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Definición de la vida laboral y la vida social en el mundo moderno. El caso de 
una organización inmobiliaria en Colombia

Marcela Prieto Rodríguez 1

Resumen

La propuesta de investigación que se presenta tiene como objetivo principal 
explicar de qué forma la naturaleza de la jornada de trabajo establecida incide en 
el desarrollo de las actividades no laborales de sus colaboradores, teniendo en 
cuenta variables como género, edad, estado civil, antigüedad en la organización, 
tipo de trabajo realizado en la organización, tipo de vinculación; esto en una 
empresa de servicios inmobiliarios ubicada en Colombia. Entender esta relación 
entre lo laboral y lo no laboral implicará precisar aspectos relacionados con la 
definición de la vida laboral y la vida social desde la perspectiva de la organización 
y de los colaboradores; cuál es el papel de la tecnología en el establecimiento de 
tiempos y espacios laborales y no laborales; y, si existe alguna relación entre las 
variables antes mencionadas, la naturaleza de la jornada de trabajo y el desarrollo 
de las actividades no laborales que realizan los colaboradores. Los marcos 
teóricos que orientan el análisis serán la Teoría de roles para analizar la relación 
existente entre la vida social y la vida laboral en la que se desenvuelven los 
colaboradores de la organización y, el Nuevo Institucionalismo para analizar el 
porqué de las jornadas laborales de la organización de la forma en que 
actualmente operan, desde la perspectiva de la dirección y de los mismos 
colaboradores. La investigación se realiza bajo el enfoque cualitativo, haciendo 
uso del estudio de caso como método. Las técnicas de recolección de información 
a utilizar serán cuestionarios, entrevistas y revisión documental.

Palabras clave: Teoría de roles, nuevo institucionalismo, trabajos precarios, 
trabajos atípicos, jornadas de trabajo.
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Planteamiento de la problemática de la investigación

A partir de las últimas décadas del siglo XX y en lo que va del siglo XXI se han 

ido redefiniendo las formas de organización y el rumbo del trabajo, dado que las 

condiciones laborales prevalentes en el siglo pasado ya no son ni sostenibles ni 

coherentes bajo las demandas que los nuevos tiempos establecen. De acuerdo 

con Reygadas (2011), “en el marco de las crisis y reajustes de los años ochenta, 

de la intensificación de la globalización durante los años noventa y de los diversos 

intentos para reorientarla en la primera década del siglo XXI, 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 ha flexibilizado el empleo, 

el trabajo y los mecanismos de regulación laboral. En el corazón de estas 

transformaciones se observa una tensión: por una parte, hay un movimiento de 

innovación y reestructuración (…), y por otra,  hay una dimensión destructiva” 

(Reygadas, 2011: 21).

De esta forma, en simultánea con el avance de la sociedad del conocimiento, 

la expansión del sector servicios y la aparición de nuevas ramas y productos, 

surgen los trabajos atípicos, los cuales proponen nuevos tipos de relaciones entre 

las empresas, los empleados y los consumidores. Y por otro lado, en el marco de 

la globalización han proliferado los trabajos precarios es decir, “empleos 

inestables, sin contrato, con salarios bajos, sin prestaciones, con jornadas 

irregulares, a tiempo parcial o jornadas demasiado largas, con malas condiciones 
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A partir de las últimas décadas del siglo XX y en lo que va del siglo XXI se han 

ido redefiniendo las formas de organización y el rumbo del trabajo, dado que las 

condiciones laborales prevalentes en el siglo pasado ya no son ni sostenibles ni 

coherentes bajo las demandas que los nuevos tiempos establecen. De acuerdo 

con Reygadas (2011), “en el marco de las crisis y reajustes de los años ochenta, 

de la intensificación de la globalización durante los años noventa y de los diversos 

intentos para reorientarla en la primera década del siglo XXI, 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 ha flexibilizado el empleo, 

el trabajo y los mecanismos de regulación laboral. En el corazón de estas 

transformaciones se observa una tensión: por una parte, hay un movimiento de 

innovación y reestructuración (…), y por otra,  hay una dimensión destructiva” 

(Reygadas, 2011: 21).

De esta forma, en simultánea con el avance de la sociedad del conocimiento, 

la expansión del sector servicios y la aparición de nuevas ramas y productos, 

surgen los trabajos atípicos, los cuales proponen nuevos tipos de relaciones entre 

las empresas, los empleados y los consumidores. Y por otro lado, en el marco de 

la globalización han proliferado los trabajos precarios es decir, “empleos 

inestables, sin contrato, con salarios bajos, sin prestaciones, con jornadas 

irregulares, a tiempo parcial o jornadas 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)

Lo anterior repercute en que las organizaciones deban redefinirse para dar 

respuesta a las exigencias de este nuevo contexto, replanteando su modo de 

funcionamiento y su relacionamiento, tanto interno como externo. Las 

organizaciones, al ser una “formación de la sociedad y de la cultura que siguen los 

parámetros de sus creadores, mantienen intercambios con el medio más allá de 

sus propias fronteras funcionando como caja de resonancia de los fenómenos 

externos e incidiendo a través de sus productos materiales y simbólicos” (Santos, 

2008:105), están en la posibilidad de estructurar a las personas que las integran, y 

cuentan con los recursos para hacerlo; es decir, pueden incidir en las formas de 

vida de quienes las conforman y reestructurar sus comportamientos, sus 

prioridades, e inclusive sus creencias de acuerdo con las necesidades de la 

organización y los intereses que persiguen. 

De esta manera, y bajo el contexto en el que se enmarcan las organizaciones 

en la actualidad, es posible que efectivamente éstas afecten en el hecho que 

muchos trabajadores prioricen su desarrollo laboral sobre su desarrollo personal, y 

que por ello entonces, deban estar permanentemente eligiendo entre uno u otro 

escenario, con el agravante de que el no priorizar el trabajo implica la pérdida de 

reconocimiento, credibilidad dentro de la empresa o, en el peor de los casos, ser 

despedido. Es cada vez más frecuente que las condiciones de un colaborador 
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para permanecer en la organización están relacionadas con la calidad del trabajo y 

los aportes realizados, el tiempo dedicado a la empresa, valores agregados que le 

pueda proporcionar a las labores asignadas, pero en resumen, en un número 

importante de situaciones, la sobrevivencia en la organización está directamente 

relacionada con el profesionalismo y con la priorización del trabajo respecto a 

otras actividades, dedicándole gran cantidad de tiempo a la organización; éste es 

el “trabajador ideal”, quien estará en posibilidad de sobrevivir en la organización. 

Entonces, al observar el desarrollo de las dinámicas organizacionales 

actuales, y en particular el cumplimiento de funciones y la realización de las 

responsabilidades laborales en las empresas, industrias y organizaciones, es 

recurrente encontrar que las jornadas laborales y las actividades extra – laborales,  

generen conflictos dado que, cumplir a cabalidad con las responsabilidades, 

exigencias y condiciones de trabajo que la organización misma determina y son 

asumidas por los colaboradores en su rol dentro del escenario laboral, puede 

generar que se descuiden otros escenarios como por ejemplo la familia, las 

relaciones sociales, los procesos de formación y la capacitación, las actividades 

de ocio y esparcimiento. Bajo este contexto es posible que los colaboradores

estén expuestos a situaciones de pugna entre sus deseos y las demandas que la 

organización les hace, y a conflictos de rol, debido a los comportamientos 

atribuidos socialmente a los diferentes roles que cada persona tiene – padre, 

madre, hijo (a), cónyuge, hermano (a), amigo (a), vecino (a) - de acuerdo con los 
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pueda proporcionar a las labores asignadas, pero en resumen, en un número 

importante de situaciones, la sobrevivencia en la organización está directamente 

relacionada con el profesionalismo y con la priorización del trabajo respecto a 

otras actividades, dedicándole gran cantidad de tiempo a la organización; éste es 

el “trabajador ideal”, quien estará en posibilidad de sobrevivir en la organización. 

Entonces, al observar el desarrollo de las dinámicas organizacionales 

actuales, y en particular el cumplimiento de funciones y la realización de las 

responsabilidades laborales en las empresas, industrias y organizaciones, es 

recurrente encontrar que las jornadas laborales y las actividades extra – laborales,  

generen conflictos dado que, cumplir a cabalidad con las responsabilidades, 

exigencias y condiciones de trabajo que la organización misma determina y son 

asumidas por los colaboradores en su rol dentro del escenario laboral, puede 

generar que se descuiden otros escenarios como por ejemplo la familia, las 

relaciones sociales, los procesos de formación y la capacitación, las actividades 

de ocio y esparcimiento. Bajo este contexto es posible que los colaboradores

estén expuestos a situaciones de pugna entre sus deseos y las demandas que la 

organización les hace, y a conflictos de rol, debido a los comportamientos 

atribuidos socialmente a los diferentes roles que cada persona tiene – padre, 

madre, hijo (a), cónyuge, hermano (a), amigo (a), vecino (a) - de acuerdo con los 

escenarios en los que se desenvuelve fuera de la organización y a las demandas 

que estos escenarios hacen, incluida la misma organización.

Un estudio realizado por Ruíz (2012) en una firma contable de México, pone 

en evidencia cómo el reconocimiento dentro de la empresa, e inclusive, el 

mantenerse como parte de la misma, está relacionado con el tiempo que las 

personas le dediquen a su trabajo, la mayoría de veces a costa de sacrificar 

tiempos familiares, sociales y/o personales. “La inversión de tiempo y 

presentismo2, se utilizaron de manera informal para medir el compromiso de los 

empleados, la productividad y, por lo tanto, su potencial para el avance en la 

jerarquía. Los entrevistados tanto femeninos como masculinos reconocieron la 

necesidad de demostrar un compromiso de tiempo significativo, con el fin de ser 

evaluados positivamente y aumentar sus oportunidades de progreso (…) A medida 

que se llevaron a cabo las entrevistas, un patrón claro fue la forma en que influyen 

las largas jornadas de trabajo de los empleados en la vida personal de acuerdo a 

los roles de género, y cómo éstas, a su vez, determinan el grado de cumplimiento 

de los empleados a  las exigencias de tiempo” (Ruíz, 2012). 

Por lo anterior, las jornadas laborales y su incidencia en las actividades extra 

laborales de los colaboradores es cada vez de mayor auge e interés para las 

organizaciones a nivel mundial, y en particular en América Latina; más en un 

2 Término propuesto por  Leslie A. Perlow, para referirse  a la suposición de que 
los individuos deben estar presentes en el trabajo para tener éxito. En: Perlow, 
Leslie A. (1995) Putting the work back into work/family. Group and Organization 
Management, 20,2, 227–39.
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contexto competitivo como el actual, en el que las empresas están siendo 

evaluadas bajo criterios y/o distintivos como el Great Place to Work o la 

Responsabilidad Social Empresarial, por ejemplo.

Por otra parte, las nuevas formas de trabajo, referenciadas antes como 

trabajos atípicos, abren la posibilidad de definir las jornadas laborales en lo 

particular, y en general la dinámica laboral de otras manera; el uso de medios 

tecnológicos como herramienta para cumplir a cabalidad con las 

responsabilidades asignadas en la labor, tales como el celular y el computador, e 

incluso, las nuevas condiciones laborales dispuestas por las posibilidades de 

flexibilización laboral y precarización del trabajo presentan un panorama, que 

aunque diferente al descrito previamente en el que prevalecía el presentismo en la 

organización como condición para mantenerse en la misma, de igual manera 

genera una condición de sujeción a tiempos y espacios en los que la línea entre lo 

laboral y lo no laboral se desvanece cada vez más, y así como puede contribuir a 

acentuar el dilema entre los dos escenarios también proporcionar facilidades de 

armonización entre los mismos.

En este contexto se ha decidido realizar un estudio de caso en una 

organización que hace parte de una multinacional dedicada a la compra, venta y 

arrendamiento de bienes raíces; posee más de 7.600 oficinas autorizadas a nivel 

mundial por medio de franquicias, de propiedad y funcionamiento independientes. 

La organización hace parte del sector económico de servicios, al ofrecer servicios 
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responsabilidades asignadas en la labor, tales como el celular y el computador, e 

incluso, las nuevas condiciones laborales dispuestas por las posibilidades de 

flexibilización laboral y precarización del trabajo presentan un panorama, que 

aunque diferente al descrito previamente en el que prevalecía el presentismo en la 

organización como condición para mantenerse en la misma, de igual manera 

genera una condición de sujeción a tiempos y espacios en los que la línea entre lo 

laboral y lo no laboral se desvanece cada vez más, y así como puede contribuir a 

acentuar el dilema entre los dos escenarios también proporcionar facilidades de 

armonización entre los mismos.

En este contexto se ha decidido realizar un estudio de caso en una 

organización que hace parte de una multinacional dedicada a la compra, venta y 

arrendamiento de bienes raíces; posee más de 7.600 oficinas autorizadas a nivel 

mundial por medio de franquicias, de propiedad y funcionamiento independientes. 

La organización hace parte del sector económico de servicios, al ofrecer servicios 

de asesoría y comercialización de bienes raíces mediante la compra, venta y renta 

de los mismos. Se encuentra en 71 países, participando en el mercado 

inmobiliario mediante operaciones en Europa, América, Medio Oriente y Asia. En 

Colombia la organización cuenta con 29 oficinas, distribuidas en 8 ciudades del 

país. El estudio de caso se llevará a cabo en una de estas oficinas, ubicada en el 

Municipio de Chía, Cundinamarca.

La investigación está orientada a analizar si el desarrollo de la dinámica de 

esta organización inmobiliaria incide en el dilema entre la vida laboral y la vida 

social de los colaboradores que hacen parte de ésta y, en caso de que así sea, el 

desafío estará en identificar de qué manera lo hace. Para ello, será pertinente 

analizar la construcción de la vida laboral desde la perspectiva tanto de la 

organización, como de los colaboradores que hacen parte de la misma; estos 

últimos facilitarán además la construcción de la vida social y la relación de ella con 

la vida laboral.  

La oficina en la que se realiza la investigación para el estudio de caso está 

conformada por 18 personas, de las cuales 12 son agentes inmobiliarios y

cumplen funciones comerciales; no tienen un horario de trabajo definido, ya que su 

vinculación no es laboral sino que trabajan bajo la figura de freelance y por tanto, 

no cuentan con las prestaciones de ley, no tienen una remuneración fija, sino que 

su remuneración es variable dependiendo de la comisión del negocio que 

realicen; el valor de la ganancia del negocio se establece sobre el 3% del valor  
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total del inmueble que fue rentado o vendido; de este valor el 10% se entrega a la 

casa matriz de la inmobiliaria, el 50% a la oficina de Chía y el 40% al agente que

realizó el negocio; en caso de que el negocio haya sido realizado por dos agentes, 

el porcentaje de ganancia de distribuye entre los dos, es decir, 20% para cada 

uno.

Adicionalmente, el grupo de trabajo de la oficina lo conforman cuatro personas 

que cumplen funciones administrativas y de apoyo; ellas tienen un horario de 

trabajo establecido, de acuerdo con la normatividad nacional vigente, devengan un 

salario mensual fijo y, cuentan con las prestaciones de ley. Las dos personas 

restantes tienen funciones gerenciales y a su vez son los dueños de la oficina, por 

tanto la definición de sus jornadas laborales y su remuneración es completamente 

diferente a las de las otras personas que conforman el grupo de trabajo.

De esta forma, es posible pensar que la dinámica de ésta oficina no versa 

únicamente bajo la idea del ya referido “presentismo” como condición para 

mantenerse en la organización mediante el cumplimiento de la jornada de trabajo 

establecida, sino también de la gestión que cada persona haga de su tiempo 

como manera de garantizar o por lo menos buscar sus medios de subsistencia.

Lo propuesto, plantea la necesidad de precisar varios aspectos a saber: Cómo 

es definida la vida laboral desde la organización; cómo es definida la vida laboral 

desde los colaboradores; cómo es definida la vida social desde los colaboradores;
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salario mensual fijo y, cuentan con las prestaciones de ley. Las dos personas 

restantes tienen funciones gerenciales y a su vez son los dueños de la oficina, por 

tanto la definición de sus jornadas laborales y su remuneración es completamente 

diferente a las de las otras personas que conforman el grupo de trabajo.

De esta forma, es posible pensar que la dinámica de ésta oficina no versa 

únicamente bajo la idea del ya referido “presentismo” como condición para 

mantenerse en la organización mediante el cumplimiento de la jornada de trabajo 

establecida, sino también de la gestión que cada persona haga de su tiempo 

como manera de garantizar o por lo menos buscar sus medios de subsistencia.

Lo propuesto, plantea la necesidad de precisar varios aspectos a saber: Cómo 

es definida la vida laboral desde la organización; cómo es definida la vida laboral 

desde los colaboradores; cómo es definida la vida social desde los colaboradores;

cómo son las jornadas de trabajo en la organización estudiada; cuál es el papel de 

la tecnología en el establecimiento de tiempos y espacios laborales y no laborales;

qué características particulares tienen los colaboradores de la organización 

respecto a variables como género, edad, estado civil, antigüedad en la 

organización, tipo de trabajo realizado en la organización, tipo de vinculación; y, si 

existe alguna relación entre estas variables, la naturaleza de la jornada de trabajo 

y el desarrollo de las actividades extra laborales que realizan los colaboradores.

Teniendo esto en cuenta, surgen los siguientes interrogantes que guían el 

desarrollo de la investigación:

Pregunta general.

• ¿De qué manera los colaboradores de una oficina inmobiliaria llevan a cabo 

la compatibilización de sus roles laborales con los extra laborales, a partir de la 

jornada de trabajo definida por la organización?

Preguntas específicas.

• ¿Qué relación existe entre la naturaleza de la jornada de trabajo y el 

desarrollo de las actividades no laborales con variables como género, edad, 

estado civil, antigüedad en la organización, tipo de trabajo realizado en la 

organización y tipo de vinculación?
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• ¿Qué relación existe entre el uso de las nuevas tecnologías y la definición 

de tiempos y espacios laborales, de acuerdo al tipo de trabajo realizado en la 

organización?

• ¿Cuál es la relación entre los roles asumidos por los colaboradores de la 

organización tanto en la vida laboral como en la vida no laboral, y la presencia

de conflictos inter – rol, sobrecarga de rol y/o, acumulación de roles?

• ¿Qué relación existe entre la naturaleza de la jornada de trabajo y la 

estructura (formalización, jerarquización, tipo de tecnología empleado, división 

del trabajo, grado de centralización, normatividad) de esta organización?

• ¿Cuál es la relación que existe entre la jornada laboral y las características 

de la división del trabajo en los diversos niveles de la organización?

Justificación

De acuerdo con lo propuesto en el planteamiento del problema, la incidencia 

de los tiempos y espacios laborales definidos por la organización en el desarrollo 

de las actividades no laborales de los colaboradores es un tema importante en la 

época actual; así lo demuestra el creciente número de estudios que se han 

ocupado de estas cuestiones. Algunos de los estudios realizados analizan: Cómo 

la irrupción de las mujeres en el mundo laboral está relacionada con la dualidad 

entre lo laboral y lo extra laboral (Brunet y Alarcón, 2005; Álvarez y Gómez, 2011; 

Moreno, 2005; Faur, 2006; Feldman et. al, 2008; Caamano, 2010), enfocándose 

estos análisis principalmente desde la perspectiva de género. También, cómo las 

exigencias del capitalismo ocasionan que las personas deban someterse a largas 
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• ¿Qué relación existe entre el uso de las nuevas tecnologías y la definición 

de tiempos y espacios laborales, de acuerdo al tipo de trabajo realizado en la 

organización?

• ¿Cuál es la relación entre los roles asumidos por los colaboradores de la 

organización tanto en la vida laboral como en la vida no laboral, y la presencia

de conflictos inter – rol, sobrecarga de rol y/o, acumulación de roles?

• ¿Qué relación existe entre la naturaleza de la jornada de trabajo y la 

estructura (formalización, jerarquización, tipo de tecnología empleado, división 

del trabajo, grado de centralización, normatividad) de esta organización?

• ¿Cuál es la relación que existe entre la jornada laboral y las características 

de la división del trabajo en los diversos niveles de la organización?

Justificación

De acuerdo con lo propuesto en el planteamiento del problema, la incidencia 

de los tiempos y espacios laborales definidos por la organización en el desarrollo 

de las actividades no laborales de los colaboradores es un tema importante en la 

época actual; así lo demuestra el creciente número de estudios que se han 

ocupado de estas cuestiones. Algunos de los estudios realizados analizan: Cómo 

la irrupción de las mujeres en el mundo laboral está relacionada con la dualidad 

entre lo laboral y lo extra laboral (Brunet y Alarcón, 2005; Álvarez y Gómez, 2011; 

Moreno, 2005; Faur, 2006; Feldman et. al, 2008; Caamano, 2010), enfocándose 

estos análisis principalmente desde la perspectiva de género. También, cómo las 

exigencias del capitalismo ocasionan que las personas deban someterse a largas 

jornadas de trabajo para mantener su empleo dejando de lado otras facetas de su 

vida, llegando a crear incluso, prototipos de personas exitosas que socialmente se 

han establecido, quienes dedican su vida por completo al trabajo y desarrollo 

profesional. (Pérez y Gálvez, 2009; Rodríguez y Fernández, 2010; Ruíz, 2012; 

Brumely, 2014). Cómo las demandas del mercado de la fuerza laboral están 

generando cada vez más modificaciones en la dinámica, funcionamiento y 

expectativas que se tienen sobre las estructuras familiares tradicionales 

(Macinnes, 2005; Quintanilla, 2005; Alarcón 2012; Rhnima y Núñez, 2014). Y, una 

parte importante de los estudios realizados acerca de este tema se concentra en 

el diseño e implementación de políticas públicas y estrategias empresariales –

principalmente del sector servicios - que buscan facilitar la conciliación de los 

escenarios familia  - trabajo primordialmente en países europeos, y algunos de los 

efectos que se han generado a partir de ello (Cánovas et al., 2005; Quintanilla, 

2005; Mestre et al. 2012; Torns, 2011; Pasamar y Valle, 2011; Lucía –

Casademunt, et. al, 2015); en este eje temático en el que se han concentrado 

importantes estudios es pertinente enfatizar en el realizado por Pasamar y Valle 

(2011) “Presiones institucionales para la conciliación de la vida profesional y 

personal”, el cual, desde la perspectiva del nuevo institucionalismo, analiza cómo 

es percibida por las empresas españolas la presión institucional para la 

conciliación de sus trabajadores, relacionándola con variables personales de los 

directivos como son el cargo, así como el sector en el que opera la empresa.
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Por lo anterior, si bien es cierto que el tema ha sido ampliamente estudiado 

desde diversas perspectivas, también se ha evidenciado que existe un vacío en la 

literatura que analiza la incidencia del escenario laboral en el escenario no laboral 

de los colaboradores pues, hay un fuerte énfasis en la familia, dejando de lado 

otros escenarios extra laborales o de la vida social, como por ejemplo, espacios 

académicos, espacios sociales, políticos y culturales, espacios de diversión y 

esparcimiento. Inclusive los estudios de este tipo son escasos en países de 

América Latina pues la construcción teórica al respecto se ha elaborado 

principalmente en países europeos y en América del Norte. Es pertinente 

reconocer la existencia de estudios que sobre esta temática se han realizado 

teniendo como base el marco teórico del Nuevo Institucionalismo; pero, a pesar de 

ello, por ejemplo el estudio antes citado, responde a analizar dinámicas de la 

organización respecto a presiones y condiciones externas, sin referir prácticas 

internas que posiblemente también incidan en el establecimiento e 

institucionalización de las prácticas organizacionales. Por tanto, con esta 

investigación se pretende contribuir a llenar dichos vacíos teóricos.

En este sentido, la investigación está orientada a:

Objetivo general.

• Explicar de qué manera los colaboradores de una oficina inmobiliaria llevan 

a cabo la compatibilización de sus roles laborales con los extra laborales, a partir 

de la jornada de trabajo definida por la organización.

34

Definición de la vida laboral y la vida social en el mundo moderno. El caso de una organización inmobiliaria en Colombia



Por lo anterior, si bien es cierto que el tema ha sido ampliamente estudiado 

desde diversas perspectivas, también se ha evidenciado que existe un vacío en la 

literatura que analiza la incidencia del escenario laboral en el escenario no laboral 

de los colaboradores pues, hay un fuerte énfasis en la familia, dejando de lado 

otros escenarios extra laborales o de la vida social, como por ejemplo, espacios 

académicos, espacios sociales, políticos y culturales, espacios de diversión y 

esparcimiento. Inclusive los estudios de este tipo son escasos en países de 

América Latina pues la construcción teórica al respecto se ha elaborado 

principalmente en países europeos y en América del Norte. Es pertinente 

reconocer la existencia de estudios que sobre esta temática se han realizado 

teniendo como base el marco teórico del Nuevo Institucionalismo; pero, a pesar de 

ello, por ejemplo el estudio antes citado, responde a analizar dinámicas de la 
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internas que posiblemente también incidan en el establecimiento e 

institucionalización de las prácticas organizacionales. Por tanto, con esta 

investigación se pretende contribuir a llenar dichos vacíos teóricos.

En este sentido, la investigación está orientada a:

Objetivo general.

• Explicar de qué manera los colaboradores de una oficina inmobiliaria llevan 

a cabo la compatibilización de sus roles laborales con los extra laborales, a partir 

de la jornada de trabajo definida por la organización.

Objetivos específicos.

• Analizar la relación que existe entre la naturaleza de la jornada de trabajo y 

el desarrollo de las actividades extra laborales con variables como género, 

edad, estado civil, antigüedad en la organización, tipo de trabajo realizado en 

la organización y el tipo de vinculación

• Analizar la relación que existe entre el uso de las nuevas tecnologías y la 

definición de tiempos y espacios laborales, de acuerdo al tipo de trabajo 

realizado en la organización

• Analizar si los roles asumidos por los colaboradores de la organización 

tanto en la vida laboral como en la vida social generan conflictos inter – rol, 

sobrecarga de rol y/o acumulación de roles.

• Analizar la relación entre la naturaleza de la jornada de trabajo y la 

estructura (formalización, jerarquización, tipo de tecnología empleado, división 

del trabajo, grado de centralización, normatividad) de la organización a 

estudiar.

• Analizar la relación que existe entre la jornada laboral y las características

de la división del trabajo en los diversos niveles de la organización.

Propuesta de desarrollo teórico

El marco teórico se integra por la teoría de roles y el nuevo institucionalismo, 

con el propósito de desarrollar teóricamente la propuesta investigativa. Estas 

teorías se consideran pertinentes para estudiar la problemática planteada, debido 

a lo siguiente:
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Teoría de roles.

Gran parte de la literatura que estudia la relación entre el ámbito laboral y el 

extra laboral hace referencia a la teoría de roles (Greenhaus y Beutell, 1985). 

Sarbin (1954) describió la teoría del rol en los siguientes términos: 

“La teoría del rol intenta conceptualizar la conducta humana a un nivel 

relativamente complejo. En cierto sentido, es una teoría interdisciplinaria pues sus 

variables se derivan de estudios de la cultura, la sociedad y la personalidad. Las 

amplias unidades conceptuales de la teoría son el rol, como unidad de la cultura; 

la posición, como unidad de la sociedad y el sí mismo, como unidad de la 

personalidad”. (Sarbin, 1954)  

En este sentido, y enmarcadas en dichas unidades conceptuales, Sarbin 

(1954) propuso tres variables principales para entender el comportamiento con 

relación al rol: 1) la precisión o la validez de la percepción del rol, es decir, cuán 

bien la persona ubica su posición con respecto a la otra; 2) la habilidad para 

representar un rol, en otras palabras, la efectividad de una persona para 

desarrollar sistemas de acciones o representar roles relacionados con posiciones; 

3) la organización del sí mismo, es decir, cómo una persona se ve a sí misma, su 

auto concepto respecto a los roles desempeñados. 
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(1954) propuso tres variables principales para entender el comportamiento con 

relación al rol: 1) la precisión o la validez de la percepción del rol, es decir, cuán 

bien la persona ubica su posición con respecto a la otra; 2) la habilidad para 

representar un rol, en otras palabras, la efectividad de una persona para 

desarrollar sistemas de acciones o representar roles relacionados con posiciones; 

3) la organización del sí mismo, es decir, cómo una persona se ve a sí misma, su 

auto concepto respecto a los roles desempeñados. 

Desde la teoría de roles se analiza como la dinámica de vida del contexto 

actual, ocasiona que las personas regularmente asuman más de un rol, 

conllevando al ejercicio de múltiples roles: Las demandas por ejemplo, de la vida 

profesional, social, cultural o familiar hacen que una misma persona ejerza 

múltiples roles cuyas prescripciones son diferentes. Esta situación frecuentemente 

puede generar conflicto dado que los diversos roles ejercidos pueden en algún 

aspecto ser incompatibles; no obstante, también la multiplicidad de roles en

ocasiones puede contribuir al bienestar de la persona que los ejerce. Por tanto, “la 

teoría de roles propone que situaciones que implican múltiples escenarios de 

desenvolvimiento social pueden ser explicadas por tres dimensiones: conflicto 

inter – rol, sobrecarga de rol y, acumulación de roles” (Álvarez y Gómez, 2011: 

93).

En efecto, Guerrero (2003) plantea que la multiplicidad de roles está 

relacionada con la distribución de tiempo, energía y oportunidades que un 

individuo hace al ejercer los diversos roles que asume. El autor diferencia tres 

aproximaciones para el estudio de la multiplicidad de roles: “a) Conflicto inter – rol,

que surge  cuando el comportamiento de un rol impide el desarrollo del otro, al ser 

incompatibles; b) Sobrecarga de rol, que se presenta cuando los roles 

desempeñados poseen las mismas exigencias haciendo que se compita por los 

recursos personales; esto advierte que un individuo puede fácilmente verse 

sobrecargado por la combinación de exigencias; y, c) Acumulación de roles, se 

define como el ejercicio de múltiples roles, permitiendo mayor interacción social y 
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desarrollo personal. Desde esta postura, los beneficios de múltiples roles se 

suman, de manera que las oportunidades de interacción social, desarrollo 

personal y autoestima aumentan” (Guerrero, 2003:74). Así, los roles múltiples 

pueden verse como fuentes de estrés, de satisfacción o ambos. De esta forma, la 

multiplicidad de roles se puede relacionar con el impedimento que genera el 

comportamiento de un rol para desempeñar otro, con las exigencias similares que 

hacen los diferentes roles asumidos, generando sobrecarga a quien los 

desempeña y/o, con la satisfacción que puede resultar a partir del ejercicio de 

múltiples roles.

Por lo anterior, la teoría de roles será pertinente para analizar la relación 

existente entre la vida social y la vida laboral en la que se desenvuelven los 

colaboradores de la organización a estudiar. Al conocer por una parte la 

naturaleza del trabajo que realiza el colaborador y el rol que a partir de esto le es 

asignado en la organización, y por otra parte, al entender de qué forma variables 

como género, edad, estado civil, antigüedad en la organización, tipo de trabajo 

realizado en la organización y el tipo de vinculación inciden en su 

desenvolvimiento en espacios sociales, la teoría de roles permitirá identificar de 

qué manera los roles definidos por el mundo laboral se relacionan con los roles 

asumidos en el mundo social, ya sea mediante sobre carga de rol, conflicto inter –

rol y/o acumulación de roles. 
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qué manera los roles definidos por el mundo laboral se relacionan con los roles 
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Analizar la vida social a partir de la teoría de roles permite comprender como 

se estructuran los diferentes comportamientos de los individuos que hacen parte 

de una organización en los diversos escenarios en los que se desenvuelven (la 

organización, la familia, los hobbies, el ocio) y la multiplicidad de roles que ello 

implica.  Además, abre la reflexión acerca de que dicha multiplicidad de roles 

necesariamente no debe ser conflictiva como tradicionalmente se ha pensado, 

sino que en ocasiones, dependiendo de cuestiones particulares tanto del contexto 

como de la persona, puede ser positiva para potencializar capacidades de los 

individuos. 

Nuevo institucionalismo.

El nuevo institucionalismo permite analizar el tema de la vida laboral, y en 

particular las jornadas laborales desde una perspectiva organizacional. De esta 

forma estará orientado a considerar los efectos que se generan en la vida 

cotidiana de los colaboradores de la organización estudiada, a partir de la 

definición de las jornadas laborales allí establecidas, y el porqué del 

establecimiento de dichas jornadas de la manera que actualmente operan.

Desde el nuevo institucionalismo se plantean argumentos que se caracterizan 

por restricciones de orden superior, impuestos por realidades construidas 

socialmente para crear instituciones como sistemas de programas o de gobierno 

socialmente construidos y reproducidos rutinariamente; las instituciones funcionan 

como elementos relativos de ambientes restrictivos y están acompañadas de 
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explicaciones que se dan por hecho. Por eso, Jepperson afirma que las 

instituciones autorizan y controlan la acción social de manera simultánea, 

proporcionan acciones programadas o respuestas comunes a determinadas 

situaciones y se dan por hecho, es decir, son asumidas como características 

inherentes a un ambiente social (Jepperson, 2001).

Meyer y Rowan (1977), plantean que las reglas institucionales afectan las 

estructuras organizacionales y su desempeño; sin embargo, no sólo las  afectan  

sino que las van conformando a través del tiempo por medio de la adopción de 

mitos racionalizados. De esta manera, la estructura y los procesos 

organizacionales no derivan exclusivamente de una concepción racional de la 

actividad organizacional sino de una concepción institucional de las mismas; es 

decir, podría pensarse que la estructura y los procesos organizacionales – en este caso 

la definición de los tiempos y espacios laborales - no son resultado de actos racionales 

sino de instituciones y en este sentido, las estructuras organizacionales no tienen una 

lógica solamente racional, sino también simbólica. De ahí que el aparente buen 

desempeño de una organización no necesariamente es resultado de la 

formalización, centralización, control, sino de la adopción de prácticas 

institucionalizadas3.

Por lo anterior, “la teoría institucional se ha destacado como una explicación 

poderosa tanto de la acción individual como de la organizacional, y también se ha 

3 Argumento tomado de la sesión de clase de Teoría de la Organización II, 
impartida por el Dr. Ayuzabet de la Rosa Alburquerque. Maestría en Estudios 
Organizacionales. Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa. Febrero 17 
de 2016.

                                                            

40

Definición de la vida laboral y la vida social en el mundo moderno. El caso de una organización inmobiliaria en Colombia



explicaciones que se dan por hecho. Por eso, Jepperson afirma que las 

instituciones autorizan y controlan la acción social de manera simultánea, 

proporcionan acciones programadas o respuestas comunes a determinadas 

situaciones y se dan por hecho, es decir, son asumidas como características 

inherentes a un ambiente social (Jepperson, 2001).

Meyer y Rowan (1977), plantean que las reglas institucionales afectan las 

estructuras organizacionales y su desempeño; sin embargo, no sólo las  afectan  

sino que las van conformando a través del tiempo por medio de la adopción de 

mitos racionalizados. De esta manera, la estructura y los procesos 

organizacionales no derivan exclusivamente de una concepción racional de la 

actividad organizacional sino de una concepción institucional de las mismas; es 

decir, podría pensarse que la estructura y los procesos organizacionales – en este caso 

la definición de los tiempos y espacios laborales - no son resultado de actos racionales 

sino de instituciones y en este sentido, las estructuras organizacionales no tienen una 

lógica solamente racional, sino también simbólica. De ahí que el aparente buen 

desempeño de una organización no necesariamente es resultado de la 

formalización, centralización, control, sino de la adopción de prácticas 

institucionalizadas3.

Por lo anterior, “la teoría institucional se ha destacado como una explicación 

poderosa tanto de la acción individual como de la organizacional, y también se ha 

3 Argumento tomado de la sesión de clase de Teoría de la Organización II, 
impartida por el Dr. Ayuzabet de la Rosa Alburquerque. Maestría en Estudios 
Organizacionales. Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa. Febrero 17 
de 2016.

                                                            

considerado una buena mirada para explicar los cambios en el tiempo. Por esta 

razón, se ha convertido en una importante propuesta teórica para estudiar el 

cambio institucional y al mismo tiempo centrarse en el cambio organizacional, al 

permitir entender cómo las organizaciones son creadas, transformadas y 

extinguidas, a través de los procesos de interacción con el cambio institucional”

(Murillo, 2009:270). De ahí que, como lo sugiere Murillo (2009), las investigaciones 

que se desarrollen desde ésta corriente teórica estén orientadas a responder 

asuntos como: ¿cuáles son los aspectos que orientan o dirigen el cambio 

institucional?, ¿cuáles son los factores que influencian la manera como las 

organizaciones responden al cambio? o, ¿qué se ha aprendido acerca de los 

procesos del cambio institucional?

Es por esto que a través de la teoría del nuevo institucionalismo, y en 

particular desde su corriente sociológica, será posible estudiar la influencia de las 

relaciones institucionales inter y extra organizativas en los procesos de cambio o 

en la institucionalización de prácticas, destacando la cuestión de la legitimación de 

la organización y de sus mismas prácticas.

En resumen, desde el nuevo institucionalismo es posible analizar el porqué de 

las jornadas laborales de la organización que definen el mundo laboral de sus 

colaboradores están definidas y reguladas de la forma en que actualmente operan 

y, cuáles fueron las condiciones bajo las que se establecieron las jornadas de esa 

manera, tanto desde la perspectiva de la dirección, como desde la perspectiva de 
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los mismos colaboradores. De la misma manera, esta corriente teórica también 

orienta el análisis de cómo los colaboradores de la organización definen sus 

tiempos y espacios laborales – cumplimiento de jornada laboral y asistencia a la 

oficina - a partir del uso de las nuevas tecnologías, como herramientas de trabajo 

y otras condiciones ofrecidas por la organización; y, permite reflexionar acerca de 

la diferencia existente entre las dinámicas laborales de quienes tienen la 

autonomía para definir sus jornadas laborales, con respecto a quienes deben 

cumplir con el horario de trabajo establecido por la organización.

Aspectos metodológicos generales

De acuerdo con el objetivo propuesto para el proceso de investigación, y en 

concordancia con la estructura que tiene la oficina en la que se realiza el estudio 

de caso, se considera importante hacer uso de instrumentos que permitan estudiar 

el problema desde la perspectiva de la vida social como desde la perspectiva de la 

vida laboral, conociendo y analizando la postura tanto de los trabajadores de la 

organización como de sus directivos.

En este marco, y teniendo como referente los supuestos epistemológicos y 

ontológicos que guían la investigación, el proceso de construcción de 

conocimiento se ubicará  bajo un enfoque cualitativo pues permite estudiar 

relaciones sociales, analizar prácticas culturales, indagar puntos de vista frente a 

una situación y abordar temáticas donde la dimensión subjetiva y simbólica son 

decisivas (Torres, 1995). Este enfoque hace énfasis en procesos empíricos, en el 
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cumplir con el horario de trabajo establecido por la organización.

Aspectos metodológicos generales

De acuerdo con el objetivo propuesto para el proceso de investigación, y en 

concordancia con la estructura que tiene la oficina en la que se realiza el estudio 

de caso, se considera importante hacer uso de instrumentos que permitan estudiar 

el problema desde la perspectiva de la vida social como desde la perspectiva de la 

vida laboral, conociendo y analizando la postura tanto de los trabajadores de la 

organización como de sus directivos.

En este marco, y teniendo como referente los supuestos epistemológicos y 

ontológicos que guían la investigación, el proceso de construcción de 

conocimiento se ubicará  bajo un enfoque cualitativo pues permite estudiar 

relaciones sociales, analizar prácticas culturales, indagar puntos de vista frente a 

una situación y abordar temáticas donde la dimensión subjetiva y simbólica son 

decisivas (Torres, 1995). Este enfoque hace énfasis en procesos empíricos, en el 

estudio de cualidades en un contexto particular, busca conocer procesos 

subjetivos y, no tiene como función básica garantizar la verdad, sino ser utilizado 

de forma creativa y a medida de cada situación, por ello, la diversidad de técnicas 

y estrategias que utiliza (Quecedo y Castaño, 2002:9).

El método a utilizar para el desarrollo de la investigación es el Estudio de caso, 

dado que su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra 

la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado. Con éste 

método los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto 

cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, 

entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e 

instalaciones y objetos físicos. (Chetty, 1996 en Martínez, 2006:167).

Para el estudio de caso que se realiza, y bajo el supuesto de que la realidad 

social es  producto humano de dimensiones no sólo subjetivas, sino también 

objetivas, las técnicas de recolección de información serán diversas. Se aplican

cuestionarios para sondear ideas generales acerca de las variables a estudiar; se 

llevan a cabo entrevistas, al ser un instrumento que permite recopilar información 

a profundidad en el contexto natural donde suceden los fenómenos; y, se realiza 

revisión y análisis de documentos que proporcionen información acerca de las 

características y funcionamiento de la organización.
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De acuerdo con esto, en un primer momento se elaboran y aplican 

cuestionarios generales a quienes conforman la organización para identificar 

variables como género, edad, estado civil, antigüedad en la organización, tipo de 

trabajo realizado y tipo de vinculación de quienes conforman la oficina.

De igual forma el cuestionario permite conocer las características generales 

del trabajo que estas personas realizan: descripción del puesto, actividad laboral, 

jornada de trabajo, condicionamientos de la jornada de trabajo respecto a las 

variables antes propuestas. En general, a través de éste cuestionario se 

caracteriza la población objetivo y se indaga acerca de los factores que tienen que 

ver más propiamente con la vida laboral y que puedan relacionarse con 

características o condicionantes de diferentes ambientes sociales.

Ahora, a partir de los datos proporcionados por el cuestionario, se definen

temas particulares a profundizar por medio de la realización de entrevistas a los 

colaboradores, con el propósito de indagar acerca de la construcción de la vida 

laboral en la que se desenvuelven y, las características de la vida social en la que 

participan. Por tanto, en un segundo momento del proceso de recolección de 

información está orientado a la realización de entrevistas, tanto a los 

colaboradores – agentes inmobiliarios y administrativos -, como a los directivos de 

la organización.
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caracteriza la población objetivo y se indaga acerca de los factores que tienen que 

ver más propiamente con la vida laboral y que puedan relacionarse con 

características o condicionantes de diferentes ambientes sociales.

Ahora, a partir de los datos proporcionados por el cuestionario, se definen

temas particulares a profundizar por medio de la realización de entrevistas a los 

colaboradores, con el propósito de indagar acerca de la construcción de la vida 

laboral en la que se desenvuelven y, las características de la vida social en la que 

participan. Por tanto, en un segundo momento del proceso de recolección de 

información está orientado a la realización de entrevistas, tanto a los 

colaboradores – agentes inmobiliarios y administrativos -, como a los directivos de 

la organización.

Las entrevistas que permiten indagar acerca de la vida laboral y la vida no 

laboral son diseñadas con una extensión determinada y se aplican a todas las 

personas que laboran en la oficina, a excepción de la Gerente, a quien se le 

realizará una entrevista orientada a obtener información acerca de la organización 

y su funcionamiento: formalización, jerarquización, normatividad, centralización, 

tecnología empleada, división del trabajo, relación entre horarios y actividades, por 

mencionar algunos. Conociendo el funcionamiento de la organización se procede

a indagar cómo se implantó dicha forma de organización, qué modificaciones ha 

experimentado en caso de que eso haya ocurrido, y cuáles fueron las razones que 

originaron dichas modificaciones.

La recolección de información para la investigación se complementa con un 

proceso de revisión y análisis documental como insumo para la caracterización del 

ambiente de la organización. En este sentido, se revisan documentos propios de la 

organización como políticas, reglamentos, manuales, actas, que proporcionen 

información acerca de las características básicas de la organización. 

Resultados esperados

Analizar la problemática planteada en esta organización colombiana, desde 

una perspectiva organizacional, ha de generar conocimientos que por un lado den 

cuenta de formas específicas bajo las cuales operan las organizaciones, en particular 

las que tienen condiciones y características similares a la empresa en la que se realiza
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el estudio de caso, de acuerdo con el sector económico en el que se encuentra, y a la 

dinámica laboral que la define.

Por otro lado, los conocimientos generados a partir de este estudio permitirán dar 

cuenta de los comportamientos y actitudes asumidos por los colaboradores para 

responder a las expectativas de sus roles laborales y extra laborales a partir de los 

tiempos y espacios laborales definidos por la organización y por ellos mismos; 

facilitarán el análisis de la relación existente entre el uso de las nuevas tecnologías y 

la definición de tiempos y espacios laborales, de acuerdo al tipo de trabajo 

realizado en la organización; y, permitirán confrontar la definición de las dinámicas 

laborales de quienes tienen la autonomía para hacerlo, con respecto a quienes no 

la tienen.

Así que desarrollar este análisis, además de proporcionar información valiosa 

tanto para la organización como para quienes la dirigen, enriquecerá el 

conocimiento académico acerca de las organizaciones en un contexto 

Latinoamericano, continente casi inexplorado en estudios sobre esta problemática y, 

menos desde la perspectiva organizacional y con unas condiciones diferentes a los 

países europeos, en donde se han realizado la mayoría de estudios interesados en 

este tema.
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La organización y el funcionamiento psicosocial del individuo.
Caso: Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”

Angélica Guerrero Yépez 1

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo presentar una propuesta teórico-metodológica 
para la práctica investigativa sobre la(s) forma(s) de relación entre las 
interacciones que tienen lugar en una organización y el nivel de funcionamiento 
psicosocial de los individuos que trabajan en ella. Para ello se exponen de manera 
breve los siguientes puntos: el planteamiento de problema en el que se hace 
mención de algunos acontecimientos nacionales e internacionales como 
antecedentes del mismo; el objetivo central y la pregunta de investigación; la 
justificación donde se expresa la pertinencia teórica, la relevancia social y la 
viabilidad; el marco teórico donde se habla de la teoría accional y la sociología 
clínica como las bases para la construcción del mismo y se mencionan tanto el 
concepto de la organización como los aspectos más relevantes que se tomaran de 
cada una de estas corrientes para la fundamentación de la práctica investigativa 
que aquí se propone; la estrategia y los aspectos metodológicos; el estudio de 
caso donde se describe a grandes rasgos la organización elegida para llevar a 
cabo la investigación y finalmente se presenta una cronología del avance.

Palabras clave: Interacción, funcionamiento psicosocial, teoría accional, 
sociología clínica.

1 angelicagy87@gmail.com Universidad Autónoma Metropolitana. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, 
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1. Planteamiento del problema

Las condiciones de trabajo y de vida, así como el nivel de salud y el nivel de 

bienestar, tanto de los trabajadores como de sus familias, influyen en el desarrollo 

económico, el progreso técnico, el incremento de la productividad y la estabilidad 

social (Comité Mixto OIT-OMS sobre medicina del trabajo, 1986).

Porras (2013) distingue que el trabajo es un área de la vida del ser humano 

con potencial para influir en forma positiva o negativa y de manera drástica en su 

salud mental. Lo expresa claramente escribiendo:

La actividad laboral contribuye al desarrollo de la persona en sociedad y a su 

integración social o, por el contrario, puede ser un factor fundamental de 

alienación que llevará a la persona a “no ser ella misma”, a estar “fuera de sí” y 

a “no reconocerse a sí misma” a realizar esta actividad (Porras, 2013, p.103).

Las organizaciones son los principales escenarios laborales de toda sociedad 

(Hall, 1983), y en ellas no sólo existen riesgos físicos y químicos para la salud de 

los empleados, sino que también hay diversos factores psicosociales que influyen 

en su bienestar biológico, psicológico y social. 

En el marco de la novena reunión del Comité Mixto OIT/OMS sobre Medicina 

del Trabajo llevada a cabo en Ginebra a finales de septiembre de 1984 se definió 

a los factores psicosociales en el trabajo como:

Interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y 

las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, las 
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En el marco de la novena reunión del Comité Mixto OIT/OMS sobre Medicina 

del Trabajo llevada a cabo en Ginebra a finales de septiembre de 1984 se definió 

a los factores psicosociales en el trabajo como:

Interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y 

las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, las 

capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

experiencias, puede influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el 

trabajo (Comité Mixto OIT-OMS sobre medicina del trabajo, 1986, p. 12).

En dicha reunión, también se aclaró que dependiendo del tipo de interacción2

(tarea, medio ambiente físico y de trabajo, prácticas administrativas y condiciones 

de empleo) que se dé entre las condiciones de trabajo y los factores humanos 

será el nivel de afectación en la salud del trabajador; una correspondencia 

negativa está asociada a efectos nocivos, mientras que una correspondencia 

óptima generalmente trae consigo efectos altamente positivos (Comité Mixto OIT-

OMS sobre medicina del trabajo,1986).

Sobre los efectos nocivos de la situación en el trabajo, Hurrel, Murphy, Sauter 

y Levi (1998) indican que se ha asociado al entorno laboral con el origen, 

desarrollo y prevalencia de algunos trastornos mentales que tienen el potencial de 

causar un deterioro significativo de las capacidades del individuo para funcionar en 

ambientes sociales. Dichos trastornos son: la depresión, los trastornos de 

ansiedad, el agotamiento, el trastorno por estrés postraumático, las psicosis y la 

demencia. Además, señalan que, en casos muy extremos, el exceso de trabajo 

puede producir accidentes cerebrovasculares, infarto al miocardio, hemorragias o 

infartos cerebrales entre otras afecciones que pueden ocasionar la muerte del 

trabajador.

2 Para los fines del presente trabajo la palabra interacción se entiende como un 
término que hace referencia a las tareas y los contactos interpersonales que tiene 
lugar al interior de una organización (Silverman, 1975). 
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La OIT y la OMS reconocen a la mala utilización de habilidades, a la 

sobrecarga de trabajo, a la falta de control, al conflicto de autoridad, a la 

desigualdad en el salario, a la falta de seguridad en el trabajo, a los problemas en 

las relaciones laborales, al trabajo por turnos y al peligro físico, como los factores 

psicosociales que tienen el potencial de conducir al trabajador a desarrollar 

perturbaciones emocionales, problemas de comportamiento y cambios 

bioquímicos y/o neurohumorales que constituyen a su vez factores de riesgo para 

la génesis de enfermedades físicas y mentales más severas (Comité Mixto OIT-

OMS sobre medicina del trabajo, 1986).

En relación al tema de los efectos de la sobre carga de trabajo, ésta 

documentado que un individuo que, en su interacción con el entorno laboral, se 

enfrenta con un número de tareas mayores a las que puede considerar, se 

encuentra en riesgo de experimentar un tipo de estrés con potencial para causar 

serios malestares físicos y afectivos denominado agotamiento el cual se define 

como “la sensación de deterioro y cansancio progresivos con eventual pérdida 

completa de energía, acompañada frecuentemente por una falta de motivación y 

un sentimiento de ¡ya basta, no más!” (Hurrel et al., 1998, p. 5.18).

Al respecto, Aubert y De Gaulejac (1993) han mencionado la participación de 

las organizaciones en el origen de un trastorno altamente nocivo que es muy 

común entre médicos, enfermeras y recientemente entre psicólogos. Estos autores 

señalan cómo, a partir de la idea de excelencia implementada en las 

organizaciones modernas como una estrategia de control sobre el individuo y su 

proceso de trabajo que permita obtener la más alta productividad, se propicia en 
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La OIT y la OMS reconocen a la mala utilización de habilidades, a la 

sobrecarga de trabajo, a la falta de control, al conflicto de autoridad, a la 

desigualdad en el salario, a la falta de seguridad en el trabajo, a los problemas en 

las relaciones laborales, al trabajo por turnos y al peligro físico, como los factores 

psicosociales que tienen el potencial de conducir al trabajador a desarrollar 

perturbaciones emocionales, problemas de comportamiento y cambios 

bioquímicos y/o neurohumorales que constituyen a su vez factores de riesgo para 

la génesis de enfermedades físicas y mentales más severas (Comité Mixto OIT-

OMS sobre medicina del trabajo, 1986).

En relación al tema de los efectos de la sobre carga de trabajo, ésta 

documentado que un individuo que, en su interacción con el entorno laboral, se 

enfrenta con un número de tareas mayores a las que puede considerar, se 

encuentra en riesgo de experimentar un tipo de estrés con potencial para causar 

serios malestares físicos y afectivos denominado agotamiento el cual se define 

como “la sensación de deterioro y cansancio progresivos con eventual pérdida 

completa de energía, acompañada frecuentemente por una falta de motivación y 

un sentimiento de ¡ya basta, no más!” (Hurrel et al., 1998, p. 5.18).

Al respecto, Aubert y De Gaulejac (1993) han mencionado la participación de 

las organizaciones en el origen de un trastorno altamente nocivo que es muy 

común entre médicos, enfermeras y recientemente entre psicólogos. Estos autores 

señalan cómo, a partir de la idea de excelencia implementada en las 

organizaciones modernas como una estrategia de control sobre el individuo y su 

proceso de trabajo que permita obtener la más alta productividad, se propicia en 

sus colaboradores el desarrollo del síndrome de burn out o quemadura interna, el 

cual constituye una enfermedad que afecta las tres dimensiones de la vida de un 

individuo: física, mental y social.

En México, hace menos de 10 años, se detectó que las tareas asociadas al 

trabajo en sus organizaciones, tanto públicas como privadas, fomentan un estilo 

de vida sedentario en la mayoría su población económicamente activa, lo cual se 

catalogó como un factor de riesgo que atenta contra la salud física y mental de los 

trabajadores del país (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 2012). 

Así mismo, una investigación, realizada también en México por Martínez, 

Albores y Márquez (2012) en un hospital psiquiátrico, mostró que la alta demanda 

emocional, la falta de control y autonomía en el trabajo, el bajo apoyo social, la 

carencia de respeto, la falta de reconocimiento, el trato injusto, la pobre calidad de 

liderazgo, la inseguridad laboral y la falta de previsibilidad son factores 

psicosociales en el trabajo del personal clínico que producen, en médicos y 

psicólogos, sentimientos de ansiedad, desánimo, tristeza, irritabilidad, agobio, 

trastornos del sueño, dificultad para concentrarse, dificultad para acordarse de las 

cosas, dificultad para pensar claramente y falta de vitalidad.

No obstante, cuando existe un equilibro entre las características individuales 

del trabajador (capacidades/limitaciones) y el nivel de exigencia al que se enfrenta, 

tanto en su trabajo como en su medio ambiente, dicho trabajador tiende a 

experimentar la situación psicosocial en el trabajo como agradable, lo cual influye 
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positivamente sobre su salud (Comité Mixto OIT-OMS sobre medicina del trabajo, 

1986).

Parra (2001) ha señalado que el lugar de trabajo puede ser un espacio para la 

promoción de la salud mental y la rehabilitación. Sugiere a las organizaciones

contribuir a la reducción del estigma asociado a la enfermedad mental 

implementando una política de entrega de asistencia psicológica adecuada a todo 

colaborador que se vea afectado psíquicamente por factores psicosociales de su 

entorno laboral.

Desde hace más de 30 años organizaciones como la Oficina Internacional del 

Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se han preocupado 

por el tema de la salud de los trabajadores, y se han ocupado de esta temática 

llevando a cabo dos destacados programas destinados a proteger la salud de los 

trabajadores: el Programa Internacional para el Mejoramiento de las Condiciones y 

el Medio Ambiente de Trabajo mejor conocido como PIACT puesto en marcha por 

la OIT y el Programa de Medicina en el Trabajo puesto en marcha por la OMS 

(Comité Mixto OIT-OMS sobre medicina del trabajo, 1986).

En México, en el año 2011, el Gobierno Federal a cargo del presidente Felipe 

Calderón Hinojosa implemento en diversas organizaciones del sector público y 

privado el programa “Actívate, vive mejor” como parte de una estrategia nacional 

de intervención a esta problemática. Dicha estrategia consistió en sesiones diarias 

de rutinas de activación física de 15 minutos que debían tener lugar en el horario 

de trabajo, además de que incluyó la creación y distribución de una Guía de 
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Desde hace más de 30 años organizaciones como la Oficina Internacional del 

Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se han preocupado 

por el tema de la salud de los trabajadores, y se han ocupado de esta temática 

llevando a cabo dos destacados programas destinados a proteger la salud de los 

trabajadores: el Programa Internacional para el Mejoramiento de las Condiciones y 

el Medio Ambiente de Trabajo mejor conocido como PIACT puesto en marcha por 

la OIT y el Programa de Medicina en el Trabajo puesto en marcha por la OMS 

(Comité Mixto OIT-OMS sobre medicina del trabajo, 1986).

En México, en el año 2011, el Gobierno Federal a cargo del presidente Felipe 

Calderón Hinojosa implemento en diversas organizaciones del sector público y 

privado el programa “Actívate, vive mejor” como parte de una estrategia nacional 

de intervención a esta problemática. Dicha estrategia consistió en sesiones diarias 

de rutinas de activación física de 15 minutos que debían tener lugar en el horario 

de trabajo, además de que incluyó la creación y distribución de una Guía de 

Actividad Física Laboral3 elaborada por la Secretaria de Educación Pública (SEP) 

y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en conjunto con el 

Gobierno Federal. Farmacias Similares, CEMEX, PEPSICO, Coca-Cola, 

SORIANA, Kellogg´s, Comercial Mexicana, VAVITO, Volkswagen y Chocolates La 

Corona son solo algunas organizaciones privadas en las que se implementó este 

programa; mientras que en el sector público se aplicó en organizaciones como 

SEGOB, SAGARPA, SEP, SHCP, PGR, PROFECO, PEMEX, CONACULTA, 

CONAVI e Instituto Nacional de Pesca (Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte, 2012).  

Todo lo anteriormente expuesto en este apartado se considera un indicador 

del reconocimiento que se hace, por parte de organizaciones tanto nacionales 

como internacionales, de la existencia del fenómeno organizacional que aquí se 

propone como un tema u objeto de estudio para la agenda de investigación de los 

estudios organizacionales: la(s) forma(s) de relación entre las interacciones que 

tienen lugar al interior de una organización y el nivel de funcionamiento 

psicosocial4 de los individuos que trabajan en ella.

Se considera que la investigación enfocada a conocer la relación entre las 

interacciones que tienen lugar en una organización como producto de una 

determinada forma de gestión y el nivel de funcionamiento psicosocial de los 

3 La Guía de Actividad Física Laboral se encuentra disponible gratuitamente en la 
página de internet http://activate.gob.mx/Documentos/Guia%20Laboral.pdf
4 En el marco del presente proyecto de investigación, cuando se habla de “nivel de 
funcionamiento psicosocial” se está haciendo alusión al grado de malestar o 
bienestar psíquico que en un momento dado experimenta un determinado 
individuo en relación con su entorno laboral.
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sujetos, es socialmente relevante porque puede generar conocimiento científico 

acerca de los aspectos del trabajo que, por tener un impacto – positivo o negativo 

– en otras áreas de la vida del sujeto, influyen en sus niveles de bienestar mental. 

Y se cree que con este tipo de conocimiento se pueden desarrollar políticas 

administrativas para generar y sustentar espacios laborales favorables para el 

equilibrio psíquico individual, con lo cual se contribuiría a generar un mayor grado 

de bienestar colectivo.

Finalmente, solo resta mencionar que para llevar a cabo el presente proyecto 

de investigación se eligió al Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” de 

la Ciudad de México por dos razones: primero porque es una organización que

tiene una división de investigación donde se preocupan por generar conocimiento 

sobre la salud mental de los trabajadores – una temática que se relaciona 

estrechamente con la presente propuesta –, y segundo, porque es una 

organización donde se efectúan acciones para el cuidado de la salud mental de 

sus colaboradores como son la implementación del programa “Actívate, vive 

mejor” y la impartición del curso “Control y manejo del estrés para trabajadores del 

sector salud”, el cual fue incluido en su Programa Anual de Capacitación 2016.

2. Objetivo central y pregunta de investigación

La finalidad de este trabajo es encontrar datos que contribuyan a responder la 

pregunta ¿Qué relación existe entre las interacciones que tienen lugar en una

organización y el nivel de funcionamiento psicosocial de los individuos que 

trabajan en ella?
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de investigación se eligió al Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” de 

la Ciudad de México por dos razones: primero porque es una organización que

tiene una división de investigación donde se preocupan por generar conocimiento 

sobre la salud mental de los trabajadores – una temática que se relaciona 

estrechamente con la presente propuesta –, y segundo, porque es una 

organización donde se efectúan acciones para el cuidado de la salud mental de 

sus colaboradores como son la implementación del programa “Actívate, vive 

mejor” y la impartición del curso “Control y manejo del estrés para trabajadores del 

sector salud”, el cual fue incluido en su Programa Anual de Capacitación 2016.

2. Objetivo central y pregunta de investigación

La finalidad de este trabajo es encontrar datos que contribuyan a responder la 

pregunta ¿Qué relación existe entre las interacciones que tienen lugar en una

organización y el nivel de funcionamiento psicosocial de los individuos que 

trabajan en ella?

Por tal motivo el objetivo central de este proyecto de investigación es analizar 

la relación que existe entre las interacciones que tienen lugar en el Hospital 

Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” y el nivel de funcionamiento psicosocial 

de su personal clínico, bajo el enfoque teórico del marco de referencia accional 

propuesto por Silverman (1975) y la corriente teórica derivada de la sociología 

clínica representada por De Gaulejac, et al., (2005), para generar conocimiento 

que permita profundizar en la comprensión de los vínculos que existen entre 

individuo y organización.

3. Justificación

3.1. Pertinencia teórica.

Los Estudios Organizacionales se ubican dentro de las ciencias sociales como

un programa de investigación científica multidisciplinario cuyo objeto de estudio es 

la organización (Morales, 2011).

Su objetivo es ofrecer “una explicación posible de las múltiples que existen de 

un fenómeno que es reflejo de la realidad” (Morales, 2011, p. 298) de la 

organización.

Uno de esos fenómenos es la relación individuo-organización (Hall, 1983), la 

cual surge porque los individuos son los principales elementos constitutivos de las 

organizaciones, pues son los individuos los que crean las organizaciones y les dan 

vida en un determinado momento histórico (Silverman, 1975), por lo tanto se 

puede acceder a una mejor comprensión de la realidad de las organizaciones a 

través del análisis de la experiencia de vida de los sujetos.
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Se considera que el marco de referencia accional propuesto por Silverman 

(1975) y la sociología clínica representada por De Gaulejac et al., (2005) son dos 

propuestas que proporcionan las herramientas teórico-metodológicas para llevar a 

cabo ese análisis pues en ellas se reconoce y enfatiza la importancia de tomar en 

cuenta la perspectiva del actor en cualquier estudio de las organizaciones, y es 

por ello que se han elegido como idóneas para los fines del presente proyecto de 

investigación.

3.2. Relevancia social.

La investigación enfocada a conocer la relación entre las interacciones que 

tienen lugar en una organización como producto de una determinada forma de 

gestión y el nivel de funcionamiento psicosocial de los individuos se considera 

socialmente relevante porque puede aportar información que permita identificar y 

promover  aquellas prácticas administrativas de las organizaciones que tengan un 

alto potencial para crear espacios laborales que, por ser favorables para el 

equilibrio psíquico individual, contribuyan a generar un mayor grado de bienestar 

colectivo.

3.3. Viabilidad.

En relación con el tema del acceso a la información, actualmente se cuenta 

con el apoyo expreso de un informante para acceder de manera informal a la 

organización y hacer contacto con sus miembros – sujetos potenciales de 

investigación –, además de que existe la posibilidad de acceder a la organización 

por una vía formal a través de su división de investigación donde se debe enviar 

electrónicamente el proyecto, primero al comité de investigación y después al 
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alto potencial para crear espacios laborales que, por ser favorables para el 

equilibrio psíquico individual, contribuyan a generar un mayor grado de bienestar 

colectivo.

3.3. Viabilidad.

En relación con el tema del acceso a la información, actualmente se cuenta 

con el apoyo expreso de un informante para acceder de manera informal a la 

organización y hacer contacto con sus miembros – sujetos potenciales de 

investigación –, además de que existe la posibilidad de acceder a la organización 

por una vía formal a través de su división de investigación donde se debe enviar 

electrónicamente el proyecto, primero al comité de investigación y después al 

comité de ética, para su evaluación y la emisión de un dictamen aprobatorio o de 

negativa de acceso.

En relación con la entrega oportuna de la Idónea Comunicación de 

Resultados, se considera que el presente proyecto es factible de ser concluido en 

tiempo y forma porque se cuentan con los recursos materiales y económicos 

necesarios, así como con un adecuado asesoramiento académico para llevarlo a 

cabo.

4. Estrategia metodológica

4.1. Análisis

Una vez que el investigador ha definido lo que quiere saber, es decir que ha 

delimitado su objeto de estudio, comienza la fase analítica del proceso de 

investigación, la cual avanza hacia la construcción conceptual del objeto dando los 

siguientes pasos (Henríquez y Barriga, 2007):

1. Recolectar información teórica, metodológica, empírica y epistemológica 

sobre el objeto de estudio.

2. Identificar los conceptos más relevantes para estudiar nuestro objeto.

3. Identificar y definir las sub-dimensiones (variables) de los conceptos clave.

4. Definir los indicadores de las variables que serán considerados.

5. A partir de los atributos obtenidos de las variables, identificar la información 

que permitirá construir una representación del objeto.
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En esta etapa lo que se busca es descomponer ese objeto delimitado “hasta 

sus mínimas unidades de sentido, con el propósito de realizar una elaboración 

conceptual del mismo” (Henríquez y Barriga, 2007, p. 42).

En la Tabla 1 se describe una propuesta para cursar esta fase en la presente 

investigación.

Tabla 1
Fase analítica del proceso de investigación.

Pasos Derivaciones
Marco referencial teórico, metodológico, 
empírico y epistemológico.

• Marco de referencia accional. 
• Sociología clínica.

Conceptos relevantes. • Interacciones.
• Funcionamiento psicosocial.

Sub-dimensiones de los conceptos 
relevantes.

• Tareas/Contactos interpersonales.
• Equilibrio psíquico/Bienestar 

físico/Relación con el entorno.

Indicadores • Conducta observable a través del 
relato.

Información sobre el objeto. • Histórica (Hechos).
• Testimonial (Significados).

Fuente: Elaboración propia con base en Henríquez y Barriga (2007), Silverman 
(1975), De Gaulejac et al., (2005) y Enríquez (2002) 

4.2. Síntesis.

La fase sintética del proceso de investigación tiene como objetivo la 

construcción empírica del objeto, a la cual se llega explorando, procesando 

(ordenando) e interpretando los datos obtenidos para posteriormente sacar las 

conclusiones que se traducirán en la representación del objeto de estudio

(Henríquez y Barriga, 2007).
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4.2. Síntesis.

La fase sintética del proceso de investigación tiene como objetivo la 

construcción empírica del objeto, a la cual se llega explorando, procesando 

(ordenando) e interpretando los datos obtenidos para posteriormente sacar las 

conclusiones que se traducirán en la representación del objeto de estudio

(Henríquez y Barriga, 2007).

Para cursar esta fase en el proceso de esta investigación se propone apegarse 

a los lineamientos del marco metodológico de la sociología clínica que indican que 

se debe proceder a clasificar los datos en las categorías de itinerario vital o re-

elaboraciones singulares, para posteriormente interpretarlos aplicando un análisis 

de tipo histórico o clínico según corresponda (De Gaulejac, et al., 2005).

4.3. Praxis.

4.3.1. Diseño del estudio.

A la estrategia cualitativa de diseño que guía la presente investigación se le 

conoce en el ámbito de las ciencias sociales como estudio de caso único de tipo 

inclusivo (Rodríguez, Gil y García, 1999), debido a que se trata de una práctica 

investigativa que sólo pretende comprender las dinámicas presentes en un área 

específica de una organización única que en este caso es el Hospital Psiquiátrico 

Infantil “Dr. Juan N. Navarro”.

Constituye un caso de estudio porque el caso puede ser una persona, un 

grupo, una organización o un acontecimiento; es único, porque como se mencionó

en el párrafo anterior, la organización que se desea estudiar tiene la peculiaridad 

de ser única en su género; y es de tipo inclusivo porque sólo tendrá lugar en una 

sub-unidad de la organización en cuestión.

4.3.2. Método de investigación.

El método que conduce la presente investigación es el método de 

aproximación biográfica denominado historia de vida. Se optó por este método 
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porque el relato vital en cualquiera de sus formas de estructuración (crónica, 

epopeya o mito) es para el investigador una fuente muy basta de información 

siempre y cuando se entienda que este “deber ser aprendido desde el interior para 

que sea posible captar las demás razones (al parecer más esenciales) que 

condicionan su creación y su difusión” (Enriquez, 2002), p. 36); además de que,

para los sujetos de investigación, puede llegar a ser una forma de integración de la 

propia existencia siempre y cuando ellos tengan la voluntad de reconstruirse, de 

dar sentido a los pensamientos y acciones anteriores, de frecuentar el futuro, de 

dar a la voluntad de vivir todas sus posibilidades, de contar a otros lo que son 

realmente, de no ceder a la tentación de transformar el relato en novela, y de 

comenzar a desprenderse de sí mismos para darse cuenta de su papel en la 

historia colectiva de la que son participes (Enriquez, 2002).    

4.3.3. Procedimiento para la recolección de datos.

Para la recolección de datos se elige emplear la entrevista en profundidad, la 

cual “se concibe como una interacción social entre personas gracias a la que va a 

generarse una comunicación de significados” (Rodríguez et al., 1999, p. 171) en la 

que el entrevistado comparte su visión del objeto de estudio y el entrevistador se 

esfuerza por comprender e interpretar sus aportaciones.

Las entrevistas se llevarán a cabo de manera semi-dirigida con el apoyo de 

una guía de entrevista que contendrá preguntas para abordar tanto aspectos

subjetivos como hechos concretos – pasados y presentes – pertenecientes a tres 

ámbitos de la existencia humana: ámbito familiar, ámbito académico y ámbito 
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esfuerza por comprender e interpretar sus aportaciones.

Las entrevistas se llevarán a cabo de manera semi-dirigida con el apoyo de 

una guía de entrevista que contendrá preguntas para abordar tanto aspectos

subjetivos como hechos concretos – pasados y presentes – pertenecientes a tres 

ámbitos de la existencia humana: ámbito familiar, ámbito académico y ámbito 

laboral. Así mismo, se indagará sobre los roles adoptados, los compromisos 

adquiridos, las situaciones enfrentadas, las acciones tomadas, las consecuencias 

y los cambios experimentados por nuestros informantes durante su trayectoria 

vital, poniendo especial atención a sus últimos 2 años de recorrido como 

colaborador en el área de la organización que constituye nuestro caso de estudio.

Además, se llevarán a cabo visitas al portal de internet de la secretaria de 

salud para consultar datos sobre la organización en el sitio oficial de Servicios de 

Atención Psiquiátrica http://www.sap.salud.gob.mx/.

También se empleará la observación participante durante la asistencia a 

ciertos eventos de la organización donde se tomaran notas de campo y, de ser 

posible, se harán grabaciones de audio y video.

4.3.4. Captura, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información.

El registro de los datos se llevará a cabo tomando notas de voz durante las 

entrevistas, previo consentimiento de los informantes. Su procesamiento se 

efectuará – con base en los lineamientos propuestos por Mejía (2011) – de la 

forma siguiente: 1) la validez de los datos se comprobará recurriendo a la 

corroboración por parte del propio sujeto de investigación (y de ser posible a la 

revisión de registros documentales); 2) la categorización se llevará a cabo 

utilizando la estrategia inductivo-deductiva, por lo que partiremos de dos grupos de 

categorías amplias extraídas de nuestro marco teórico, en las que agruparemos 

sub-categorías que definiremos en función de los datos contenidos en el texto de 
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campo; 3) el registro de los datos se hará mediante un sistema de fichas 

diferenciadoras porque, de acuerdo con Mejía (2011), es una técnica que facilita la 

manipulación de la información; y 4) se tabularán los datos en una matriz – como

la que se muestra en la tabla 2 – porque consideramos que este es el formato que 

nos permitirá acceder a la visión global de la información que nos es necesaria 

para establecer las relaciones que se traducirán en nuestro resultado de 

investigación.

Tabla 2
Matriz para el enlace teórico entre teoría accional y sociología clínica

Sociología Clínica
Trayectoria familiar Trayectoria académica Trayectoria laboral
Hechos 

concretos
Experiencia 

subjetiva
Hechos 

concretos
Experiencia 

subjetiva
Hechos 

concretos
Experiencia 

subjetiva

Te
or

ía
 A

cc
io

na
l Roles

Compromisos

Situaciones
Acciones
Consecuencias

Cambios

Fuente: Elaboración propia con base en Silverman, 1975 y De Gaulejac et al., 
2005

Las narraciones auto-biográficas de nuestros informantes se analizarán de 

manera histórica y clínica; para ello clasificaremos los datos en las categorías que 

encabezan las filas y columnas de la tabla 2, las cuales fueron extraídas de los 

marcos metodológicos para el análisis de las organizaciones y para el análisis de 

la narrativa del sujeto, propuestos respectivamente por Silverman (1975) y De 

Gaulejac et al., (2005). 
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Las narraciones auto-biográficas de nuestros informantes se analizarán de 

manera histórica y clínica; para ello clasificaremos los datos en las categorías que 

encabezan las filas y columnas de la tabla 2, las cuales fueron extraídas de los 

marcos metodológicos para el análisis de las organizaciones y para el análisis de 

la narrativa del sujeto, propuestos respectivamente por Silverman (1975) y De 

Gaulejac et al., (2005). 

A partir del análisis histórico buscaremos identificar la secuencia de hechos 

que conforman la trayectoria vital del sujeto, en tres ámbitos que, pese a tener 

diferente temporalidad suelen ser paralelos: familiar, académico y laboral. Mientras 

que con el análisis clínico pretendemos vislumbrar el impacto –pasado y presente 

– que los acontecimientos narrados tuvieron en la vida inconsciente de nuestros 

sujetos de investigación.

5. Marco teórico

5.1 Introducción al marco teórico.

El marco teórico de la presente investigación está conformado por el marco de 

referencia accional propuesto por Silverman (1975) y la sociología clínica 

representada por Enriquez (2002) y De Gaulejac et al., (2005).

Estas son dos aportaciones teóricas representativas de los rompimientos 

paradigmáticos que tuvieron lugar en dos áreas importantes del campo de 

conocimientos perteneciente a las ciencias sociales alrededor de la década de 

1970 que son la teoría de la organización y la psicosociología.

5.2.  Conceptualización de la organización.

Por una parte el enfoque accional reconoce que “una organización es el 

resultado de la interacción de personas motivadas que intentan resolver sus 

propios problemas” (Silverman, 1975. p.161).

Por otro lado, desde el punto de vista de la sociología clínica la organización 

es un espacio social que “tiene formas de captar la energía psíquica de los 

trabajadores en donde las personas asumen la ideología de la eficiencia, la 

69

VIDA SIMBÓLICA



calidad y la competencia sin un aparente espíritu crítico” (De Gaulejac et al., 2005, 

p. 243).

5.3  Aspectos de la teoría a abordarse.

Hay un documento más amplio donde se desarrollan a detalle ambas teorías, 

sin embargo en la tabla 3 se expone brevemente lo que se describe en dicho 

documento.

Tabla 3
Aspectos de la teoría a abordarse.

Aspectos Marco de referencia accional Sociología clínica 

Antecedentes Rompimientos paradigmáticos 
de los años 70´s en la teoría de la 
organización. 

Psicosociología. 

Autores representativos Silverman (1975). Enriquez (2002) 

De Gaulejac et al., (2005). 
Postulados centrales • La acción surge de 

significados. 
• La comprensión de la acción 

permite explicar el cambio 
organizacional. 

• El individuo es un ser psico-
social-histórico portador de 
historicidad. 

Propuesta metodológica para 

el análisis de las 

organizaciones. 

• Comprensión del sistema de 
roles, compromisos y 
definición de los actores de 
la situación presente para 
explicar las acciones. 

• Comprensión de las 
consecuencias de las 
acciones para explicar el 
cambio organizacional. 

• Análisis histórico y clínico del 
relato. 

Fuente: Elaboración propia con base en Silverman (1975) y de Gaulejac et al. 
(2005)

 

6. Aspectos de metodología

En el proceso de esta investigación se utilizara un enfoque cualitativo, el cual 

se caracteriza por ser teóricamente inductivo, generar la evidencia, construir las 

unidades de análisis y obtener datos subjetivos (Quecedo y Castaño, 2002).
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6. Aspectos de metodología

En el proceso de esta investigación se utilizara un enfoque cualitativo, el cual 

se caracteriza por ser teóricamente inductivo, generar la evidencia, construir las 

unidades de análisis y obtener datos subjetivos (Quecedo y Castaño, 2002).

Guba y Lincoln (2002) distinguen cuatro paradigmas dominantes utilizados en 

ciencias sociales para conducir investigaciones de enfoque cualitativo, los cuales 

se describen en la tabla 4.

Tabla 4
Paradigmas para la investigación cualitativa.

TIPOS DE 

PARADIGMA

INTERES 

INVESTIGATIVO

NATURALEZA

Ontología Epistemología Metodología

Positivismo

Explicar

Realismo 

ingenuo.

Dualista 

objetivista.

Experimental 

manipuladora.

Post-positivismo
Realismo 

crítico.

Dualista 

objetivista 

modificada.

Experimental 

manipuladora.

Teoría crítica 

/Posturas ideológicas 

relacionadas

Criticar y 

transformar

Realismo 

histórico.

Transaccional 

subjetivista.
Dialógica dialéctica.

Constructivismo
Entender y 

reconstruir
Relativismo.

Transaccional 

subjetivista.

Hermenéutica 

dialéctica.

Fuente: Elaboración propia con base en Guba y Lincoln (2002)

Con base en la propuesta de Guba y Lincoln (2002), que se acaba de 

exponer, se determina que el paradigma que conducirá la investigación que aquí 

se describe es el paradigma de la teoría crítica debido a que se parte de los 

siguientes supuestos:

• Ontológicamente la realidad es una estructura formada a lo largo de la 

historia por diversos factores sociales, políticos, económicos, etc. 
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• Epistemológicamente existe un vínculo interactivo – una implicación – entre 

el investigador y la organización que se ha seleccionado como objeto de estudio, y 

por lo tanto los hallazgos estarán mediados por los valores del investigador.

• Metodológicamente el investigador entablara un dialogo de naturaleza 

dialéctica con la organización objeto de estudio, aspirando a generar un 

conocimiento que le resulte útil a dicha organización por tener el potencial de 

contribuir a la trasformación de su realidad actual.

Arias (1999) señala que, de acuerdo al grado de profundidad con que se 

aborde el hecho social objeto de estudio, la investigación deberá ser clasificada en 

una de tres categorías: exploratoria, descriptiva y explicativa.

El alcance de este proyecto de investigación se delimita como descriptivo 

debido a que con este estudio se pretende generar resultados que ayuden a 

construir una visión aproximada de un fenómeno aparentemente no muy conocido 

(Arias, 1999) en el terreno de los estudios organizacionales: la relación entre las 

interacciones que ocurren en una organización y el grado o nivel de 

funcionamiento de las dimensiones psíquica y social de los individuos que la 

constituyen.

7. Estudio de caso

En el campo de los Estudios Organizacionales se elige utilizar el estudio de 

caso porque no hay homogeneidad del objeto de estudio, es decir que no existe 

un modelo único de organización (Morales, 2011).
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interacciones que ocurren en una organización y el grado o nivel de 

funcionamiento de las dimensiones psíquica y social de los individuos que la 

constituyen.

7. Estudio de caso

En el campo de los Estudios Organizacionales se elige utilizar el estudio de 

caso porque no hay homogeneidad del objeto de estudio, es decir que no existe 

un modelo único de organización (Morales, 2011).

De acuerdo con Arias (1999, p. 22) “los estudios de caso se concentran en uno 

o pocos elementos que se asumen, no como un conjunto sino como una sola 

unidad”. En ese sentido se puede afirmar que “a fin de comprender la organización 

era necesario retomar diversos planteamientos teóricos y metodológicos” 

(Morales, 2011, p. 290) aceptando que no se puede generar un modelo aplicable a 

todas las organizaciones porque todas las organizaciones tiene peculiaridades que 

las vuelven únicas. 

En esta investigación el caso que se desea estudiar es el de una organización 

pública de salud mental que es el Hospital psiquiátrico infantil “Dr. Juan N. 

Navarro”, actualmente ubicado en Av. San Buenaventura 86. Belisario Domínguez 

Sección 16. Tlalpan, Ciudad de México. C.P. 14080 (Servicios de Atención 

Psiquiátrica, 2014).

Una de las razones por las que se eligió esta organización es porque es un 

hospital único en su género (Servicios de Atención Psiquiátrica, 2014), que en el 

año 2011 contaba con 421 individuos contratados de los cuales 59 eran médicos 

(54 especialistas y 5 generales), 107 eran enfermeras (16 especialistas, 80 

tituladas y 11 auxiliares), 83 eran personal profesional no médico (dentistas, 

psicólogos, nutriólogos, etc.), 26 eran técnicos, 81 eran administrativos, 4 eran de 

servicios generales y mantenimiento, y 61 eran personal del área paramédica 

(Secretaria de salud, 2011). La estructura organizacional de este hospital vigente 

al año 2011 se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Organigrama 2011 del Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”
Fuente: Secretaria de Salud, 2011 

La pretensión de este proyecto de investigación es analizar esta organización 

en su área de consulta externa y se tiene el interés de hacerlo desde el punto de 

vista del personal profesional no médico. Sin embargo en este momento de la 

investigación aún no se ha definido quieres serán los sujetos de investigación 

debido a que eso dependerá en gran medida de los lineamientos que establezca 

la organización y/o del deseo y la disposición de los distintos individuos para 

participar en esta investigación.
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8. Cronología del Avance

Tabla 5
Cronograma de trabajo.

Actividades a 

realizar

Trimestre

16 – P

Trimestre 

16 – O

Trimestre 

17 - I

Trimestre 

17- P
M

ay
o 

20
16

 

Ju
ni

o 
20

16
 

Ju
lio

 2
01

6 

Ag
os

to
 2

01
6  

20
16

 
O

ct
ub

re
 2

01
6  

20
16

 
D

ic
ie

m
br

e 
20

16
 

En
er

o 
20

17
 

Fe
br

er
o 

20
17

 

M
ar

zo
 2

01
7 

Ab
ril

 2
01

7 

M
ay

o 
20

17
 

Ju
ni

o 
20

17
 

Ju
lio

 2
01

7 

Ag
os

to
 2

01
7 

Revisión bibliográfica en 
distintas fuentes para la 
construcción del marco 
referencial teórico, 
conceptual y metodológico.                 

Aproximación inicial al 
campo de investigación.                 

Selección de informantes.                 

Construcción de instrumento 
de investigación: 
Elaboración de la guía de 
entrevista.                 

Aplicación del instrumento 
de investigación: Entrevistas 
a profundidad (historia de 
vida) con los informantes.                 

Ordenación, captura y 
análisis de datos.                 

Interpretación e integración 
de resultados.                 
Entrega del borrador integro 
de la idónea comunicación 
de resultados para su 
revisión por parte de las 
autoridades 
correspondientes.                 

Correcciones al borrador 
integro de la idónea 
comunicación de resultados.                 

Presentación de idónea 
comunicación de resultados 
definitiva.                 

Fuente: Elaboración propia con base en Henríquez y Barriga (2007)
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Construcción de la identidad organizacional en una red de cooperativas.    
El caso de la red Tosepan Titataniske

Marlene Hivete Sánchez Pérez 1

Resumen 

El objetivo de  esta investigación es analizar dos dimensiones relevantes dentro de 
los estudios organizacionales, y que se encuentran sintetizadas en la pregunta 
central de investigación, las dimensiones de análisis a las que nos referimos son la 
Identidad Organizacional y  una Red de Cooperativas. 
De acuerdo con datos encontrados en el Directorio Económico Nacional de 
Unidades Económicas (DENUE), el grueso de las cooperativas ubicadas en la 
Sierra Nororiental de Puebla es de máximo 5 asociados, donde cabe preguntarse 
¿Cómo sostener organizaciones tan pequeñas cuando su finalidad no es ni el 
lucro ni el posicionamiento político, a través de una identidad, que cohesiona, 
permite la permanencia, por tanto, permite planear en el largo plazo y, por ende, 
permanecer en el mercado sin demérito de la ética y de la calidad de vida de sus 
integrantes, por lo que la identidad se construye y se refuerza a través de la
pertenencia a una Red, en la que ya no sólo sean 5 asociados, sino una red 
compleja en donde entonces cada decisión, cada acción, cada estrategia, vaya 
fortalecida por las acciones de otras tantas organizaciones con las que se 
encuentra vinculada la red, donde se han formado diversos tipos devínculos, la 
red es el dispositivo material, simbólico y operativo a través del cual la identidad es 
construida y permanece en el largo plazo. Donde la construcción de redes de 
cooperativas (ya sea formales e informales) podrían ser una estrategia de 
permanencia donde el cooperativismo se fortalece a través de estas 
características. 
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Planteamiento del Problema

Al observar la constante transformación de las dinámicas organizacionales y la 

estrecha relación que los individuos mantienen con los diferentes tipos de 

organizaciones, donde de acuerdo con Etzioni (1986)desarrollan la mayoría de sus 

actividades, y donde se genera una influencia mutua que impactará tanto en la 

identidad individual2 como en la de grupo y la organizacional, cabe la necesidad 

de analizar cómo se construye la identidad organizacional en un entorno de 

cambio y transformación que exige una identidad organizacional flexible, que se 

adapte a las nuevas prácticas organizacionales, adoptadas en su mayoría por 

organizaciones que operan bajo la lógica de la eficiencia, por lo que es de gran 

interés comprender y analizar en el entorno actual, como se construye la identidad 

organizacional en una red de cooperativas que operan con una lógica diferente, 

donde predominan los principios de solidaridad y comunidad.

El análisis de este hecho social implica centrarnos en el estudio de la red 

Tosepan Titataniske, (Unidos Venceremos, en náhuatl)es una red de cooperativas 

indígenas que se conformó en 1977 y se formalizo en 1980, enfocada a mejorar la 

calidad de vida de las familias, y al comercio justo, su principal actividad de la 

cooperativa fundadora (Tosepan) es la producción y comercialización de café 

orgánico, posteriormente surgieron cooperativas de ahorro y préstamo, 

cooperativas escolares, de apoyo a la vivienda, entre otras. Actualmente  la red se 

2 Cabe señalar que el individuo a lo largo de su vida, construye y reconstruye su 
identidad por medio de la interacción con diferentes grupos de personas, por la 
influencia de su entorno y su cultura, de manera que a la identidad de los 
individuos impacta en la identidad organizacional y ésta a su vez afecta la 
identidad individual.
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encuentra conformada por 8 cooperativas y 3 asociaciones civiles, ubicadas en la 

Sierra Nororiental de Puebla, México, cumpliendo ya 39 años de trabajo 

organizado. En este sentido se observa que éste tipo de organizaciones se 

constituyen bajo diferentes lógicas donde se interiorizan valores, creencias y 

significados particulares, que influyen en la configuración de la identidad en ésta 

red de organizaciones, donde se busca resolver los problemas sociales de la 

región y mejorar la calidad de vida de las familias.

Se observa que éste tipo de organizaciones pueden quedar en desventaja

frente a las estrategias implementadas por las grandes corporaciones que 

responden a las exigencias neoliberales,ya que en su mayoría no gozan del 

reconocimiento de los gobiernos y organismos económicosencargados de crear 

dicha información, por lo que se ha generado una gran controversia para obtener 

datos solidos que proyecten un panorama general sobre el papel del 

cooperativismo en nuestro país. Ya que por un ladose encuentran documentos 

generados por diversos organismos y medios electrónicos3, así como el escrito

elaborado por el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) titulado 

“Diagnóstico del Programa de Fomento a la Economía Social4” en 2013, donde 

3 Medios electrónicos como Blogs, creados por diversos organismos nacionales e 
internacionales, como el Centro Cultural de Cooperación que elaboro el blog 
conocido como “Cooperativismo en Movimiento”, así como “La Coperacha” sitio 
electrónico conformado por diversos especialistas en cooperativas y en economía 
solidaría, así como la Red Nacional de Investigadores y Educadores en 
Cooperativismo y Economía Solidaria (REDCOOP),  conformada por académicos 
e intelectuales preocupados por contribuir en la generación del conocimiento sobre 
economía social y solidaria y cooperativas, que consensan sobre el estimado de 
cooperativas existentes en México. 
4 El “Diagnóstico del Programa de Fomento a la Economía Social” contempla a las 
Sociedades Cooperativas de productores de bienes y/o servicios, las Sociedades 
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llegan a consensar que no se tiene un registro oficial de éstas organizaciones, 

donde algunos dirigentes del movimiento cooperativo nacional han llegado a 

estimar la existencia de alrededor de 15,000 cooperativas en el país y en siete 

millones el número de socios (Diagnostico-INAES, 2013), con excepción de las 

cooperativas de ahorro y préstamo5, donde se tienen datos oficiales respaldados 

por Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP), y por el 

Registro Nacional Único de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

(RENSOCAP). Sin embargo, tras la revisión de bases de datos generaros por el 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, (DENUE) 2016, se 

encontró que en México existen 13339 Cooperativas, siendo el Estado de México 

el que albergan el mayor número de estas organizaciones con un total de 1239 

cooperativas, también se observa que 10808 cooperativas cuentan con un

personal ocupado de entre 0 a 5 personas. 

Por otro lado se observa que en el Estado de Puebla se encuentran 479 

cooperativas de las cuales el 84% son cooperativas de consumo, seguidas por las 

cooperativas de servicios que representan el 6%; las de ahorro y préstamos

constituyen el 5% y por último se encuentran las cooperativas de producción con 

Cooperativas de consumidores de bienes y/o servicios, las Sociedades 
Cooperativas de ahorro y préstamo y los organismos de integración cooperativa 
Diagnostico-INAES, 2013: 12)
5 De acuerdo con el Boletín Informativo del Fideicomiso del Fondo de Supervisión 
Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus 
Ahorradores (FOCOOP), apoyado en datos del l Registro Nacional Único de 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (RENSOCAP) al 31 de diciembre 
de 2013, da cuenta de la existencia de un total de 640 cooperativas inscritas en el 
RENSOCAP en las que participan poco más de 6 millones de socios y manejan 
activos por más de 90 mil millones de pesos. 
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un 3% y el 2% pertenecen a cooperativas dedicadas a la pesca, por lo que se 

puede deducir que la conformación de estas organizaciones fue en primera 

instancia para resolver problemas inmediatos de productos básicos de 

alimentación de la zona. Por su parte, según datos del DENUE, 2016, se observa 

que de las 479 cooperativas, 406 cuentan con un personal ocupado que va de 

entre 0 a 5 personas, es decir, el 85% de éstas organizaciones se consideran 

como microempresas.

Por su parte, la Sierra Nororiental de Puebla,existen 51 cooperativas ubicadas

en 18 de los 30 municipios que conforman la Sierra, siendo el municipio de 

Teziutlán el que alberga 10 de éstas organizaciones, el mayor número de 

cooperativas de ésta zona; cabe señalar que de las 8 cooperativas que integran la 

Red Tosepan Titataniske, 7se ubican en el municipio de Cuetzalan del Progreso y 

1 en el municipio de Tuzamapan. Por otro lado se observa que el mayor 

porcentaje de actividad económica lo representan las cooperativas de consumo 

con un 52%, seguidas de las cooperativas de servicios con un 21%; las 

cooperativas de ahorro y préstamo representan el 20% y por último se encuentran 

las cooperativas productoras con un 7%. Cabe resaltar que el 80% de las 

cooperativas ubicadas en esta zona también entran a la categoría de 

microempresas al contar con hasta 5 personas que se ocupan en éstas 

organizaciones. Estos datos muestran el importante papel que juegan las 

cooperativas en la actividad económica de nuestro país.

Los datos presentados dan muestra de la importancia que va adquiriendo el 

cooperativismo en nuestra realidad actual, en el que se observa que el grueso de 
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las cooperativas de la Sierra Nororiental de Puebla es de máximo 5 asociados,  

donde cabe preguntarnos ¿Cómo sostener organizaciones tan pequeñas cuando 

su finalidad no es ni el lucro (como en las empresas privadas), ni el 

posicionamiento político (como en las OSC)? Una posible respuesta ante esta 

interrogante es ver que a través de una identidad, que cohesiona, permite la 

permanencia, por tanto, permite planear en el largo plazo y, por tanto, permanecer 

en el mercado sin demérito de la ética y de la calidad de vida de sus integrantes.

Por lo que la identidad se construye y se refuerza a través de la pertenencia a una

Red, que representa un dispositivo simbólico y operativo  a través del cual la 

identidad es construida y permanece en el largo plazo.

La red da idea de horizontalidad  y de cooperación, valores propios de 

organizaciones, como las cooperativas, lo cual lleva a que la organización busque 

en el contexto que le rodea (en este caso, en el contexto inmediato que es la red), 

no sólo los valores del capitalismo salvaje, propios del mercado, sino también los 

valores de la solidaridad y de la justicia redistributiva.

Por lo que se podría plantear que el cooperativismo se fortalece a través de la 

construcción de redes, formales o informales, pero una organización de tipo 

cooperativo requiere, para su supervivencia, de la construcción de redes como 

estrategia de permanencia.

Pregunta central de investigación

¿Cómo se construye la identidad organizacional en una Red de Cooperativas?

Preguntas por dimensión de análisis.

Sobre Identidad Organizacional las preguntas pertinentes a plantear son:
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construcción de redes, formales o informales, pero una organización de tipo 

cooperativo requiere, para su supervivencia, de la construcción de redes como 

estrategia de permanencia.

Pregunta central de investigación

¿Cómo se construye la identidad organizacional en una Red de Cooperativas?

Preguntas por dimensión de análisis.

Sobre Identidad Organizacional las preguntas pertinentes a plantear son:

• ¿Cómo influyen los símbolos en la  construcción de la identidad 

organizacional en una red de cooperativas?

• ¿Cómo interviene la formación de valores cooperativos en la construcción 

de la identidad?

• ¿Cuáles son los significados que generan cohesión entre estas 

organizaciones?

• ¿Cómo se genera el sentido de pertinencia en una cooperativa? 

Respecto a la Red de Cooperativas se plantean las siguientes preguntas, que 

incluye tanto el análisis de la red de cooperativas, como en el de las cooperativas 

como formas organizacionales que responden a diferentes lógicas de acción:

• ¿Por qué existe la necesidad de vínculos entre las organizaciones?

• ¿Qué estrategia utilizan las cooperativas para formar redes?

• ¿Cómo se da la cooperación entre estas organizaciones?

• ¿Cómo se conforma la estructura de la red de cooperativas?

• ¿Cuál es la forma organizacional de la red de cooperativas?

• ¿Qué mecanismos de regulación y control operan en su interior?

• ¿Qué características organizacionales pertenecen a ésta Red?

Justificación

De acuerdo con Delgado (2006) el neoliberalismo es un proyecto económico y 

político que ha venido transformando el mundo (Delgado, 2006: 185). Esta 
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transformación impacta en la ideología de los individuos y genera una forma de 

concebir el mundo, es decir, el neoliberalismo como proyecto pretende 

homogenizar desde la cultura hasta los procesos y prácticas organizacionales,  

intenta imponer una cultura predominante, donde se privilegie el libre mercado, el 

individualismo y el consumo, permeando así una ideología liberal. Éste modelo 

económico se sostiene, bajo diferentes niveles de discurso, que se replican por 

parte de diversos organismos, donde el  argumento principal es el crecimiento y 

desarrollo, por lo tanto se impone como el único sistema viable para conducir a 

dichas aspiraciones.

En este sentido, y de acuerdo McKenna y Rooney (2012), se observa que el 

neoliberalismo construye un discurso meso, el cual es profundamente ideológico lo 

que permitirá construir y reconstruir la realidad social e imaginarios sociales, de 

manera que se consiguela institucionalización y justificación de la constante 

adopción e implementación de diversas herramientas, técnicas o modelos, que 

aprueben la transformación de las dinámicas organizacionales, que responden a 

las exigencias del modelo económico imperante.

En línea con Delgado (2006) una de las características principales de éste 

modelo económico, se basa en fomentar políticas económicas y fiscales que 

privilegian en primer lugar a las grandes corporaciones, en este sentido se planeta 

que uno de los aspectos centrales es  la austeridad fiscal, privatización de las 

empresas públicas y liberalización de los mercados, expresan los contenidos 

centrales del neoliberalismo (Stiglitz, 2002 en Delgado, 2006: 202). De manera tal 

que, la participación del Estado queda reducida al propiciar la apertura de 
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que uno de los aspectos centrales es  la austeridad fiscal, privatización de las 

empresas públicas y liberalización de los mercados, expresan los contenidos 

centrales del neoliberalismo (Stiglitz, 2002 en Delgado, 2006: 202). De manera tal 

que, la participación del Estado queda reducida al propiciar la apertura de 

mercados, donde las grandes corporaciones son las que trazan las reglas del 

juego y donde se legitiman las nuevas prácticas organizacionales a adoptar, ya 

que son vistas como estrategias que les producirán mayor eficiencia y 

productividad. Cabe mencionar que éste tipo de políticas en América Latina ha

incrementadolos problemas de pobreza generado una mayor desigualdad social. 

De manera que se observa que el neoliberalismo domina a través su ideología 

política y económica, donde se busca la reducción de la participación del Estado,

en donde son las grandes corporaciones las que logran responder a las exigencias 

de un entorno dinámico  y en constante transformación,  propiciando el 

surgimiento de nuevas formas organizacionales, que conducen a una creciente 

homogeneidad productiva transformando así los mercados laborales, y generando 

en los individuos un sentimiento de indefensión por el repliegue del Estado y por la 

preponderancia de valores que fomentan sobre todo el esfuerzo individual (García, 

2011: 95).

Las nuevas prácticas organizacionales homogenizadas hacen uso de una 

avanzada tecnología, que requiere de empleados polivalentes que se adapten 

rápidamente al nuevo modelo, este tipo de prácticas ha venido reconfigurando  el 

mundo del trabajo, impactando en los individuos, que en línea con Ibarra (2006) 

han incorporado éstas transformaciones en la mayoría de los ámbitos de la vida 

social, que va desde el espacio individual hasta el ámbito organizacional, donde se 

exige una identidad organizacional flexible que no oponga resistencia al cambio.

Sin embargo, estas transformaciones ha proliferado el surgimiento de dos 

fenómenos actuales, conocidos: la precarización del trabajo y los trabajos 
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atípicos6, acontecimientos que podrían estar impactando en los diferentes niveles 

de identidad, llegando a fragmentar la identidad organizacional, por las múltiples 

transformaciones donde no se genera sentidos de pertenencia. 

De acuerdo con Reygadas (2011), en el corazón de estas transformaciones se 

observa una gran tensión. Por una parte, hay un movimiento de innovación y 

reestructuración: nuevas tecnologías, productos inéditos, formas novedosas de 

organización del trabajo, aparición de otras ramas de actividad, mayor peso del 

trabajo intelectual, crecimiento del sector servicios. Por otro lado, hay una 

dimensión destructiva: decadencia de ramas tradicionales, cierres de empresas, 

ocaso de viejas zonas industriales, pérdida de empleos, deterioro de muchas

organizaciones sindicales y pérdida de numerosos dispositivos bipartitos y 

tripartitos de regulación de las relaciones laborales (Reygadas, 2011: 21). Bajo la 

lógica de la eficiencia las organizaciones llegan a institucionalizar que la 

innovación, las nuevas tecnologías y la restructuración, conducirán al éxito

introduciendo nuevas formas de organización, sin embargo lo que impera en la 

sociedad mexicana actualmente, es la  dimensión destructiva, donde estas 

6 Los trabajos atípicos y la precarización del trabajo son dos de los rasgos más 
característicos del trabajo en la época contemporánea en México y América Latina 
(Reygadas, 2011: 22). Asimismo en línea con Reygadas (2011) estos dos 
fenómenos presentan dos caras de la misma moneda, ya que en algunas 
ocasiones se podrá observar que algunos trabajos atípicos, no necesariamente 
son precarios ya que presentan formas inéditas de organización del trabajo y 
nuevos tipos de relaciones entre las empresas, los empleadores y los 
consumidores (Reygadas, 2011: 22). Y que no todos los trabajos precarios son 
atípicos, ya que los trabajos precarios son resultado de múltiples procesos de y 
transformación de las formas organizacionales que generan empleos inestables, 
sin contrato, con salarios bajos, sin prestaciones, con jornadas 
irregulares,…violatorios de los derechos laborales, con nula o reducida regulación 
colectiva (Reygadas, 2011: 22).
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transformaciones generan precariedad laboral que vulnera e impacta en la 

identidad organizacional y desdibuja la parte humana de las organizaciones. 

Estos múltiples cambios, que propician trabajos atípicos y precarios, impactan 

en la identidad organizacional7 ya que se pretende que ésta sea flexible para 

evitar la resistencia al cambio, percibiendo entonces que la identidad 

organizacional puede ser negociable, en pro de la eficiencia, con la finalidad de 

instaurar continuamente prácticas organizacionales que conducirán a la 

organización a alcanzar el éxito anhelado. Entonces si se plantea que la identidad 

organizacional se negocia (Collinson 1992; Kondo, 1990, en Ríos, 2003: 82), es 

necesario resaltar la existencia de múltiples identidades que tienen diferentes 

concepciones de lo que es central, distintivo y perdurable (Ríos, 2003:83); es 

decir, que la identidad organizacional estará influenciada por la identidad individual 

y de grupo que convergen dentro de la misma organización, donde de igual 

manera, la transformación de las practicas organizacionales, conducirá a 

continuos procesos de reconstrucción de identidades. 

La proliferación de los dos fenómenos anteriormente mencionados puede estar 

transgrediendo la identidad organizacional, y al mismo tiempo podría vulnerar los 

diferentes niveles de identidad, es decir, es necesario entender que la identidad es 

lo más preciado que posee un individuo su pérdida es sinónimo de alienación, de 

sufrimiento, angustia y muerte (Dubar, 1995 en Ríos, 2003: 81).Por lo que es de 

7 Para entender que es identidad organizacional, se retoma la idea que planeta 
Ríos (2003) como conjunto de características que los miembros de una 
organización consideran centrales, distintivas y perdurables (Ríos, 2003: 82).
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suma importancia analizar qué aspectos simbólicos cambian y se vulneran con las 

nuevas prácticas organizacionales. 

Por otro lado la precarización del trabajo visibiliza una inminente ruptura entre 

el empleo y el bienestar social ya que como menciona Reygadas (2011) en

muchos casos el trabajo ya sólo proporciona ingresos, no permite el acceso a 

aspectos básicos del bienestar social que anteriormente estaban ligados al empleo 

(Reygadas: 2011: 36).Ante esta problemática es necesario observar que las 

organizaciones de economía solidaria podrían llegar a ser una alternativa ante la 

precarización laboral, debido a que el trabajo es un derecho y un deber social, en 

una sociedad que busca el Buen Vivir, cualquier forma de desempleo forzado no 

puede ser tolerado. El reto del Buen Vivir, que en gran medida estará asociado al 

tema del trabajo, tendrá que resolverse por el lugar que se otorga al trabajo 

humano no simplemente para producir más, sino para vivir bien. (Coraggio, 

2011:20).

De acuerdo con Gómez (2014) el interés colectivo de éste tipo de 

organizaciones está por encima del interés individual debido a que los miembros 

que conforman a éstas organizaciones interiorizan valores, creencias y 

símbolosdistintos a los impuestos por el modelo económico imperante, donde en 

primer lugar se trata de activar ya las capacidades de todos los ciudadanos 

excluidos del trabajo, y propiciar el desarrollo de lazos sociales vinculados a la 

satisfacción de una amplia variedad de necesidades materiales, sociales y de la 

recuperación de los derechos de todos (Coraggio, 2011: 23). Estos principios
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símbolosdistintos a los impuestos por el modelo económico imperante, donde en 

primer lugar se trata de activar ya las capacidades de todos los ciudadanos 

excluidos del trabajo, y propiciar el desarrollo de lazos sociales vinculados a la 

satisfacción de una amplia variedad de necesidades materiales, sociales y de la 

recuperación de los derechos de todos (Coraggio, 2011: 23). Estos principios

podrían ayudar a superar el sentimiento de indefensión y exclusión a través de 

valores y significados que propician la construcción de la identidad organizacional.

Es relevante el análisis de la construcción de la identidad organizacional en un 

red de cooperativas ante la proliferación de los dos fenómenos antes expuestos, 

desde los Estudios Organizacionales ya que, de acuerdo con Caballero (2013), las 

organizaciones de economía solidaria son organizaciones populares colectivas 

que buscan resolver sus necesidades materiales emprendiendo acciones de 

trabajo e ingreso, mediante relaciones sociales que, parten de la construcción de 

comunidad desde otros códigos y representaciones, propios de la economía 

solidaria, en los que cobra importancia la igualdad, la reciprocidad, el sentido de 

comunidad, la autoridad colectiva y la sustentabilidad, en lugar de la explotación, 

la dominación, la discriminación, el deterioro y el agotamiento ambiental 

(Caballero, 2013: 205); es decir, desde su construcción, este tipo de 

organizaciones más que la eficiencia y de acuerdo con Coraggio (2011) buscan la 

suficiencia, a través de la cooperación, la solidaridad, y el bienestar común. De 

manera que este tipo de organizaciones integren a actores silenciosos8 que

quedaron al margen del proyecto neoliberal, donde se puedan incluir a los 

8 Este término es utilizado por Dávila y Molina (2015) en su investigación titulada 
From Silent to Salient Stakeholders: A Study of a Coffee Cooperative and the 
Dynamic of Social Relationships donde esta investigación se basa en un estudio 
de caso de los pequeños productores de café en el sur de México, que formaron 
una cooperativa, donde se analizaron las relaciones entre los actores burocráticos 
(es decir, aquellos basados en la desigualdad, transacciones, y la jerarquía) con 
relaciones caracterizadas por un fuerte compromiso moral con las reivindicaciones 
de las partes interesadas (en este caso, la mejora del bienestar económico y 
social de la comunidad) habilitado agricultores independientes para transformarse 
en un grupo integrado, sólido, y en el mundo competitivo de los productores de 
café.
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excluidos y donde por medio de valores, creencias y significados se propicien un 

trabajo digno, es decir, es sumamente interesante comprender como los diversos 

significados de éste tipo de organizaciones conllevan a configurar  la identidad 

organizacional en una red de cooperativas. 

Gómez (2014) plantea que la economía social y solidaria, en esencia, pretende 

dar cuenta de la relación social y económica del ciudadano común en relación con 

el ejercicio de la responsabilidad social de las organizaciones y la práctica de 

hacer economía” (Gómez, 2014). Es decir, este tipo de organizaciones, no olvidan 

la parte económica, sin embargo, las actividades económicas se realizan 

integrando actores silenciosos que quedaron fuera del proyecto neoliberal9 y

donde se busca en beneficio mutuo (fines económicos) y bienestar común (fines 

sociales).

Es pertinente analizar la construcción de la identidad de una red de 

cooperativas desde los Estudios Organizacionales en tanto que se constituye, 

siguiendo a Hall, como una colectividad con una frontera relativamente 

identificable, un orden normativo –cuenta con estatutos para su funcionamiento y 

con consejo de administración- niveles de autoridad, sistemas de comunicaciones 

y sistemas de coordinación de membresías, esta colectividad existe de manera 

continua en un ambiente y se involucra en actividades que se relacionan por lo 

general con un conjunto de metas –mejoramiento de la calidad de vida de las 

9 De la misma manera las exigencias del modelo neoliberal se interiorizan en el 
individuo y entonces se observa que éstos buscan pertenecer a las grandes 
corporaciones, para que a su vez se les considere dentro del proyecto neoliberal y 
entonces se observa que vivir solo para la institución produce dolor, pero por otro 
lado, el no tenerla también lo provoca (Santos, 2008:107).
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familias mismas que constituyen la red quienes se benefician del cumplimiento de 

sus metas- la organización misma y la sociedad (Hall, 1996:33). Donde al mismo 

tiempo se genere conocimiento desde nuestra realidad local ya que este tipo de 

organizaciones desde su conformación recuperan variables sociales, históricas, 

políticas y económicas de la región, donde se evite la imitación del modelo 

importado por otro tipo de organizaciones, ya que de acuerdo con Ibarra (2006) es 

necesario repensar las consecuencias de la modernidad y sus efectos en 

realidades que se formaron a partir del enfrentamiento de dos civilizaciones que

han dado como resultado lo que somos… ( )... entender las tensiones entre este 

proyecto que se nos impone desde fuera, y las prácticas y modos de existencia y 

organización que emergen de lo más profundo de nuestra historia cultural (Ibarra, 

2006: 11). 

La generación de conocimiento desde nuestra realidad local es muestra de 

cómo éste tipo de organizaciones podrían estar conformadas por la participación 

de múltiples actores que han sufrido de violencia, rechazo, discriminación, 

frustración, estigmatización y exclusión,  por no adaptarse a las nuevas dinámicas 

organizacionales o simplemente por no contar con las características impuestas 

por el neoliberalismo, por tanto, realizar la investigación propuesta contribuirá al 

estudio de las organizaciones, aportando particularidades y características propias 

de la red a estudiar, asimismo se considera factible el análisis de este fenómeno 

ya que se ha establecido contacto con el Consejo de Administración de la Red 

planteando el interés investigativo; hubo una respuesta positiva, por tanto, 
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próximamente se realizará una reunión para definir pasos a seguir para el 

acercamiento al hecho social.

En este sentido en el análisis propuesto se plantean los siguientes objetivos:

Objetivo general.

Analizar la construcción de la identidad organizacional en la red de 

cooperativas Tosepan Titantaniske para entender que elementos simbólicos han 

llevado a la cohesión, construcción y permanencia de dicha red en el largo plazo. 

Objetivos específicos.

 Identificar los valores, las creencias, significados y símbolos, que actúan en 

la construcción de la identidad organizacional en la red de cooperativas.

 Analizar cómo se genera el sentido de pertenencia en el proceso de la 

construcción de la identidad organizacional en una red de cooperativas indígenas. 

 Identificar y analizar la formación de vínculos y significados entre la red de 

cooperativas que generan cooperación entre organizaciones.

 Analizar y comprender cómo sobrevive la red de cooperativas en un entorno 

neoliberal.
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Propuesta de desarrollo teórico

Se ha iniciado la realización del estado del arte acerca del estudio de las 

cooperativas y organizaciones similares, así como trabajos que abordan el tema 

de la identidad y redes organizacionales, desde la perspectiva de los Estudios 

Organizacionales para ello se revisarán tesis de maestría y doctorado elaboradas 

en el Posgrado, de igual manera se piensa ampliar el estudio del estado del arte 

hacia América Latina. 

Tabla 1
Estado del arte:Tema de identidad desde los Estudios Organizacionales.

Fuente: Elaboración propia con base en tesis revisadas de la maestría y doctorado 
enEstudios Organizacionales 
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Tabla 2
Estado del arte: Tema de cooperativas desde los Estudios Organizacionales.

Fuente: Elaboración propia con base en tesis revisadas de la maestría y doctorado 
en Estudios Organizacionales.
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Tabla 2
Estado del arte: Tema de cooperativas desde los Estudios Organizacionales.

Fuente: Elaboración propia con base en tesis revisadas de la maestría y doctorado 
en Estudios Organizacionales.

Tabla 3.
Estado del arte: Tema de cooperativas desde los Estudios Organizacionales.

Fuente: Elaboración propia con base en tesis revisadas de la maestría y doctorado 
en Estudios Organizacionales.

En este sentido y tras la primera aproximación al marco teórico, se considera 

necesario abordar la teoría de la Identidad individual de Taylor;  Gergen; Giménez,

para comprender los elementos que interfieren en la construcción de la identidad, 

posteriormente es relevante de hablar de Identidad social, con Turner; Gergen;

Henri Tajfel y John Turner, para tener elementos que nos ayuden a entender la 

identidad de la región y de la etnia, para que posteriormente podamos profundizar 

en la construcción de la identidad organizacional con autores representativos 

como Berger y Luckmann; Chihu; Albert y Whetten; Renaud Sainsaulieu; Nkomo y 

Cox; Etkin y Schvarstein; Paul Capriotti; y Giménez.De la misma manera se 
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profundizaráen el tema de redes organizacionales, para comprender la diversidad 

y los modelos organizacionales, con Gergen y Thatchenkey; para entender los 

puentes culturales que se entretejen en dichas redes se considera tomar a Barba y 

Solís y por último se tomará de Crozier el concepto de acción colectiva para tener 

más elementos de análisis que nos permitan entender la construcción de la 

identidad en dicha red. Esta es la propuesta en un primer momento, sin embargo y 

de acuerdo con la naturaleza del estudio y bajo la perspectiva constructivista,  el 

marco teórico se ajustará en el momento que se comience con el trabajo de 

campo, con la finalidad de encontrar bases teóricas que me permitan explicar el 

fenómeno a estudiar. 

Aspectos metodológicos generales

El análisis de la identidad debe partir desde la concepción que el estudio de 

dicho fenómeno debe considerarse como un proceso continuo, interactivo y 

dinámico, es decir,es un constructo social constante, por lo que la investigación 

partirá desde el constructivismo ya que este paradigma me permitirá revelar el 

significado de las formas particulares de la vida social mediante la articulación 

sistemática de las estructuras de significado subjetivo que rigen las maneras de 

actuar de los individuos (Ortiz, 200:46).

La finalidad de este paradigma es profundizar el conocimiento y comprensión 

de por qué la vida social se percibe y experimenta tal como ocurre. (Ortiz, 2000: 

46), por lo tanto, desde el constructivismo podré analizar y entender las 

especificidades y características particulares, así como los valores y símbolos 

subjetivos, para comprender la construcción la identidad en la red Tosepan 

Titantaniske, en un entorno de transformación, es decir, y de acuerdo con 
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De acuerdo con Guba y Lincoln (2002)una vez definido el paradigma, teorías y 

conceptos desde donde se trabajara (el cual guiará la acción) y considerando los 

aspectos ontológicos y epistemológicos que enmarcan el hecho social a estudiar, 

se plantea la metodología a utilizar, para esta investigación la metodología 

cualitativa es la que se corresponde con el fenómeno de interés, ya que brinda las 

herramientas necesarias para analizar particularidades subjetivas y simbólicas, 

como es la configuración de la identidad. El caso de estudio será la técnica que 

me permitirá acercarme a observar creencias, valores y subjetividades que 

ocurren en el objeto de estudio.

En un primer acercamiento con la red, se utilizará la técnica de observación no 

participante, para tomar información del fenómeno y registrarla para su análisis 

posterior, en un segundo momento se diseñará el instrumento de investigación 

que estará constituido por entrevistas semi estructuradas y algunos cuestionarios, 

conlos cuales se podrá recopilar información a profundidad que  me permitirá 

aproximarse a la compresión del hecho social a investigar.

El instrumento de investigación se aplicará a tres miembros de la cooperativa 

fundadora (Tosepan), a tres miembros del consejo administrativo de la red y por 

último a tres miembros de la cooperativa Tosepan Kali, que está conformada por 

la segunda generación de cooperativistas pertenecientes a la red, la muestra se 
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define de dicha manera para poder obtener información que revelen las 

subjetividades, los valores, la creencias y los símbolos que han permanecido y se 

han establecido en la conformación de la identidad de la red Tosepan Titantaniske.
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Valores y aspectos identitarios de la empresa familiar sonorense

Luz Mercedes González Borbón1

Sergio Ochoa Jiménez2

Resumen

La intención con que se presenta esta investigación, es para comprender la 
relación que existe entre los valores familiares y los de la organización, pues a 
partir de ellos, es como se espera dar a conocer si los compromisos de los 
miembros de la empresa familiar, llegan a formar parte de la identidad 
organizacional (IO); una vez mostrada la realidad, se planteará una primera pauta, 
sobre los conflictos generados entre la empresa y la familia, de tal manera que en 
ellas se esclarezca un ejemplo de las necesidades que las organizaciones
sostienen para trascender ante un entorno cambiante. 
Para abordar este tema central, primero se plasmarán algunos aspectos teóricos y 
de conceptualización, explicando con ello, de qué manera proceder y no confundir 
sus propósitos. Posterior a ello, se ejemplificará sobre algunos estudios, que ya 
han trabajado estas variables de manera independiente, de tal forma, que al final, 
se vea reflejada la viabilidad sobre el contexto elegido, pues a partir de ello, es 
como se construirá una metodología cualitativa, sobre la cual se plasme un 
análisis comparativo, hacia diferentes estudios de caso.

Palabras clave: Identidad organizacional, compromiso, cultura.
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Introducción 

La particularidad de abordar el estudio de la identidad organizacional, tiene 

que ver en parte, con la complejidad con que se ha introducido la 

conceptualización inicial por parte de Albert y Whetten (1985), ya que sus 

descripciones sobre los atributos centrales, distintivos y perdurables, han sido 

explicadas de manera muy general, por lo que el corroborar ciertas características 

que las relacionan, aun sostiene cuestiones por la carencia que reflejan sobre el 

concepto, además de abordar un tiempo que no tiene una duración específica.

En este sentido, como parte de las complejidades del entorno, y de lo que 

viene a representar la identidad de las organizaciones, se pretende que los 

directivos-fundadores, tengan una influencia clara sobre la cultura organizacional, 

pues de acuerdo a Quimis (2005) y Hassan (2007) en ella se requiere de una 

responsabilidadque ayude en las creencias, valores, y prácticas, para que en 

conjunto se perciban de una manera colectiva.

Incluso  Valbuena, Morillo y Salas (2006) consideran que esto puede formar 

parte de una estructura cognitiva fundamental, con la cual se conlleva a un 

sistema de valores, que se encuentra articulado con las acciones de la 

organización, pues con ellos, se traen dimensiones conductuales, y de 

concepciones sobre  lo que se desea en la realidad social.   

De esta forma Villafañe (1993) añade que la identidad de una empresa, viene 

a ser aquella, que puede estar constituida por atributos como la cultura 

corporativa, la historia de la gestión organizacional, y por proyectos empresariales, 
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que vienen a ser considerados, como parte de su identificación y diferenciación 

superior a la del resto.

El desarrollar una identidad corporativa sólida, basada principalmente en 

valores, se considera necesario de acuerdo a Rosales, Montilla y Moreno (2009) y 

Seijo (2009) pues con ello, los líderes deben vincular la comunicación y la 

identidad organizacional, para que las relaciones de cooperación y credibilidad, 

lleguen a formar parte de un nivel estratégico, con el cual puedan garantizar los 

consensos de los actores involucrados.

No obstante, Feuerman (2002) recomienda no dar importancia únicamente a 

los directivos, ya que los valores pueden ser percibidos aún de forma inconsciente 

por parte de los miembros de la empresa, por tanto, se debe considerar a todos 

los integrantes, pues de esa manera los valores organizacionales pueden ayudar a

fortalecer y/o impulsar el desarrollo humano.

Hasta cierto modo, los valores organizacionales, tienen la posibilidad de 

transmitir un mensaje a los accionistas, con respecto a su importancia y sobre 

otras cuestiones que tienen que ver con la organización, por ello, Hernández, 

Espinoza y López (2012) aclaran que ya existen varios estudios impactando sobre 

el desempeño financiero.  

Hasta este punto, parece evidente que los valores podrán beneficiar en las 

organizaciones, cuandose consideren criterios más amplios y de manera colectiva,

pues al llegar sobre la identidad, se podrá ver la manera en que están impactando 

sobre el desarrollo de los miembros y de la organización, que de acuerdo con 
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Walter (1995) con ello se puede llegar a ilustrar las cosas por las que la 

organización existe.

Por otra parte, Torres (2006) menciona que las organizaciones pueden 

generar nuevas subjetividades y sentidos de pertenencia, por lo que abordar este 

tema, implica reconocer la incidencia que se tiene sobre la identidad personal de 

sus integrantes, ya que de ésta manera, es como se podrá asumir lo que ellos 

construyen al generar distinción.

De cierta forma, para Baptista (2011) mientras una organización esté 

compuesta por personas inmersas en una cultura específica, el éxito solo llegará, 

cuando la estrategia, llegue asimilar los valores que caracterizan los cambios, por 

esta razón Ramírez y León (2008) consideran el entender y valorar primeramente

los procesos de integración cultural en los negocios, pues una vez reflejadas sus 

diferencias, con ellos se puede llegar a formar parte de las ventajas competitivas.

Como parte de la realidad en cuanto a los valores e identidad, está el 

reconocer que existen diferencias sobre los individuos y sus maneras de pensar,

por tanto, cuando se presentancambios drásticos por parte de la organización, se 

puede llegar a generar creencias subjetivas, con las cuales se podría confundir a 

los miembros de la organización, ya que con ello ponen en duda sobre lo que 

desean ser y representar de manera colectiva ante una estructura social.

Por consiguiente, el contar con una noción clara sobre ciertas prácticas, de 

alguna forma puede llegar a poner en desequilibrio los valores predeterminados 

por la cultura de la misma empresa, por tanto, los ideal primeramente sería 

analizar la manera en que se han transmitido los elementos primordiales de la 
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identidad organizacional, ya que con ellos se vienen a reflejar una serie de 

comportamientos desiguales sobre ciertos compromisos, y de lo que ellos creen 

representar al final. 

Desafortunadamente, como lo señala García (2011) aún existe ambigüedad 

sobre el estudio de la identidad, por ellouna primera pausa sobre estos temas, es 

mostrar tres estudios ejemplares en donde sobresalgan las variables de estudio: la  

identidad organizacional, valores familiares y valores organizaciones. 

El primer estudio, lo abordan de Britto y Melo (2014) en base al Grupo Zema, 

una empresa familiar de Brasil fundada en 1936; lo relevante en ella, es que ha 

trascendiendo hacia la cuarta generación con más de noventa años, pues gracias

su crecimiento continuo, llegan a un grado de madurez con el que existe una 

fuerte relación de los valores familiares con los organizacionales, debido a que en 

el desempeño se combina la realización personal.

Un segundo ejemplo, lo desarrollan Barba, Magallon y Molina (2009) sobre la 

Red Agroecológica Origen Volcanes en México. Como parte de su investigación, 

ellos realizaronun estudio de caso en pymes y redes de cooperación. Su enfoque 

principal fueron los valores y símbolos, ya quesu objetivoiba orientado el estudio 

de la identidad organizacional y las formas de organización. Dentro de sus 

hallazgos, se encontró que en la red se reconocían y constituían por valores 

individuales y colectivos con los cual se daba sentido a la organización.

Para finalizar,un último y tercer estudio lo abordan de la Garza, García y 

Lorente (2006) en donde tratan de explicar las dimensiones culturales, los valores 

de la empresa y los  valores familiares. En sus resultados, ellos encuentran que 
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los valores familiares pueden ser transmitidos y sostenidos en la empresa, pero 

debido alas características culturales distintivas de la empresaestos se pueden ver 

afectados.

Por tanto, la conclusión a la que llegan en este último estudio, esque la 

transmisión de valores tiene que ver con el aumento de compromiso por los 

miembros de la empresa, pues al pasar los valores de generación en generación,

se brindacontinuidad yse crea una dualidad en donde existe un compromiso de la 

familia en la empresa, dejando con ello que en ambas coexistaun mismo valor.

Planteamiento del problema y objetivo

Dado el alcance general, en que se ubican los valores y la identidad 

organizacional, se ve la necesidad de llegar a un balance sobre lo individual y lo 

colectivo, pues al desarrollar ambos en conjunto, se espera que el sistema familia, 

como el de la empresa, vean por el bien de ambas y de cada una de las partes 

involucradas en que conforman una estructura particular. 

Sin embargo, el llegar a esa integración,requiere de un desarrollo constante en

el cual se supervise la calidad de las prácticas y la gestión de los líderes o jefes de 

las empresas, pues parte del beneficio actual, no va únicamente hacia las 

personas que dirigen y tienen poder sobre la propiedad, pues lo ideal es que esto 

valla haciatodas aquellas personas o entes que colaboran y conforman a una 

organización particular.

De hecho, debido a los constantes cambios que se reflejan sobre el entorno,  

las esencias de lo que se desea formar en la sociedad, se puede ver afectado por 

las exigencias internas y externas, de tal manera que se crea una confusión sobre 
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lo que ha sido plasmando en la actualidad y lo que se desea o pretende ser; por 

tanto, el venir a imponer una cultura, no es algo que todo individuo venga aceptar 

fácilmente, y menos cuando no se le ha tomando en cuenta sus valores. 

Una cosa es lo que la organización quiere, pero su entorno, o en este caso sus 

miembros ¿qué es lo quieren? Pues tal vez, lo que es factible para una parte, no lo 

sea para la otra. Planteando lo anterior, la preocupación sobre las empresas 

familiares, no solo tiene que ver con su permanencia, sino de acatar aquellas 

características favorables, con las cuales ellos se presentan, y llegan a conformar 

el compromiso de su esencia ante la empresa.

Como objetivo de investigación, se considera oportuno el analizar la relación 

de los valores familiares y organizacionales con la identidad organizacional de 

empresas familiares en Cd. Obregón, Sonora. Esto debido a que la identidad 

organizacional, requiere englobar la participación, de todas aquellas personas que 

forman parte de la empresa, y no solamente la de jefes y propietarios, pues con 

ellos solo se vendría a representar una pequeña parte de la organización.

En relación a lo anterior Urbáez (2015) indica que cada organización, tiene su 

propia cultura constituida por determinados valores y actitudes, con los que se 

determinan comportamientos, que tanto pueden facilitar como obstaculizar los 

procesos de innovación. Sin embargo, la cuestión no se apega a implementar 

nuevos procesos de transformación a la cultura, sino de dar una perspectiva clara 

sobre lo que realmente ésta viene a ser en contra de lo que sepretende ser. 

Por tanto, se considera necesario, analizar primeramente lo que sucede con 

los valores tanto del sistema familia, como el de la empresa, ya que con ambos, se 
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verá cómo fue construida la identidad organizacional de las empresas familiares,

además, a partir de esta premisa, se mostrará si existencaracterísticas particulares

con la cual se pueda trascender. Mientras tanto, la pregunta de investigación es la 

siguiente ¿Cuál es la relación de los valores familiares y organizacionales con la 

identidad organizacional de la empresa familiar Sonorense?

2. Referentes teóricos de identidad organizacional y valores

2.1. Identidad organizacional.

Para abordar el tema con claridad, se introduce el concepto de Albert y 

Whetten (1985) sobre la identidad organizacional, el cual corresponde a todos 

aquellos atributos o características que los miembros de la organización, creen 

que son centrales, distinguibles, y que perduran a través del tiempo.  

De hecho, hay otros autores como Dutton y Dukerich (1991); Gioia, Schultz y 

Corley (2000); Hatch y Schultz (2002); Pratt y Foerman (2000), que retoman sus 

posturas teórico-conceptuales, y por ello, en esta investigación se conjugan todas 

las aportaciones para generar dimensiones e indicadores para la investigación.  

Relativamente con poco más de 30 años de dar inicio al estudio de éste tema, 

aún se siguen requiriendo de profundos análisis y reflexiones sobre la identidad 

organizacional, pues como parte sus cuestiones, está el si realmente sus 

elementos perduran a través del tiempo y si en sus elementos se carece de

identidad, pues con ello la perdurabilidad tampocoespecifica un tiempo para el 

resguardo de sus atributos.  

Dadas las confusiones, Whetten (2006) ve la necesidad de reforzar su 

conceptualización, por lo que deja claro que en la identidad organizacional existe 
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una crisis de identidad. Por tanto, la complejidad de corresponder a las 

particularidades del concepto, requiere de más información que corrobore lo 

establecido, de hecho, se requiere verificar si al constituirse los tres elementos en 

conjunto, es como se podrá formar únicamente a la identidad organizacional. 

Posterior a lo anterior, Whetten también añade que algunos rasgos de 

identidad, vienen a ser llamados para ser parte de la organización, sin embargo, 

esto es un tema complementario con el cual atraviesa la identidad organizacional, 

pues sucede que también pueden surgir peticiones específicas como las que 

señalaba Dutton y Duckerich (1991) al reflejar cierta imagen. 

En cierto modo, tanto los valores como la identidad organizacional, de acuerdo 

a Ashforth y Mael (1996) se van articular y reforzar con la estrategia, a través de 

cambios en su estructura organizacional, en los procesos de gestión individual y 

en el cómo ellos van a portar la gestión simbólica.

Para finalizar con este apartado teórico, caber resaltar que enWhetten 

(2006)los atributos de identidad organizacional, únicamente sirven como un 

referente de identidad, ya que éstos solo sirven para conocer las funciones 

distintivas que los miembros realizan, además de señalar el camino en que ellos 

están siendo conformados y/o estructurados, junto con las funciones que provocan 

su uso; sin embargo, añade que esto no es para explicarla resistencia al cambio, 

sino más bien para orientar las pérdidas de los atributos centrales, distintivos y 

perdurables de la organización.
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2.2. Empresa Familiar.

Cuando se hace énfasis sobre la empresa familiar, es porque parte esencial de 

su propiedad, está en mano de una o varias familias, ya que sus miembros, 

intervienen de forma decisiva en la administración y la dirección del negocio, pues 

de acuerdo con el Ministerio de Economía (2003), en ellas también se tiene una 

estrecha relación entre la vida de la empresa y la familia.

Sin embargo, parte de las controversias en ellas, sucede cuando se intenta 

introducir el vínculo familiar y de trabajo, ya que para Duarte (2007) en ellas existe 

una figura social íntimamente unida con la cual también se crean confusiones, por 

ello, para Steckerl (2011) esto es acausa de los valores de la familia y de la 

empresa.

Incluso, parte de la extinción en empresas familiares, según Santoro y 

Martínez (2006) aparece principalmente cuando la estructura de la familia y la 

empresa entran en conflicto, pues en ellas se resisten a pensar que no hay 

personas que puedan llenar sus expectativas, o simplemente porque no existe una 

división que marque el labor que le corresponde a cada uno de los miembros de la 

familia.

En  relación a lo anterior, se considera indispensable el marcar las pautas por 

las que se va regir la empresa familiar, por tanto, es necesario conocer las 

características principales con las que se van a transmitir sus valores, prácticas y 

todo aquello queaporta a la aceptación de sus miembros para dar continuidad, 

pues sean familiares o no, el generar un compromiso de voluntad entre ambas 

partes, es lo que le dará fuerzas para seguir transcendiendo. 
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De cierta manera Mucci y Tellería (2003) señalan que el hecho de trasladar e 

intentar imponer valores tanto de la familia como de la empresa, solo va originar 

conflictos, por lo que si no son solucionados rápidamente pueden llegar a generan 

separaciones que no causen ningún bien a ninguna de las partes.

Al verse tan poco favorecida la trascendencia de las pymes familiares, de 

acuerdo a INEGI (2011) y la Bolsa Mexicana de Valores según Belausteguigotita y 

Balaguer (2013) estas pueden llegar hasta la tercera generación, pero al mismo 

tiempo son tan fuertes, que el 73% de las empresas familiares que cotizan, 

pueden tener una recuperación más rápida que otro tipo de empresas, cuando se 

presenta una crisis financiera.

De manera similar, para Vélez, Holguín, De la Hoz, Durán y Gutiérrez (2008) 

este tipo de empresa como cualquier otra, están tomando riesgos compartidos, de 

manera que con ello crean estructuras y planes donde se construye un ideal 

común, por lo que es en ello, donde se buscan oportunidades, para adaptarse a 

los cambios, esto, sin importar que sin importar que se sigan teniendo conflictos 

de interés constantes. 

A pesar de las dificultades que se pudieran presentar al estudiar  a la identidad 

organizacional y los valores, se pretende que en conjunto, puedan ayudar 

fortalecer la permanencia de las empresas familiares, pues de acuerdo con 

Martínez, Marín y Cerdán (2010) y Ginebra (1997)  en ellas se cuenta con

elementos que tienen mayor eficiencia social, de manera que constituyen el 

ascenso para muchas personas que conforman parte de la columna vertebral

económica al representar de 45% a 70% de empleos.

119

VIDA SIMBÓLICA



 
 

2.3. Valores familiares y organizacionales.

Para no propiciar un sentido figurado sobre lo anterior, lo que sucede, es que 

los sistemas desean promover valores y principios, esto con el fin de que exista 

coherencia sobre los individuos que están en la empresa familiar, por ello 

Betancourt, Ramírez y Cuervo, (2012) indican, que al verse influenciados por una 

serie de factores externos, puede haber un aprendizaje continuo, que cuando es 

interiorizado e implementado, pueden llegar a volverse algo común en el sistema.

Por otra parte, Alcaide (2010) señala que no puede haber transmisión de 

valores ni participación, si en el seno de la familia no existe un sistema de valores 

entrelazados y ordenado con relaciones de confianza, seguridad, confidencia, y 

apertura al entorno, de tal manera que con ello, se respete de manera consciente 

y constante el dinamismo de  la persona para facilitar el compromiso.

De cierta forma para Xi, Kraus, Filser, Kellermanns (2015) esto depende de la 

cultura y la visión que tenga la familia sobre la empresa, pues a partir de ello, es 

como se podrá ver la participación y la esencia que se tiene, por lo que se sugiere 

que esto sea una condición necesaria para ciertos comportamientos distintivos, 

antes de considerarse como empresa familiar.

Según Toniut et al. (2015) el desafío tiene que ver con la gestión de los 

valores, lo cual radica en valorar y motivar al sujeto partir de sus propios intereses, 

por tanto, se requiere del conocimiento profundo sobre sus miembros, de tal 

manera que se muestren los valores y creencias sobre la empresa, para que sean 

ambos sean vinculados.
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De hecho, un aspecto reduccionista para Martínez (2013),es el considerar que 

cuando un individuo llega a la organización se va a despojar de sus valores 

personales y familiares, pues la realidad es que con ellossegeneran diversos 

comportamientos, con los cualse hace dudar la existencia de determinados 

valores en los trabajadores, ya que se encuentran mediatizados bajo ciertas 

carencias e insatisfacciones.

Para Whetten y Godfrey (1998) esto tiene que ver con las interpretaciones de 

los miembros que se forman como consecuencia de la identidad organizacional, lo 

cual se asocia al nivel de desempeño percibido sobre los propósitos de la 

organización, por ello es que también se presentan atributos que quisieran ser 

cambiados, sin embargo, para Caballero, Ibarra y Martínez (2015) el individuo 

puede generar una identidad y valores propios, que al ser introducidos a la 

organización, también los pueden compartir y hacer suyos.

Dado lo anterior, para Schlemenson (2013) la identidad organizacional tiene 

que ver con desempeñar un papel clave con relación a los individuos, ya que eso

hace que se sientan incluidos, pertenecientes y más seguros, por ello, se requiere 

explicar los valores con qué se sustentan y se comprometen para dar solvencia, 

integridad y transparencia, pues es a partir de las bases de confianza es como se 

vendrá a establecer una relación firme con los clientes.

En este sentido, Valbuena, Morillo y Salas (2006) consideran que se debería 

tomar en cuenta la dimensión social y colectiva, pues por una parte, se puede 

permitir la aceptación o rechazo del individuo por parte del grupo, y por otra parte,

es el grado o rechazo del individuo hacia los fines colectivos, por lo que sería 
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necesario mediatizar e integrar los esfuerzos individuales hacia una visión 

compartida, en el cual haya aprendizaje, autoevaluación y reconocimiento de 

valores organizacionales.

Considerando lo señalado hasta este punto, se concuerda con Lloret, Ceja y 

Agulles (2012) en que los valores se vivan de verdad, ya que a partir de ellos es 

como se puede determinarcada aspecto de la empresa familiar, pues debido a que 

constituyenla esencia de la cultura empresarial única e inimitable, también se 

puede convertir en una fuente de ventaja competitiva sostenible y con ello 

representar a la identidad de la organización.

En base a lo anterior, para Erdem y GülBaser (2010) los valores esenciales de 

las empresas, son los que desean ser protegidos para tener una calidad guiada 

sobre el comportamiento de los miembros de la familia, y para las estrategias de la 

empresa. De hecho según Rodríguez (2008) los valores organizacionales, es 

donde se forman sistemas de creencias distintivas o fundamentales, que una 

organización plantea, unifica, e inspira a la gente, como resultado de la 

experiencia y el aprendizaje, ya que con ello, esto se vuelve un reflejo de las 

actitudes y comportamientos ante ciertas situaciones.

Al verse reflejadas las circunstancias que atraviesan las empresas familiares, 

en ellas se debería tomar en cuenta que no sólo son los  intereses de la familia los 

que importan, pues como parte de la identidad que se desea impartir y conformar, 

se debería ejercer un respaldo sostenido sobre los valores, prácticas y 

simbolismos, de tal manera que con ellos y otros atributos característicos, también 

guíen a sus miembros de una manera más integradora y trascendental.
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Basándose en los criterios ya descritos, se coincide con Molina (2000) sobre el 

adoptar enfoques más integradores, en donde las características centrales de 

cada miembro de la organización se trabajen en conjunto; incluso aún cuando 

García, Rojas y Díaz (2011)indiquen que la cultura organizacional no es 

considerado algo fácil de modificar, es claro que en ella se encuentra una 

identidad propia que la diferencia de las demás, yaque en determinado momento 

puede obstaculizar o facilitar el cambio al depender del contexto. 

El esclarecer un estudio de identidad organizacional en la empresa familiar, 

sirve como un ejemplar enriquecedor, pues es a través de ella como se verán 

reflejados los compromisos y comportamientos latentes que se ha desarrollado 

sobre las creencias de sus miembros. Por tanto, es a partir de la revisión de los 

valores organizacionales cómo se descartará si hay posibilidad de mediatizar esas 

diferencias que en ocasiones no les permite trascender.

3. Método

La elección del enfoque de investigación sobre la empresa familiar, confiere a 

lo cualitativo, pues a partir de él se pueden abstraer aspectos sustanciales sobre 

la identidad organizacional y los valores. De hecho,Creswell (1994) señala quecon 

este tipo de método se puede generar un proceso de indagación, para la 

comprensión de problemas sociales o humanos,de tal manera que se forme una 

construcción o descripción de un proceso sobre un escenario natural.

Dado que la naturalezasobre el problema de este estudio, es de manera 

exploratoria, en ello implica que las variables sean poco conocidas, por lo quese 

espera tener puntos de vista interno, en donde se lleguen a reflejar 
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ciertascaracterísticas que contengan apartados conceptuales y teóricos; por tanto, 

el generar una perspectiva analítica, tendrá que ser con debido cuidado,para 

conservar unapostura como investigador.

El sujeto de estudio de esta investigación, corresponde a las empresas 

familiares en el sector de alimentos y bebidas, y para la aplicación del instrumento, 

se realizarán dos estudios de caso; lo que paraYin (2009) un estudio de 

casocorresponde a una investigación empírica sobre un fenómeno y su contexto 

de la vida real, en el cual se deben incluir a los individuos, organizaciones, 

procesos, programas, vecinos, instituciones e incluso eventos, esto, debido a que 

existen límites en ellos que no son claramente evidentes.

Como parte de los materiales a utilizar para los estudios de caso, se encuentra

tentativamente formar guías de entrevista, ya que para Alzina (2004)con ellas se 

puede clasificar el aspecto que se desea conocer en la investigación, dividiéndose 

en dos tipos de guías: las entrevistas estructuradas y las semiestructuradas.

La entrevista estructurada, es donde el investigador lleva a cabo una 

planificación previa de las preguntas que quiere formular, coordinadas por un 

guión preestablecido de forma secuenciada y dirigida, en donde las preguntas 

serán de tipo cerrado, dejando que el entrevistado sólo pueda afirmar. 

En cuanto a la semiestructurada, ya parte de un guión elaborado, con el cual 

se determina la información relevante que se quiere obtener. En ella, las 

preguntas que se plantean son abiertas, por lo que dan la opción al 

entrevistadorde responder lo que él considere, por lo que de esta manera generan 

un valor añadido a la información. 
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Para el proceso y elaboración del instrumento, como un primer paso se 

desarrollará un cuadro conceptual con diversas definiciones sobre las variables de 

identidad organizacional, valores familiares y valores organizacionales;una vez 

canalizados los aspectos de cada variable, se construirá una definición particular 

de cada una de ellas, de tal forma que se desglosen con un mínimo tres 

dimensiones en cada concepto construido.

Una vez determinadas las dimensiones, se procederá a describir 

conceptualmente cada una de ellas, desglosandocomo mínimo tres indicadores

por cada dimensión, para esto, debe haber un mínimo de nueve indicadores por 

cada variable.Una vez terminados los cuadros de variables, dimensiones e 

indicadores del estudio, se procederá a transformar cada uno de los indicadores 

en formade pregunta, de tal manera que con ellas se formen guías de entrevista

para la recolección de los datos.

Para dar inicio al procedimiento, se iniciará con la búsqueda de una empresa 

que sea manejada por los miembros de una misma familia, en donde las 

características consideradas respalden distintos puntos que apoyen al marco 

conceptual y contextual del marco teórico. Una vez que se encuentren y 

seleccionen a las dos empresas, se dará inicio a la aplicación de entrevistas a

miembros de la familia que laboran en la empresa, además de considerar también 

a los demás miembros que laboran en ella.

Para dar inicio las entrevistas, primeramente se solicitarán datos generales 

que representan parte de la historia y de la conformación de la empresafamiliar, 

para ello, se solicitará específicamente estos datos a los dueños o jefes 
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propietarios miembros de la familia. Una vez tomada esa información, se 

procederá aplicar las entrevistas semiestructuradas, a todos los miembros de la 

organización con respecto a las variables de estudio.

Cuando la información sea generada, se realizará un análisis 

comparativosobre ambos estudios de caso, de tal manera quesus resultados, 

lleguen a generarreflexiones sobre similitudes o diferencias entre ambos, para ello,

se espera conectarla teoría y la realidad sobre la gestión de las empresas 

familiares,dejando así para el final sus hallazgos y laconclusión.

Conclusión 

El elaborar un estudio en donde se aborden características particularescon las 

que se desenvuelven específicamente las empresas familiares, no sólo ayudará a 

conocer qué tipo de elementos pueden formar parte de la identidad 

organizacional,pues a partir de los valores reflejadossobre su gestión, también se 

marcarán pautas sobre el compromiso transmitido hacia los miembros que forman 

parte de la organización.

Una vez reflejados los resultados específicos de cada estudio de caso, se 

espera mostrar la fuerza con que fueron transmitidos los valores por parte de la 

familia y de la organización, pues a partir de ambas, se dará una primera pausa 

para ver si forman parte de la identidad organizacional. 

De hecho una vez marcadas las diferencias y similitudes, se podrán establecer 

pautas para aproximarse a un nivel de coherencia, en donde los valores no solo 

sean comunicados, sino también practicados en todos sus miembros; digamos

que la necesidad actual, es que las organizaciones se involucren de manera 
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organizacional y colectivacon todos los miembros que forman parte de la 

organización, por lo tanto, se vuelve necesario el analizar la transmisión de valores 

sobre la identidad organizacional para perpetuar ese enfoque.

Figura 1. La transmisión de valores familiares hacia la organización
Fuente: Elaboración propia

Como parte de la ilustración anterior, se espera encontrar que los valores 

familiares no solo sean comunicados, si no que al ser transmitidos, también sean 

aceptados por los miembros de la familia y la organización, para que yaen 

conjunto formen una especie de valores organizacionales, de tal manera que en 

ellos se brinde la oportunidad de crear una identidad organizacional sostenible.

Una vez generados los resultados sobre las empresas familiares, se dará a 

conocer hasta qué punto se ha hecho asimilación sobre las características que 

representan y conforman a la IO. Sin embargo, si sucede que los atributos 

reflejados, carecen de identidad, se brindaría un sustento claro ante dicho caso.
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El brindar un trabajo sobre éste tópico, puede llegar a mostrar la manera en 

que se ejerce la gestión de las empresas familiares, por lo tanto, como una 

primera pauta, se puede ayudar a reflexionarpara que los dueños o jefes 

reconozcan y aprendan a dirigir sus elementos esenciales, que como organización 

conforman y transmiten haciasu parte interna y externa.

Lo relevante o nuevo aquí, no sería el hecho deque las empresas familiares u

organizaciones crezcan fuertes únicamente, sino de que también trasciendan y

aprendan a compartirlos valores esenciales a sus demássucesores, pues la idea 

es que todos los miembros de la organizaciónse sientan identificados y compartan 

elementos en común o de acuerdos sobresu identidad organizacional. Por tanto, al 

contar con una asimilación clara ante esto, espera que un futuro no lejano, sus 

elementos y/o características más preciados se sigan transmitiendo y practicando, 

para que la trascendencia de su organización también perdure.

Referencias Bibliográficas

Albert, S., &Whetten, D. A. (1985). Organizational identity. Research in 

organizational behavior.

Alcaide, J. J. R. (Ed.). (2010). Interpretación de la familia empresaria (Vol. 11). 

José Javier Rodríguez Alcai.   

Alzina, R. B. (2004). Metodología de la investigación educativa (Vol. 1). Editorial 

La Muralla.

Ashforth, B. E., &Mael, F. A. (1996).Oranizational Identity and Strategy as a 

Context for the Individual. Advances in strategicmanagement, 13, 19-64.

128

Valores y aspectos identitarios de la empresa familiar sonorense



 
 

El brindar un trabajo sobre éste tópico, puede llegar a mostrar la manera en 

que se ejerce la gestión de las empresas familiares, por lo tanto, como una 

primera pauta, se puede ayudar a reflexionarpara que los dueños o jefes 

reconozcan y aprendan a dirigir sus elementos esenciales, que como organización 

conforman y transmiten haciasu parte interna y externa.

Lo relevante o nuevo aquí, no sería el hecho deque las empresas familiares u

organizaciones crezcan fuertes únicamente, sino de que también trasciendan y

aprendan a compartirlos valores esenciales a sus demássucesores, pues la idea 

es que todos los miembros de la organizaciónse sientan identificados y compartan 

elementos en común o de acuerdos sobresu identidad organizacional. Por tanto, al 

contar con una asimilación clara ante esto, espera que un futuro no lejano, sus 

elementos y/o características más preciados se sigan transmitiendo y practicando, 

para que la trascendencia de su organización también perdure.

Referencias Bibliográficas

Albert, S., &Whetten, D. A. (1985). Organizational identity. Research in 

organizational behavior.

Alcaide, J. J. R. (Ed.). (2010). Interpretación de la familia empresaria (Vol. 11). 

José Javier Rodríguez Alcai.   

Alzina, R. B. (2004). Metodología de la investigación educativa (Vol. 1). Editorial 

La Muralla.

Ashforth, B. E., &Mael, F. A. (1996).Oranizational Identity and Strategy as a 

Context for the Individual. Advances in strategicmanagement, 13, 19-64.

 
 

Baptista, R. D. (2011). La comunicación y la cultura: estrategias para la gestión de 

los cambios en las empresas. Razón y palabra, (77), 39.

Barba, A., Magallón, M. T., & Montoya, M. T. (2011). El método cualitativo para el 

análisis organizacional: el caso de la red origen volcanes. En Metodología y 

estudio de la empresa familiar (págs. 27-77). México, D.F.: Grupo Editorial 

HESS, S.A. de C.V. 

Belausteguigotita, R. I., y Balaguer, M. A. (2013). Empresas Familiares y No 

Familiares en la Bolsa Mexicana de Valores: comparación de Rendimientos 

de 2006-2012. Obtenido de Area de invesigación: Finanzas.

Betancourt, G. G., Ramírez, J. B. B., & Cuervo, N. Z. (2012). Empresas familiares 

multigeneracionales. Entramado, 8(2), 38-49.

Caballero, J. H., Ibarra, R. T., & Martínez, N. M. (2015). Atribución hacia el 

Servicio y la Orientación de la Organización en American Express. En El 

Análisis Organizacional en México y América Latina. Resto y Perspectivas a 

20 años de estudios. (págs. 159-191). México, D.F.: Grupo Editorial HESS, 

S.A. de C.V.

Creswell, J. W. (1994). Research design: Qualitative and quantitative.

De Britto Júnior, Á. F., & Melo, M. C. D. O. L. (2014). A Interação entre os Valores 

Familiares na Gestão de uma Empresa Familiar Mineira: UmEstudo de 

Caso no Grupo Zema. REGE Revista de Gestão, 21(2), 183-198.

De la Garza-Ramos, M. I., García, E., & Lorente, R. (2006). La empresa familiar: 

relación de la cultura organizacional con su continuidad. CienciaUAT,1(1), 

61-66.

129

VIDA SIMBÓLICA



 
 

Duarte, V. M. (2007). Análisis de las etapas evolutivas de las empresas familiares 

en la ciudad de Florencia Caquetá; Cinco Casos del sector comercial.

Dutton, J. E., &Dukerich, J. M. (1991).Keeping an eye on the mirror: Image and 

identity in organizational adaptation. Academy of management journal,34(3), 

517-554. 

Erdem, F., &Gül Baser, G. (2010). Family and business values of regional family 

firms: a qualitative research. International Journal of Islamic and Middle 

Eastern Finance and Management, 3(1), 47-64.

Feuerman, Á. G. (2002). Los valores en las organizaciones. ESEADE.

García de la Torre, C. (2011). Estudios sobre la identidad y la cultura en las 

organizaciones en américa latina. Cuadernos de Administración, 23(38), 21-

51.

García Rubiano, M., Rojas, M. F., & Díaz, S. (2011). Relación entre el cambio 

organizacional y la actitud al cambio en trabajadores de una empresa de 

Bogotá. Diversitas: Perspectivas en Psicología, 7(1), 125-142.

Ginebra, J. (1997). Las empresas familiares: su dirección y su continuidad.

Panorama Editorial.

Gioia, D. A., Schultz, M., &Corley, K. G. (2000). Organizational identity, image, and 

adaptive instability. Academy of management Review, 25(1), 63-81.

Hassan, A. (2007). Human resource development and organizational 

values.Journal of European Industrial Training, 31(6), 435-448.

Hatch, M. J., & Schultz, M. (2002).The dynamics of organizational identity.Human 

relations, 55(8), 989-1018.

130

Valores y aspectos identitarios de la empresa familiar sonorense



 
 

Duarte, V. M. (2007). Análisis de las etapas evolutivas de las empresas familiares 

en la ciudad de Florencia Caquetá; Cinco Casos del sector comercial.

Dutton, J. E., &Dukerich, J. M. (1991).Keeping an eye on the mirror: Image and 

identity in organizational adaptation. Academy of management journal,34(3), 

517-554. 

Erdem, F., &Gül Baser, G. (2010). Family and business values of regional family 

firms: a qualitative research. International Journal of Islamic and Middle 

Eastern Finance and Management, 3(1), 47-64.

Feuerman, Á. G. (2002). Los valores en las organizaciones. ESEADE.

García de la Torre, C. (2011). Estudios sobre la identidad y la cultura en las 

organizaciones en américa latina. Cuadernos de Administración, 23(38), 21-

51.

García Rubiano, M., Rojas, M. F., & Díaz, S. (2011). Relación entre el cambio 

organizacional y la actitud al cambio en trabajadores de una empresa de 

Bogotá. Diversitas: Perspectivas en Psicología, 7(1), 125-142.

Ginebra, J. (1997). Las empresas familiares: su dirección y su continuidad.

Panorama Editorial.

Gioia, D. A., Schultz, M., &Corley, K. G. (2000). Organizational identity, image, and 

adaptive instability. Academy of management Review, 25(1), 63-81.

Hassan, A. (2007). Human resource development and organizational 

values.Journal of European Industrial Training, 31(6), 435-448.

Hatch, M. J., & Schultz, M. (2002).The dynamics of organizational identity.Human 

relations, 55(8), 989-1018.

 
 

Hernández Palomino, J., Espinoza, J. D. J., & López López, R. M. (2012). Valores 

Organizacionales En Las MIPYMES (OrganizationalValues in 

theMIPYMES). Revista International Administración & Finanzas, 5(2), 29-41.

INEGI, C. D. P. (2011). Vivienda 2010. Resultados definitivos, México.

Lloret, J. T., Ceja, L., &Agulles, R. (2012). La importancia de los valores.IEEM 

Revista de Negocios, 15(2), 22-27.

Martínez, A. P. (2013). Análisis de los valores organizacionales en el contexto 

empresarial. Revista Gestión y Region, (16).

Martínez, J. M., Marín, G. S., & Cerdán, A. L. M. (2010). Análisis y diagnóstico de 

la gestión en la empresa familiar. Universidad de Murcia, Servicio de 

Publicaciones.

Ministerio de Economía. (2003). Guía para la pequeña y mediana empresa 

familiar.

Molina, H. (2000). El desarrollo organizacional como facilitador del 

cambio.Estudios Gerenciales, 16(77), 13-25.

Mucci, O. O., &Tellería, E. D. (2003). Empresas familiares: introducción, 

características y roles. 

Mucci, O. O., &Tellería, E. D. (2003). La empresa familiar: guía para un encuadre 

conceptual. 

Pratt, M. G., & Foreman, P. O. (2000).Classifying managerial responses to multiple 

organizational identities. Academy of Management Review, 25(1), 18-42.

Quimis, L. D. (2005). Empresas Familiares: Posibilidad de Permanencia en el 

Tiempo. Obtenido de Estudio de Caso: Empresa INFOQUIMICA, C.A.

131

VIDA SIMBÓLICA



 
 

Ramírez, L. M., & León, A. D. R. (2008). Gestión estratégica de la diversidad 

cultural en las organizaciones. Ciencias Sociales Online, 5(1), 53-70.

Rodríguez, M. D. (2008). La Administración por Valores: una metodología 

humanista de cambio cultural en la empresa. Revista de Ciencias 

Económicas,26(2).

Rosales, A., Montilla, P., & Moreno, F. (2009). Comunicación estratégica para 

promover los valores y cultura corporativa. Revista Daena (International 

Journal of GoodConscience), 4(2).

Santoro, M., & Martínez, E. (2006). El liderazgo generacional en las empresas 

familiares y cómo afecta su dirección en la cultura de la organización.

Schlemenson, A. (2013). Análisis organizacional en PyMEs y empresas de familia.

Ediciones Granica.

Seijo, C. (2009). Los valores desde las principales teorías axiológicas: Cualidades 

apriorísticas e independientes de las cosas y los actos 

humanos.Economía, 34(28), 145-160.

Steckerl Guerrero, V. (2011). Modelo explicativo de una empresa familiar que 

relaciona valores del fundador, cultura organizacional y orientación al 

mercado.Revista científica Pensamiento y Gestión, (20).

Toniut, H., del Valle Ricci, S., Dondero, M., Molina, D., Nivollet, D., Ordoñez, V., 

...& Sordo, J. (2015). La gestión por valores: una mirada crítica sobre la 

gestión de organizaciones. Revista Argentina de Investigación en 

Negocios,1(2), 63-76.

132

Valores y aspectos identitarios de la empresa familiar sonorense



 
 

Ramírez, L. M., & León, A. D. R. (2008). Gestión estratégica de la diversidad 

cultural en las organizaciones. Ciencias Sociales Online, 5(1), 53-70.

Rodríguez, M. D. (2008). La Administración por Valores: una metodología 

humanista de cambio cultural en la empresa. Revista de Ciencias 

Económicas,26(2).

Rosales, A., Montilla, P., & Moreno, F. (2009). Comunicación estratégica para 

promover los valores y cultura corporativa. Revista Daena (International 

Journal of GoodConscience), 4(2).

Santoro, M., & Martínez, E. (2006). El liderazgo generacional en las empresas 

familiares y cómo afecta su dirección en la cultura de la organización.

Schlemenson, A. (2013). Análisis organizacional en PyMEs y empresas de familia.

Ediciones Granica.

Seijo, C. (2009). Los valores desde las principales teorías axiológicas: Cualidades 

apriorísticas e independientes de las cosas y los actos 

humanos.Economía, 34(28), 145-160.

Steckerl Guerrero, V. (2011). Modelo explicativo de una empresa familiar que 

relaciona valores del fundador, cultura organizacional y orientación al 

mercado.Revista científica Pensamiento y Gestión, (20).

Toniut, H., del Valle Ricci, S., Dondero, M., Molina, D., Nivollet, D., Ordoñez, V., 

...& Sordo, J. (2015). La gestión por valores: una mirada crítica sobre la 

gestión de organizaciones. Revista Argentina de Investigación en 

Negocios,1(2), 63-76.

 
 

Torres Carrillo, A. (2006). Organizaciones populares, construcción de identidad y 

acción política. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud, 4(2), 167-199.

Urbáez, M. F. (2015). La innovación como cultura organizacional sustentada en 

procesos humanos. Revista Venezolana de Gerencia, 20(70). 

Valbuena, M., Morillo, R., & Salas, D. (2006). Sistema de valores en las 

organizaciones. Omnia, 12(3), 60-78.

Vélez, D., Holguín, H., De la Hoz, G. A., Durán, Y., & Gutiérrez, I. (2008). Dinámica 

de la empresa familiar Pyme: estudio exploratorio en Colombia.FUNDES. 

Colombia.

Villafañe, J. (1993). Imagen corporativa. Gestión estratégica de la imagen de la 

empresa. España: Pirámide.

Walter, K. (1995). Values statements that augment corporate success. HR

MAGAZINE, 40(10), 87.

Whetten, D. A. (2006). Albert and Whetten revisited: Strengthening the concept of 

organizational identity. Journal of Management Inquiry, 15(3), 219-234.

Whetten, D. A., & Godfrey, P. C. (Eds.). (1998). Identity in organizations: Building 

theory through conversations. Sage Publications.

Xi, J. M., Kraus, S., Filser, M., &Kellermanns, F. W. (2015).Mapping the field of 

family business research: past trends and future directions. International 

Entrepreneurship and Management Journal, 11(1), 113-132.

Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods 4th ed. In United 

States: Library of Congress Cataloguing-in-Publication Data.

133

VIDA SIMBÓLICA





ACCIÓN ORGANIZADA





La toma de decisiones estratégicas en una organización deportiva. 
Aproximaciones desde el pensamiento estratégico

Elizabeth Ramírez Navarro1

Resumen

El presente trabajo es un protocolo de investigación para el estudio de la toma de 
decisiones estratégicas en una organización desde la perspectiva organizacional; 
en otras palabras, el estudio del pensamiento estratégico. Tras una breve
introducción que aborda de manera general la relevancia del proceso de toma de 
decisiones, el primer apartado presenta el planteamiento del problema que
relaciona a una organización deportiva en particular y el proceso de toma de 
decisiones en su vida diaria. En el segundo apartado se expone el objetivo de la 
investigación, en lo general y en lo particular. El tercer apartado está conformado 
por el marco teórico en el cual se revisan diferentes conceptos sobre la toma de 
decisiones y la estrategia, posteriormente estos conceptos se relacionan entre sí 
en la toma de decisiones estratégicas y se expone la perspectiva desde la cual 
serán estudiadas; se continúa con modelos teóricos, para el estudio del proceso 
estratégico, que sirven de guía para la aproximación a la realidad en la 
investigación a realizar. En el cuarto apartado se encuentran los aspectos 
metodológicos generales de la investigación a realizar, incluyendo el paradigma de 
investigación. Finalmente, el quinto apartado expone el por qué no se plantean 
conclusiones (o hipótesis a comprobar) sobre la investigación que se realizará, 
también está compuesto explícitamente por breves conclusiones sobre la revisión 
teórica de la toma de decisiones, la estrategia, la toma de decisiones estratégicas, 
el pensamiento estratégico y el modelo del proceso estratégico.

Palabras clave: Toma de decisiones, estrategia, perspectiva organizacional.
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Introducción

Desde que el ser humano optó por la vida en sociedad se ha tenido que 

enfrentar a diferentes situaciones, por ejemplo el ponerse de acuerdo para 

conseguir alimento o elegir el lugar donde asentarse o cómo organizar a todos sus 

miembros para poder vivir en armonía; estas situaciones se pueden entender 

como momentos en lo que se ha tenido que tomar una decisión. Por otro lado, una 

de las características del ser humano, siguiendo a Maslow (trad. en 1991), es que 

necesita satisfacer su curiosidad de saber y de entender; ¿y qué es lo que el ser 

humano quiere saber y entender? Quizá no haya una respuesta precisa para esta 

pregunta pero se podría decir, aunque parezca obvio y elemental, que el ser 

humano quiere saber y entender aquello que se percata que no sabe y que no 

entiende. Tomar una decisión es una acción que llevamos a cabo diariamente y, 

sin embargo, no necesariamente sabemos y entendemos cómo es que lo 

hacemos.

¿Cómo se toma una decisión? Es una pregunta que ha tenido diferentes 

respuestas a través del tiempo. Antes de responder a esa pregunta se tuvo que 

determinar qué era una toma de decisión pero esa no es la cuestión principal de 

este documento. Entonces, volviendo a la pregunta que da inicio a este párrafo se 

puede decir que en la actualidad no se cuenta con una respuesta irrefutable pero 

se ha aceptado que al hablar de toma de decisiones se habla de un proceso. 

Varias ciencias o disciplinas2 han estudiado el fenómeno del proceso de toma de 

2 Economía, administración, sociología, psicología, antropología, neurociencias, 
entre otras. 
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decisiones y han aportado conocimiento que permite entender que el fenómeno 

mencionado es complejo y mientras más sabemos, más nos damos cuenta de que 

su comprensión todavía no está a nuestro alcance. Pero es necesario seguir 

estudiando para seguir conociendo y así aproximarnos cada vez más a la 

comprensión del proceso de toma de decisiones.

El estudio del proceso de toma de decisiones se puede llevar a cabo desde 

diferentes perspectivas y bajo diferentes paradigmas de investigación, por ahora 

baste con decir que este documento se realiza desde la perspectiva de los 

Estudios Organizacionales, la cual será entendida como aquella que, teniendo una 

visión multidisciplinaria, tiene como objeto de estudio a la organización3 y su 

objetivo es ahondar en la complejidad de los fenómenos organizacionales que 

coadyuven a la comprensión de la realidad.

1. Planteamiento del problema

A continuación se expone, fugazmente, un caso concreto que se utilizará para,

valga la redundancia, un estudio de caso; cabe mencionar que las siguientes 

líneas serán redactadas a partir de la experiencia. En México existen infinidad de 

organizaciones, en cada una de ellas podría estudiarse el proceso estratégico, una 

se ha elegido y es el Deportivo Renovación Nacional (DRN). El DRN es una 

3 «Una organización es una colectividad con una frontera relativamente 
identificable, un orden normativo, niveles de autoridad, sistemas de 
comunicaciones y sistema de coordinación de membresías; esta colectividad 
existe de manera continua en un ambiente y se involucra en actividades que se 
relacionan por lo general con un conjunto de metas; las actividades tienen 
resultados para los miembros de la organización, la organización misma y la 
sociedad» (Hall, 1996, p. 33).
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organización pública que se ubica en la colonia Providencia en la delegación 

Azcapotzalco de la Ciudad de México. Es una de tantas organizaciones que 

representan el contacto directo del gobierno con la población, en este caso, en 

materia deportiva. Puede decirse que el DRN es una organización que implementa 

planes y programas diseñados en otro nivel de gobierno, sin embargo no lo exime 

de situaciones de toma de decisiones en temas relacionados al personal requerido 

(entrenadores deportivos, administrativos, limpieza, mantenimiento, seguridad, 

entre otros) o a las demandas actuales de la población a la que atiende o a la 

logística interna para el mantenimiento de las instalaciones, etc. A manera de 

ejemplos se pueden mencionar el hecho de que el encargado del DRN solicitó 

entrenadores en el mes de octubre del año 2015 y al menos hasta abril del 2016 

no había recibido respuesta alguna por parte de sus superiores jerárquicos; la 

incertidumbre en diferentes temas como son el presupuesto, los procedimientos y 

los superiores jerárquicos del DRN a partir del cambio del partido político que 

gobierna la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México; el fuerte ejercicio de 

poder, en materia deportiva, que vincula al partido político que gobierna la Ciudad 

de México y a los peloteros (beisbolistas) de la región, lo anterior se puede 

constatar al comparar la remodelación en la infraestructura del campo de béisbol y

las demás áreas del Deportivo. 

Para el funcionamiento diario del DRN se requiere de la gestión de sus 

recursos, lo que implica diversos procesos de toma de decisiones. Algunas de 

esas decisiones pueden ser considerarse como decisiones programadas y otras 

como decisiones no programadas (Simon, 1982 y 1988); es decir, algunas 
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de México y a los peloteros (beisbolistas) de la región, lo anterior se puede 

constatar al comparar la remodelación en la infraestructura del campo de béisbol y

las demás áreas del Deportivo. 

Para el funcionamiento diario del DRN se requiere de la gestión de sus 

recursos, lo que implica diversos procesos de toma de decisiones. Algunas de 

esas decisiones pueden ser considerarse como decisiones programadas y otras 

como decisiones no programadas (Simon, 1982 y 1988); es decir, algunas 

decisiones están previamente estipuladas en las reglas de operación del Deportivo 

mientras que otras pueden únicamente estar delimitadas en un campo de acción 

que permite más de una alternativa o pueden no estar contempladas en ningún 

documento que reglamente la operación de la organización. Son estas últimas las 

que cobran relevancia para la investigación que se pretende llevar a cabo. Cuándo 

y cómo debe solicitar entrenadores el Deportivo es un ejemplo de una decisión 

programada, los tiempos y los formatos de solicitud ya están establecidos.  La o 

las especialidades deportivas – fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol, atletismo, etc., 

para las que se soliciten entrenadores es un ejemplo de una decisión no 

programada, la cual dependerá, entre otros factores, de la demanda que los 

usuarios hagan al Deportivo, de los intereses al interior del Deportivo, de la 

proyección que se haga para esas especialidades deportivas, etc.

Es adecuado, pertinente y oportuno recordar que hay una diferencia entre el 

‘ser’ y el ‘deber ser’; en la vida diaria de las organizaciones también se presenta 

esta diferencia porque a veces ‘lo que se hace’ no es necesariamente ‘lo que debe 

hacerse’. El DRN no se escapa a esta dinámica; sin que lo previamente dicho se 

utilice para un juicio de valor entre lo ‘bueno’ y lo ‘malo’, simplemente es algo que 

es. Lo que se pretende con el estudio del proceso de toma de decisiones – no 

programadas – en el DRN es comprender el ‘ser’ de dicho fenómeno.

2. Objetivo de la Investigación

El objetivo general de esta investigación es:
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• Comprender desde la perspectiva organizacional la etapa de elección del 

proceso de toma de decisiones cuando se lleve a cabo la toma de una decisión 

estratégica.

• Entender qué factores influyen en la toma de decisiones estratégicas en el 

Deportivo Renovación Nacional.

• Estudiar cómo influyen diversos factores en la toma de decisiones 

estratégicas en el Deportivo Renovación Nacional.

Los factores guía a estudiar se presentan en el siguiente apartado en el 

modelo para el estudio del proceso estratégico.

3. Marco Teórico

Toma de decisiones.

La toma de decisiones ha sido abordada por diferentes autores, cada uno con 

alguna perspectiva en particular. En este trabajo se retomarán a tres autores: 

Herbert Simon, Niklas Luhmann y Facundo Manes. Antes de revisar los conceptos 

de estos autores cabe recordar que este trabajo no es una revisión exhaustiva 

sobre el tema de toma de decisiones, es una revisión teórica que expone aquello 

que se ha dicho sobre el tema y que para mí – quien escribe – tiene sentido y me 

permite profundizar en la toma de decisiones estratégicas desde la perspectiva 

organizacional.

El estadounidense Herbert A. Simon ganó el Premio Nobel en Ciencias 

Económicas en 1978 por sus aportaciones sobre la toma de decisiones en una 
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sobre el tema de toma de decisiones, es una revisión teórica que expone aquello 

que se ha dicho sobre el tema y que para mí – quien escribe – tiene sentido y me 

permite profundizar en la toma de decisiones estratégicas desde la perspectiva 

organizacional.

El estadounidense Herbert A. Simon ganó el Premio Nobel en Ciencias 

Económicas en 1978 por sus aportaciones sobre la toma de decisiones en una 

organización. Simon estudió a uno de los elementos que conforman a la 

organización: los individuos. Específicamente estudió el comportamiento de los 

individuos y más específicamente la toma de decisiones económicas. 

Para Simon (1982) la actividad de toma de decisiones implica una serie de 

pasos que de manera general se representan en cuatro etapas: inteligencia, 

diseño, elección y revisión. En la primera etapa hay que encontrar la ocasión para 

tomar una decisión; en la segunda se hallan los posibles cursos de acción; en la 

tercera etapa se elige entre los distintos cursos de acción hallados en la segunda 

etapa; finalmente, en la cuarta etapa se evalúan las selecciones pasadas.

Simon (1982 y 1988) afirmaba que el análisis del proceso de toma de 

decisiones de los empleados permitiría lograr una visión intensa de la estructura y 

el funcionamiento de la organización; explicó que en el proceso de selección de 

una decisión hay múltiples alternativas que pueden ser elegidas pero es sólo una 

la que se lleva a cabo; desde su punto de vista las decisiones no son correctas o 

incorrectas, el contenido de las mismas es ético y fáctico; Simon afirmó que el ser 

humano tiene una racionalidad4 limitada que influye directamente en el proceso de 

toma de decisiones. En cuanto a la racionalidad limitada, es prudente recordar que 

antes de que Simon agregara el adjetivo de ‘limitada’ se consideraba que el ser 

humano tenía acceso a una racionalidad absoluta, es decir que podía conocerlo 

todo, procesarlo todo, analizarlo todo, que nada se le escapaba a su cognición, a 

su racionalidad.

4 «[…] la racionalidad se ocupa de la elección de alternativas preferidas de 
actividad de acuerdo con un sistema de valores cuyas consecuencias de
comportamiento pueden ser valoradas» (Simon, 1988, p.73).

                                                            

143

ACCIÓN ORGANIZADA



Otra de las aportaciones de Simon fue diferenciar la existencia de decisiones 

programadas – operativas – y de decisiones no programadas – estratégicas –; las 

decisiones programadas se llevaban a cabo con antelación, por ejemplo, contratar 

un servicio de seguro de auto, mientras que las no programadas surgían sin previo 

aviso, por ejemplo, el momento en que debo hacer uso del seguro del auto por un 

choque en carretera. 

Y entonces ¿qué es la toma de decisiones? En una fuente de segunda mano 

se lee a Simon (1988), «[…] existe, en todo momento, una multitud de acciones 

alternativas posibles (físicamente), cualquiera de las cuales puede ser emprendida 

por un individuo determinado; estas numerosas alternativas quedan reducidas, por 

algún proceso, a aquella que, en realidad, es llevada a cabo» (p. 5). Es ese ‘algún 

proceso’ el que me interesa estudiar y es por ello que las aportaciones de Simon 

me son de gran utilidad. Pero por ahora quiero hacer énfasis en que para Simon 

las acciones y las decisiones van de la mano o están relacionadas directamente; o 

sea, una decisión deriva en una acción determinada.

A manera de ejemplo, recurrente en este apartado, supongamos que estamos 

en un partido de fútbol y somos el portero. Bajo condiciones óptimas, en el 

momento en que el portero obtiene la posesión del balón contará con diez 

alternaivas para pasar el balón a algún compañero. Sólo elegirá una de esas diez 

alternativas y la llevará a la acción. Para elegir entre esas alternativas usará su 

racionalidad limitada en la que podrá considerar, entre otros factores, su técnica 

para el pase, la distancia a la que se encuentran cada uno de sus compañeros, la 

ubicación de los jugadores del equipo rival, las habilidades de sus compañeros 
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El sociólogo alemán Niklas Luhmann también toca el tema de toma de

decisiones pero él lo hace para explicar el comportamiento humano dentro de una 

organización que puede ser entendida como un sistema social. Para Luhmann 

(1997) «[…] las decisiones no tienen su identidad en el desarrollo de un acontecer 

determinado, sino en la elección entre varias posibilidades (alternativas), que sólo 

se documenta en la alternativa elegida (pero que no consiste en la alternativa 

elegida)» (p.9). Para Luhmann una de las alternativas5 se debe distinguir por la 

decisión, de lo contrario no sería posible hablar de la decisión.

La reflexión de Luhmann involucra más elementos en la toma de decisiones, él 

habla de la complejidad6 de la organización y la complejidad del entorno de la 

organización; del intercambio bidireccional entre la organización y su entorno; de 

las dimensiones real, temporal y social. Profundizar en cada uno de esos 

elementos es una tarea que ya hizo Luhmann y por tanto no se llevará a cabo en 

este documento. Lo que si haré será resaltar la dimensión temporal y 

posteriormente, con un ejemplo, tratar de exponer la intersección de varios de los 

elementos involucrados en esta concepción de la toma de decisiones.

5 Una alternativa es todo lo que hubiera podido ser decisión (Luhmann, 1997).
6 «La complejidad se constituye en los sistemas organizacionales como la relación 
entre decisiones» (Luhmann, 1997, p.21). «Se puede caracterizar un sistema 
como complejo cuando es tan grande, es decir, cuando incluye tantos elementos 
que ya no puede ser combinado cada elemento con cada uno de los otros, sino 
que las relaciones deben producirse selectivamente» (Luhmann, 1997, p.14).
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«Es decir, se decide porque se ha decidido o para que se decida» (Luhmann, 

1997, p.21). El autor  está haciendo énfasis en la variable tiempo, no podría 

afirmar que Simon no haya considerado esta variable pero puedo afirmar que 

Luhmann la hace evidente y le asigna un gran peso. Una decisión pasada ofrece 

una serie de alternativas en el presente, de las cuales sólo una se convertirá en 

decisión y al hacerlo eliminará alternativas al mismo tiempo que propiciará la 

existencia de otras alternativas para una decisión futura. 

Retomando el ejemplo del portero y tratando de plasmar la visión de Luhmann 

con respecto a la toma de decisiones se diría que una decisión fue la que llevó a la 

situación en la que el portero tiene que dar el pase a uno de sus compañeros, es 

decir a otro momento de decisión. El portero tiene las mismas diez alternativas y 

vamos a suponer que los factores que delimitan su decisión son los mismos que 

en el ejemplo anterior, incluso supondremos que toma la misma decisión y da el 

pase. Ahora el jugador que recibió el pase, si tuviera que seguir la misma 

dinámica, se encuentra ante diez alternativas para dar el pase pero estas, a pesar 

de ser las mismas en cantidad, no son las mimas diez alternativas que tenía el 

portero. La ubicación en el terreno de juego ha cambiado, las distancias con sus 

compañeros también ha cambiado, la ubicación de los jugadores rivales también 

ha cambiado. Los factores que ayudan a elegir entre alternativas forman parte de 

la complejidad que Luhmann identifica en la toma de decisiones; la complejidad va 

más allá de la cantidad de factores, de la percepción del portero y de la percepción 

del compañero que recibió el pase; pero la intersección de los factores y la 

interpretación que cada individuo les da forman parte de la complejidad. El portero 
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compañeros también ha cambiado, la ubicación de los jugadores rivales también 

ha cambiado. Los factores que ayudan a elegir entre alternativas forman parte de 

la complejidad que Luhmann identifica en la toma de decisiones; la complejidad va 

más allá de la cantidad de factores, de la percepción del portero y de la percepción 

del compañero que recibió el pase; pero la intersección de los factores y la 

interpretación que cada individuo les da forman parte de la complejidad. El portero 

decidió y puso a su compañero en una situación de decisión. El portero decide 

porque antes se había decidido; el portero decide para que su compañero decida.

El neurólogo y neurocientífico argentino, Facundo Manes, también aborda el 

tema de toma de decisiones, él no da una definición de toma de decisiones pero 

no se aleja de lo propuesto por Simon y Luhmann: una elección entre alternativas. 

Lo que Manes aporta, sin que se pueda afirmar que Luhmann y Simon no lo 

habían considerado, es el dejar por escrito que los estados afectivos del individuo 

influyen directamente en su toma de decisiones (Manes y Niro, 2015). «Muchas 

teorías asumen que las decisiones derivan de una evaluación de alternativas de 

los posibles resultados con un análisis costo beneficio. La evidencia científica 

indica que decidimos, básicamente, con las emociones» (Manes y Niro, 2015, 

p.164).

Manes también menciona que hay un mito que refiere a que las emociones y 

el sentido común son opuestos al razonamiento lógico, sin embargo los estudios 

de la toma de decisiones en la organización se han hecho al amparo de este mito. 

Más allá del mito, dentro de los factores que Manes señala que influyen en la toma 

de decisiones se encuentran: la batalla entre los centros emocionales y racionales, 

las experiencias pasadas, la base genética, la empatía, las habilidades 

metacognitivas. Con respecto a empatía, esta forma parte de la cognición social7 y

7 «La cognición social incluye diversos procesos cognitivos, tales como la ‘teoría 
de la mente’ […], la empatía, el reconocimiento de expresiones faciales, el 
procesamiento de emociones, el juicio moral y la toma de decisiones» (Manes y 
Niro, 2015, p.150) «La cognición social se relaciona con el resto de las 
capacidades cognitivas con el objetivo último de guiar nuestra vida en sociedad, 
con estrategias a veces involuntarias y automáticas y muchas veces debajo de los 
niveles de nuestra conciencia» (Manes y Niro, 2015, p.151).
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en las neurociencias se aplica a un amplio espectro de fenómenos que incluyen 

sentimientos de preocupación por otros seres humanos, expresión de emociones 

similares a las que otro ser humano experimenta, capacidad de inferir lo que 

piensa y siente otro ser humano; es decir procesos afectivos/emocionales y 

reflexivos en los que es necesario tomar perspectiva; por tanto la empatía resulta 

crucial en los aspectos más sociales de la toma de decisión (Manes y Niro, 2015). 

Por otra parte, las habilidades metacognitivas «[…] incluyen la resolución de 

problemas, el pensamiento abstracto, la memoria de trabajo, y la planificación, 

estrategia e implementación de acciones» (Manes y Niro, 2015, p.169); estas 

habilidades metacognitivas forman parte de las ‘funciones ejecutivas’ del lóbulo 

frontal, encargadas de «procesos que coordinan capacidades cognitivas, 

emocionales y la regulación de respuestas conductuales frente a diferentes 

demandas» (Manes y Niro, 2015, p.169).

La revisión de Manes no estaría completa sin incluir tres observaciones que 

inciden directamente en el estudio de la toma de decisiones: la ’miopía del futuro’, 

el estudio de las decisiones de alto riesgo y, la diferenciación de toma de 

decisiones arriesgadas y toma de decisiones ambiguas. En primer lugar el autor 

indica que existe una disfunción emocional en la toma de decisiones que se 

denomina ‘miopía del futuro’ la cual privilegia la recompensa inmediata aunque 

eso repercuta negativamente en el largo plazo; Manes lo pasa al plano de la 

sociedad y dice «muchas veces, como sociedad, elegimos lo que nos brinda una 

satisfacción inmediata e hipotecamos en el mismo gesto nuestro destino común y 

el de las próximas generaciones» (Manes y Niro, 2015, p.171). En segundo lugar, 
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el estudio de las decisiones de alto riesgo y, la diferenciación de toma de 

decisiones arriesgadas y toma de decisiones ambiguas. En primer lugar el autor 

indica que existe una disfunción emocional en la toma de decisiones que se 

denomina ‘miopía del futuro’ la cual privilegia la recompensa inmediata aunque 

eso repercuta negativamente en el largo plazo; Manes lo pasa al plano de la 

sociedad y dice «muchas veces, como sociedad, elegimos lo que nos brinda una 

satisfacción inmediata e hipotecamos en el mismo gesto nuestro destino común y 

el de las próximas generaciones» (Manes y Niro, 2015, p.171). En segundo lugar, 

cuando el autor se refiere a las decisiones de alto riesgo indica que en estas el 

trabajo en equipo y el manejo de la tensión emocional ayudan a prevenir errores. 

En tercer lugar, así como Simon diferenció entre decisiones programadas y 

decisiones no programadas, Manes marca una diferencia más que merecería una 

revisión desde las ciencias sociales; las decisiones con niveles bajos de 

probabilidad se consideran decisiones arriesgadas y han sido estudiadas a detalle, 

dentro de las neurociencias, durante los últimos años; las decisiones con 

probabilidades inciertas debido a la falta de información se consideran decisiones 

ambiguas y no se conoce mucho acerca de las bases neuronales de las mismas.

A partir de todo lo anterior y retomando el ejemplo del fútbol tendríamos a un 

portero que debe elegir entre diez alternativas y para elegir sólo una incluirá no 

sólo el razonamiento lógico, sino que se agregarán el sentido común y las 

emociones. El análisis no se limitará a qué compañero está más cerca y tiene

mejores probabilidades de hacer una recepción del balón que le permita mantener 

la posesión del mismo para volver a iniciar el proceso de toma de decisiones, no, 

el análisis incluirá si tuve una riña con alguno de mis compañeros y entonces en 

vez de diez alternativas se contará sólo con nueve porque una será eliminada por 

lo que se podría considerar una falta de empatía con un compañero. 

En este efímero recorrido por el concepto de toma de decisión ubicamos la 

existencia de la idea de la racionalidad absoluta, posteriormente una racionalidad 

limitada, seguida de una ambigüedad que al final incorporó la naturaleza afectiva 

del órgano en el que ubicamos que se lleva a cabo la toma de decisión: el cerebro.
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Estrategia.

La estrategia es otro concepto que resulta necesario poner sobre la mesa para 

poder entender el pensamiento estratégico. Quizá el texto más antiguo que se 

conoce que habla sobre la estrategia es El arte de  la guerra del chino Sun Tzu,

quien hace más de 500 años a. de C. ya hablaba de estrategia y sus aportaciones 

siguen siendo vigentes; es retomado por diversas disciplinas y adaptado a las 

necesidad particulares de las mismas. También el libro del siglo XIX De la guerra

del general prusiano Carl von Clausewitz habla sobre la estrategia a nivel político y 

a nivel militar e influye en lo que después se desarrolla como pensamiento 

estratégico. Espero que no se tome a mal el hecho de que no voy a retomar el 

concepto de estrategia de ninguno de ellos, al menos no directamente. Sé que es 

muy arriesgado y que científicamente pudiera parecer ingenuo sólo abordar dos 

perspectivas de lo que es la estrategia pero con estas puedo dar sentido a mis 

ideas y me permiten comprender el pensamiento estratégico. 

Por un lado Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (1998/2013) en el Safari a la 

Estrategia hacen referencia a la estrategia y a la concepción del proceso de la 

estrategia. Las aportaciones de ambas perspectivas dan como resultado un 

modelo del proceso de estrategia. Al inicio del libro los autores, tratando de dar 

respuesta a qué significa en realidad la estrategia, proponen cinco definiciones de 

la misma que pueden ser entendidas como cinco ejemplos de estrategia.

• La estrategia es un plan o algo equivalente; es una orientación, una guía o 

rumbo de acción hacia el futuro, un camino para llegar de aquí hasta allí; mira 

hacia adelante, hacia el futuro.
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muy arriesgado y que científicamente pudiera parecer ingenuo sólo abordar dos 

perspectivas de lo que es la estrategia pero con estas puedo dar sentido a mis 

ideas y me permiten comprender el pensamiento estratégico. 

Por un lado Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (1998/2013) en el Safari a la 

Estrategia hacen referencia a la estrategia y a la concepción del proceso de la 

estrategia. Las aportaciones de ambas perspectivas dan como resultado un 

modelo del proceso de estrategia. Al inicio del libro los autores, tratando de dar 

respuesta a qué significa en realidad la estrategia, proponen cinco definiciones de 

la misma que pueden ser entendidas como cinco ejemplos de estrategia.

• La estrategia es un plan o algo equivalente; es una orientación, una guía o 

rumbo de acción hacia el futuro, un camino para llegar de aquí hasta allí; mira 

hacia adelante, hacia el futuro.

• La estrategia es un patrón, es decir coherencia de conducta en el tiempo; 

mira hacia atrás, examina la conducta pasada.

• La estrategia es una posición, es decir la ubicación de determinados 

productos en mercados particulares; mira hacia abajo y también afuera.

• Como perspectiva la estrategia mira hacia adentro y hacia arriba.

• La estrategia es una estratagema, es decir una “maniobra” realizada con la 

intención de burlar a un oponente o competidor.

A la par del planteamiento de las cinco definiciones los autores abordan el 

tema del proceso estratégico. El proceso estratégico es abordado desde dos 

conceptualizaciones que se complementan entre sí. Una está representada por 

diez escuelas y la otra está representada por un diagrama de flujo de la estrategia 

tal como se puede ver en la Figura 1.

En este diagrama de flujo lo que hacen evidente los autores es que se puede 

hablar de al menos cinco presentaciones de la estrategia: la proyectada, la 

predeterminada, la que no se realiza, la emergente y la que sí se realiza. 

La otra forma que los autores proponen para hablar de la estrategia es la 

visión del proceso de la estrategia abordado desde diez escuelas diferentes como 

se muestra en la Tabla 1. Entonces, el proceso de estrategia puede ser entendido 

como un proceso: de concepción, formal, analítico, visionario, mental, emergente, 

de negociación, colectivo, reactivo y de transformación. Estas diez 

conceptualizaciones se puede ubicar en cuatro grupos con objetivos diferentes: el 

de prescribir una estrategia, el de describir una estrategia, el de hacer un esfuerzo 
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por comprender holísticamente a la estrategia y, el de integrar nueve visiones en 

una más compleja.

Figura 1. Tipos de estrategias.
Fuente: Mintzberg, Ahlstrand y Lampel, 2013, p.26.

Tabla 1.
El proceso de estrategia desde diez escuelas.

ESCUELA
LA ESTRATEGIA 

COMO UN 
PROCESO…

NATURALEZA

De Diseño De concepción
PrescriptivaDe Planificación Formal

De Posicionamiento Analítico
Empresarial Visionario

DescriptivaCognoscitiva Mental
De Aprendizaje Emergente
De Poder De negociación

ComprensiónCultural Colectivo
Ambiental Reactivo
De Configuración De transformación Integración
Fuente: Elaboración propia a partir de  Mintzberg, Ahlstrand y Lampel 
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Estas son formas de ver y conceptualizar el proceso de la estrategia, sin que 

esto implique que se pueden encontrar de forma pura en la realidad. Pero este 

esfuerzo reflexivo que llevaron a cabo Mintzberg, Ahlstrand y Lampel nos permite 

tener un punto de partida diferente que evidencía la complejidad de la estrategia al 

mismo tiempo que indica puntualmente algunas aristas de dicha complejidad. 

Por otra parte, Lozano (2014) menciona que las supuestas definiciones de 

estrategia con las que se contaba antes no eran mas que ejemplos de la misma 

(patrón, perspectiva, estratagema, plan, posición, etc.). Para él «la Estrategia 

constituye cualquier medio deliberado para alcanzar un fin individual y/u 

organizacional en cualquier orden social de la modernidad» (Lozano, 2014, p.31). 

He seleccionado esta definición porque ha surgido después de una investigación

sobre el tema y resulta ser clara al mismo tiempo que, según Lozano, es: 

genérica, dinámica, teleológica y moderna. Genérica porque no es solamente un 

ejemplo de estrategia pero engloba a todos los ejemplos. Dinámica porque se 

tiene que estar actualizando ya que la estrategia diseñada no permanece intacta 

en su aplicación. Teleológica porque será el fin que busca la estrategia el que la 

sustente y la guíe. Moderna porque está ligada a la búsqueda que el hombre 

moderno asigna a cada actividad: la eficiencia. Entonces, aquellos ejemplos de 

estrategia que vienen de la guerra o de la política caben en la definición de 

estrategia que Lozano propone, no importa si se refiere a un plan, un proceso, una 

estratagema, un patrón, etc.; si se quiere hablar de estrategias en el deporte 

también caben en esta propuesta; si se quiere abordar la estrategia empresarial o 
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la estrategia académica esta propuesta lo permite y permite su análisis y su 

comprensión.

Toma de decisiones estratégicas.

Como se señaló anteriormente, para Simon no todas las decisiones cabrían 

como decisiones estratégicas, sólo aquellas que son decisiones no programadas. 

Empero, lo anterior me lleva a dar saltos en el tiempo y entender que una decisión 

programada en algún momento pudo ser una decisión no programada; por 

ejemplo, la periodicidad del pago de salarios a los trabajadores de una 

organización, quizá en algún momento se tuvo que elegir entre pago al final de la 

jornada o al final de la semana de trabajo o quincenalmente o mensualmente o 

bimestralmente, etc., sin embargo, después esa periodicidad queda determinada,

y así se pasa de una decisión que inicialmente era no programada a una 

programada.

A partir de la revisión de Mintzberg, et. al., determino que una decisión 

estratégica, para la futura investigación, estará representada únicamente por la 

estrategia realizada, sin importar si esta fue emergente o predeterminada. La 

característica de ‘estratégica’ la obtendría de la definición propuesta por Lozano, o 

sea, un medio deliberado para alcanzar un fin – para este trabajo, un fin 

organizacional –.

Es así como la toma de decisiones estratégicas, en este trabajo, estará 

representada por la alternativa elegida, entre diversas alternativas, que 

deliberadamente pretende alcanzar un fin organizacional. 
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organizacional –.

Es así como la toma de decisiones estratégicas, en este trabajo, estará 

representada por la alternativa elegida, entre diversas alternativas, que 

deliberadamente pretende alcanzar un fin organizacional. 

Pensamiento estratégico.

El pensamiento estratégico, para fines de este trabajo, será entendido como el 

«estudio de la complejidad del proceso estratégico desde una perspectiva 

organizacional» (De la Rosa, et.al., 2013, p.42); donde el proceso estratégico es 

visto como una «forma particular de toma de decisiones» (De la Rosa, et.al., 2013, 

p.21). En otras palabras, el pensamiento estratégico estudia la complejidad de la 

toma de decisiones estratégicas, vistas desde la perspectiva organizacional. O sea 

que el concepto ‘pensamiento estratégico’, en este caso, lo que hace es develar a 

la toma de decisiones estratégicas – que se revisó anteriormente y que implica la 

unión de la toma de decisiones y de la estrategia – en medio de o rodeada por su 

complejidad,  vista desde la multi-disciplina que tiene por objeto de estudio a la 

organización. 

El modelo de Mintzberg, Ahlstrand y Lampel.

Como se mencionó en el primer apartado de este trabajo, Minztberg, Ahlstrand 

y Lampel (1998/2013) conciben a la estrategia como un proceso que puede ser 

estudiado desde diez perspectivas diferentes las cuales ellos denominan escuelas 

y está son: la de diseño, la de planificación, la de posicionamiento, la empresarial, 

la cognoscitiva, la de aprendizaje, la de poder, la cultural, la ambiental y la de 

configuración. Las tres primeras son escuelas que prescriben estrategias, las  tres 

subsecuentes describen estrategias, las siguientes tres hacen un esfuerzo por 

integrar diferentes elementos para poder estudiar de manera más comprensiva a 

las estrategias y, la última, estudia a las estrategias mediante un análisis que 
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incluye las perspectivas de las otras nueve escuelas. En la Figura 2 se puede 

observar la integración de las diez escuelas tal y como la presentan los autores.

La siguiente cita muestra el sentido que los autores dan a su propuesta.

FRACCIONAR EL PROCESO: La figura 12-3 muestra a las escuelas 

adoptando su puesto entorno y dentro del proceso único de creación de 

estrategia. En el centro está la verdadera creación de estrategia, 

representada como una caja negra para indicar cómo es tratada por la

mayoría de las escuelas. La única que realmente intenta ingresar es la 

cognoscitiva, pero tal como observamos en el Capítulo 6, sin mucho 

éxito. Las escuelas de aprendizaje y de poder hacen esfuerzos

tentativos en este sentido. Según nuestra opinión, todas las otras 

escuelas ocupan su puesto en torno de esta caja negra, ya sea arriba, 

abajo, antes, después o más allá de ella (lo cual nos lleva de nuevo al 

“pensamiento estratégico como algo visual”, presentado en el Capítulo 

5).

La escuela de posicionamiento mira hacia atrás, a los datos (históricos) 

establecidos, los cuales son analizados y vueltos a colocar en la caja 

negra de creación de estrategia. Por el otro lado, saliendo 

sucesivamente de la caja, están las escuelas de planificación, de diseño 

y empresarial. La primera mira hacia adelante, pero a corta distancia, 

para programar las estrategias que fueron creadas de alguna otra 

manera. La de diseño mira mucho más adelante, hacia una perspectiva 

estratégica, mientras que la empresarial mira más allá y también al 
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Figura 2. Modelo que ejemplifica la interacción de las diez escuelas que se 
abordan en el Safari a la Estrategia.
Fuente: (Minztberg, Ahlstrand y Lampel, 2013, p.466).

costado, superando los impedimentos inmediatos hacia una visión única 

del futuro.

Las escuelas de aprendizaje y de poder miran hacia abajo, enredadas 

en los detalles. Se concentran más en los árboles que en los bosques. 

El aprendizaje mira al suelo, algunas veces a las raíces. En cierto 

sentido, el poder mira más abajo (pero no más profundo): bajo las 

rocas, algunas veces incluso bajo tierra, hacia lugares que las 

organizaciones no siempre quieren mostrar.
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Mirar abajo desde arriba es la escuela cultural, velada por nubes de 

convicciones, mientras que muy por encima se encuentra la escuela 

ambiental. Y en contraste con la escuela cognoscitiva, que trata de 

mirar dentro del proceso (a través del microscopio, en oposición al 

telescopio invertido de la escuela ambiental), la escuela de 

configuración la mira directamente o, podríamos decir, todo a su 

alrededor.

Podemos concluir que nuestras diez escuelas observan el mismo 

proceso, cada una a su manera. Esperamos que juntas, puedan 

contribuir a que los managers vean a través de todo eso (Mintzberg, 

et.al., 2013, pp.465-467)

No voy a sintetizar ni a resumir la visión de los autores sobre cada una de las 

diez escuelas, quiero destacar que lo que los autores proponen es una visión 

multidireccional, dirigida a los managers, sobre el proceso de creación de 

estrategia. En otras palabras, el modelo es una herramienta administrativa con 

una concepción funcionalista y prescriptiva para la creación de estrategias. 

Este modelo representa un avance en el estudio del proceso de creación de 

estrategias peo al mismo tiempo podría ser la base para modelos que estudien 

más fenómenos que involucren toma de decisiones de uno o más individuos. 

Constituye un ejemplo de cómo diferentes visiones de un mismo fenómeno 

enriquecen el conocimiento del mismo, en este caso el fenómeno es la creación 

de estrategia pero no necesita limitarse a ella. 
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et.al., 2013, pp.465-467)

No voy a sintetizar ni a resumir la visión de los autores sobre cada una de las 

diez escuelas, quiero destacar que lo que los autores proponen es una visión 

multidireccional, dirigida a los managers, sobre el proceso de creación de 

estrategia. En otras palabras, el modelo es una herramienta administrativa con 

una concepción funcionalista y prescriptiva para la creación de estrategias. 

Este modelo representa un avance en el estudio del proceso de creación de 

estrategias peo al mismo tiempo podría ser la base para modelos que estudien 

más fenómenos que involucren toma de decisiones de uno o más individuos. 

Constituye un ejemplo de cómo diferentes visiones de un mismo fenómeno 

enriquecen el conocimiento del mismo, en este caso el fenómeno es la creación 

de estrategia pero no necesita limitarse a ella. 

El modelo de De la Rosa, Lozano y López.

El modelo de Mintzberg, et. al., fue revisado y reformulado por De la Rosa, 

Lozano y López para dotarlo de una perspectiva organizacional en vez de la 

perspectiva administrativa bajo la cual fue concebido. Sin embargo es una 

perspectiva organizacional que sigue estando dirigida a los administradores; ellos 

titulan a su modelo “El proceso estratégico en la perspectiva de la administración 

estratégica”; lo que quiero dejar claro es que los autores explícita o implícitamente

no se alejan de la concepción de que el pensamiento estratégico lo lleva a cabo el 

empresario o alguna persona con un nivel jerárquico alto. En la Figura 3 se puede 

ver la reformulación del modelo.

Figura 3. Modelo propuesto por De la Rosa, Lozano y López 
Fuente: De la Rosa, et.al., 2013, p.30
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Los autores conciben al proceso estratégico como un proceso complejo de 

carácter multifactorial; su propuesta es que se estudie al pensamiento estratégico 

desde la complejidad de la interacción de todos sus factores/aristas y no en la 

parcialidad de alguno de ellos; exponen que el modelo está diseñado para la 

comprensión del pensamiento estratégico en la gran empresa pero que puede ser 

asociado a otros tipos de organización  (De la Rosa, et.al., 2013). 

Los factores o aristas que proponen los autores son: el ambiente, la 

incertidumbre, el acoplamiento fuerte/flojo, la ambigüedad, el cambio, la acción 

organizada, el desempeño, el posicionamiento en el mercado, la cultura, el 

aprendizaje, el poder, la cognición, la planeación estratégica y el empresario. Este 

modelo es una guía, quizá en la investigación resulte ser insuficiente o quizá no. 

Me permite no partir de cero a pesar de que no lo usaré para estudiar todo el 

proceso estratégico como los autores lo proponen; me enfocaré a la fase de 

elección de la toma de decisión, entendiendo que no será cualquier decisión sino 

una estratégica. 

4. Aspectos Metodológicos Generales

Para la investigación que se pretende realizar se propone el paradigma 

epistemológico constructivista donde la metodología cualitativa sea la guía, sin por 

ello descartar la metodología cuantitativa. Las técnicas de la metodología 

cualitativa que se aspira utilizar son: las entrevistas semiestructuradas, la revisión 

documental y la investigación participante. 
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4. Aspectos Metodológicos Generales

Para la investigación que se pretende realizar se propone el paradigma 

epistemológico constructivista donde la metodología cualitativa sea la guía, sin por 

ello descartar la metodología cuantitativa. Las técnicas de la metodología 

cualitativa que se aspira utilizar son: las entrevistas semiestructuradas, la revisión 

documental y la investigación participante. 

Hasta el momento no se tienen formuladas las preguntas que formarán parte o 

que guiarán las entrevistas pero se trabaja en ello. Lo que se pretende es

entender qué factores y qué características o elementos de los mismos son los 

que se combinan para que se elija una alternativa entre todas las posibles. Los 

factores guía son extraídos del modelo del proceso estratégico, sus características 

o elementos requieren la revisión de otros textos que pueden incluir publicados por 

los mismos autores que formulan el modelo.

El cronograma para llevar a cabo la investigación no se puede prever tan 

fácilmente ya que no se puede anticipar en qué momento se llevará a cabo una 

toma de decisión estratégica en el Deportivo Renovación Nacional; empero, se 

pretende llevar a cabo la investigación participante durante cuatro meses, tiempo 

en el cual se realizará la revisión documental y se redactará el marco teórico.

Posteriormente, se llevarán a cabo las entrevistas semiestructuradas así como el 

estudio y análisis de toda la información obtenida tomando para esta etapa un 

periodo aproximado de dos meses. Finalmente se llevará a cabo la redacción de la 

Idónea Comunicación de Resultados durante los dos o tres meses subsecuentes. 

5. Conclusiones

A partir de la redacción de este protocolo y del paradigma epistemológico que 

se ha elegido sería imprudente enunciar los resultados que se buscan en esta 

investigación, entendiendo que para comprender y entender un fenómeno 

organizacional el conocimiento teórico a priori es de gran ayuda pero las 

conclusiones a priori conducirían a adaptar la realidad para que encaje con lo que 

161

ACCIÓN ORGANIZADA



quiero encontrar y no necesariamente con lo que la realidad guarda, cayendo así

en un positivismo o un neo-positivismo tendiente a la explicación o la predicción 

del fenómeno a estudiar.

La perspectiva organizacional es sólo una de tantas perspectivas desde las 

cuales es posible estudiar los diversos fenómenos que se presentan en la 

realidad. No es mejor, ni peor. La frase popular «todos los caminos llevan a 

Roma» es otra forma de entender esta reflexión sobre la perspectiva 

organizacional.

A partir de las aportaciones de Simon puedo decir que lo que me interesa 

estudiar es la etapa de elección de la actividad de toma de decisiones, 

específicamente de las decisiones no programadas y entendiendo que estás se 

dan bajo una racionalidad limitada. A partir de las aportaciones de Luhmann diré 

que lo que me interesa estudiar es cómo se llega a la alternativa elegida, 

entendiendo que eso implica una complejidad en la organización y una 

complejidad en el entorno de la organización así como un intercambio entre 

ambos que debe entenderse desde diferentes dimensiones, una de ellas la 

dimensión tiempo – presente, pasado y futuro –. A partir de las aportaciones de 

Manes, lo que quiero estudiar es cómo influyen simultáneamente los factores 

racionales y emocionales en la toma de decisiones; entendiendo que la 

racionalidad está permeada por las emociones.

La toma de decisiones estratégicas se puede estudiar desde diferentes 

perspectivas, hacerlo desde la perspectiva organizacional y conceptualizarlo bajo 

el nombre de pensamiento estratégico es simplemente una forma de ver el mundo 
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estudiar es la etapa de elección de la actividad de toma de decisiones, 

específicamente de las decisiones no programadas y entendiendo que estás se 

dan bajo una racionalidad limitada. A partir de las aportaciones de Luhmann diré 

que lo que me interesa estudiar es cómo se llega a la alternativa elegida, 

entendiendo que eso implica una complejidad en la organización y una 

complejidad en el entorno de la organización así como un intercambio entre 

ambos que debe entenderse desde diferentes dimensiones, una de ellas la 

dimensión tiempo – presente, pasado y futuro –. A partir de las aportaciones de 

Manes, lo que quiero estudiar es cómo influyen simultáneamente los factores 

racionales y emocionales en la toma de decisiones; entendiendo que la 

racionalidad está permeada por las emociones.

La toma de decisiones estratégicas se puede estudiar desde diferentes 

perspectivas, hacerlo desde la perspectiva organizacional y conceptualizarlo bajo 

el nombre de pensamiento estratégico es simplemente una forma de ver el mundo 

bajo una clasificación que, idóneamente, facilite su conocimiento y su 

entendimiento.

La propuesta de utilizar el modelo del proceso estratégico para el estudio del 

pensamiento estratégico implica reconocer al menos catorce factores/aristas que 

estarán interactuando simultáneamente e impone el reto de estudiarlos al mismo 

tiempo. El modelo permite estudiar cualquier fase o etapa del proceso de toma de 

decisiones, no limitándose a las decisiones estratégicas pero sí abarcándolas. El 

modelo fue concebido bajo cierto contexto y con cierta finalidad, creo que es 

posible usarlo para otros fines y continuar reformulándolo a partir de ese ir y venir 

entre la teoría y la práctica.

Al retomar el modelo que proponen De la Rosa, Lozano y López no sólo 

estaría usando una herramienta pensada desde la perspectiva organizacional para 

estudiar un fenómeno, al mismo tiempo estaré dando seguimiento a la producción 

de conocimiento tanto de mi país como de investigadores que forman parte de la 

Universidad en la que curso el posgrado, así como de lo que se ha presentado en 

este Congreso en ocasiones anteriores, ya que el modelo fue presentado en el IV 

CIAO. Es mi manera de aprovechar lo que otros ya han generado en la realidad 

local (México) donde pretendo llevar a cabo la investigación. 
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El desarrollo sostenible desde la perspectiva de la contabilidad verde
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Resumen

Derivado de los intereses internacionales por realizar acciones que beneficien a 
obtener un desarrollo sostenible, la disciplina contable decide colaborar a través
de la contabilidad verde.   
El presente trabajo muestra a la contabilidad verde como el objeto a estudiar 
debido a los considerables esfuerzos que se están realizando a nivel mundial por
alcanzar la sostenibilidad en el planeta, para lograr una armonía entre lo 
económico, lo social y los recursos naturales.  Se expone a la contabilidad 
ambiental como un medio de apoyo que pueda contribuir a que las empresas que 
la practican pongan más énfasis en un desarrollo sustentable. 
Se muestra la metodología cuantitativa y cualitativa que se utilizara para 
determinar si la contabilidad integral es el mecanismo que puede coadyuvar a que 
una organización de servicio, con tecnología logre un desarrollo limpio en su 
medio.  
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Planteamiento del problema

Durante los últimos años se han observado grandes cambios en varios

aspectos en la vida empresarial que le han propiciado un crecimiento económico 

pero a la vez, se ha deteriorado la calidad social en la población, ha tenido efectos 

negativos al medio ambiente a nivel mundial, se dejó durante muchos años, a un 

lado el tema social y ambiental, se pensaba que los recursos naturales serían

ilimitados y que nunca se escasearían, “se ha perdido la seguridad en varios 

aspectos, la confianza, la felicidad y los valores que se consideraban importantes.”

(Toca, 2010:169)

Han surgidos problemáticas como el uso irracional del medio natural, la 

contaminación, la crisis ambiental creada por el desarrollo económico, el 

menosprecio de los recursos naturales y del medio ambiente delante del 

consumismo insaciable y descontrolado del hombre. Todo lo anterior ha propiciado 

que las empresas pequeñas y grandes no tengan una cultura empresarial que 

contribuya al mejoramiento del nivel de vida, la protección y cuidado al medio

ambiente; sus preocupaciones han sido la generación de utilidades y la expansión 

sin importarles si al cumplir con su objetivo provocan daños al entorno.

Hoy en día la economía global está presionando a los gobiernos para 

determinar iniciativas para que las grandes y pequeñas empresas ya no tengan

solamente la meta económica, sino que también persigan el objetivo ambiental y

social. Se requiere pasar de un crecimiento financiero que son solo términos

cuantitativos a un incremento cualitativo que conlleva una relación equilibrada 

170

El desarrollo sostenible desde la perspectiva de la contabilidad verde



Planteamiento del problema

Durante los últimos años se han observado grandes cambios en varios

aspectos en la vida empresarial que le han propiciado un crecimiento económico 

pero a la vez, se ha deteriorado la calidad social en la población, ha tenido efectos 

negativos al medio ambiente a nivel mundial, se dejó durante muchos años, a un 

lado el tema social y ambiental, se pensaba que los recursos naturales serían

ilimitados y que nunca se escasearían, “se ha perdido la seguridad en varios 

aspectos, la confianza, la felicidad y los valores que se consideraban importantes.”

(Toca, 2010:169)

Han surgidos problemáticas como el uso irracional del medio natural, la 

contaminación, la crisis ambiental creada por el desarrollo económico, el 

menosprecio de los recursos naturales y del medio ambiente delante del 

consumismo insaciable y descontrolado del hombre. Todo lo anterior ha propiciado 
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contribuya al mejoramiento del nivel de vida, la protección y cuidado al medio

ambiente; sus preocupaciones han sido la generación de utilidades y la expansión 

sin importarles si al cumplir con su objetivo provocan daños al entorno.

Hoy en día la economía global está presionando a los gobiernos para 

determinar iniciativas para que las grandes y pequeñas empresas ya no tengan

solamente la meta económica, sino que también persigan el objetivo ambiental y

social. Se requiere pasar de un crecimiento financiero que son solo términos

cuantitativos a un incremento cualitativo que conlleva una relación equilibrada 

entre aspectos económicos, sociales y ambientales; las presiones en el mercado,

logre por conveniencia un desarrollo sostenible. Este desarrollo sustentable se 

puede apreciar en diferentes aspectos como: La calidad de vida laboral, el 

respeto, la protección a los recursos ambientales y el beneficio a la comunidad.

De la disposición de contribuir y apoyar a todo lo mencionado anteriormente el 

campo de la contabilidad decide aportar la contabilidad verde como respuesta a la 

necesidad empresarial de contribuir a la sostenibilidad, se presenta como un área

de la contabilidad que tiene como fin generar, analizar y utilizar información 

financiera y no financiera, con el propósito de aportar políticas públicas y

ambientales de los entes económicos y construir así una empresa sostenible. No 

obstante, es sustancial mencionar que debido a la falta de conocimiento sobre el 

proceso de contabilidad verde que se tiene en México en relación a su concepto, 

aplicación y demás ideas conexas se tiene mucho por hacer para que sea 

conocida y aplicable por las empresas en México para que contribuyan a lograr un 

desarrollo sostenible. Aunado al desconocimiento sobre el tema se le añade la 

falta de control y vigilancia que tienen las empresas sobre la utilización del medio 

ambiente.

Pregunta de Investigación

1.- ¿Cómo la contabilidad verde puede coadyuvar a lograr un desarrollo 

sostenible?
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Objetivo general

Analizar la contabilidad verde en una empresa de servicios con base en los 

organismos nacionales e internacionales que regulan la contabilidad financiera y 

gerencial, con el fin de identificar si proporciona información relevante que sirva de 

apoyo que coadyuve a lograr un desarrollo sostenible.

Objetivos específicos

1.-Determinar si la contabilidad verde proporciona la información necesaria y 

relevante que puedan ayudar a las empresas a lograr un desarrollo sustentable.

2.-Analizar si la contabilidad verde está de acuerdo con las regulaciones 

establecidas a nivel nacional e internacional que regulan la contabilidad financiera 

y administrativa, en materia ambiental.

Hipótesis

La contabilidad verde proporciona información relevante que sirve de apoyo 

para coadyuvar a lograr un desarrollo sostenible.

Justificación

En México la contabilidad verde ha adquirido poco auge debido al 

desconocimiento que se ha tenido sobre el tema, son muy pocas las empresas 

que la aplican debido a que no se domina el contenido, por lo que la importancia 

de la presente investigación radica en que al realizar un análisis sobre lo que 
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para coadyuvar a lograr un desarrollo sostenible.
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En México la contabilidad verde ha adquirido poco auge debido al 

desconocimiento que se ha tenido sobre el tema, son muy pocas las empresas 

que la aplican debido a que no se domina el contenido, por lo que la importancia 

de la presente investigación radica en que al realizar un análisis sobre lo que 

engloba la contabilidad ambiental e integral, se puede conocer si nos va 

proporcionar información relevante que permita lo siguiente:

• A las empresas y a la comunidad saber en qué nivel las acciones de las 

empresas perjudican o favorecen a los grupos sociales de su entorno, a 

través de indicadores que la misma contabilidad verde establece.

• Facilitar una óptima administración de los recursos y establecimiento de 

estrategias preventivas en lo económico, social y ambiental.

• Ayudar a los directivos en su proceso de toma de decisiones y en la 

consolidación de políticas y objetivos que coadyuven a lograr un desarrollo 

sostenible.

• Identificar oportunidades estratégicas que pueden añadir valor a la 

compañía.

En general se puede expresar que la trascendencia de la investigación radica 

que se considera conveniente y significativo analizar la contabilidad verde para 

identificar si es un medio o herramienta de apoyo que puede contribuir a lograr la 

sostenibilidad del medio ambiente. Es indispensable conocer el costo-beneficio de 

implementar soluciones ecoeficientes que permitan a las empresas ser 

competitivos a nivel global y reducir los riesgos sobre su entorno.
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Metodología

Enfoque.

Enfoque Mixto: La investigación se basa en la recolección de datos, análisis e 

integración de datos cuantitativos y cualitativos para proceder a su interpretación

para contestar la pregunta de investigación y probar la hipótesis establecida 

previamente. Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada

(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014:534)

Alcance de la Investigación.

Con base en la información mostrada por Hernández, Fernández & Baptista

(2014) la investigación es de tipo descriptivo- correlacional. Descriptivo debido a 

que busca especificar las características y propiedades de la contabilidad verde y 

el desarrollo sostenible, se tiene como fin conocer el grado de relación que existe 

entre las 2 variables para analizar como la contabilidad verde puede contribuir a 

que se cumpla con el desarrollo sostenible en las empresas que aprobaron la 

sostenibilidad en la bolsa mexicana de valores.

La utilidad de la investigación es lograr conocer si la contabilidad verde es 

realmente un instrumento necesario para la sostenibilidad de las empresas, el 

resultado que se puede llegar a obtener es positivo o negativo, si es positivo 
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Alcance de la Investigación.

Con base en la información mostrada por Hernández, Fernández & Baptista

(2014) la investigación es de tipo descriptivo- correlacional. Descriptivo debido a 

que busca especificar las características y propiedades de la contabilidad verde y 

el desarrollo sostenible, se tiene como fin conocer el grado de relación que existe 

entre las 2 variables para analizar como la contabilidad verde puede contribuir a 

que se cumpla con el desarrollo sostenible en las empresas que aprobaron la 

sostenibilidad en la bolsa mexicana de valores.

La utilidad de la investigación es lograr conocer si la contabilidad verde es 

realmente un instrumento necesario para la sostenibilidad de las empresas, el 

resultado que se puede llegar a obtener es positivo o negativo, si es positivo 

significaría que debe ser necesaria la aplicación  de la contabilidad verde en las 

empresas si es que se quiere llegar a ser sostenible y si es negativo significaría 

que la variable de la contabilidad verde no afecta en nada al resultado de la 

sostenibilidad en las empresas.

De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2014) la investigación es 

correlacional porque pretende conocer la relación de las 2 variables en un 

contexto específico.

Método.

Método deductivo: Se abordarán los temas de la investigación de lo general a 

lo particular, el desarrollo sostenible y contabilidad verde se van a empezar a 

estudiar en un panorama general para que puedan ser comprendidos fácilmente y 

para posteriormente particularizar en cada uno de ellos. Se analiza desde un 

contexto internacional para posteriormente analizar el contexto nacional.

Diseño de la investigación.

El diseño es el plan o estrategia que se desarrollará para obtener la 

información que se requiere en la investigación. El diseño que se aplicará será el 

no experimental, transaccional- descriptivo. 

En base al autor Hernández, Fernández & Baptista (2014) el diseño no 

experimental se define como “la investigación que se realizará sin manipular 

deliberadamente las variables. En este diseño se observan los fenómenos tal y 
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como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.”  (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014:152)

El diseño de investigación transaccionales-descriptivos tiene como objetivo 

indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o más variables 

(dentro del enfoque cuantitativo), durante esta investigación se aplicarán la 

recolección de datos. “Su propósito es describir las variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado.” (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014:154)

Población.

La investigación será un caso de estudio de una empresa de servicio que 

aprobó el índice de sostenibilidad en 2015 en la bolsa mexicana de valores, se 

seleccionó a esa empresa debido a que se emitió el juicio siguiente:

• Cuenta con un grado de interés en cooperar con la sostenibilidad y 

poseen características que se relacionan con la investigación que se 

está realizando.  

Técnicas de análisis.

Se aplicarán las siguientes técnicas: 

1.- Análisis documental.- Se refiere a la técnica utilizada para la separación e 

interpretación de la estructura y contenido de un documento. (Becerra V. O., 

2012:27)
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seleccionó a esa empresa debido a que se emitió el juicio siguiente:

• Cuenta con un grado de interés en cooperar con la sostenibilidad y 

poseen características que se relacionan con la investigación que se 

está realizando.  

Técnicas de análisis.

Se aplicarán las siguientes técnicas: 

1.- Análisis documental.- Se refiere a la técnica utilizada para la separación e 

interpretación de la estructura y contenido de un documento. (Becerra V. O., 

2012:27)

Esta técnica permitirá conocer, comprender, analizar e interpretar cada una de 

las normas, revistas, textos, libros, artículos de Internet y otras fuentes 

documentales. El instrumento a aplicar en esta técnica es una cédula de análisis 

de contenido la cual va a mostrar los campos de unidades de análisis, autor, 

categoría de análisis y producto del análisis. (Becerra V. O., 2012:26)

2.- Observación no participativa: se realizara a través de una lista de chequeo, 

la cual nos permite verificar las características de la empresa, en la cual se puede 

identificar los puntos débiles así como oportunidades de mejoras en nuestra área 

a revisar. Su fácil adaptación nos va a permitir la integración de las dimensiones 

del desarrollo sostenible dentro la organización, se incluirán aspectos sociales, de 

manejo ambiental y los económicos de la actividad, proceso o producto objeto de 

verificación. (Becerra V. O., 2012:5)

3.- Conciliación de datos.- Los datos de algunos autores serán conciliados con 

la opinión de expertos la cual se considera para contrastar la información y 

resultados obtenidos, el instrumento que se utilizara es un cuestionario, el cual se 

elaborará de acuerdo con el desarrollo de los ítems propuesto por los autores 

Hernández, Fernández & Baptista (2014).

4.-Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes.- La información 

cuantitativa será ordenada en cuadros que indiquen conceptos, cantidades, 

porcentajes y otros detalles de utilidad para la investigación. 

5.- Comprensión de gráficos.- De acuerdo con Hernández, Fernández & 

Baptista (2014) se pueden utilizar los gráficos para presentar información y para 
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comprender la evolución de la información entre periodos, entre elementos y otros 

aspectos. Los gráficos es un instrumento para representar datos, generalmente 

numéricos, a través de líneas, vectores, superficies o símbolos, se utilizará para 

análisis de resultados de la investigación. 

6) Otras.- El uso de instrumentos, técnicas, métodos y otros elementos no es 

limitativa, es meramente referencial; por tanto en la medida que fuera necesario se 

utilizarán otros tipos. 

Antecedentes del desarrollo sostenible y la contabilidad verde

El origen del término del desarrollo sostenible se da a finales del siglo XIX, 

pero su aparición concreta del concepto es 1969 en un documento oficial firmado

por 33 países africanos, bajo el auxilio de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza, posteriormente vuelve a tener aparición en 1987 

en el informe conocido como nuestro futuro común por la comisión mundial sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo donde se define como: “La satisfacción de las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (CMMAD, 1987: 

23)

En este concepto se habla de un bienestar y de la calidad del medio ambiente,

lo que conlleva a 2 aspectos de la sostenibilidad, el mantenimiento de los recursos 

y el equilibrio ambiental de nuestro planeta.
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el Medio Ambiente y el Desarrollo donde se define como: “La satisfacción de las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (CMMAD, 1987: 

23)

En este concepto se habla de un bienestar y de la calidad del medio ambiente,

lo que conlleva a 2 aspectos de la sostenibilidad, el mantenimiento de los recursos 

y el equilibrio ambiental de nuestro planeta.

El desarrollo sostenible es un concepto bastante amplio que engloba la 

satisfacción de las necesidades de todos los seres del planeta con el objetivo de 

aspirar a mejores condiciones de vida, que de acuerdo con Brown I. & Brown R. 

(2003) implica tener una calidad social individual que conlleva a tener trabajo 

interesante, sentirse seguro, confiado y feliz, estar cerca de la gente amada, tener 

diversión y vivir de acuerdo a creencias y valores, tener libertad de elegir aquellas 

cosas que desea, tener amplias posibilidades de escoger entre muchas opciones.

También el término de desarrollo sostenible hace hincapié en la participación 

activa de todos los agentes involucrados para poder alcanzarlo como lo expresa

Toca Torres Claudia Eugenia (2010) en su artículo Dimensión Societal del 

desarrollo sostenible: Una obligación de todo tipo de organizaciones.

“Retomando la idea que Estado, Mercado y Sociedad Civil deben asumir un rol 

activo en la solución de problemáticas, significa que las entidades del gobierno 

implementen políticas públicas, las empresas emprendan estrategias sostenibles y 

las organizaciones sociales, todas ellas con una incidencia positiva en la calidad 

de vida de toda la sociedad y no en la de unos cuantos.” (Toca, 2010:170).
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Figura 1. Perspectiva convergente del desarrollo.
Fuente: Toca T. C.  (2010). Dimensión Societal del desarrollo sostenible: Una 
obligación de todo tipo de organizaciones. Revista Visión Gerencial; 9(1): 166-178

Se considera importante dejar claro que el desarrollo sostenible no es una 

moda como lo explica Emmanuel Raufflet (2010) en su artículo Responsabilidad 

corporativa y desarrollo sostenible: una perspectiva histórica y conceptual.

“El desarrollo sostenible no es una moda, por dos razones: en primer lugar, el 

desarrollo sostenible como tal no es una práctica de gestión, así como la 

reingeniería y la calidad total. El desarrollo sostenible representa más bien una 

forma de reflexionar acerca de los retos y las soluciones a estos problemas, que 

trascienden e incluye las empresas, desafíos que se hacen cada vez más agudos. 

Adicionalmente, los problemas y los retos ambientales, sociales y económicos, 

tales como el cambio climático, la degradación de los ecosistemas, el aumento de 

las desigualdades y las tensiones sociopolíticas y ambientales, están muy 

presentes y pueden empeorar. Este enfoque, este “paradigma del desarrollo 

sostenible” será puesto a prueba en el transcurso de los próximos años, al 

ESTADO MERCADO
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CALIDAD 
SOCIAL
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Figura 1. Perspectiva convergente del desarrollo.
Fuente: Toca T. C.  (2010). Dimensión Societal del desarrollo sostenible: Una 
obligación de todo tipo de organizaciones. Revista Visión Gerencial; 9(1): 166-178

Se considera importante dejar claro que el desarrollo sostenible no es una 

moda como lo explica Emmanuel Raufflet (2010) en su artículo Responsabilidad 
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desarrollo sostenible como tal no es una práctica de gestión, así como la 
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Adicionalmente, los problemas y los retos ambientales, sociales y económicos, 

tales como el cambio climático, la degradación de los ecosistemas, el aumento de 

las desigualdades y las tensiones sociopolíticas y ambientales, están muy 

presentes y pueden empeorar. Este enfoque, este “paradigma del desarrollo 

sostenible” será puesto a prueba en el transcurso de los próximos años, al 
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examinar qué medida será pertinente para enfrentar estos retos ambientales y 

socioeconómicos.” (Raufflet, 2010:30)

Cabe aclarar que no hay que confundir a la responsabilidad social que tienen 

las empresas con el enfoque social que involucra el desarrollo sostenible, ya que 

la primera se debe considerar como una obligación por parte de la empresa y la 

segunda, es hacerle ver que la empresa se encuentra involucrada en una 

sociedad y que cada decisión que tome a nivel empresarial va a tener una 

consecuencia favorable o desfavorable de acuerdo al nivel y grado de la decisión 

que se haya tomado y que ejecutara. 

Los problemas ambientales que se presentan a nivel mundial es el otro punto 

preocupante del desarrollo sostenible, se encuentran considerados: la 

degradación ambiental y contaminación del aire, suelo, agua y el calentamiento 

global, estas problemáticas han ocasionado concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera que es peligrosa en el sistema climático y 

proporcionan consecuencias negativas a la salud de la población y a la perdida de 

la biodiversidad. 

En México los esfuerzos que se hacen a favor del medio ambiente son muy

pocos, de acuerdo al INEGI el esfuerzo económico registrado a favor del medio 

ambiente durante el año 2012 resulto casi seis veces menor que el daño 

ocasionado, ya que los costos totales por agotamiento y degradación fueron 

$985,064 millones y los gastos en protección ambiental fueron de $143,066 

millones con un déficit ambiental de $841,998 millones, en ese mismo año el 
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INEGI registra 125 acuíferos sobreexplotados de 653 que existen en nuestro país 

teniendo un incremento de 5.4% respecto al año inmediato anterior, la 

degradación del suelo presento una tasa de crecimiento media anual de 0.3% 

durante el periodo de 2003 al 2012, de esta manera se observó que la pérdida de 

tierra provocada por la erosión del suelo fue del orden de 1,256 millones de 

toneladas durante el año 2012, monto equivalente al volumen de tierra necesario 

para cubrir con una capa de 2 metros de altura, una extensión de terreno similar a 

la superficie de la Ciudad de México. Y así se puede hacer una lista inmensa de 

los problemas ambientales en México, el desarrollo sostenible en uno de sus 

objetivos tiende a realizar acciones por parte de los involucrados para prevenir 

todo este tipo de problemática ambiental. 

Ahora bien, para lograr la satisfacción de la que se habla en el concepto del 

término del desarrollo sostenible requiere no sólo una nueva era de crecimiento 

económico para las naciones, sino de la contribución equitativa y justa por parte 

de los individuos y por parte de los entes económicos, las acciones y recursos 

necesarios para sostener este crecimiento. Esto ha inducido a las empresas, a 

considerar seriamente una estrategia de desarrollo centrada en el bienestar del 

medio incluyendo personas, recursos naturales y la parte económica, favoreciendo 

la productividad y el crecimiento sin destruir el entorno; Derivado de ese interés 

por parte de las empresas de buscar mejoras en el campo de la contabilidad nace

la contabilidad verde como parte de la contabilidad integral, como se mencionó 

durante el planteamiento como respuesta a la necesidad empresarial de contribuir 

a la sostenibilidad.
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todo este tipo de problemática ambiental. 

Ahora bien, para lograr la satisfacción de la que se habla en el concepto del 

término del desarrollo sostenible requiere no sólo una nueva era de crecimiento 

económico para las naciones, sino de la contribución equitativa y justa por parte 

de los individuos y por parte de los entes económicos, las acciones y recursos 

necesarios para sostener este crecimiento. Esto ha inducido a las empresas, a 

considerar seriamente una estrategia de desarrollo centrada en el bienestar del 

medio incluyendo personas, recursos naturales y la parte económica, favoreciendo 

la productividad y el crecimiento sin destruir el entorno; Derivado de ese interés 

por parte de las empresas de buscar mejoras en el campo de la contabilidad nace

la contabilidad verde como parte de la contabilidad integral, como se mencionó 

durante el planteamiento como respuesta a la necesidad empresarial de contribuir 

a la sostenibilidad.

Para comprender mejor el termino observemos que la contabilidad se ha 

encontrado en nuestras vidas desde hace muchos años atrás, esto se debe a la 

necesidad que siempre ha tenido el hombre de controlar y cuantificar la 

información referente a las operaciones económicas que ha estado generando a lo 

largo de la historia, pero con el paso del tiempo la contabilidad fue ampliando su 

estudio y dividiéndose en ramas para una mejor comprensión, aplicación y 

mejoramiento en las empresas. 

La contabilidad verde nace para hacer frente a los problemas de conservación 

del medio ambiente en las empresas, obsérvese que cuando nos referimos al 

ambiente se debe entender lo que el diccionario de la Real Academia Española de 

la lengua establece “Conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, 

económicas, etc., de un lugar, una colectividad o una época” esta definición 

incluye los 3 elementos esenciales del desarrollo sostenible, las condiciones físico-

naturales donde se desenvuelven las personas y se ejecutan las acciones 

socioeconómicas. Retomando la contabilidad verde nace de una necesidad de

describir la forma de cuantificar, registrar e informar los daños causados al 

entorno, y las acciones preventivas o correctivas necesarias para evitarlas. Es 

entonces aquí donde se empieza a relacionarse el medio con la contabilidad, ya 

que el proceso contable, capta, procesa e informa.

Para este trabajo los gobiernos de los países tuvieron que involucrarse más 

por medio de sus instituciones encargadas de crear, emitir leyes y normativas 

contables que permitan a las empresas integrar dentro de su contabilidad el 

desarrollo sostenible e indiquen la forma en que deben hacerlo, por lo que se 
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destina a la contabilidad verde como el medio para conseguir relacionar los 

recursos naturales, lo social y lo económico con la contabilidad. 

La contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las 

operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce 

sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones que 

afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, 

transformaciones internas y otros eventos.

Como se puede observar la contabilidad es una técnica que se utiliza para 

hacer registro y de ella emana información financiera, es decir información valiosa 

que se debe interpretar para tomar decisiones.

La contabilidad verde o contabilidad ambiental como muchos la conocen,

aplicable tanto a las empresas públicas como privadas que va ser el objeto de 

estudio. Esta contabilidad se debe a la necesidad de las empresas y de las 

personas de tener las técnicas que nos permitan medir o cuantificar aquellos 

hechos económicos que afectan a la entidad y que tienen una relación directa con 

el ambiente, para brindarle información relevante, fidedigna, confiable, oportuna, 

comprensible, objetiva e íntegra a los usuarios de la información. 

A continuación, se presentan una serie de definiciones acerca de lo que es 

contabilidad verde.
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hacer registro y de ella emana información financiera, es decir información valiosa 

que se debe interpretar para tomar decisiones.

La contabilidad verde o contabilidad ambiental como muchos la conocen,

aplicable tanto a las empresas públicas como privadas que va ser el objeto de 

estudio. Esta contabilidad se debe a la necesidad de las empresas y de las 

personas de tener las técnicas que nos permitan medir o cuantificar aquellos 

hechos económicos que afectan a la entidad y que tienen una relación directa con 

el ambiente, para brindarle información relevante, fidedigna, confiable, oportuna, 

comprensible, objetiva e íntegra a los usuarios de la información. 

A continuación, se presentan una serie de definiciones acerca de lo que es 

contabilidad verde.

La contabilidad ambiental se define como “técnicas para valorar los costos 

sociales y la identificación propicia sobre los problemas medio ambientales”.

(Larrinaga, 1999:653)

La Contabilidad Ambiental es una rama o campo de la contabilidad que provee 

informes para uso interno, en términos de la generación de información 

relacionada al medio ambiente que puede emplearse en la gestión y procesos de 

toma de decisión de una entidad, y para uso externo, en donde se plasme 

información ambiental a la comunidad en general (Bartolomeo et al, 2000:46).

La Contabilidad Ambiental debe considerar una contabilidad sobre: pasivos 

contingentes y riesgos; revaluación de activos y proyecciones de capital; análisis 

de costos en materia de energía, desperdicio y protección ambiental; evaluación

de inversiones que contemplen factores ambientales; evaluación de costos y 

beneficios de las mejoras en programas ambientales; y técnicas contables en 

desarrollo que reflejen el comportamiento de los activos y pasivos en términos de 

costos ecológicos no financieros (Gray, 2001:17).

La Contabilidad de gestión medioambiental se ha convertido en una 

herramienta importante, no solamente para la toma de decisiones de gestión 

medioambiental, sino para aquellas actividades relacionadas con la presentación 

de informes ambientales, asignación de costos y evaluación del desempeño. De 

igual forma, señala que la contabilidad de este tipo permite la identificación, 

recopilación y análisis de información para uso interno de una entidad, 

contemplando: información física de uso, flujos y destino de energía, agua y 
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materiales, que muestren los impactos ambientales generados por las entidades; e 

información monetaria relacionada con costos medio ambientales, beneficios y 

ahorros (Burritt, 2004).

Como se ha observado todos los conceptos de contabilidad verde o ambiental 

tiene como único fin ayudar a las empresas a que se apliquen sus recursos de 

manera correcta que permitan el cuidado y protección al ambiente que la rodea,

incluyendo la parte social, con el propósito de cuantificar, registrar e informar los 

daños causados al medioambiente, así como ayudar establecer las acciones 

preventivas o correctivas que se requieran para evitar los daños al medio

ambiente. 

Clasificación de la contabilidad verde

Desde hace varios años Organismos mundiales han propuesto a las empresas 

incorporar el efecto del medio ambiente a la contabilidad y de ofrecer información 

adecuada para la toma de decisiones que no afecte nuestro entorno ambiental. 

Se considera importante mencionar que la contabilidad verde, según la Agencia 

de Protección Medioambiental conocida como la EPA por sus siglas en inglés 

(Environmental Protection Agency, 1996) se encuentra dividida en 3 tipos:
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ahorros (Burritt, 2004).

Como se ha observado todos los conceptos de contabilidad verde o ambiental 

tiene como único fin ayudar a las empresas a que se apliquen sus recursos de 

manera correcta que permitan el cuidado y protección al ambiente que la rodea,

incluyendo la parte social, con el propósito de cuantificar, registrar e informar los 

daños causados al medioambiente, así como ayudar establecer las acciones 

preventivas o correctivas que se requieran para evitar los daños al medio

ambiente. 

Clasificación de la contabilidad verde

Desde hace varios años Organismos mundiales han propuesto a las empresas 

incorporar el efecto del medio ambiente a la contabilidad y de ofrecer información 

adecuada para la toma de decisiones que no afecte nuestro entorno ambiental. 

Se considera importante mencionar que la contabilidad verde, según la Agencia 

de Protección Medioambiental conocida como la EPA por sus siglas en inglés 

(Environmental Protection Agency, 1996) se encuentra dividida en 3 tipos:

Tabla 1
Tipos de contabilidad verde

Fuente: Environmental Protection Agency, 1996 

1.-Contabilidad Nacional: Es de nivel macroeconómico y se refiere a la 

economía nacional relacionada con los recursos naturales de un país a través de 

su Sistema de Cuentas Nacionales (SCN).

2.- Contabilidad Financiera: Se refiere al sistema para la preparación de 

estados financieros según los Financial Accounting Standards Board (FASB) y en 

México las Normas de Información Financieras (NIF) donde se recopila, mide, e 

informa mediante los estados financieros, los resultados de las operaciones de la 

empresa tomando en consideración su relación con el ambiente. (Ablan &

Méndez, 2004:17)

3.- Contabilidad Gerencial: Es el proceso de identificación, recolección y análisis 

de información, principalmente para propósitos internos y puede ser de tipo 

cuantitativa y cualitativa, financieras y no financieras y entre sus principales 

instrumentos está el diseño y la construcción de indicadores sobre la gestión 

ambiental de la organización. Esta contabilidad tiene como una de sus tareas 

internalizar las externalidades, los costos del proceso productivo que repercuten 

en personas distintas al vendedor y al comprador, se denominan, en términos 
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económicos, externalidades. Son llamados también costos ocultos. Entre las 

externalidades negativas (que perjudican a terceros) se encuentran las 

externalidades ambientales. Se consideran externalidades ambientales la 

degradación de la capa de ozono, la contribución a la reducción de la 

biodiversidad, la contaminación del agua, la acumulación de residuos, entre otros.

(Ablan & Mendez, 2004:16)

Las entidades deben designar una parte de su presupuesto a la mejoría y 

conservación del medio ambiente.  La transcendencia de la contabilidad verde 

reside en que la información contable-ambiental tiene algunas ventajas, 

desventajas y objetivos de acuerdo con Vega & Ricárdez (2011) de los cuales se 

pueden describir los siguientes:   

Objetivos.

• Estudiar y analizar los procesos de valoración, medición y control de los 

procesos ambientales desde la óptica contable.

• Mejorar las normas de registro y gerenciamiento contable.

• Mejorar la contribución contable a las prácticas de administración del asunto 

ambiental en las empresas.

Ventajas y beneficios.

• Los costos ambientales pueden ser compensados generando ingresos a 

través de la venta de desechos o subproductos.
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Las entidades deben designar una parte de su presupuesto a la mejoría y 

conservación del medio ambiente.  La transcendencia de la contabilidad verde 

reside en que la información contable-ambiental tiene algunas ventajas, 

desventajas y objetivos de acuerdo con Vega & Ricárdez (2011) de los cuales se 

pueden describir los siguientes:   

Objetivos.

• Estudiar y analizar los procesos de valoración, medición y control de los 

procesos ambientales desde la óptica contable.

• Mejorar las normas de registro y gerenciamiento contable.

• Mejorar la contribución contable a las prácticas de administración del asunto 

ambiental en las empresas.

Ventajas y beneficios.

• Los costos ambientales pueden ser compensados generando ingresos a 

través de la venta de desechos o subproductos.

• Los costos ambientales se pasan por alto fácilmente si están englobados en 

gastos generales o dispersos en múltiples rubros.

• Una mejor administración de los costos ambientales puede redundar en un 

mejor desempeño ambiental y beneficios significativos para la salud humana. 

• El registro de costos y desempeño ambiental es un apoyo indispensable 

para el desarrollo y operación de un sistema de gestión ambiental que se ha 

convertido rápidamente en una necesidad estratégica para las empresas. 

• Mayor venta por imagen mejorada ambientalmente por empresa o producto. 

• Mejor acceso al mercado financiero. 

• Patrimonio más atractivo para inversionistas. 

• Aprobación más fácil y rápida de proyectos de expansión o cambio por 

mayor confianza de autoridades y comunidades locales. 

Al existir ventajas también existen las desventajas, entre las cuales podemos 

mencionar la siguiente: 

• Al no ser conocida ni manejada generalmente puede ser difícil de aplicar en 

algunos entes económicos. 

La información medioambiental a divulgar por los estados financieros podría 

abarcar los siguientes conceptos: 

• Inversiones que se realicen ya sea bien en bienes de activo fijo o gastos de 

investigación y desarrollo relacionados con el medioambiente. 

• Obligaciones contraídas para la protección del medio ambiente. 
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• Costos en que incurra la empresa, bien de forma obligatoria o voluntaria, y 

que tengan un carácter medioambiental. 

• Riesgos y contingencias en que la empresa se encuentre envuelta, 

derivados de la incidencia de su actividad en el entorno. 

• Cualquier otra información derivada de la interacción empresa o medio 

ambiente, bien sea cuantitativa, cualitativa o financiera. 

Normatividad y organismos relacionados a la contabilidad verde

De acuerdo al contexto internacional se tiene las siguientes normas y 

organismos:

1.-International Accounting Standards Board (IASB) emisor de Normas 

Internacionales de Información Financiera/International Financial Reporting 

Standard Foundation (IFRS):

• NIC 1. Presentación de estados financieros: Informes medioambientales 

fuera del alcance de las NIIF. 

• NIC 2. Inventarios: Determinación del costo de los Inventarios: métodos y 

fórmulas aplicables. 

• NIC 16. Propiedades, planta y equipo: Condiciones para el reconocimiento 

de los activos medioambientales como parte de la propiedad, planta y 

equipo. 

• NIC 36. Deterioro del valor de los activos: Consideración de aspectos 

medioambientales en la determinación del importe recuperable de activos. 
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que tengan un carácter medioambiental. 

• Riesgos y contingencias en que la empresa se encuentre envuelta, 

derivados de la incidencia de su actividad en el entorno. 

• Cualquier otra información derivada de la interacción empresa o medio 

ambiente, bien sea cuantitativa, cualitativa o financiera. 

Normatividad y organismos relacionados a la contabilidad verde

De acuerdo al contexto internacional se tiene las siguientes normas y 

organismos:

1.-International Accounting Standards Board (IASB) emisor de Normas 

Internacionales de Información Financiera/International Financial Reporting 

Standard Foundation (IFRS):

• NIC 1. Presentación de estados financieros: Informes medioambientales 

fuera del alcance de las NIIF. 
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de los activos medioambientales como parte de la propiedad, planta y 

equipo. 

• NIC 36. Deterioro del valor de los activos: Consideración de aspectos 

medioambientales en la determinación del importe recuperable de activos. 

• NIC 37. Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes: 

Reconocimiento, medición e información a revelar sobre las provisiones 

medioambientales. 

2.-GRI: Empowering Sustainable Decisions:

• Guía para elaboración de memorias de Sostenibilidad G4 versión 2013:

la cual promueve el uso de reportes sustentables como medio para 

contribuir al desarrollo sostenible y establece que las entidades deben 

presentar el valor económico directo generado (VEDG) y el Valor 

Económico Directo Distribuido (VEDD), conforme al postulado de 

Devengación Contable.

3.-Organización para la Cooperativa y Desarrollo Económico (OCDE):

• OECD Environmental Indicators: Presenta indicadores derivados de la 

contabilidad ambiental, contempla cuenta de flujos de materiales como 

herramienta de monitoreo y erogaciones destinadas para reducción y 

control de contaminación.

4.- Naciones Unidas:

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD, 2002) emite el documento accounting and financial reporting 

for environmental costs and liabilities, Guidance Manual donde hace el 

reconocimiento de costos y pasivos ambientales y la divulgación de 

información medioambiental.
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• Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas emite el documento 

sistema de contabilidad ambiental y ecológica (SEEA, siglas en inglés),

la cual promueve regulaciones contables aplicables, a la que una nación 

está sujeta con la finalidad de realizar una toma de decisión adecuada.

5.-Estados Unidos:

• Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) emite el 

documento Securities and Exchange Commission (SEC) bajo 

normatividad financiera de US-GAAP donde considera una lista de 

costos ambientales que pueden ser incurridos por las entidades 

comerciales al momento de realizar una asignación de costos.

6.- Canadá:

• Instituto Canadiense de Contadores Certificados (CICA,) emite el 

documento Environmental Costs and Liabilities: Accounting and Financial 

Reporting donde se considera la definición de elementos de la 

contabilidad ambiental, tratamiento de costos medioambientales de 

ejercicios anteriores, actuales y futuros y por último la depreciación de 

activos medioambientales.

De acuerdo al contexto nacional se tiene las siguientes normas y organismos:

1.- Normas de Información Financiera (NIF)
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sistema de contabilidad ambiental y ecológica (SEEA, siglas en inglés),

la cual promueve regulaciones contables aplicables, a la que una nación 

está sujeta con la finalidad de realizar una toma de decisión adecuada.

5.-Estados Unidos:

• Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) emite el 

documento Securities and Exchange Commission (SEC) bajo 

normatividad financiera de US-GAAP donde considera una lista de 

costos ambientales que pueden ser incurridos por las entidades 

comerciales al momento de realizar una asignación de costos.

6.- Canadá:

• Instituto Canadiense de Contadores Certificados (CICA,) emite el 

documento Environmental Costs and Liabilities: Accounting and Financial 

Reporting donde se considera la definición de elementos de la 

contabilidad ambiental, tratamiento de costos medioambientales de 

ejercicios anteriores, actuales y futuros y por último la depreciación de 

activos medioambientales.

De acuerdo al contexto nacional se tiene las siguientes normas y organismos:

1.- Normas de Información Financiera (NIF)

• NIF C-9. Pasivos Contingencias y Compromisos: para determinar si la 

entidad tiene que considerar una obligación presente debe señalar la 

existencia de la evidencia y la ocurrencia del evento.

2.- Gobierno Federal

• Ley General de Cambio Climático (LGCC) y Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental (LFRA), con el fin de que exista una 

responsabilidad ambiental sobre quienes realicen obras y/o actividades 

que alteren al medio ambiente, estando obligados a prevenir, minimizar, 

mitigar, reparar y compensar los daños causados.

3.- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

• Desarrollo de leyes y normativa en materia ambiental, con el fin de 

establecer especificaciones para el manejo de contaminantes y de 

protección y conservación de recursos naturales. Está encargada de 

impulsar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y

recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de 

propiciar el aprovechamiento y el desarrollo sustentable.

4.- Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA)

• Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad (PLAC) y el 

Programa Nacional de Auditoria Ambiental (PNAA).
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PNAA consiste en la evaluación sistemática y objetiva de la efectividad en 

el cumplimiento de la legislación ambiental con el fin de mejorar el desempeño de 

la misma.

PLAC se enfoca a fomentar la cooperación entre la industria y el gobierno a 

sus distintos niveles, con el objetivo de lograr beneficios económicos y 

ambientales que mejoren su competitividad.

5.- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)

• Organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, 

(INECC, 2013). Se encarga de coordinar y realizar estudios y proyectos 

de investigación científica y tecnológica en materia de cambio climático, 

protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio 

ecológico

Resultados esperados

• Se espera que la investigación nos proporcione la información necesaria 

que nos permitan determinar qué elementos debe contener la contabilidad

para ser consideraba una contabilidad verde.

• Se requiere saber si es factible implementarse en las empresas de nuestro

país.

• La contabilidad verde es realmente un apoyo necesario para las empresas 

para contribuya a un desarrollo sostenible.
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Contribución de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia en la 
construcción de la gobernanza ambiental del municipio de Medellín –

Colombia 

Sandra Milena Silva Arroyave1

Resumen

La protección del medio ambiente es un tema que cada vez concibe mayor 
relevancia a nivel mundial en tanto las constantes manifestaciones de los 
problemas de contaminación ambiental ponen en riesgo la supervivencia del ser 
humano y por ende, la generación de satisfactores sociales. Ante este panorama 
surgen en el ámbito mundial diferentes mecanismos y estrategias que desde el 
punto de vista organizacional podrían aportar hacia la prevención y minimización 
de impactos ambientales negativos a través del diseño y la implementación de 
diversas prácticas, que en todo caso, estarán directamente relacionadas con el 
tipo de organización que las implemente y con los lineamientos estatales que dicte 
la administración pública de la región en donde se ubique dicha organización. 
Así, el objetivo de la presente investigación es analizar cómo la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, como institución pública de educación 
superior del municipio de Medellín, contribuye en la construcción de la gobernanza 
ambiental de dicho municipio, para lo cual se analizará inicialmente la estructura 
actual de la gobernanza ambiental del municipio de Medellín, posteriormente se 
identificará la función de una institución de educación superior en el contexto 
social actual, para finalmente establecer la manera en que la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia desde sus funciones de docencia, 
investigación y extensión aporta a la gobernanza ambiental del municipio.

Palabras clave: Gobernanza, gobernanza ambiental, sustentabilidad, municipio 
de medellín, institución de educación superior.

1 Colombiana. Correo Electrónico: sandra.silva@colmayor.edu.co Universidad Autónoma Metropolitana – 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, 
Delegación Iztapalapa, C. P. 09340, Ciudad de México - Carrera 78 # 65 – 46, Medellín - Antioquia - Colombia 
(057) - 4 255 81 96 - (057) – 300 283 65 97 
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1. Justificación

El medio ambiente es un elemento que cada vez toma mayor importancia a 

nivel mundial, debido a las diferentes cumbres y convenciones a través de las 

cuales los países resaltan la significancia de los recursos naturales y la necesidad 

de protegerlos o conservarlos, con el fin de garantizar la generación de 

satisfactores sociales y la sostenibilidad de los ecosistemas. 

A partir de las declaraciones mundiales de los países, se crean políticas 

nacionales que promueven el control o la prevención de los impactos ambientales 

negativos que pueden generar las organizaciones tanto productivas como 

prestadoras de servicios. Es así, como el componente ambiental empieza a 

revestir una importancia significativa a nivel mundial, nacional, regional y 

municipal, en donde se promueve la implementación de prácticas que permitan 

desarrollar los conceptos de producción limpia y desarrollo sostenible. El primero 

entendido como una “estrategia para fortalecer la gestión ambiental en el sector 

nacional con miras a incrementar la productividad y competitividad desde una 

perspectiva ambiental” (Ministerio del Medio Ambiente, 1997), lo que significa, que 

la producción limpia es una herramienta preventiva que se integra con tres 

elementos fundamentales de la operación de una organización: 1. el consumo de 

recursos naturales, buscando minimizarlos con el fin de incrementar la vida útil de 

los mismos, 2. el proceso productivo o la prestación de servicios, en donde se 

establece la realización de operaciones unitarias que eviten en lo posible la 

generación de impactos ambientales negativos y se controle la magnitud de 
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la producción limpia es una herramienta preventiva que se integra con tres 

elementos fundamentales de la operación de una organización: 1. el consumo de 

recursos naturales, buscando minimizarlos con el fin de incrementar la vida útil de 

los mismos, 2. el proceso productivo o la prestación de servicios, en donde se 

establece la realización de operaciones unitarias que eviten en lo posible la 

generación de impactos ambientales negativos y se controle la magnitud de 

aquellos ya generados y 3. el producto o servicio  propiamente dicho, con el fin de 

implementar prácticas de ecodiseño2 de los mismos, en los cuales durante su uso 

y fin de vida se prevenga la generación de impactos ambientales negativos3, por 

ejemplo, modificando el tipo y cantidad de materiales de empaque, la forma de 

distribuirlos o prestar el servicio, entre otros elementos. 

El desarrollo sostenible, por su parte se define como una estrategia que 

plantea “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus 

propias necesidades” (Comisión Brundtland: Nuestro Futuro Común) (Comisión 

del Desarrollo y Medio Ambiente citado en Ramírez et al, 2004, p. 55), lo cual 

significa implementar herramientas de prevención y control de impactos 

ambientales negativos que permitan generar satisfactores sociales y económicos a 

partir del uso y al mismo tiempo, de la protección de los recursos naturales 

renovables y no renovables presentes en el medio, en donde aquellos que puedan 

volverse a generar cuenten con el tiempo suficiente para su restauración una vez 

han sido usados y los que no pueden renovarse, se tenga un tiempo prudente 

para encontrar elementos alternativos que permitan suplir las necesidades que 

dichos recursos generaban, antes de su desaparición. 

A partir de lo anterior, puede decirse que la realización de una investigación 

2 Ecodiseño: Técnica que considera los aspectos ambientales en todas las etapas 
del proceso de desarrollo de productos, esforzándose por conseguir productos con 
el impacto ambiental mínimo posible a lo largo de todo su Ciclo de Vida 
(http://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/78/51/57851.pdf)
3 Impacto ambiental negativo: Efecto adverso en el medio ambiente.
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que se centre en establecer cómo una Institución de Educación Superior de 

carácter pública contribuye en la construcción de una gobernanza ambiental en el 

Municipio de Medellín, es fundamental para el desarrollo de los campos del saber 

de los estudios organizacionales y el medio ambiente, promoviendo la creación de 

una nueva línea de investigación que posibilite la generación de un marco de 

referencia para el diseño e implementación de prácticas ambientales que no sólo 

cumplan con los requisitos legales normativos o las demandas del mercado, sino 

que realmente tengan en cuenta las características propias de cada organización, 

así como la interacción de los diferentes actores sociales que participan en la 

gobernanza ambiental de un territorio, lo cual a su vez se convierte también en un 

tema innovador, pues el desarrollo investigativo en Colombia sobre este tema es 

aún incipiente. 

Para la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, como 

organización estudio de caso, el desarrollo de ésta investigación será de gran 

importancia puesto que ahondará en la manera que en la Institución contribuye a 

la construcción de la gobernanza ambiental del Municipio de Medellín, teniendo en 

cuenta que ésta obtuvo recientemente su certificación en la norma ISO 14001: 

2004 (Sistema de gestión ambiental), lo que la convierte en la primera Institución 

de Educación Superior adscrita al municipio de Medellín en recibir dicha 

certificación. Este estudio generará también una gran trascendencia de la 

investigación en el ámbito municipal, en tanto se estudiará una Institución de 

Educación Superior perteneciente al Municipio de Medellín, produciendo un mayor 

conocimiento sobre el sistema educativo frente al componente ambiental de los 
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organización estudio de caso, el desarrollo de ésta investigación será de gran 

importancia puesto que ahondará en la manera que en la Institución contribuye a 

la construcción de la gobernanza ambiental del Municipio de Medellín, teniendo en 

cuenta que ésta obtuvo recientemente su certificación en la norma ISO 14001: 

2004 (Sistema de gestión ambiental), lo que la convierte en la primera Institución 

de Educación Superior adscrita al municipio de Medellín en recibir dicha 

certificación. Este estudio generará también una gran trascendencia de la 

investigación en el ámbito municipal, en tanto se estudiará una Institución de 

Educación Superior perteneciente al Municipio de Medellín, produciendo un mayor 

conocimiento sobre el sistema educativo frente al componente ambiental de los 

entes gubernamentales y un análisis que considere las características 

organizacionales propias de una entidad pública de Medellín. Así, la realización de 

esta investigación a través del estudio de caso que se llevará a cabo, permitirá 

servir como modelo para otras instituciones de educación superior u 

organizaciones en general, que pretendan contribuir en la construcción de la 

gobernanza ambiental del municipio. 

Desde el momento mismo del inicio del estudio, este se considera fundamental 

por cuanto crea inquietudes e interrogantes a nivel de las instituciones tanto 

oficiales como privadas acerca de la realidad de las mismas y del municipio con 

respecto a la gobernanza ambiental del municipio; la respuesta a tales 

inquietudes, dará explicaciones y abrirá caminos para una mayor integración y 

desarrollo de los elementos de la gobernanza ambiental de Medellín.    

Para la Universidad Autónoma Metropolitana este proyecto reviste una 

significativa importancia dado que se convierte en una investigación que puede

propiciar la generación de una nueva línea de investigación para el Doctorado en 

Estudios Organizacionales y para el trabajo conjunto con otras entidades 

internacionales como la organización estudio de caso. Así, se promueve la 

transferencia de conocimiento, la cooperación internacional, la internacionalización 

de procesos y la generación de redes de investigación.

Por último, el desarrollo de la presente investigación es fundamental para su 

autora, no sólo como requisito para obtener el título de Doctora en Estudios 

Organizacionales, sino para promover su mejoramiento continuo tanto desde el 
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ámbito profesional como laboral y personal. 

2. Descripción del problema a investigar

Específicamente en Colombia el componente ambiental se estructura 

inicialmente en el año 1973 con la expedición de la Ley 23, a través de la cual se 

faculta a un grupo de pensadores y conocedores del tema ambiental para que 

creen el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables de Colombia, el 

cual finalmente se constituye en el Decreto Ley 2811 de 1974. En esta época la 

gestión del medio ambiente se consideraba un elemento voluntario en el sentido 

que, tanto las personas naturales como jurídicas tenían la potestad de elegir, 

informar o no que sus actividades podrían generar impactos ambientales 

negativos. 

Es así, como a través del tiempo y la participación de Colombia en diferentes 

cumbres a nivel internacional, se va fortaleciendo el componente ambiental en el 

país, creando cada vez mayor normativa y modificando la existente para hacerla 

más restrictiva, lo que termina generando un cambio sustancial en la forma de 

administrar el medio ambiente del país, dejando de ser voluntaria y pasando a una 

estructura de control y vigilancia (obligatoria). La expedición de la Constitución 

Política de Colombia de 1991, conocida como la “Constitución Verde” profesa en 

su artículo 79, Capítulo 3. De los derechos colectivos y del ambiente, que “Todas 

las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber 

del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
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ámbito profesional como laboral y personal. 

2. Descripción del problema a investigar

Específicamente en Colombia el componente ambiental se estructura 

inicialmente en el año 1973 con la expedición de la Ley 23, a través de la cual se 

faculta a un grupo de pensadores y conocedores del tema ambiental para que 

creen el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables de Colombia, el 

cual finalmente se constituye en el Decreto Ley 2811 de 1974. En esta época la 

gestión del medio ambiente se consideraba un elemento voluntario en el sentido 

que, tanto las personas naturales como jurídicas tenían la potestad de elegir, 

informar o no que sus actividades podrían generar impactos ambientales 

negativos. 

Es así, como a través del tiempo y la participación de Colombia en diferentes 

cumbres a nivel internacional, se va fortaleciendo el componente ambiental en el 

país, creando cada vez mayor normativa y modificando la existente para hacerla 

más restrictiva, lo que termina generando un cambio sustancial en la forma de 

administrar el medio ambiente del país, dejando de ser voluntaria y pasando a una 

estructura de control y vigilancia (obligatoria). La expedición de la Constitución 

Política de Colombia de 1991, conocida como la “Constitución Verde” profesa en 

su artículo 79, Capítulo 3. De los derechos colectivos y del ambiente, que “Todas 

las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber 

del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines” y la expedición de la Ley 99 de 1993 bajo la cual se crea el Sistema 

Nacional Ambiental como un conjunto de directrices, lineamientos, normas y 

políticas que dictan la manera de gestionar el componente ambiental colombiano y 

se establece al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (como se conoce 

actualmente), como máximo organismo rector del ambiente en Colombia. 

Una vez creado este Sistema se ajusta la estructuración del componente 

ambiental tanto del país, como de los diferentes departamentos y municipios del 

mismo, a través de la creación de las Secretarías de Medio Ambiente y las 

Autoridades Ambientales, éstas últimas con posibilidad de ejercer las funciones de 

control y vigilancia previamente mencionadas. De igual manera, el Estado 

colombiano establece diferentes políticas públicas, dentro de las cuales se resalta 

la Política Nacional de Producción Limpia creada en 1997 y actualizada en el 

2010, renombrándola como Política Nacional de Producción y Consumo: Hacia 

una Cultura de Consumo Sostenible y Transformación Productiva, cuyo objetivo 

establece “Orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la 

sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la 

competitividad de las empresas y al bienestar de la población”. De esta manera, el 

Estado colombiano a través de los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental 

y Municipal de cada período administrativo, busca alinearse con ésta política, 

generando un conjunto de lineamientos y proyectos que lleven a fortalecer el 

componente ambiental de las entidades públicas y privadas, con el fin de 

proporcionarle a todos los ciudadanos la posibilidad de gozar de un medio 
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ambiente sano. Para esto, el municipio de Medellín, establece dentro de su Plan 

de Desarrollo “Medellín cuenta con vos” 2016 – 2019 el Reto: Medellín, Ciudad 

Verde y Sostenible, dentro del cual se enmarcan ocho programas ambientales, 

donde uno de éstos se denomina “Sistema de gestión ambiental integral de 

Medellín para el cambio climático” en el que se plantea la estructuración de 

sistemas de gestión ambiental en las organizaciones estatales que promuevan la 

minimización de impactos ambientales negativos, con respecto al calentamiento 

global a través del diseño y la implementación de prácticas ambientales.    

De manera paralela y teniendo en cuenta la continua generación de normativa 

ambiental nacional y los acuerdos pactados por Colombia en el ámbito 

internacional, se configuran también en el país las normas ISO (Organización 

Internacional de Estandarización) a través del Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación – ICONTEC quien es el organismo nacional encargado de 

otorgar las certificaciones en dichas normas. 

Específicamente, en 1996 surge a nivel mundial, a través de la Organización 

Internacional de Estandarización, un conjunto de lineamientos de carácter 

voluntario, que las organizaciones pueden adoptar para implementar y certificar a 

través de la ISO 14001 su sistema de gestión ambiental, entendido éste como 

parte del conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 

interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para gestionar aspectos 

ambientales, cumplir los requisitos legales ambientales y otros requisitos y abordar 

los riesgos y oportunidades (ISO, 2015). Colombia, como miembro activo de ésta

organización comienza la difusión de dicha norma y logra que varias de sus 
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ambiente sano. Para esto, el municipio de Medellín, establece dentro de su Plan 

de Desarrollo “Medellín cuenta con vos” 2016 – 2019 el Reto: Medellín, Ciudad 

Verde y Sostenible, dentro del cual se enmarcan ocho programas ambientales, 

donde uno de éstos se denomina “Sistema de gestión ambiental integral de 

Medellín para el cambio climático” en el que se plantea la estructuración de 

sistemas de gestión ambiental en las organizaciones estatales que promuevan la 

minimización de impactos ambientales negativos, con respecto al calentamiento 

global a través del diseño y la implementación de prácticas ambientales.    

De manera paralela y teniendo en cuenta la continua generación de normativa 

ambiental nacional y los acuerdos pactados por Colombia en el ámbito 

internacional, se configuran también en el país las normas ISO (Organización 

Internacional de Estandarización) a través del Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación – ICONTEC quien es el organismo nacional encargado de 

otorgar las certificaciones en dichas normas. 

Específicamente, en 1996 surge a nivel mundial, a través de la Organización 

Internacional de Estandarización, un conjunto de lineamientos de carácter 

voluntario, que las organizaciones pueden adoptar para implementar y certificar a 

través de la ISO 14001 su sistema de gestión ambiental, entendido éste como 

parte del conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 

interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para gestionar aspectos 

ambientales, cumplir los requisitos legales ambientales y otros requisitos y abordar 

los riesgos y oportunidades (ISO, 2015). Colombia, como miembro activo de ésta

organización comienza la difusión de dicha norma y logra que varias de sus 

organizaciones inicien su proceso de certificación. A medida que avanza el tiempo, 

surge una actualización de ésta norma en el 2004 y se genera una mayor 

demanda de certificaciones de sistemas de gestión ambiental, lo cual se presenta 

debido a que las dinámicas del mercado generan la exigencia de contratar 

proveedores con un manejo ambiental adecuado, dado que las relaciones de 

exportación de bienes y servicios a nivel mundial hace valer las convenciones que 

se han venido generando y terminan por crear una dinámica del mercado donde el 

componente ambiental es un elemento primordial para realizar transacciones 

económicas entre organizaciones y generar negocios. Esta versión fue 

nuevamente actualizada en el año 2015 y entrará en vigencia su modificación en 

el año 2018. 

Sin embargo y considerando la situación anteriormente expuesta (creación de 

políticas públicas, requisitos legislativos y normas ambientales voluntarias), se ha 

encontrado que aunque en algunas organizaciones se diseñen e implementen 

prácticas ambientales bajo un sistema de gestión ambiental, certificado o no con la 

norma ISO 14001:2004, aún no se logra generar la suficiente aprehensión del 

mismo, pues se presentan casos en los cuales el personal en sus diferentes 

dependencias no logran interiorizar y hacer funcional el sistema de gestión 

ambiental y por el contrario, éste es visto como una obligación y una carga 

adicional que genera un desgaste organizacional. Además, en éstas 

organizaciones generalmente sólo existe una persona encargada del sistema, lo 

que dificulta su sobrevivencia en el tiempo, pues cuando ésta se ausenta se puede 

llegar a perder parte o la totalidad del conocimiento sobre el sistema de gestión 
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ambiental.

Así mismo, se encuentran también casos en los cuales al tener organizaciones 

certificadas bajo la norma ISO 14001:2004 o que estructuran su componente 

ambiental a partir de sus lineamientos, éstas no necesariamente cumplen con 

todos los requisitos legales ambientales aplicables a su operación, no son 

completamente eficientes en el ámbito ambiental, ni llevan a cabo su gestión de 

manera sistemática.

Puede decirse entonces que el diseño y la implementación de prácticas 

ambientales organizacionales no logra reflejar una real eficiencia ambiental, 

porque en muchas ocasiones ésta se implementa únicamente para cumplir 

requisitos legales establecidos a través de políticas públicas (las cuales en 

muchas ocasiones sólo llegan hasta el diseño de estrategias y planes, pero no 

hasta su ejecución) o demandas del mercado, puesto que en el caso de que no 

existieran, dichas organizaciones posiblemente no implementarían ningún tipo de 

práctica de gestión ambiental.  

Tal es el caso de aquellas organizaciones que deciden diseñar e implementar 

un sistema de gestión ambiental por las exigencias propias del mercado, pues al 

ser proveedoras de organizaciones que se encuentren certificadas bajo estos 

sistemas de gestión o que reconocen la importancia de prevenir o controlar los 

impactos ambientales negativos que generan en su operación tanto directa, como 

indirectamente, pueden ver comprometida su contratación en caso de no adherirse 

oportuna y adecuadamente a directrices de tipo ambiental. En este sentido, la 
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ambiental.

Así mismo, se encuentran también casos en los cuales al tener organizaciones 

certificadas bajo la norma ISO 14001:2004 o que estructuran su componente 

ambiental a partir de sus lineamientos, éstas no necesariamente cumplen con 

todos los requisitos legales ambientales aplicables a su operación, no son 

completamente eficientes en el ámbito ambiental, ni llevan a cabo su gestión de 

manera sistemática.

Puede decirse entonces que el diseño y la implementación de prácticas 

ambientales organizacionales no logra reflejar una real eficiencia ambiental, 

porque en muchas ocasiones ésta se implementa únicamente para cumplir 

requisitos legales establecidos a través de políticas públicas (las cuales en 

muchas ocasiones sólo llegan hasta el diseño de estrategias y planes, pero no 

hasta su ejecución) o demandas del mercado, puesto que en el caso de que no 

existieran, dichas organizaciones posiblemente no implementarían ningún tipo de 

práctica de gestión ambiental.  

Tal es el caso de aquellas organizaciones que deciden diseñar e implementar 

un sistema de gestión ambiental por las exigencias propias del mercado, pues al 

ser proveedoras de organizaciones que se encuentren certificadas bajo estos 

sistemas de gestión o que reconocen la importancia de prevenir o controlar los 

impactos ambientales negativos que generan en su operación tanto directa, como 

indirectamente, pueden ver comprometida su contratación en caso de no adherirse 

oportuna y adecuadamente a directrices de tipo ambiental. En este sentido, la 

incorporación del componente ambiental en dichas empresas proveedoras se 

genera más por la demanda de sus clientes y el mercado en general.

Analizando esta situación, podría decirse que las fallas en el diseño e 

implementación de prácticas ambientales dentro y fuera de las organizaciones 

obedecen posiblemente a que no se ha tenido en cuenta la interrelación entre los 

diferentes actores que inciden en el manejo ambiental de un territorio y la 

necesidad de crear mecanismos de cooperación entre los mismos, lo cual 

introduce el concepto de la gobernanza ambiental, la cual según Molina – Orjuela 

(2014) se entiende como “[...] un fenómeno en que las personas y las 

comunidades locales le asignan significado al medio ambiente que los rodea y 

cómo estos individuos y comunidades gestionan acciones, en lo posible con un 

enfoque de aprendizaje, para mitigar el impacto del hombre sobre el 

medioambiente, además de implicar la interacción de estas comunidades con 

otras instituciones (gobierno, ONG, entidades internacionales, entre otros)”. 

Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente –

PNUMA (2012) plantea que “la gobernanza ambiental abarca las 

reglamentaciones, prácticas, políticas e instituciones que configuran la manera en 

que las personas interactúan con el medio ambiente y que en una buena 

gobernanza ambiental se tiene en cuenta la función de todos los agentes que 

repercuten en el medio ambiente. Desde los gobiernos hasta las ONG, el sector 

privado y la sociedad civil, la cooperación es fundamental para lograr una

gobernanza eficaz que pueda ayudar a transitar hacia un futuro más sostenible”. 

La anterior aseveración es ratificada por Piñeiro (2004) al plantear que “la 
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gobernanza ambiental actúa en pro de los procesos de decisión y ejercicio de la 

autoridad, junto con la intervención de la sociedad civil y de otros actores que fijan 

los marcos regulatorios para el uso de los ecosistemas por parte de los seres 

humanos. Aparte de ello, es la encargada de regular, de cierta manera, las 

acciones de los hombres, pero también debe regular las políticas económicas, en 

la medida en que estas fijan el marco en que se desenvuelven los empresarios, 

quienes de un modo u otro inciden en la sociedad y en el ambiente”.

Esto significaría entonces que para establecer el funcionamiento de la 

gobernanza ambiental de un territorio, es necesario identificar cada uno de los 

actores que participan en la misma, de tal manera que se esclarezcan sus 

funciones y responsabilidades, alineando así el diseño y la implementación de 

prácticas ambientales, para que de una manera coordinada y cooperativa se 

alcance la sostenibilidad de un territorio, entendida ésta como el equilibrio entre 

sus elementos ambientales, sociales y económicos a través del tiempo.  

Así, puede decirse entonces que la gobernanza ambiental de un territorio 

incide en las prácticas que se diseñan e implementan en las diferentes 

organizaciones y éstas a su vez están llamadas a re-crear dichas prácticas para 

lograr el cumplimiento del objetivo ambiental de un territorio, pues “[…] Un correcto 

uso de la gobernanza traería cambios en las organizaciones, en los individuos y 

en las comunidades sobre todo en términos de mejora de la toma de conciencia y 

en el comportamiento de cara a lo medioambiental” (Molina-Orjuela, 2014).

En este orden de ideas, se considera que el diseño e implementación de 
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gobernanza ambiental actúa en pro de los procesos de decisión y ejercicio de la 

autoridad, junto con la intervención de la sociedad civil y de otros actores que fijan 

los marcos regulatorios para el uso de los ecosistemas por parte de los seres 

humanos. Aparte de ello, es la encargada de regular, de cierta manera, las 

acciones de los hombres, pero también debe regular las políticas económicas, en 

la medida en que estas fijan el marco en que se desenvuelven los empresarios, 

quienes de un modo u otro inciden en la sociedad y en el ambiente”.

Esto significaría entonces que para establecer el funcionamiento de la 

gobernanza ambiental de un territorio, es necesario identificar cada uno de los 

actores que participan en la misma, de tal manera que se esclarezcan sus 

funciones y responsabilidades, alineando así el diseño y la implementación de 

prácticas ambientales, para que de una manera coordinada y cooperativa se 

alcance la sostenibilidad de un territorio, entendida ésta como el equilibrio entre 

sus elementos ambientales, sociales y económicos a través del tiempo.  

Así, puede decirse entonces que la gobernanza ambiental de un territorio 

incide en las prácticas que se diseñan e implementan en las diferentes 

organizaciones y éstas a su vez están llamadas a re-crear dichas prácticas para 

lograr el cumplimiento del objetivo ambiental de un territorio, pues “[…] Un correcto 

uso de la gobernanza traería cambios en las organizaciones, en los individuos y 

en las comunidades sobre todo en términos de mejora de la toma de conciencia y 

en el comportamiento de cara a lo medioambiental” (Molina-Orjuela, 2014).

En este orden de ideas, se considera que el diseño e implementación de 

prácticas ambientales organizacionales requiere de una construcción social, en la 

cual cada uno de los actores involucrados en una organización esté convencido 

sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, para así lograr a través del 

tiempo que las prácticas ambientales se habitúen y sedimenten (Zucker, 2001,

citado por Castillo y Ceballos, 2014), llegando así a ajustar el comportamiento de 

los actores en pro del cuidado de los recursos naturales. De manera similar 

operan entonces los diferentes actores que conforman la gobernanza ambiental de 

un territorio, en éste caso, cada uno de esos actores buscarían que todos aporten 

al alcance de un mismo objetivo, el Estado, la sociedad civil, los grupos de interés, 

movimientos sociales, acciones colectivas, entre otros, buscarían encaminar y 

articular sus acciones no solo hacia las vías de la regulación, sino también hacia el 

uso consciente de los recursos naturales (Molina, 2014). 

Lo anterior lleva a pensar que dentro de los actores de la gobernanza 

ambiental de un territorio, las instituciones de educación superior juegan un papel 

fundamental al tener como principal objetivo la formación personal y profesional de 

los individuos que conforman la sociedad, razón por la cual surge la necesidad de 

analizar cómo contribuyen realmente dichas instituciones educativas en la 

gobernanza ambiental del territorio, es decir, si efectivamente las instituciones de 

educación superior aportan en la construcción de la gobernanza ambiental de un 

territorio o si por el contrario no contribuyen de ninguna manera o lo hacen pero 

únicamente obedeciendo a presiones legales o exigencias del mercado. Para 

responder éste interrogante, se plantea la realización de un estudio de caso 

basado en el diseño y la implementación de prácticas ambientales concebidas 
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desde las funciones de docencia, investigación y extensión y proyección social de 

la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia como Institución de 

Educación Superior Pública, adscrita al municipio de Medellín que busca por 

medio del ejercicio académico, investigativo y de proyección a la comunidad, 

contribuir con responsabilidad social a la formación integral de seres humanos que 

aporten al desarrollo del municipio de Medellín y del país (IUCMA, 2016, a). 

Específicamente, el estudio de caso analizará ¿Cómo contribuye la Institución 

Universitaria Colegio Mayor de Antioquia en la construcción de la gobernanza 

ambiental del municipio de Medellín?. 

En este sentido cabe resaltar que el hecho de buscar respuestas a los 

interrogantes planteados a través de un estudio de caso en una entidad 

prestadora de servicios educativos y no manufacturera revierte una significativa 

importancia, en tanto las universidades o instituciones de educación superior 

tienen como principal papel en la sociedad coadyuvar en la construcción de una 

conciencia ambiental individual y colectiva, esto es, formar profesionales 

conscientes sobre la importancia del medio ambiente y la forma en que ésta incide 

en la gobernanza ambiental como agente de cambio de un país.  

3. Objetivos de la investigación 

3.1. General.

Analizar como la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

contribuye en la construcción de la gobernanza ambiental del municipio de 
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desde las funciones de docencia, investigación y extensión y proyección social de 

la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia como Institución de 

Educación Superior Pública, adscrita al municipio de Medellín que busca por 

medio del ejercicio académico, investigativo y de proyección a la comunidad, 

contribuir con responsabilidad social a la formación integral de seres humanos que 

aporten al desarrollo del municipio de Medellín y del país (IUCMA, 2016, a). 

Específicamente, el estudio de caso analizará ¿Cómo contribuye la Institución 

Universitaria Colegio Mayor de Antioquia en la construcción de la gobernanza 

ambiental del municipio de Medellín?. 

En este sentido cabe resaltar que el hecho de buscar respuestas a los 

interrogantes planteados a través de un estudio de caso en una entidad 

prestadora de servicios educativos y no manufacturera revierte una significativa 

importancia, en tanto las universidades o instituciones de educación superior 

tienen como principal papel en la sociedad coadyuvar en la construcción de una 

conciencia ambiental individual y colectiva, esto es, formar profesionales 

conscientes sobre la importancia del medio ambiente y la forma en que ésta incide 

en la gobernanza ambiental como agente de cambio de un país.  

3. Objetivos de la investigación 

3.1. General.

Analizar como la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

contribuye en la construcción de la gobernanza ambiental del municipio de 

Medellín.

3.2. Específicos.

• Identificar las características y los lineamientos de la gobernanza 

ambiental actual del municipio de Medellín. 

• Identificar la función de una institución de educación superior en el 

contexto social actual.

• Establecer la manera en que la Institución Universitaria Colegio Mayor 

de Antioquia desde sus funciones de docencia, investigación y 

extensión aportan a la gobernanza ambiental del municipio. 

4. Marco de referencia teórico

El marco de referencia de la presente investigación estará constituido por los 

siguientes elementos: 

4.1. Gobernanza ambiental.

4.1.1. Historia del concepto de gobernanza 

4.1.2. Definición de gobernanza

4.1.3. Tipos de gobernanza

4.1.4. Definición de gobernanza ambiental

4.1.5. Actores que participan en la construcción de la gobernanza ambiental

4.1.6. Misión de la gobernanza ambiental

4.1.7. Objetivos de la gobernanza ambiental
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4.1.8. Tipos de prácticas que demuestran la existencia de una gobernanza 

ambiental

4.2. Institución de educación superior.

4.1.9. Definición de Institución de Educación Superior

4.1.10. Función de las instituciones de educación superior 

4.1.11. Tipos de instituciones de educación superior

4.1.12. Definición de institución de educación superior pública

4.1.13. Características organizacionales de las instituciones de 

educación superior públicas

4.1.14. Tipo de gobierno de las Instituciones de Educación Superior 

públicas

4.1.15. Función de las instituciones de educación superior públicas en 

la gobernanza ambiental de un territorio

4.3. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

4.1.16. Historia

4.1.17. Filosofía

4.1.18. Sistema administrativo y organizacional de la Institución

La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia es una Institución de 

Educación Superior Pública, adscrita al municipio de Medellín que busca por 

medio del ejercicio académico, investigativo y de proyección a la comunidad, 

contribuir con responsabilidad social a la formación integral de seres humanos que 

aporten al desarrollo del país (IUCMA, 2016, a), enfatizando en cuatro áreas 
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4.1.17. Filosofía

4.1.18. Sistema administrativo y organizacional de la Institución

La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia es una Institución de 

Educación Superior Pública, adscrita al municipio de Medellín que busca por 

medio del ejercicio académico, investigativo y de proyección a la comunidad, 

contribuir con responsabilidad social a la formación integral de seres humanos que 

aporten al desarrollo del país (IUCMA, 2016, a), enfatizando en cuatro áreas 

fundamentales del conocimiento, como son: Administración, Arquitectura e 

Ingeniería, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. 

La Institución tiene establecido dentro de su mapa de procesos (Imagen 1) el 

Mejoramiento de la Gestión Integral como componente estratégico de su 

operación, dentro de la cual se circunscribe el proceso de Gestión Ambiental, el 

cual busca “diseñar, implementar, mantener y mejorar continuamente el 

desempeño ambiental de la Institución, involucrando las partes interesadas con el 

fin de controlar los impactos ambientales generados en el desarrollo de sus 

actividades” (IUCMA, 2016, b).

Imagen 1. Mapa de procesos de la Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia.
Fuente: www.colmayor.edu.co
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4.1.19. Características de las funciones de docencia: Los currículos 

con respecto a las prácticas ambientales de la Institución

Como complemento a estas campañas, es relevante mencionar también que 

dentro de los diferentes programas que oferta la Institución (11 de pregrado y 5 de 

postgrado), el 50% cuentan dentro de su plan de estudios con una asignatura

denominada o relacionada con gestión ambiental, dentro de la cual se promueve 

el adecuado manejo de los diferentes recursos naturales y la minimización o 

prevención de impactos ambientales negativos. La Tabla 1 muestra la relación 

entre el tipo de programas de la Institución que cuentan o no con asignaturas 

relacionadas con gestión ambiental o similares. 

Tabla 1.
Tipo de programas de la Institución que cuentan o no con asignaturas 
relacionadas con gestión ambiental o similares.

Tipo de 
programa

Total de 
programas

Número de programas 
con asignaturas de 
Gestión ambiental o 

similares

Número de programas que 
no cuentan con 

asignaturas de Gestión 
ambiental o similares

Pregrado 11 6 5
Postgrado 5 2 3

Total 16 8 8
Fuente: elaboración propia a partir de la revisión de los planes de estudio de los 
diferentes programas académicos que oferta la Institución Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquia, los cuales se encuentran publicados en la página web: 
www.colmayor.edu.co

4.1.20. Características de las funciones de investigación: Proyectos 

para promover la ejecución de prácticas ambientales 

organizacionales 

4.1.21. Características de las funciones de extensión y proyección 
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4.1.20. Características de las funciones de investigación: Proyectos 

para promover la ejecución de prácticas ambientales 

organizacionales 

4.1.21. Características de las funciones de extensión y proyección 

social: Planes, programas y proyectos para promover la ejecución de 

prácticas ambientales organizacionales 

Con el fin de darle cumplimiento al objetivo del proceso de Gestión Ambiental, 

éste realiza diferentes actividades en pro de la prevención y el control de los 

impactos ambientales negativos susceptibles de generarse en la operación de la 

Institución, llegando hasta el punto de acceder al proceso de certificación del 

Sistema de Gestión Ambiental Institucional bajo la norma ISO 14001: 2004, el cual 

fue obtenido el pasado mes de enero de 2016.

Bajo esta certificación, la Gestión Ambiental del Colegio Mayor de Antioquia se 

estructura a partir de la creación de su política integral y de las matrices de 

aspectos e impactos ambientales y de requisitos legales y el diseño e 

implementación de su plan de emergencias, programas ambientales tales como 

manejo de residuos, uso eficiente y ahorro del agua y la energía, sensibilización y 

educación ambiental, así como también controles operacionales (procedimientos, 

formatos y manuales).  

Enfatizando específicamente en el programa de sensibilización y educación 

ambiental se encuentra la realización de diferentes campañas ejecutadas en el 

año 2015, tales como (Moreno, 2016):

Inducción general docentes

• Inducción general estudiantes

• Sensibilización Programa Uso eficiente de Energía

• Inducción separación Residuos "Programa Seguridad Alimentaria"
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• Inducción Gestión Ambiental Estudiantes de Gastronomía

• Inducción Virtual separación Residuos "Programa Seguridad 

Alimentaria"

• Re Inducción Bioseguridad y MIRS personal servicios generales

• Jornadas de Bienestar "Stand Gestión Ambiental y Tejido Verde"

• Socialización aspectos e impactos ambientales procesos 

Institucionales

• Inducción Simulacro

• Capacitación SGA y Plan de Emergencias al personal locales 

comerciales

• Capacitación Manejo seguro sustancias Químicas, Servicios 

generales

• Simulacro derrame de sustancias químicas

4.4. La gobernanza ambiental en el Municipio de Medellín

4.4.1. Historia de la gobernanza en la ciudad de Medellín

4.4.2. Contextualización sobre el municipio de Medellín

4.4.3. Historia de la gobernanza en la ciudad de Medellín

4.4.4. La gobernanza ambiental en la ciudad de Medellín

4.4.5. La gobernanza ambiental en la ciudad de Medellín y la función de las 

Instituciones de Educación Superior Públicas 

4.4.6. La gobernanza ambiental en la ciudad de Medellín y el papel de la 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
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5. Descripción de la metodología

A través de la metodología del estudio de caso, se analizará la contribución de 

una institución de educación superior en la conformación de la gobernanza 

ambiental del municipio en el que se ubica dicha institución, para esto se levantará 

información primaria al interior de la Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia a partir de la realización de revisión documental y entrevistas donde se 

identifique la manera en que la Institución aporta en la construcción de la 

gobernanza ambiental del municipio de Medellín. Para llevar a cabo lo anterior, se 

plantea la realización de las siguientes actividades:

5.1. Caracterización de la gobernanza ambiental del municipio de 

Medellín

Con el fin de identificar las características y los lineamientos de la gobernanza 

ambiental del municipio de Medellín, se procederá a realizar las siguientes 

actividades:

5.1.1. Conceptualizar la gobernanza ambiental en el municipio de Medellín:

• Revisar información secundaria para establecer el significado del 

concepto de gobernanza ambiental

• Revisar información secundaria para contextualizar el municipio de 

Medellín

• Revisar información secundaria para identificar los diferentes elementos 

que conforman la gobernanza ambiental del municipio de Medellín
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• Identificar los actores que participan en la gobernanza ambiental del 

municipio de Medellín 

• Establecer cómo se entiende la gobernanza ambiental en el municipio 

de Medellín y la forma en que interactúan entre sí sus diferentes 

actores, a través de la revisión de información secundaria en las 

principales organizaciones ambientales del municipio (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá y Secretaría de Medio Ambiente del 

municipio de Medellín)

5.1.2. Identificar los lineamientos y las características de la gobernanza 

ambiental del municipio de Medellín a través de un análisis de la 

información previamente revisada.

5.2. Identificar la función de una institución de educación superior en 

el contexto social actual 

Con el fin de identificar la función de una institución de educación superior en 

el contexto social actual, se llevarán a cabo las siguientes actividades:

5.2.1. Realizar una revisión documental sobre el papel de las instituciones 

de educación superior a través del tiempo y en la actualidad.

5.2.2. Indagar con el personal de la Institución Universitaria Colegio Mayor 

de Antioquia y algunos representantes de la gestión ambiental del 

municipio de Medellín, la función que consideran deben cumplir las 

instituciones de educación superior en el contexto social actual.

5.2.3. Analizar la información encontrada en la revisión documental y en el 

levantamiento de información en campo, para establecer las 
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instituciones de educación superior en el contexto social actual.

5.2.3. Analizar la información encontrada en la revisión documental y en el 

levantamiento de información en campo, para establecer las 

funciones que debería cumplir en la actualidad una institución de 

educación superior.

5.3. Contribución del Colegio Mayor de Antioquia en la construcción de 

la gobernanza ambiental del municipio de Medellín

Para establecer la manera en que la Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia aporta en la construcción de la gobernanza ambiental del municipio de 

Medellín se realizarán las siguientes actividades:

5.3.1. Conceptualizar el papel de las instituciones de educación superior 

públicas en la gobernanza ambiental de un territorio: 

• Revisar información secundaria para establecer el significado del

concepto de institución de educación superior, su función en una 

sociedad y los tipos de instituciones existentes

• Analizar la información revisada para establecer la función de una 

institución de educación superior pública en la construcción de la 

gobernanza ambiental de un territorio

5.3.2. Caracterizar la IUCMA:

• Contextualizar la IUCMA a través de la revisión de información 

secundaria que permita conocer la historia de la Institución, su filosofía 

y sistema administrativo y organizacional

• Estudiar las características de las funciones de docencia, investigación 

y extensión y proyección social de la IUCMA a partir de:

223

SUSTENTABILIDAD  Y RESPONSABILIDAD SOCIAL



 Realizar entrevista estructurada, focalizada a los representantes 

institucionales de docencia, investigación y extensión y proyección 

social para conocer cómo desde cada una de éstas áreas se aporta al 

componente ambiental organizacional

 Realizar entrevistas a algunos egresados de cada programa que ofrece 

la IUCMA para conocer cómo desde su proceso de formación desde la 

docencia, la investigación y la extensión, la Institución proporcionó 

elementos que le permitieran incorporar prácticas ambientales en el 

ejercicio de su profesión

 Realizar entrevistas a algunos de los estudiantes de último semestre de 

cada programa que ofrece la IUCMA para conocer cuáles son los 

elementos proporcionados por la Institución, que desde la docencia, 

investigación y extensión le servirán para incorporar prácticas 

ambientales en el ejercicio de su profesión

Las entrevistas serán de carácter estructurada y permitirá a través del diálogo 

con el entrevistado, obtener una mayor profundización sobre el tema de estudio, a 

partir tanto de las respuestas puntuales entregadas por el entrevistado, como de 

las facciones, actitudes, posturas y demás elementos que puedan analizarse en el

proceso de realización de la entrevista. 

Se considera que la información generada a partir de la aplicación de este 

instrumento será complementaria con la obtenida a través del cuestionario, en 
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Se considera que la información generada a partir de la aplicación de este 

instrumento será complementaria con la obtenida a través del cuestionario, en 

tanto permitirá correlacionar categorías y generar un análisis más profundo sobre 

la temática de estudio.

5.4. Análisis de la información recolectada 

A partir de la información revisada y levantada, respectivamente, se realizará 

un análisis que permita establecer la manera en que la Institución Universitaria 

Colegio Mayor de Antioquia contribuye en la construcción de la gobernanza 

ambiental del municipio de Medellín, identificando las acciones que debería 

implementar la Institución para contribuir con dicha gobernanza ambiental, 

evitando así que sus prácticas ambientales se conviertan en mitos racionalizados. 

Así mismo, se identificarán aquellos elementos que posiblemente sea 

necesario transformar dentro de las instituciones de educación superior para que 

puedan aportar a la gobernanza ambiental del municipio en que se ubican.  

La metodología descrita es pertinente debido a que a través de su realización 

se posibilitará analizar de manera detallada la estructuración de prácticas 

ambientales en la Institución estudio de caso, teniendo en cuenta su función como 

institución de educación superior pública, adscrita al municipio en el cual se 

analizará la gobernanza ambiental. Adicionalmente, la realización de la 

investigación a través del estudio de caso permitirá generar conocimiento que 

puede extrapolarse a las demás instituciones de educación superior públicas del 

municipio de Medellín.   
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6. Resultados esperados

Con la realización de la presente investigación se espera conocer la estructura 

de la gobernanza ambiental del municipio de Medellín y su forma de 

funcionamiento, así como también la manera en que la Institución Universitaria 

Colegio Mayor de Antioquia contribuye en la construcción de la gobernanza 

ambiental del municipio de Medellín, identificando cómo las prácticas ambientales 

diseñadas e implementadas por la Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia desde el ejercicio de sus funciones de docencia, investigación y 

extensión y proyección social logran generar impacto en la gobernanza ambiental 

del municipio de Medellín.

Así mismo, se busca establecer la pertinencia de los lineamientos de la 

gobernanza ambiental del municipio de Medellín para establecer si estos 

efectivamente se relacionan con la realidad del municipio o si por el contrario, 

obedecen a presiones legales o a exigencias del mercado.
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La gestión de la cooperativa turística Tosepan Kali en el desarrollo local del 
Pueblo Mágico de Cuetzalan, Puebla
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Resumen
 
El turismo alternativo ha adquirido relevancia principalmente en materia de la 
promoción y conservación de los recursos naturales y culturales, en donde 
también las cooperativas turísticas juegan un papel significativo. En el caso de los 
Pueblos Mágicos las cooperativas enfrentan retos importantes, sobre todo en 
cuestión de la gestión debido a algunos desafíos como cambios internos en la 
organización, nuevas exigencias de la demanda, competencia, entre otros y, 
generalmente las cooperativas no cuentan con las herramientas para hacer frente 
estos obstáculos. El presente trabajo es una investigación de la cooperativa 
Tosepan Kali del Pueblo Mágico de Cuetzalan en el estado de Puebla, que tiene la 
finalidad de realizar una propuesta de gestión que promueva el desarrollo local de
la comunidad anfitriona. Para el desarrollo de esta investigación, se prevé el 
método deductivo y la construcción de un instrumento (entrevista 
semiestructurada), así como el uso del Análisis Estructural Prospectivo (AEP) que 
revelará las variables influyentes en la gestión y una aproximación para la 
determinación de los indicadores que medirán la gestión de la cooperativa. Con 
base en el análisis de la información recabada a través de las entrevistas, el uso 
del AEP y los fundamentos teóricos; se pretende construir la propuesta pertinente 
para la cooperativa Tosepan Kali que también pueda servir de referencia para 
otros Pueblos Mágicos de México. 

Palabras clave: Turismo alternativo, desarrollo sustentable, Análisis Estructural 
Prospectivo
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I. Problema de investigación

El turismo es una actividad económica representativa, lo cual se hace evidente 

en el número de turistas internacionales en el 2015: tan sólo en la primera mitad 

del año se recibieron 21 millones más de turistas internacionales que en el mismo 

periodo en 2014. De esta manera, el turismo creció en 2015 un 4% en la región de 

América y un 8% para el caso de México (OMT, 2015). Lo anterior muestra el 

crecimiento de la actividad turística y supone el de la contribución económica.

En el ámbito del turismo, existen diferentes tipos de empresas dedicadas a la 

prestación de servicios que van desde el hospedaje, alimentos y bebidas, 

transporte, entre otros. En la diversidad de estas empresas se hallan las 

cooperativas turísticas, las cuales constituyen un objeto de estudio importante ya 

que generalmente representan una alternativa viable para mejorar la situación 

económica de sectores vulnerables de la población anfitriona. No obstante, las 

posibilidades de consolidación de éstas son limitadas debido a distintos factores.

Refiriéndose a algunos de los desencantos del turismo y en específico en el 

área de las empresas turísticas, Araújo y Silva (2009, citado por Tavares et al

2012) comentan acertadamente la existencia de obstáculos en las cooperativas de 

trabajo, entre los que destacan las dificultades de gestión, la ausencia de la 

participación de los asociados en las decisiones, falta de flexibilidad, entre otros. 

Es necesario considerar que los integrantes de las cooperativas no son 

profesionales en el área, sino integrantes de la misma comunidad anfitriona y que 
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I. Problema de investigación

El turismo es una actividad económica representativa, lo cual se hace evidente 

en el número de turistas internacionales en el 2015: tan sólo en la primera mitad 

del año se recibieron 21 millones más de turistas internacionales que en el mismo 

periodo en 2014. De esta manera, el turismo creció en 2015 un 4% en la región de 

América y un 8% para el caso de México (OMT, 2015). Lo anterior muestra el 

crecimiento de la actividad turística y supone el de la contribución económica.

En el ámbito del turismo, existen diferentes tipos de empresas dedicadas a la 

prestación de servicios que van desde el hospedaje, alimentos y bebidas, 

transporte, entre otros. En la diversidad de estas empresas se hallan las 

cooperativas turísticas, las cuales constituyen un objeto de estudio importante ya 

que generalmente representan una alternativa viable para mejorar la situación 

económica de sectores vulnerables de la población anfitriona. No obstante, las 

posibilidades de consolidación de éstas son limitadas debido a distintos factores.

Refiriéndose a algunos de los desencantos del turismo y en específico en el 

área de las empresas turísticas, Araújo y Silva (2009, citado por Tavares et al

2012) comentan acertadamente la existencia de obstáculos en las cooperativas de 

trabajo, entre los que destacan las dificultades de gestión, la ausencia de la 

participación de los asociados en las decisiones, falta de flexibilidad, entre otros. 

Es necesario considerar que los integrantes de las cooperativas no son 

profesionales en el área, sino integrantes de la misma comunidad anfitriona y que 

en mucho de los casos, no cuentan con la experiencia y los conocimientos 

teóricos para conducir una empresa.

Un ejemplo de las empresas comunitarias en Latinoamérica, es la situación de 

Brasil, que para el año 2006 ya contaba con 22 cooperativas de ocio y turismo 

registradas en la Organização das Cooperativas (OCB, 2009 citado por Tavares et 

al 2012); lo anterior implica una organización en la que sobresale la coordinación 

de la población para conformarse como una empresa. Sin embargo, los beneficios 

que surgen como consecuencia de las cooperativas turísticas, no logran alcanzar 

a los familiares, sino que se queda en los asociados (Tavares et al 2012). En un 

estudio realizado por este mismo autor acerca de la factibilidad de crear una 

cooperativa turística, destaca la necesidad del cooperativismo, capacidad técnica,

apoyo de las autoridades para su formación y soporte en el tema de legislación 

laboral. De otra manera, la cooperativa se enfrentará a más complicaciones que le 

impedirán consolidarse como empresa y en el peor de los escenarios, que ésta 

desaparezca.

La situación de México podría no variar mucho respecto al caso brasileño, 

debido a que el turismo se ha convertido en una de las actividades económicas 

primordiales para nuestro país, posicionándose como la de mayor importancia en 

diversas localidades e inclusive en algunos estados y, colocando a México como 

uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Una estrategia del 

turismo, ha sido la oferta diversificada (turismo cultural, ecoturismo, turismo rural, 

235

SUSTENTABILIDAD  Y RESPONSABILIDAD SOCIAL



turismo religioso, entre otros). Dentro de éstos, existen cientos de muestras de 

proyectos empresariales de tipo comunitario que son ejemplos exitosos. Dichas 

empresas se han constituido bajo diferentes lineamientos, creando principalmente

redes de turismo alternativo que abarcan la oferta de servicios y actividades 

relacionadas con el turismo rural, dentro de las cuales Mora (2013) se refiere a las 

siguientes:

a. Red Indígena de Turismo en México (RITA), asociación civil constituida 

por treinta y dos organizaciones del movimiento indígena y presente en los 

estados de Michoacán, edo. de México, Hidalgo, Morelos, Distrito Federal, 

Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, 

Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

b. Red de Turismo Alternativo Totaltikpak en Puebla.

c. Red Indígena Hñahñu, Red Ollin Xihmai en Hidalgo.

d. Red Integradora de Ecoturismo Sierra Juárez y Pueblos Mancomunados 

de la Sierra Norte en Oaxaca.

Las asociaciones mencionadas son ejemplos de que existe una organización 

en las comunidades, al mismo tiempo señala la composición indígena dentro de 

estas organizaciones y la búsqueda de mejores condiciones de vida a través del 

turismo. Krueger (2003 citado por Tavares et al 2012), comenta de manera 

acertada cuando indica que las cooperativas son un instrumento generador de 

trabajo e ingreso. Además de que establece una relación entre capital y trabajo 
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turismo religioso, entre otros). Dentro de éstos, existen cientos de muestras de 

proyectos empresariales de tipo comunitario que son ejemplos exitosos. Dichas 

empresas se han constituido bajo diferentes lineamientos, creando principalmente

redes de turismo alternativo que abarcan la oferta de servicios y actividades 

relacionadas con el turismo rural, dentro de las cuales Mora (2013) se refiere a las 

siguientes:

a. Red Indígena de Turismo en México (RITA), asociación civil constituida 

por treinta y dos organizaciones del movimiento indígena y presente en los 

estados de Michoacán, edo. de México, Hidalgo, Morelos, Distrito Federal, 

Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, 

Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

b. Red de Turismo Alternativo Totaltikpak en Puebla.

c. Red Indígena Hñahñu, Red Ollin Xihmai en Hidalgo.

d. Red Integradora de Ecoturismo Sierra Juárez y Pueblos Mancomunados 

de la Sierra Norte en Oaxaca.

Las asociaciones mencionadas son ejemplos de que existe una organización 

en las comunidades, al mismo tiempo señala la composición indígena dentro de 

estas organizaciones y la búsqueda de mejores condiciones de vida a través del 

turismo. Krueger (2003 citado por Tavares et al 2012), comenta de manera 

acertada cuando indica que las cooperativas son un instrumento generador de 

trabajo e ingreso. Además de que establece una relación entre capital y trabajo 

mucho más flexible, al no existir una subordinación como tal y tratarse de una 

autogestión motivada por el beneficio mutuo de los integrantes, contrario a la 

organización rígida que comúnmente se conoce; en donde existe un empleador y 

un empleado, el cumplimiento de una jornada laboral, entre otros.

Al tratarse de cooperativas turísticas, turismo alternativo, se presentan pocos 

casos de una gestión sólida por parte de los integrantes de la organización y de 

programas de apoyo para la consolidación de proyectos cooperativistas. No 

obstante, las contribuciones en la gestión del turismo iniciaron principalmente en el 

turismo de sol y playa y data de la década de los veintes, con la creación de la 

Comisión Mixta Pro- Turismo a cargo de la Secretaría de Gobernación (Carrillo, 

2013). A partir de ahí cada uno de los presidentes de México en turno, impulsaría 

la actividad turística desde distintos enfoques; propiciando la creación de 

Departamentos, Secretarías, Proyectos, Planes, leyes, reglamentaciones, 

programas, así como infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad. 

En 2001, como una propuesta diferenciada de la oferta turística que ya ofrecía 

nuestro país (turismo de sol y playa), se creó el Programa de Pueblos Mágicos 

(PPM).

El concepto de Pueblo Mágico (en adelante PM) propuesto por la Secretaría 

de Turismo (SECTUR), lo define como una localidad que posee atributos 

simbólicos, leyendas, historia, hechos transcendentales, “magia” que emanan en 

cada una de las manifestaciones socio-culturales, lo que se traduce en un 
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aprovechamiento turístico de los recursos (SECTUR, 2014). Conforme a este 

organismo, hasta el año 2015 había 83 PM y fueron agregados 28 más durante la 

Feria Nacional de Pueblos Mágicos, celebrada en la ciudad de Puebla en el mes 

de octubre de 2015.

El PPM nace como una propuesta impulsada para promover y reconocer el 

patrimonio cultural, histórico y natural de los pueblos de México, al mismo tiempo 

que se ofrece una alternativa turística diversificada y atractiva al visitante 

extranjero (refiriéndose al turismo rural principalmente) y, como un reconocimiento 

al pueblo por la conservación y preservación de sus recursos, destacando su 

“magia” como característica única de la identidad del mismo. 

Dicho programa se amolda a los ejes de la Política Nacional Turística. 

Asimismo, está coordinado con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, 

motivando la consolidación de destinos turísticos con una oferta turística amplia y 

diversificada y que posicione a México como destino turístico en el ámbito 

internacional. Aunado a lo anterior, en el apartado de Estrategia del PND, se 

establece el aspecto de la sustentabilidad y que los ingresos generados por el 

turismo sean fuente de bienestar social (DOF, 2014).

Las regulaciones del PPM son coordinadas principalmente por los siguientes 

planes: el Programa Nacional de Infraestructura (PNI), Proyectos Estratégicos del 

Sector Turismo, Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, la Ley General de 

Turismo, la Secretaría de Turismo Federal, el Reglamento Interior de la Secretaría 
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aprovechamiento turístico de los recursos (SECTUR, 2014). Conforme a este 

organismo, hasta el año 2015 había 83 PM y fueron agregados 28 más durante la 

Feria Nacional de Pueblos Mágicos, celebrada en la ciudad de Puebla en el mes 

de octubre de 2015.

El PPM nace como una propuesta impulsada para promover y reconocer el 

patrimonio cultural, histórico y natural de los pueblos de México, al mismo tiempo 

que se ofrece una alternativa turística diversificada y atractiva al visitante 

extranjero (refiriéndose al turismo rural principalmente) y, como un reconocimiento 

al pueblo por la conservación y preservación de sus recursos, destacando su 

“magia” como característica única de la identidad del mismo. 

Dicho programa se amolda a los ejes de la Política Nacional Turística. 

Asimismo, está coordinado con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, 

motivando la consolidación de destinos turísticos con una oferta turística amplia y 

diversificada y que posicione a México como destino turístico en el ámbito 

internacional. Aunado a lo anterior, en el apartado de Estrategia del PND, se 

establece el aspecto de la sustentabilidad y que los ingresos generados por el 

turismo sean fuente de bienestar social (DOF, 2014).

Las regulaciones del PPM son coordinadas principalmente por los siguientes 

planes: el Programa Nacional de Infraestructura (PNI), Proyectos Estratégicos del 

Sector Turismo, Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, la Ley General de 

Turismo, la Secretaría de Turismo Federal, el Reglamento Interior de la Secretaría 

de Turismo. Asimismo, la inclusión de un pueblo en el PPM debe cumplir ciertos 

lineamientos que incluyen desde una presentación escrita del pueblo, hasta un 

recorrido por éste mostrando sus virtudes.

Al mismo tiempo, de acuerdo a Figueroa, Valverde y López (2015) el 

Programa de Pueblos Mágicos se configuró para dar cabida a las iniciativas de 

proyectos de emprendedores y empresarios3, considerando así la creación, 

consolidación y modernización de empresas locales de tipo turístico. Siendo este 

un programa que parte de una propuesta incluyente y participativa; se ha 

impulsado a diferentes actores sociales para emprender algún negocio turístico en 

los PM; grupos de ecologistas integran proyectos de conservación, las 

comunidades trabajan para ofrecer servicios integrales, entre otros. Sin embargo, 

los autores concluyen que el PPM “encaja en un esquema empresarial que 

fomenta la participación de la iniciativa privada” (pág. 104).

Aunado a lo anterior, se presentan diferentes discrepancias que ponen en tela 

de juicio la forma administrativa del programa. Gross (2011) analiza el Pueblo 

Mágico de Calpulálpam de Méndez en el estado de Oaxaca y señala que no todos 

los habitantes del PM se benefician de los ingresos generados por el turismo. 

Carillo (2013) indica que el programa debería administrarse y gestionarse desde el 

3 Los autores comentan que el PPM deriva de una política neoliberal centrada en 
el desarrollo económico, siendo que el programa sigue la lógica empresarial y 
emprendedora. Por lo que hay una confianza en la iniciativa de los emprendedores 
y empresarios consolidados. También, Figueroa et al comentan que el turismo es 
el motor de desarrollo en el PM y que está en manos de la población o de quienes 
puedan invertir y emprender un negocio.
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ámbito local para que cada PM funcione a partir de sus características y, el 

aprovechamiento se refleje en la mejora de la calidad de vida de cada comunidad; 

esto podría iniciarse desde la gestión de las cooperativas turísticas.

Cada PM posee su propia identidad y particularidades, cada uno padece 

conflictos que en un momento determinado coinciden o se asemejan. Una 

situación que explica Antolín (2014) en su trabajo basado en el PM El Oro del

estado de México, apunta que existen diversas organizaciones sociales, sin 

embargo en el caso de las cooperativas turísticas, éstas no representan un gran 

impacto local y su nivel de articulación es inadecuado, al mismo tiempo que se 

excluye la participación de la población general en actividades del turismo. Lo 

anterior se debe a la falta de capacidad para potenciar los recursos humanos y 

materiales existentes.

Los aspectos mencionados por Antolín son relevantes, los PM cuentan con los 

recursos naturales, culturales, humanos, financieros (a través de programas de 

gobierno), además del esfuerzo propio de los habitantes de la comunidad, no 

obstante, tener dichos recursos son insuficientes para consolidar las cooperativas 

turísticas, por lo que existe una necesidad de organizaciones en turismo que 

sepan conducir los distintos procesos en la cooperativa y logren traducirlo en un 

desarrollo que beneficie a la comunidad. Lo anterior alude al tema de gestión en 

las organizaciones en donde López y Mariño (2010) comentan que éstas requieren 
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ámbito local para que cada PM funcione a partir de sus características y, el 

aprovechamiento se refleje en la mejora de la calidad de vida de cada comunidad; 

esto podría iniciarse desde la gestión de las cooperativas turísticas.

Cada PM posee su propia identidad y particularidades, cada uno padece 

conflictos que en un momento determinado coinciden o se asemejan. Una 

situación que explica Antolín (2014) en su trabajo basado en el PM El Oro del

estado de México, apunta que existen diversas organizaciones sociales, sin 

embargo en el caso de las cooperativas turísticas, éstas no representan un gran 

impacto local y su nivel de articulación es inadecuado, al mismo tiempo que se 

excluye la participación de la población general en actividades del turismo. Lo 

anterior se debe a la falta de capacidad para potenciar los recursos humanos y 

materiales existentes.

Los aspectos mencionados por Antolín son relevantes, los PM cuentan con los 

recursos naturales, culturales, humanos, financieros (a través de programas de 

gobierno), además del esfuerzo propio de los habitantes de la comunidad, no 

obstante, tener dichos recursos son insuficientes para consolidar las cooperativas 

turísticas, por lo que existe una necesidad de organizaciones en turismo que 

sepan conducir los distintos procesos en la cooperativa y logren traducirlo en un 

desarrollo que beneficie a la comunidad. Lo anterior alude al tema de gestión en 

las organizaciones en donde López y Mariño (2010) comentan que éstas requieren 

de un nuevo enfoque para su comprensión y gestión, al tratarse de sistemas 

dinámicos complejos. 

Por consiguiente, la presente investigación destaca el problema de gestión de 

las cooperativas turísticas en los PM, considerando los retos a los que se 

enfrentan las cooperativas desde su constitución, organización, acuerdos, 

liderazgo, entre otros. 

II. Justificación

La temática de la gestión de las organizaciones turísticas de los Pueblos 

Mágicos, es un tema novedoso, actual e importante para relacionarlo con el 

impacto en la población del PM. Por lo que el objeto de estudio de la presente 

investigación se centrará en las cooperativas turísticas.

Como una forma de aproximarse al sujeto de estudio, se proseguirá a la 

definición de cooperativa. De acuerdo a la Ley General de Sociedades 

cooperativas (LGSC, 2010), una sociedad cooperativa es una forma de 

organización social integrada por personas físicas que comparten intereses 

comunes, principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua. Cuyo objetivo 

es la satisfacción de necesidades individuales y colectivas a través de actividades 

económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
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Otros autores más definen la cooperativa como una figura estructurada al 

puntualizar que son una empresa. Por ejemplo de acuerdo con Vara (1994, citado 

por Sánchez 1995) comenta que en las políticas de desarrollo económico y 

bienestar social, las cooperativas son instrumentos útiles puesto que son 

empresas flexibles en cuanto al tamaño y movilidad de los socios, contribuyen a la 

formación empresarial, deben invertir en la formación de su capital humano y 

tomar las decisiones de forma participativa. 

Por consiguiente, se ha considerado una comunidad en donde se desarrolla el 

turismo y existe un previo planteamiento acerca del desarrollo sustentable, 

primeramente desde la perspectiva del programa de Pueblos Mágicos y en 

segundo, desde el intento de incluir a la población en la actividad turística. Es 

necesario señalar que se ha elegido el PM de Cuetzalan por diversas razones; 

este PM es uno de los más importantes al ser el primero del estado de Puebla y 

de los primeros del PPM  (Hernández 2014 y Vega 2015). Además de poseer 

diversos atractivos naturales y culturales que han sido aprovechados para el inicio 

de la actividad turística como una fuente de ingresos para la población. Lo anterior 

ha traído consigo la organización de los pobladores y particulares para establecer 

pequeñas empresas y microempresas que ofrecen distintos servicios que 

satisfacen las necesidades de los visitantes, dentro de éstas se encuentran las 

cooperativas.
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Otros autores más definen la cooperativa como una figura estructurada al 

puntualizar que son una empresa. Por ejemplo de acuerdo con Vara (1994, citado 

por Sánchez 1995) comenta que en las políticas de desarrollo económico y 

bienestar social, las cooperativas son instrumentos útiles puesto que son 

empresas flexibles en cuanto al tamaño y movilidad de los socios, contribuyen a la 

formación empresarial, deben invertir en la formación de su capital humano y 

tomar las decisiones de forma participativa. 

Por consiguiente, se ha considerado una comunidad en donde se desarrolla el 

turismo y existe un previo planteamiento acerca del desarrollo sustentable, 

primeramente desde la perspectiva del programa de Pueblos Mágicos y en 

segundo, desde el intento de incluir a la población en la actividad turística. Es 

necesario señalar que se ha elegido el PM de Cuetzalan por diversas razones; 

este PM es uno de los más importantes al ser el primero del estado de Puebla y 

de los primeros del PPM  (Hernández 2014 y Vega 2015). Además de poseer 

diversos atractivos naturales y culturales que han sido aprovechados para el inicio 

de la actividad turística como una fuente de ingresos para la población. Lo anterior 

ha traído consigo la organización de los pobladores y particulares para establecer 

pequeñas empresas y microempresas que ofrecen distintos servicios que 

satisfacen las necesidades de los visitantes, dentro de éstas se encuentran las 

cooperativas.

Asimismo, el PM de Cuetzalan ha registrado una aportación significativa en 

cuanto a la derrama económica por turismo, la cual para el año 2013 ya ascendía 

a 10 millones de pesos anuales, así también el incremento de la oferta hotelera de 

22 hoteles a 44 para ese mismo año y, el de turistas en donde antes de 2002 eran 

aproximadamente 75 200 visitantes y posteriormente se extendió hasta más de 

180 mil visitantes (Jaramillo, 2013). Por otro lado, Cuetzalan es sede de una de las 

cooperativas más reconocidas a nivel nacional e internacional; la Unión de 

Cooperativas Tosepan Titataniske.

Otra justificación tiene relación con el desarrollo local, la cual de acuerdo a 

Vázquez- Barquero (1988, citado en Boisier, 2001) es definida como un proceso 

de crecimiento económico y de cambio estructural que conlleva a una mejora en el 

nivel de vida de la población local, en este sentido como resultado de la actividad 

turística que se desarrolla en Cuetzalan y el establecimiento de la cooperativa 

Tosepan Kali; se han incrementado el número de empleos y la misma cooperativa 

es considerada como una fuente de ellos.

Por otro lado, se busca que el desarrollo sustentable sea una de las 

principales bases para conducir el turismo. No obstante, en los diferentes destinos 

turísticos mexicanos y del mundo, la teoría suele diferir a la práctica (refiriéndose a 

los beneficios del turismo). En la reflexión del desarrollo local, este implica que los 

beneficios derivados de la actividad turística (para el caso de los PM), se repartan 

en la comunidad y al mismo tiempo, que ésta última sea partícipe en los procesos 
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y decisiones del PM. Lo anterior tiene que ver con el tema de desarrollo 

sustentable, el cual de acuerdo a la UNESCO (2016) y conforme a lo descrito en 

1987 en el Informe de la Comisión de Bruntland; es un desarrollo que satisface las 

necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Considerando el 

concepto anterior, la cooperativa sujeto de estudio de la presente investigación es 

un ejemplo del desarrollo de este concepto conducido a la práctica. 

Otras justificaciones secundarias son la relativa cercanía de la comunidad con 

la residencia de los investigadores. Asimismo, al inicio de la investigación se 

realizó una visita previa de reconocimiento para confirmar la situación de facilidad 

de acercamiento con el sujeto de estudio (la cooperativa turística Tosepan Kali).

Por lo que dentro del marco general del presente trabajo, es indispensable indicar 

ciertos antecedentes del lugar en donde se desarrollará la investigación; el pueblo 

de Cuetzalan. 

El municipio de Villa de Cuetzalan del Progreso en el estado de Puebla, 

reconoció al pueblo con el mismo nombre, en el año de 1895. Dicha Villa fue 

adquiriendo relevancia, de modo que en 1986 fue declarada ciudad típica y 

monumental y para el año de 2002 fuera nombrada Pueblo Mágico. Cuetzalan se 

ubica a 174 km al noroeste de la capital del estado, colindando con Veracruz y 

forma parte de la Sierra Madre Oriental. (Ver Figura 1). Considerando sus 

características geográficas es rica por sus recursos naturales y culturales que al 
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y decisiones del PM. Lo anterior tiene que ver con el tema de desarrollo 

sustentable, el cual de acuerdo a la UNESCO (2016) y conforme a lo descrito en 

1987 en el Informe de la Comisión de Bruntland; es un desarrollo que satisface las 

necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Considerando el 

concepto anterior, la cooperativa sujeto de estudio de la presente investigación es 

un ejemplo del desarrollo de este concepto conducido a la práctica. 

Otras justificaciones secundarias son la relativa cercanía de la comunidad con 

la residencia de los investigadores. Asimismo, al inicio de la investigación se 

realizó una visita previa de reconocimiento para confirmar la situación de facilidad 

de acercamiento con el sujeto de estudio (la cooperativa turística Tosepan Kali).

Por lo que dentro del marco general del presente trabajo, es indispensable indicar 

ciertos antecedentes del lugar en donde se desarrollará la investigación; el pueblo 

de Cuetzalan. 

El municipio de Villa de Cuetzalan del Progreso en el estado de Puebla, 

reconoció al pueblo con el mismo nombre, en el año de 1895. Dicha Villa fue 

adquiriendo relevancia, de modo que en 1986 fue declarada ciudad típica y 

monumental y para el año de 2002 fuera nombrada Pueblo Mágico. Cuetzalan se 

ubica a 174 km al noroeste de la capital del estado, colindando con Veracruz y 

forma parte de la Sierra Madre Oriental. (Ver Figura 1). Considerando sus 

características geográficas es rica por sus recursos naturales y culturales que al 

día de hoy son atractivo del lugar; destacan las cascadas, las grutas, la zona 

arqueológica de Yohualichan, así también, manifestaciones culturales como el 

trueque, costumbres, festividades, entre otras.

Figura. 1. Mapa de Cuetzalan Puebla
Fuente: Elaboración propia basada en google 4y5

La zona cuenta con los servicios públicos básicos y la principal actividad 

económica es la agricultura, así de acuerdo a Bernkopfová (2011) el municipio de 

Cuetzalan es uno de los que cuenta un mayor número de habitantes indígenas en 

la Sierra Nororiental del estado de Puebla, además de que en esta zona destacan 

dos grupos indígenas: los nahuas que representan un 98.8% y los totonacas con 

4 http://www.mapasparacolorear.com/mexico/mapa-mexico-estados.png
5

https://www.uv.mx/cpue/num14/inves/completos/morales_telesecundaria_tetsijtsili
n.html
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un 0.2%. Las localidades con mayor población en el municipio de Cuetzalan del 

Progreso son la ciudades de Cuetzalan, Tzinacapan y Tepetitán Reyeshogpan de 

Hidalgo, de los cuales el 51.4% de la población se clasifica entre la población No 

económicamente activa según datos de  INEGI (2011). 

En el municipio de Cuetzalan se han desarrollado cooperativas turísticas 

integradas por habitantes de la zona. Cuetzalan alberga a la Unión de 

Cooperativas Tosepan Titataniske, esta organización funciona como una 

sociedad compuesta por diferentes cooperativas bajo una administración propia y 

ligadas a la asamblea de los representantes de las comunidades asociadas. 

Según Bernkopfová (2011), se estima que en 2010 había 2000 miembros activos y

unos 27 000 asociados se beneficiaban de algún servicio ofrecido por la 

organización, además de que su influencia abarca 160 comunidades de 15 

municipios de la Sierra Nororiental de Puebla.

En Tosepan Titataniske destaca la cooperativa de Tosepan Kali, la cual en el 

2009 empleaba a 25 personas a tiempo completo. Los inicios de esta cooperativa 

son principalmente a partir de las actividades desarrolladas en el centro de 

educación Kaltaixpetaniloyan (en adelante Kalta) que ha servido como punto de 

encuentro para presentaciones de proyectos, reuniones, capacitaciones y talleres 

a los promotores, quienes a su vez comparten sus conocimientos y aprendizaje al 

resto de los socios. Debido a la necesidad de alimentación y áreas de descanso 

para los participantes, surgió la idea de crear espacios por lo que se construyó un 
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unos 27 000 asociados se beneficiaban de algún servicio ofrecido por la 

organización, además de que su influencia abarca 160 comunidades de 15 

municipios de la Sierra Nororiental de Puebla.

En Tosepan Titataniske destaca la cooperativa de Tosepan Kali, la cual en el 

2009 empleaba a 25 personas a tiempo completo. Los inicios de esta cooperativa 

son principalmente a partir de las actividades desarrolladas en el centro de 

educación Kaltaixpetaniloyan (en adelante Kalta) que ha servido como punto de 

encuentro para presentaciones de proyectos, reuniones, capacitaciones y talleres 

a los promotores, quienes a su vez comparten sus conocimientos y aprendizaje al 

resto de los socios. Debido a la necesidad de alimentación y áreas de descanso 

para los participantes, surgió la idea de crear espacios por lo que se construyó un 

comedor en el Kalta y en el 2004 se construyeron nueve cabañas, con el tiempo 

los servicios han aumentado (Bernkopfová, 2011).

La elección del pueblo de Cuetzalan, se argumenta también cuando son 

necesarios mejorar aspectos dentro de las reglas de operación de los PM; como 

bien comenta Carrillo (2013), que las regulaciones se adapten a la forma de 

organización interna de cada comunidad y así incentivar la participación 

comunitaria, de esta manera los logros que se alcancen formarán parte del trabajo 

de la comunidad. Entonces es indispensable la creación y gestión de 

organizaciones turísticas (en este caso cooperativas) que alcancen uno de los

cometidos por los que fue creado el PM: la inclusión de la comunidad anfitriona.

Lo anterior se justifica cuando López y Mariño (2010) indican en su estudio 

voltear hacia la gestión de la organización en lugar de la administración, que ante 

los diferentes procesos y cambios que se presentan cotidianamente en el mundo; 

las formas tradicionales de la administración impiden responder las exigencias 

actuales a las que están expuestas las diferentes organizaciones. Entonces se da 

paso a la gestión de las organizaciones y no sólo a seguir un proceso 

administrativo, en donde los mismos autores reflexionan y señalan que la 

administración y la gestión no son conceptos excluyentes, sino incluyentes e 

inclusive transversales. Esto es de suma importancia dentro de las

organizaciones, porque se enfrentan a un reto superior al momento de conducir el 

negocio. Así también la falta de herramientas para una mejor gestión, representa 
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uno de los desafíos a los que se enfrentan las cooperativas turísticas para 

sobrevivir y ser competitivas.

A su vez López y Mariño (2010) agregan que dentro de las organizaciones no 

existe un entorno estable y predecible, sino todo lo contrario. Lo que a su vez 

dificulta planificar, organizar, dirigir o controlar los procesos de las organizaciones.

Las capacidades tradicionalmente reconocidas por la Administración se están 

quedando obsoletas y hasta rezagadas y, como empresas necesitan emprender 

acciones para evitar el fracaso o desaparición a causa de la falta de gestión.

Ejemplo de esto en las cooperativas es la ausencia de experiencia en planes 

estratégicos, falta de visión futura del negocio en relación a los cambios actuales, 

capacitación insuficiente en los socios, entre otros.

Un punto más que justifica la presente investigación está relacionado con el 

Programa de Pueblos Mágicos que lleva más de una década; existe una derrama 

económica derivada de la inclusión de la comunidad en el programa, sin embargo, 

no ha sido repartida entre la población, creando en algunos casos el 

favorecimiento de unos cuantos, de avecinados a la población, entre otros. Las 

cooperativas turísticas pueden ser una alternativa viable para acercar la población 

anfitriona al turismo y al mismo tiempo, propiciar el desarrollo local en el PM. A 

través de la correcta gestión de la cooperativa es posible que se integren más 

funciones, que trabajándolas adecuadamente incluyan a más habitantes y
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estratégicos, falta de visión futura del negocio en relación a los cambios actuales, 

capacitación insuficiente en los socios, entre otros.

Un punto más que justifica la presente investigación está relacionado con el 

Programa de Pueblos Mágicos que lleva más de una década; existe una derrama 

económica derivada de la inclusión de la comunidad en el programa, sin embargo, 

no ha sido repartida entre la población, creando en algunos casos el 

favorecimiento de unos cuantos, de avecinados a la población, entre otros. Las 

cooperativas turísticas pueden ser una alternativa viable para acercar la población 

anfitriona al turismo y al mismo tiempo, propiciar el desarrollo local en el PM. A 

través de la correcta gestión de la cooperativa es posible que se integren más 

funciones, que trabajándolas adecuadamente incluyan a más habitantes y

conjuntamente, consoliden la oferta de la cooperativa; aprovechando de manera 

responsable los recursos del lugar.

Igualmente, Ribeiro y Pulido (2010), realizan una valiosa aportación al indicar 

el valor de la formación y formalización de una cooperativa de turismo, lo cual 

indica la maduración de los actores interesados en desarrollar una propuesta, 

compartiendo objetivos comunes e identificando al cooperativismo como una 

alternativa para el logro de resultados socioeconómicos. Lo anterior es el caso de 

la presente investigación, en donde el sujeto de estudio es la Cooperativa 

Tosepan Kali.

Una vez planteado lo anterior, esta investigación pretender realizar una 

propuesta que sea útil para la gestión organizacional de la cooperativa turística 

Tosepan Kali, para en el logro de sus objetivos y simultáneamente la conlleve a 

ser más competitiva. El resultado de esta investigación ha de mostrar una 

alternativa factible para incluir a más personas dentro de los beneficios del turismo

(a través de una conexión directa o indirecta con la cooperativa) y cambiar el nivel 

de vida de más pobladores del PM, quienes viven en condiciones de pobreza.
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III. Objetivos de la investigación

a. Objetivo general

Construir una propuesta de gestión organizacional para la cooperativa turística 

Tosepan Kali del Pueblo Mágico de Cuetzalan, que promueva el mejoramiento de 

la empresa y a su vez impacte en el desarrollo local de la comunidad.

b. Objetivos específicos

• Analizar e identificar las variables que promueven el desarrollo de las 

cooperativas turísticas.

• Distinguir las variables que mejoran el desempeño de la gestión de las 

cooperativas turísticas.

IV. Preguntas de investigación

• ¿Cuáles son las variables que impiden y mejoran el desarrollo de las 

cooperativas turísticas?

• ¿Qué aspectos mejoran el desempeño de la gestión de las cooperativas 

turísticas?

• ¿Es posible crear una propuesta que mejore la gestión organizacional de la

cooperativa Tosepan Kali y, que a su vez impacte en el desarrollo de la 

comunidad del Pueblo Mágico de Cuetzalan?

V. Hipótesis

Una propuesta de gestión organizacional para la cooperativa turística Tosepan 

Kali del Pueblo Mágico de Cuetzalan, puede incentivar un mayor desarrollo local 

en la comunidad traducido en el favorecimiento de más habitantes del PM. 
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VI. Variables

a. Variables independiente

                       Propuesta de gestión

b. Variables dependientes

                          Desarrollo de la comunidad de Cuetzalan

VII. Diseño metodológico

Se ha planeado dividir el estudio en dos partes: la primera que abarca una 

revisión y análisis documental para formular las bases y fundamentos  teóricos del 

trabajo, supone una revisión exhaustiva y analítica de estudios relacionados con 

las cooperativas turísticas, gestión organizacional, pueblos mágicos, desarrollo 

local, la cooperativa de Tosepan Kali, entre otros subtemas. 

La segunda incluirá el estudio de caso de la Cooperativa Turística Tosepan 

Kali, ubicada en Cuetzalan del Progreso.  Se trata de un estudio mixto, puesto que 

se usarán los enfoques cualitativos y cuantitativos, en donde es posible recurrir a 

la conversión de datos cuantitativos en cualitativos y viceversa (Mertens 2005, 

citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Además que de acuerdo a 

Todd, Nerlich y McKeown (2004, citado por Hernández et al 2006), a través del 

enfoque mixto se logra una perspectiva precisa del fenómeno; es decir integral, 

completa y holística. Hernández, et al (2006) concluyen que con este enfoque 

existe una mayor amplitud, profundidad, riqueza interpretativa de la investigación 

que se está realizando. Por lo tanto, en el presente trabajo se utilizará el método 
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de recolección de datos no estandarizado ya que se realizarán entrevistas 

semiestructuras a los miembros de la cooperativa, lo cual incluye observaciones, 

anotaciones, grabaciones y documentos, mismas que forman parte del enfoque 

cualitativo.

Como parte del enfoque cualitativo y cuantitativo; se usará el Análisis

Estructural Prospectivo (AEP), proceso que sigue primeramente la identificación 

de variables, descripción de relaciones entre variables y la búsqueda de las 

variables clave. Por consiguiente, se creará un listado de las variables del sistema

(con base en los datos obtenidos en las entrevistas, así como la observación de 

los investigadores), enseguida se proseguirá a realizar Matriz de Análisis 

Estructural (MAE) que describirá las relaciones entre las variables que influyen en 

el sistema denominado cooperativa; (que serán determinadas por los 

investigadores y miembros de la cooperativa). Posteriormente, con los resultados 

obtenidos se hará uso del Método Matriz de Impactos Cruzados- Multiplicación 

Aplicada a una Clasificación (MIC MAC), a través de la elevación de la MAE a la 

potencia. Con lo anterior se obtendrán las variables influyentes en la gestión de la 

cooperativa Tosepan Kali, mismas que servirán para la construcción de los 

indicadores útiles para medir la gestión de dicha cooperativa. Con los deducciones

derivadas será posible determinar qué áreas se necesitan mejorar, para culminar 

en el objetivo general de esta investigación; con una propuesta de gestión para la 

cooperativa Tosepan Kali.
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potencia. Con lo anterior se obtendrán las variables influyentes en la gestión de la 

cooperativa Tosepan Kali, mismas que servirán para la construcción de los 

indicadores útiles para medir la gestión de dicha cooperativa. Con los deducciones

derivadas será posible determinar qué áreas se necesitan mejorar, para culminar 

en el objetivo general de esta investigación; con una propuesta de gestión para la 

cooperativa Tosepan Kali.

Para el presente trabajo se ha elegido el estudio de caso ya que de acuerdo a 

Yin (1989), se trata de una investigación empírica que estudia un fenómeno en un 

momento determinado dentro de su contexto real (citado por Bonache 1999). 

Asimismo, como bien menciona Chetty (1996, citado por Martínez 2006) en este 

tipo de metodología, los datos pueden ser obtenidos de fuentes cualitativas como 

cuantitativas, además de que permite estudiar fenómenos desde múltiples 

perspectivas y no desde la influencia de una sola variable; lo cual se tiene 

planeado para esta investigación. Asimismo, se trata de una investigación no 

experimental de tipo Transversal, al realizar la recolección de información en un 

determinado momento, efectuando al mismo tiempo la descripción de las variables 

del fenómeno y la relación entre éstas. 

El alcance de la presente investigación es de tipo Descriptivo porque se busca 

especificar las variables de la gestión de la cooperativa turística Tosepan Kali.

Como comenta Hernández et al (2006), los estudios descriptivos son útiles para 

mostrar con precisión los ángulos o dimensiones, que aplicado al presente trabajo 

sería el aspecto de desarrollo local.

De acuerdo al tipo de investigación que se pretende realizar se seguirá el 

Método deductivo; dicho método parte de lo general a lo particular y se ajusta al 

enfoque cualitativo de la investigación, al no tratar específicamente con datos 

numéricos, sino con las prácticas dentro de la organización turística. Por lo cual se 
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están revisando casos de cooperativas turísticas a nivel Latinoamérica, enseguida 

en otros estados del país, para acercarse en específico al caso de Cuetzalan.

Las técnicas de investigación que se emplearán en el desarrollo de la presente 

investigación son las siguientes:

• Recopilación y análisis documental. Para fundamentar la bases teóricas del 

presente trabajo es necesario recurrir a distintas tipos de fuentes; libros, 

artículos científicos, estudios, estadísticas, entre otros. Lo anterior 

proporcionará suficiente documentación que permita obtener información de 

las teorías en que se basará nuestro estudio, qué otros estudios similares 

se han realizado, los resultados de éstos, entre otros.

• Observación participativa. También se considerará esta técnica que servirá 

de apoyo para la identificación de los factores que impiden y promueven el 

desarrollo de la cooperativa Tosepan Kali, mismos que se confirmarán con 

los datos que muestren las entrevistas, asimismo Hernández et al (2006) 

explica que este tipo de observación es recomendada para una 

investigación de tipo cualitativa.

• Entrevista. Como parte del proceso de recopilación de información se 

pretende crear un instrumento con formato de entrevista semiestructurada. 

El objetivo de la entrevista consiste en recabar información acerca de 

herramientas de las cuales hace uso la cooperativa Tosepan Kali, pero 

principalmente conocer el proceso de gestión de la empresa. A partir de los 

resultados obtenidos, será posible identificar los factores o variables que 
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• Observación participativa. También se considerará esta técnica que servirá 

de apoyo para la identificación de los factores que impiden y promueven el 

desarrollo de la cooperativa Tosepan Kali, mismos que se confirmarán con 

los datos que muestren las entrevistas, asimismo Hernández et al (2006) 

explica que este tipo de observación es recomendada para una 

investigación de tipo cualitativa.

• Entrevista. Como parte del proceso de recopilación de información se 

pretende crear un instrumento con formato de entrevista semiestructurada. 

El objetivo de la entrevista consiste en recabar información acerca de 

herramientas de las cuales hace uso la cooperativa Tosepan Kali, pero 

principalmente conocer el proceso de gestión de la empresa. A partir de los 

resultados obtenidos, será posible identificar los factores o variables que 

frenan y motivan la gestión de la cooperativa turística. Por lo que se 

pretenden realizar entrevistas a los miembros de la cooperativa, líderes de 

la cooperativa Tosepan Kali.

VIII. Alcances y limitaciones

Alcances.

El objetivo general es la formulación de una propuesta de gestión para la 

cooperativa turística Tosepan Kali del Pueblo Mágico de Cuetzalan, que como ya 

se había mencionado anteriormente, puede ser de utilidad a otras empresas 

comunitarias, para proporcionar una referencia de las herramientas necesarias 

para llevar una gestión que les permita una mayor inclusión de los habitantes y un 

mejor desempeño en sus actividades y procesos; las cuales equivaldrán al 

cumplimiento de los objetivos y la consolidación de la cooperativa.

Se espera que a partir de esta investigación, existan otros trabajos 

relacionados con la temática y que de alguna manera converjan en alguna 

propuesta que guíe a las cooperativas de los Pueblos Mágicos de México. Es 

importante este aspecto en términos de desarrollo sustentable, por un lado el 

aprovechamiento, conservación y preservación del patrimonio de México y por 

otro, el aumento de la calidad de vida de los gestores de las cooperativas y en 

general de la comunidad anfitriona. 
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Limitaciones.

Una de las principales limitaciones que se han presentado para el desarrollo 

de esta investigación, es el acceso a la cooperativa de estudio. Al tratarse de 

socios indígenas cuyas experiencias pasadas no han sido del todo gratas, esto 

genera una desconfianza hacia agentes externos a la cooperativa y la población, 

lo cual pudiera generar en algún momento, la inaccesibilidad a la información 

completa o restringida acerca de la cooperativa.

Otra limitación es que la propuesta que surja como producto de esta 

investigación realmente sea considerada por la cooperativa de estudio, al mismo 

tiempo se espera que otras cooperativas se interesen por aplicar una propuesta 

semejante a la que resulte del trabajo y lo adapten a su población, asimismo se 

compruebe la  factibilidad de la proposición.

El desconocimiento de la población residente del PM de Cuetzalan es otra 

limitante importante, por lo anterior, existe la incertidumbre de hasta qué punto la 

población, autoridades, cooperativa, estarán dispuestas en brindar información y 

participar en la presente investigación. Sin su apoyo, sería casi imposible la 

realización de este proyecto. En este sentido, se están buscando aliados que

permitan una introducción de los investigadores en la comunidad y la cooperativa, 

de esta manera no será abrupta y será posible lograr el cometido de este trabajo. 
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genera una desconfianza hacia agentes externos a la cooperativa y la población, 

lo cual pudiera generar en algún momento, la inaccesibilidad a la información 

completa o restringida acerca de la cooperativa.

Otra limitación es que la propuesta que surja como producto de esta 

investigación realmente sea considerada por la cooperativa de estudio, al mismo 

tiempo se espera que otras cooperativas se interesen por aplicar una propuesta 

semejante a la que resulte del trabajo y lo adapten a su población, asimismo se 

compruebe la  factibilidad de la proposición.

El desconocimiento de la población residente del PM de Cuetzalan es otra 

limitante importante, por lo anterior, existe la incertidumbre de hasta qué punto la 

población, autoridades, cooperativa, estarán dispuestas en brindar información y 

participar en la presente investigación. Sin su apoyo, sería casi imposible la 

realización de este proyecto. En este sentido, se están buscando aliados que

permitan una introducción de los investigadores en la comunidad y la cooperativa, 

de esta manera no será abrupta y será posible lograr el cometido de este trabajo. 

IX. Plan de trabajo

Como parte del desarrollo del presente proyecto de investigación, se presenta 

el siguiente plan de trabajo.
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Responsabilidad social organizacional y sustentabilidad: Caso manejo de la 
roya del café en Guerrero, México

Antonio Hernández-Pólito 1

Noemí Lezama Ruiz2

Resumen

Este proyecto de investigación organizacional está orientado hacia la descripción y 
caracterización de la coherencia de las acciones del Esquema de Manejo de la 
Roya del Café (EMRC) con la responsabilidad social organizacional (RSO) y la 
sustentabilidad en el sector de la producción cafetalera del Estado de Guerrero. El 
método de investigación es mixto, centrado en el análisis cuantitativo y cualitativo 
para registrar elementos objetivos y subjetivos. El universo de estudio se
constituye con los stakeholders, individuales y colectivos, del campo 
organizacional para la producción cafetalera. La muestra n=25 se ha diseñado a 
conveniencia de acuerdo con el propósito de la investigación. La estrategia 
principal para la colección de información es la encuesta. El análisis se centra en 
a) la evaluación del EMRC mediante una adaptación del Modelo SAFA (SAFA-
FAO 2014, 2013); y en la descripción de las percepciones, experiencias y 
expectativas, de los stakeholders en los procesos de interacción con el EMRC. 
Dentro de los resultados principales se espera arribar a la a) identificación de
brechas para la oportunidad de mejora de la percepción de RSO y Sustentabilidad 
en el sector de la producción cafetalera del Estado de Guerrero. b) expresión de 
las limitaciones o restricciones para evaluar la RSO y la Sustentabilidad en el 
campo organizacional del sector de la producción de café; y c) enunciado de 
contribuciones de esta investigación a la metodología del análisis organizacional y 
a la investigación en RSO y Sustentabilidad.

Palabras clave: análisis organizacional, producción cafetalera, stakeholders.
 

1 (Responsable) antherpol@yahoo.com.mx  Profesores Investigadores, Cuerpo Académico Procesos de 
Cambio y Comportamiento Organizacional, Unidad de Estudios de Posgrado e Investigación, Universidad 
Autónoma de Guerrero, México. Calle Pino s/n, Col. El Roble, Acapulco, Guerrero, México.(744) 487 6624, CP 
39640 
2 lezama.noemi@gmail.com Profesores Investigadores, Cuerpo Académico Procesos de Cambio y 
Comportamiento Organizacional, Unidad de Estudios de Posgrado e Investigación, Universidad Autónoma de 
Guerrero, México.Calle Pino s/n, Col. El Roble, Acapulco, Guerrero, México. (744) 487 6624, CP 39640 
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Descripción del problema de investigación

A través del tiempo, los colectivos sociales han creado y establecido 

actividades, estructuras, papeles, atribuciones, y obligaciones a sus 

organizaciones y a sus miembros organizacionales. Es decir, siempre se ha 

establecido qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer y qué es lo 

que no debe hacerse; estas formas de ‘cómo serán hechas las cosas’ son 

definiciones interpretadas, compartidas, y observadas, son las ‘reglas del juego.’ 

Estas prescripciones ‘generalmente aceptadas’ son instituidas, llegándose a lo que 

es la institución en el comportamiento social. La institución está presente en todos 

los aspectos de la vida social, desde la familia hasta el nivel de los organismos 

internacionales.

En este contexto institucional, las organizaciones tienen una razón de existir y 

un comportamiento que en gran medida corresponden a las expectativas del 

ambiente institucional. Las organizaciones están agrupadas consciente o 

inconscientemente en sectores, grupos o campos organizacionales. En estos 

campos las prescripciones orientan a las organizaciones en la creación, 

mantenimiento y configuración de sus formas y prácticas organizacionales. Sin 

embargo, en ese comportamiento organizacional encontramos tanto diversidad 

como homogeneidad dentro de y entre las organizaciones, por ende, se presentan 

diferencias en su producto organizacional en términos de resultados económicos, 

sociales y ambientales.

En México, existe una amplia gama de campos organizacionales, por ejemplo, 

en sectores de la educación, la cultura, las agencias del Estado, las profesiones, 
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A través del tiempo, los colectivos sociales han creado y establecido 
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en sectores de la educación, la cultura, las agencias del Estado, las profesiones, 

 
 

entidades sindicales, partidos políticos, organizaciones religiosas, organizaciones 

productivas de servicios, de productos terminados y de producción de materias 

primas. En este último, encontramos a las organizaciones públicas y privadas cuya 

actividad se desarrolla en el sector de la producción cafetalera. 

La producción de café (Coffea arábiga) en nuestro país es de alta importancia 

económica, social y ambiental. Como actividad productiva emplea a más de 500 

mil productores, con cultivo en alrededor de 690 mil hectáreas de 12 entidades 

federativas y 391 municipios; involucra exportaciones por 897 millones de 

dólares/año; además, vincula directa e indirectamente a 3 millones de personas y 

genera un valor en el mercado de alrededor de 20 mil millones de pesos por año. 

También, México es el principal productor mundial de café orgánico dedicando el 

10 por ciento de la superficie cultivada (SAGARPA, 2016). El 80 por ciento de la 

producción se encuentra en zona marginales y el 66 por ciento de los productores 

pertenecen a algún grupo indígena. Es importante destacar que el 78 por ciento de 

los cafetales mexicanos se encuentran arriba de los 600 msnm (AMECAFE 2011).

Por su relevancia económica, el café figura en promedio como el primer 

producto agrícola de exportación y en las regiones productoras, es un elemento 

fundamental en las economías locales. Respecto a lo ambiental, el 99 por ciento 

de las plantaciones del país, se cultivan bajo sombra y si a ello agregamos, la alta 

proporción de cafetales de montaña y sistema tradicional, los beneficios de los 

cafetales en cuanto a captura de carbono y agua, conservación de suelos y de la 

biodiversidad, son muy significativos.
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Cabe mencionarse que las exportaciones de café mexicano hacia el mercado 

mundial denotan un descenso en los últimos años y, de 2013 a la fecha ha 

cobrado especial relevancia una enfermedad: la Roya del Café, la cual es causada 

por un hongo (Hemileia vastatrix), el cual afecta directamente a las hojas del 

cafeto provocando la defoliación, es decir la pérdida total de hojas, lo que 

ocasiona pérdidas en la producción. El hongo se dispersa por diferentes medios, 

como el viento, la lluvia, los insectos y el hombre al momento de la cosecha. 

Un gran número de asociaciones y cooperativas de caficultores, gobiernos 

locales y nacionales, técnicos, investigadores, programas y organismos 

internacionales han buscado respuestas rápidas frente a los impactos que trae

consigo esta enfermedad directamente sobre las plantaciones, y sobre todo, en las 

consecuencias negativas que genera en la economía y seguridad alimentaria de 

un número significativo de familias, quienes ven en la producción y cosecha de 

café su principal fuente económica (FAO 2015).

La gestión organizacional de las enfermedades de los cultivos agrícolas tiene 

como meta la reducción de los daños en la producción. Por lo anterior, la 

participación de las organizaciones públicas y privadas del sector de la producción 

cafetalera conlleva implicaciones de responsabilidad social organizacional y de 

sustentabilidad. En este campo organizacional participa una diversidad de actores-

productores, organizaciones, entidades gubernamentales, entidades no 

gubernamentales, entre otros, los cuales tienen diferentes roles, intereses, 

relaciones de interdependencia y expectativas; se constituyen en lo que 
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denominamos involucrados o stakeholders. Estos participantes están actualmente 

involucrados en diferentes niveles de interés con el manejo de la Roya del Café. 

Esta investigación se enfoca en el caso del Estado de Guerrero, México, el 

cual ocupa el quinto lugar como productor a nivel nacional, con niveles de 

producción de café cereza del orden de 49 mil 559 toneladas. El rendimiento 

promedio estatal (4.3 Qq3./ha.) está por debajo de la media nacional (7.8 Qq./ha), 

debido al bajo nivel tecnológico de los productores. Se identifican a 106 

organizaciones que agrupan a 10,686 productores, que operan con un nivel 

organizativo incipiente. Se cultiva café en cuatro regiones: Costa Grande, Costa 

Chica, Montaña y Centro; siendo las zonas de alta producción Costa Grande-

municipios de Atoyac de Álvarez y Coyuca de Benítez- y región Baja de la 

Montaña-municipios de San Luis Acatlán, Iliatenco y Malinaltepec. A partir de 

2012, se presentó un brote de roya muy agresivo y, la producción de café en 

Guerrero se redujo de 380 mil a 134 mil quintales (CECAFE 2015).

En seguimiento a la intensificación de los impactos negativos de la Roya en la 

producción cafetalera guerrerense se han estado implementando acciones según 

el esquema nacional de formas y prácticas organizacionales para el manejo de la 

enfermedad, al que denominamos aquí como Esquema de Manejo de la Roya del 

Café (EMRC). Sin embargo, se denota que varios elementos de juicio e 

información para la toma de decisiones en la implementación de estas acciones,

3 Qq representa al quintal, el cual contiene 100 libras, equivalente a 46 kg de café 
en grano.
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son contradictorios e incrementan la incertidumbre sobre el futuro de la caficultura 

en Guerrero. 

Al denotarse de manera general, algunas diferencias en la operación y en los 

resultados de las organizaciones participantes en el sector de la producción 

cafetalera, estamos suponiendo que existen diferencias en la interpretación y en el 

consenso en las prácticas y formas organizacionales. Al respecto, es pertinente 

destacar que del éxito o fracaso de este esquema dependen la Responsabilidad 

Social Organizacional (RSO) y la Sustentabilidad de las organizaciones 

involucradas en la producción de café. 

El objetivo de la gestión de enfermedades de las plantas es reducir el daño 

económico causado por éstas. Tradicionalmente, a esta intervención se le ha 

llamado control de enfermedades de las plantas. Sin embargo, dados los valores 

sociales y ambientales actuales se considera que el término ‘control’ es 

demasiado rígido. El control se ha basado en medidas simples las cuales  son 

frecuentemente ineficaces, por ejemplo, la aplicación de pesticidas, la fumigación 

del suelo o la quema, entre otras, y, asumiendo que los patógenos y plagas 

evolucionan y se tornan resistentes. Actualmente hay un cambio de actitud y, se 

perfilan enfoques más multifacéticos e integrales. Tal es el caso del manejo 

integrado de enfermedades (MIE) en donde la gestión organizacional de las 

enfermedades refleja una actitud proactiva y se apoya en procedimientos de 

previsión o modelado de enfermedades. Esto es, que cuando se menciona manejo 

de la enfermedad podría ser vista como gestión proactiva, mientras que el control 

de enfermedades se considera es una respuesta reactiva al problema. 
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Frecuentemente es difícil distinguir entre los dos conceptos, especialmente en la 

aplicación de medidas específicas (Maloy 2016). Para esta investigación, estamos 

identificando que hay una reacción ante el brote crítico de Roya del Café, se han 

generado orientaciones como ‘como se harán las cosas,’ ante el problema, todo 

de acuerdo con las creencias, suposiciones, argumentos y puntos de vista de 

diferentes actores individuales y colectivos que interactúan en la producción 

cafetalera. En esta investigación,-siguiendo las ideas de Maloy el enfoque de 

intervención organizacional debe ser proactivo. A este conjunto de prescripciones 

institucionalizadas le denominamos Esquema de Manejo de la Roya del Café 

(EMRC).

Estamos suponiendo que existen relaciones mucho más amplias en este 

campo organizacional, tanto en el nivel interorganizacional como en las propias 

dinámicas intraorganizacionales, es pertinente abordar su análisis con estas 

consideraciones. Nos planteamos ¿Existe coherencia de las acciones del 

Esquema de Manejo de la Roya del Café con la responsabilidad social 

organizacional y la sustentabilidad en el sector de la producción cafetalera del 

Estado de Guerrero? 

Objetivo de investigación

Identificar y describir si existe coherencia de las acciones del Esquema de 

Manejo de la Roya del Café con la responsabilidad social organizacional y la 

sustentabilidad en el sector de la producción cafetalera del Estado de Guerrero.
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Objetivos específicos.

-Evaluar el Esquema de Manejo de la Roya del Café mediante una adaptación 

del Modelo SAFA (SAFA-FAO 2014, 2013).

-Describir las percepciones, experiencias y expectativas, de los stakeholders 

en los procesos de interacción con el EMRC.

-Identificar brechas para la oportunidad de la mejora de la intervención 

organizacional y de la percepción de RSO y Sustentabilidad en el sector de la 

producción cafetalera del Estado de Guerrero.

Marco teórico

Responsabilidad social organizacional y sustentabilidad.

La responsabilidad social organizacional es un concepto, un desafío para las 

organizaciones, un campo de práctica y un área de estudio académico. Las 

instituciones no pueden sobrevivir y desarrollarse sin la aceptación, aprobación y 

apoyo de la sociedad en donde operan. Esto es que actualmente en una sociedad 

más informada, las organizaciones muestran interés en buscar e intentan asegurar 

la aceptación pública, la aprobación y el apoyo social, es decir las organizaciones 

buscan la legitimidad social. La Responsabilidad Social conlleva las 

responsabilidades obligatorias, económicas, sociales, legales y éticas de la 

organización; es decir, la responsabilidad social organizacional implica las 

expectativas económicas, legales, éticas y discrecionales que la sociedad tiene de 

las organizaciones en un punto dado en el tiempo (Carroll, Lipartito, Post, 
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Werhane y Goodpaster 2012; Schwartz y Carroll 2008). Aunque la responsabilidad 

social organizacional (RSO) es un tema que inicialmente se asignó como un 

aspecto adicional a considerar para la gestión empresarial y, a través de los años 

se han generado diferentes opiniones, puntos de vista y conceptos en este rubro 

(Kitzmueller y Shimshack 2012; Ernult y Astha 2007; Porter y Kramer 2006; Carroll 

1999; Bowen 1953). La RSO se declara, discute y se demanda para la mayoría de 

las organizaciones tanto privadas como públicas.

La responsabilidad social, es un enfoque que mejora la gestión empresarial y 

que conduce hacia la sustentabilidad de la misma (Blaga 2013). Al referirse a valor 

compartido de las organizaciones Porter y Kramer (2011) argumentan que las 

prácticas operativas y políticas que mejoran la competitividad de la empresa al 

mismo tiempo que se mejoran las condiciones económicas y sociales de las 

comunidades en que opera. Con el valor compartido se identifican y expanden las 

conexiones entre los requerimientos de progreso económico y societal. Se 

reconoce entonces, que cada organización existe dentro de una red amplia de 

actores o grupos con interés o stakeholders con los que la organización interactúa 

positiva o negativamente, y con quienes tiene alguna responsabilidad (Carroll et al

2012).

En el contexto actual de la gestión de la responsabilidad organizacional, los 

decisores deben entender y medir los efectos de sus actividades en tres tipos de 

impacto: económico, ambiental y social. El crecimiento o supervivencia, de 

cualquier organización proveedora de productos y servicios depende de las 

condiciones económicas y sociales de las comunidades en las que opera, 
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apoyando la idea de que los aspectos clave de RSO son fundamentales para la 

sustentabilidad organizacional. La sustentabilidad puede ser un resultado de la 

RSO (Wales 2013; Carroll et al 2012).

En cuanto al término de sustentabilidad, éste fue inicialmente usado para 

enfatizar la necesidad de frenar el deterioro del ambiente y sus impactos negativos 

en la salud humana, en la armonía social y en el desarrollo económico. Asimismo, 

sustentabilidad se ha asociado como un resultado integrador de elementos 

sociales, económicos y ambientales o en otras palabras, el resultado final de la 

relación de la gente, con el planeta y con el beneficio económico (Mohrman y 

Worley 2010). La ONU (1989) aporta el concepto de sustentabilidad como la 

satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las 

generaciones del futuro. 

A la fecha, aún hay opiniones diversas y opuestas con respecto a la 

sustentabilidad. Por un lado, están quienes impugnan a la opinión científica de que 

la actividad humana está contribuyendo a la ocurrencia del calentamiento global; y 

en esta posición niegan la responsabilidad de las organizaciones corporativas para 

remediar estos impactos negativos del calentamiento, la contaminación, emisiones 

y derrames tóxicos, y la injusticia social. Por el otro lado, se tienen a las empresas 

que están convencidas y comprometidas con la construcción de un mundo más 

sustentable (Mohrman y Shani 2011). En esta línea, asumimos el término de 

sustentabilidad organizacional.
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La creación de valor es el fundamento de la orientación organizacional de la 

sustentabilidad. Esta creación de valor es lo que debe estar en todo lo que la 

organización hace y debería estar en la mente de sus decisores; es centrar 

esfuerzos en satisfacer las necesidades y demandas de los stakeholders clave. En 

efecto, las expectativas sociales actuales son que, crecientemente, las 

organizaciones actúen con enfoque de integración de las necesidades e intereses 

de colaboradores y socios, simultáneamente asumiendo las responsabilidades 

para sus proveedores, comunidades y los más amplios contextos en que operan 

(Chandler y Werther 2014). 

La orientación y práctica de la sustentabilidad organizacional conlleva, por 

ejemplo, la reducción de emisiones de carbono en la industria, la disminución de 

las injusticias sociales, el fomento de la diversidad cultural, generación de 

rentabilidad por arriba de la media económica, estar en compromiso para ser 

socialmente responsables en todos los espacios de las actividades (Mohrman y 

Shani 2011; Mohrman y Worley 2010) productivas, y aplicar modelos de operación 

organizacional que aseguren la viabilidad económica a largo plazo, entre otros 

aspectos.

En el mundo actual, la sustentabilidad de las economías, las sociedades y 

organizaciones son integrales e interdependientes. Las actividades de la 

organización influyen en la salud de las sociedades y economías de la que forman 

parte. A su vez, la sustentabilidad de estas organizaciones depende de la salud de 

las sociedades y las economías a las que contribuyan. Estos son sistemas 

complejos formados por las relaciones de interdependencia entre los actores 
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inherentemente a todos los niveles, individuos, organizaciones, comunidades, 

gobiernos y reguladores; así como en el contexto más amplio, con las ecologías 

empresariales, como las cadenas de suministro, las ciudades, las regiones, y 

redes (Mohrman y Shani 2011). En el mundo actual altamente conectado, todas 

las fronteras son permeables, y se diseminan la contaminación, los virus, las 

recesiones, la escasez, entre otros aspectos. Es esta complejidad e 

interconectividad que hacen de la sustentabilidad un desafío importante y 

desalentador para las organizaciones (Maser 2013).

Responsabilidad social organizacional y sustentabilidad en la agricultura.

La actividad económica humana está agotando los recursos del planeta y 

provocando dramáticos cambios en la atmósfera-cambios que podrían llegar a ser 

irreversibles en el futuro inmediato. Surgen pues presiones sociales para que se 

institucionalice la responsabilidad y sustentabilidad en la operación organizacional 

(Chandler y Werther 2014). La agricultura sustentable integra tres objetivos 

principales el cuidado del ambiente, la rentabilidad económica y, la equidad social 

y económica. La sustentabilidad se basa en el principio de que debemos satisfacer 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades (ASI-UCDavis 2016). Por lo tanto, 

la gestión de los recursos tanto naturales como humanos es de importancia 

primordial. La gestión de los recursos humanos incluye la consideración de las 

responsabilidades sociales tales como las condiciones de trabajo y de vida de los 

trabajadores, las necesidades de las comunidades rurales y, la salud y la 

seguridad del consumidor tanto en el presente como en el futuro. La gestión de la 
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tierra y de los recursos naturales implica mantener o mejorar esta base de 

recursos vitales para el largo plazo.

Se ha mencionado que, una diversidad de marcos conceptuales y de 

referencia sobre la sustentabilidad, ha sido desarrollada por universidades, 

sociedad civil, empresas, organizaciones sociales, entidades gubernamentales y 

organismos nacionales e internacionales; cuya identificación de modelos y 

estándares van de lo social y ambiental a la responsabilidad social empresarial y 

códigos de buenas prácticas con aplicación en unidades operativas o cadenas 

específicas de suministro. Con lo anterior, se tiene una expansión de herramientas 

y requerimientos para la sustentabilidad, lo cual representa una carga para las 

organizaciones, productores, comercializadores y frustra a los consumidores en el 

mercado. Adicionalmente, la implementación de un enfoque integrado para 

analizar todas las dimensiones de la sustentabilidad como un todo coherente en 

las organizaciones productivas o en las estrategias de desarrollo (SAFA-FAO 

2014; 2013).

Una perspectiva de los sistemas es esencial para entender la sustentabilidad. 

El sistema está concebido en su sentido más amplio, desde la explotación 

individual, al ecosistema local, y a las comunidades afectadas por este sistema de 

producción tanto a nivel local como global. El énfasis en el sistema permite una 

visión más amplia y más completa de las consecuencias de las prácticas agrícolas 

tanto en las comunidades humanas como en el ambiente. Un enfoque de sistemas 

nos da las herramientas para explorar las interconexiones entre la agricultura y 

otros aspectos de nuestro ambiente (ASI-UCDavis 2016).
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Hacer la transición a la agricultura sustentable es un proceso; es importante 

señalar que para llegar a la meta de la agricultura sustentable es responsabilidad 

de todos los participantes en el sistema, incluidos los agricultores, trabajadores, 

responsables de políticas, investigadores, minoristas y consumidores. Cada grupo 

tiene su propio papel que desempeñar, su propia contribución única que hacer 

para fortalecer la comunidad de la agricultura sustentable. Las prácticas de 

producción sustentable implican una variedad de enfoques. Por ejemplo, las 

estrategias específicas deben tomar en cuenta la topografía, las características del 

suelo, el clima, las plagas, la disponibilidad local de insumos y los objetivos del 

agricultor individual (ASI-UCDavis 2016). Asimismo, entre algunas acciones 

específicas a realizar son Elección de especies y variedades que se adaptan bien 

al sitio y las condiciones de la finca; La diversificación de cultivos y prácticas 

culturales para mejorar la estabilidad biológica y económica de la unidad 

productiva; gestión del suelo para mejorar y proteger su calidad entre otras.

Como se denota, en efecto hay interpretaciones múltiples sobre la 

sustentabilidad y su implicación con la RSO, según las diferentes disciplinas, 

valores y consideraciones políticas. Al respecto, la FAO ha establecido una 

referencia internacional para la evaluación de las compensaciones y las sinergias

entre las dimensiones de la sustentabilidad; la cual ha sido modelada para que las 

organizaciones-ya sean estas empresas o productores de pequeña escala, 

involucrados en la producción, transformación, distribución y comercialización de 

productos agrícolas-tengan una comprensión clara de los elementos constitutivos 

de la sustentabilidad; y en cómo pueden abordarse las debilidades, las fortalezas y 
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Hacer la transición a la agricultura sustentable es un proceso; es importante 

señalar que para llegar a la meta de la agricultura sustentable es responsabilidad 

de todos los participantes en el sistema, incluidos los agricultores, trabajadores, 

responsables de políticas, investigadores, minoristas y consumidores. Cada grupo 

tiene su propio papel que desempeñar, su propia contribución única que hacer 

para fortalecer la comunidad de la agricultura sustentable. Las prácticas de 

producción sustentable implican una variedad de enfoques. Por ejemplo, las 

estrategias específicas deben tomar en cuenta la topografía, las características del 

suelo, el clima, las plagas, la disponibilidad local de insumos y los objetivos del 

agricultor individual (ASI-UCDavis 2016). Asimismo, entre algunas acciones 
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al sitio y las condiciones de la finca; La diversificación de cultivos y prácticas 

culturales para mejorar la estabilidad biológica y económica de la unidad 

productiva; gestión del suelo para mejorar y proteger su calidad entre otras.

Como se denota, en efecto hay interpretaciones múltiples sobre la 

sustentabilidad y su implicación con la RSO, según las diferentes disciplinas, 

valores y consideraciones políticas. Al respecto, la FAO ha establecido una 

referencia internacional para la evaluación de las compensaciones y las sinergias

entre las dimensiones de la sustentabilidad; la cual ha sido modelada para que las 

organizaciones-ya sean estas empresas o productores de pequeña escala, 

involucrados en la producción, transformación, distribución y comercialización de 

productos agrícolas-tengan una comprensión clara de los elementos constitutivos 

de la sustentabilidad; y en cómo pueden abordarse las debilidades, las fortalezas y 

 

el desarrollo. La referencia en mención es el Modelo SAFA (Sustainability 

Assessment of Food and Agriculture Systems, SAFA-FAO 2014, 2013). Este 

modelo, denominado protocolo de sustentabilidad se constituye con cuatro 

dimensiones-buena gobernanza, integridad ambiental, resiliencia económica y 

bienestar social. Entre sus componentes encontramos la ética organizacional, 

rendición de cuentas, gestión integral (gobernanza); atmósfera, agua, tierra, 

biodiversidad, energía (ambiente); inversión, vulnerabilidad, calidad del producto, 

economía local (resiliencia); medios de vida dignos, prácticas de comercio justo, 

derechos laborales, equidad, seguridad y salud humana, y diversidad cultural 

(bienestar social). 

Operacionalización de las variables de estudio.

Encontramos que la RSO integra dentro de sus diversas conceptualizaciones a 

tres temas clave: la creación de valor, el equilibrio y la rendición de cuentas 

(Swartz y Carroll 2008). Así, una vez revisadas las principales ideas, conceptos y 

teorías referentes a la responsabilidad social organizacional y la sustentabilidad, 

identificamos indicadores que pueden hacer factible su estudio y posibilitar la 

respuesta a nuestra pregunta y objetivo de investigación. Para tal efecto,  

seleccionamos a 28 indicadores4 de las cuatro dimensiones del Modelo SAFA 

(Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems, SAFA-FAO 2014,

4 El Modelo SAFA contiene 118 indicadores derivados de 21 temas y 58 sub 
temas y, tiene aplicación para diferentes tamaños de agroempresas y para 
diferentes partes de la cadena de valor. En esta investigación el objeto de estudio 
es el sector de la producción cafetalera en Guerrero, México, como campo 
organizacional en donde participan e interaccionan diversos actores individuales y 
colectivos. 
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2013): gobernanza, integridad ambiental, resiliencia y bienestar social (Tabla 1),

bajo la consideración de que dicha referencia internacional integra elementos de 

RSO y Sustentabilidad, con pertinencia para su monitoreo en el Esquema de 

Manejo de la Roya del Café, que se ubica en los segmentos inherentes con la 

producción dentro de la cadena de valor del café.

Tabla 1
Operacionalización de responsabilidad social organizacional y sustentabilidad para 
el Esquema de Manejo de la Roya del Café.

Fuente: Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems, FAO 2013.

Metodología

Esta investigación es descriptiva y transversal. Se está diseñando como 

estudio con enfoque mixto, en forma de triangulación metodológica, en donde se 

hará uso combinado y complementario de enfoques y estrategias de tipo 

cuantitativo y cualitativo para la recolección y análisis de la información (Bernard 
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Metodología

Esta investigación es descriptiva y transversal. Se está diseñando como 

estudio con enfoque mixto, en forma de triangulación metodológica, en donde se 

hará uso combinado y complementario de enfoques y estrategias de tipo 

cuantitativo y cualitativo para la recolección y análisis de la información (Bernard 

 

2013). El diseño de esta investigación es integrado, esto es que se orienta hacia la 

colección y análisis de información de campo, integrando hallazgos e inferencias, 

mediante la aplicación de los métodos cualitativos y cuantitativos. Se colecta 

información cualitativa complementaria a través de entrevistas como parte del 

estudio cuantitativo (Punch 2014) centrado en la evaluación del EMRC. El 

universo de estudio está constituido por los stakeholders, es decir, por todos los 

actores organizacionales que participan, interactúan y se involucran en el EMRC, 

en el sector de la producción cafetalera del Estado de Guerrero. En cuanto a la 

muestra, se utilizará una muestra no probabilística, a conveniencia de acuerdo con 

el propósito de la investigación. Inicialmente, se plantea una muestra de tamaño 

n=25, esto es, encuestar a 5 productores individuales, 10 representantes de 

organizaciones de productores, 5 representantes de dependencias 

gubernamentales y 5 profesionales de asistencia técnica. Buscamos eventos e 

incidentes indicadores del fenómeno organizacional que se configura con el 

Esquema de Manejo de la Roya del Café en Guerrero, no contar personas o sitios 

per se. Cada observación, entrevista o documento puede referirse a múltiples 

ejemplos de estos eventos. No se intenta generalizar sino especificar las 

condiciones bajo las cuales el fenómeno del EMRC existe, sus 

acciones/interacciones, así como los resultados o consecuencias asociadas con el 

mismo (Corbin y Strauss 2014). En la colección de información la estrategia 

principal será la encuesta con preguntas de respuesta cerrada (cuestionario) y 

preguntas de respuesta abierta (guion de entrevista). Se hará evaluación de la 

RSO y sustentabilidad del Esquema de Manejo de la Roya del Café mediante la 
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adaptación del Modelo SAFA (SAFA-FAO 2014, 2013). Con respecto al análisis de 

la información se procederá a codificar y registrar las respuestas de respuesta 

cerrada en hojas de cálculo Excel, alternando el análisis con SPSS para sintetizar 

los resultados principales (Cooper y Schindler 2013). La información obtenida de 

las preguntas de respuesta abierta será objeto de análisis de contenido para 

identificar diferencias y similitudes con respecto a percepciones, expectativas y 

experiencias de los entrevistados como actores individuales y colectivos en el 

campo organizacional del Manejo de la Roya del Café. Enseguida se hará la 

interpretación de los resultados frente a la pregunta y objetivo de investigación. El 

trayecto temporal de ejecución de la investigación (Tabla 2) es de noviembre de 

2016 a diciembre de 2017.

Tabla 2
Cronograma de actividades 2016-2017

Mes N D E F M A M J J A S O N D
Diseño
Colección 
datos
Análisis 
datos
Reporte

Resultados esperados

De acuerdo con los hallazgos principales de nuestro análisis organizacional del 

Esquema de Manejo de la Roya del Café con referencia a su nivel de coherencia 

de sus acciones, formas y prácticas con la responsabilidad social organizacional y 

sustentabilidad, esperamos arribar a lo que a continuación se desglosa:
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Esquema de Manejo de la Roya del Café con referencia a su nivel de coherencia 

de sus acciones, formas y prácticas con la responsabilidad social organizacional y 
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Un despliegue gráfico de las calificaciones de los resultados de acuerdo con el 

Modelo SAFA para visualizar orientaciones hacia la mejora de la intervención 

organizacional.

Identificación de brechas para la oportunidad de mejorar de la percepción de RSO 

y Sustentabilidad en el sector de la producción cafetalera del Estado de Guerrero.

Expresión de las limitaciones o restricciones para evaluar la RSO y la 

Sustentabilidad en el campo organizacional del sector de la producción de café.

Enunciado de contribuciones de esta investigación a la metodología del 

análisis organizacional y a la investigación en RSO y Sustentabilidad.

Reporte ejecutivo para la divulgación y comunicación de los resultados para 

los tomadores de decisiones que participan en la producción cafetalera del Estado 

de Guerrero, México.
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Interpretación histórica de una organización sustentable integrada a sus 
características biofísicas y sociales, estrategia y control de gobierno.

Caso de estudio: Terra Biohotel

Héctor Jaime Martínez Góez1

Resumen

El objetivo de la propuesta de tesis doctoral, es interpretar históricamente el 
surgimiento de Terra Biohotel como una forma de organización asociada a la 
práctica sustentable para explicar sus características biofísicas y sociales, 
comprender el proceso evolutivo de sus estrategias y control de su gobierno. Para 
el cumplimiento de esta propuesta, se enuncia los antecedentes y la descripción 
del problema que son congruentes a la formulación del objetivo general y que se 
enfocará en estudio de caso, concretamente, la empresa hotelera Terra Biohotel 
ubicada en la Medellín, Colombia. Esta organización, por parte de sus accionistas 
fue pensada, construida y proyectada para practicar la sustentabilidad en el corto, 
mediano y largo plazo. Igualmente, esta organización se convierte en el primer 
hotel de la ciudad que se construye considerando todas las exigencias de la
construcción sostenible.
De acuerdo a lo anterior, esta investigación permitirá a los estudios 
organizacionales encontrar nuevas complejidades, nuevas relaciones, nuevos 
fenómenos y nuevas perspectivas que requieren la necesidad de revisar teórica y 
metodológicamente este caso de estudio, de tal forma, que facilite la comprensión 
de su proceso evolutivo. En el documento, se enuncia las revisiones que 
fundamentarán el marco de referencia en tres ejes fundamentales, y se señalan
las primeras aproximaciones teóricas relacionadas con la historia organizacional, 
la sustentabilidad y la responsabilidad social. Y finalmente, desde el punto de vista 
metodológico, a la propuesta doctoral se le aplicará un enfoque mixto que incluye 
aspectos cualitativos y cuantitativos, y el método histórico, todo asociado al 
estudio de caso.

Palabras clave: Sustentabilidad, sostenibilidad, responsabilidad social 
empresarial, organización sustentable, historia organizacional.

1 Nacionalidad: Colombiana hector.martinez@colmayor.edu.co Docente de Planta, Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia. Dirección Carrera 78 # 65 – 46 Medellín – Antioquia. Teléfono 57 – 4 – 444 
5611 Ext 147 
 

 
 

                                                            

287

SUSTENTABILIDAD  Y RESPONSABILIDAD SOCIAL



Antecedentes

Ante la crisis ambiental y las problemáticas sociales que vive el mundo 

actualmente, el rol que deben desempeñar los empresarios es ajustarse al capital 

humano, social y ambiental y no solamente en pensar en obtener frutos 

financieros. En este sentido, (Sukhdev, 2010) “en un nuevo sistema corporativo los 

objetivos no son las ganancias para los accionistas, sino el impacto humano, 

ambiental y social; donde muchas compañías ya miden las externalidades 

relacionadas con los diferentes públicos de interés”.

Como sugiere (Sukhdev, 2010) “un nuevo ADN debe caracterizar la nueva 

corporación en donde la responsabilidad social empresarial, con sus matices 

humanos y ecológicos ofrezca un escenario de trabajo que permita el desarrollo 

de lo propiamente humano y sea extremadamente cuidadosa al establecer su 

relación con su entorno, logrando un equilibrio nada fácil de conseguir, con el 

aprovechamiento de los recursos que no los comprometa para su uso futuro por 

las generaciones por venir”.

La anterior situación, no es ajena para las organizaciones turísticas 

especialmente las empresas hoteleras, en efecto, (Cuenllas, 2015) dice que “un 

compromiso serio hacia la sostenibilidad puede ofrecer a un hotel, como a 

cualquier otro tipo de empresa, mejores resultados económicos. De otra manera el 

triple beneficio que promueve la sostenibilidad no se cumpliría. Este triple objetivo 

aboga por conseguir un equilibrio entre los resultados económicos, medio 

ambientales y sociales”.
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humanos y ecológicos ofrezca un escenario de trabajo que permita el desarrollo 

de lo propiamente humano y sea extremadamente cuidadosa al establecer su 

relación con su entorno, logrando un equilibrio nada fácil de conseguir, con el 

aprovechamiento de los recursos que no los comprometa para su uso futuro por 

las generaciones por venir”.

La anterior situación, no es ajena para las organizaciones turísticas 

especialmente las empresas hoteleras, en efecto, (Cuenllas, 2015) dice que “un 

compromiso serio hacia la sostenibilidad puede ofrecer a un hotel, como a 

cualquier otro tipo de empresa, mejores resultados económicos. De otra manera el 

triple beneficio que promueve la sostenibilidad no se cumpliría. Este triple objetivo 

aboga por conseguir un equilibrio entre los resultados económicos, medio 

ambientales y sociales”.

Las empresas hoteleras en Medellín (Colombia) carecen de estrategias o 

planes que conduzcan a la sustentabilidad, no obstante, la empresa hotelera Terra 

BioHotel, que será caso de estudio investigativo para la tesis de grado, apuesta 

por la sustentabilidad y los ha llevado a entender que es posible actuar 

consecuentemente para que desde el ámbito local aporten al cambio de actitud 

que precisa la sociedad actual. Terra BioHotel plantea además, que hay deberes 

éticos que se deben anteponer a la búsqueda exclusiva del lucro económico, ya 

que su propósito es ser un hotel sustentable.

De esta manera, y ante las dificultades y obstáculos que existen para el 

desarrollo de hoteles sustentables, entre ellos la empresa hotelera Terra BioHotel, 

permite a los estudios organizacionales encontrar cada vez nuevas complejidades, 

nuevas relaciones, nuevos fenómenos y nuevas perspectivas que requieren la 

necesidad de revisión teórica y metodológica; y es por ello, que la tesis propuesta 

apuntaría a interpretar las características biofísicas y sociales de esta forma de 

organización asociada a la práctica sustentable, de tal forma, que facilite 

comprender la naturaleza de su proceso evolutivo en el que conjunten 

holísticamente lo organizacional y lo sustentable, bajo la mirada de su evolución 

histórica.

La identificación e interpretación de las características biofísicas y sociales de 

la forma de organización y su relación con la práctica sustentable en el proceso 

evolutivo o histórico de la organización hotelera Terra Biohotel, es compleja para 

comprender la realidad de la acción y el discurso que maneja esta organización 

con relación a la sustentabilidad. Especialmente sería interesante conocer cómo 
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esta organización inserta un modelo organizacional propicio para incorporar la 

sostenibilidad, o dicho de otra manera, qué forma de organización ideal cuenta el 

hotel para direccionar o implementar la apuesta por la sustentabilidad.

Se considera que la primordial contribución de esta tesis a los estudios 

organizacionales está encaminada a que, desde una interpretación histórica se 

realice una perspectiva crítica, se interprete y comprenda si la práctica sustentable

es un mero retoque o la imagen simple de parecer bueno o un modo superficial de 

desarrollo sustentable, y asociarlas a las características de una forma de 

organización ideal mediante un análisis del proceso evolutivo de dicha 

organización hotelera, en lo que concierne a sus estrategias y formas de control 

de su gobierno.

Planteamiento del problema

El turismo en cifras crece de manera exponencial cada año, de acuerdo a 

datos de la (Organización Mundial de Turismo OMT, 2016), las llegadas de turistas 

internacionales aumentaron un 4,4% en 2015 hasta alcanzar un total de 1.184 

millones. En comparación con el 2014, el año pasado hubo alrededor de 50 

millones más de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) en todo el 

mundo.

Según la (Organización Mundial de Turismo OMT, 2016), durante el año 2014 

la región que recibe el mayor número de turistas en el mundo es Europa, por su 

parte, Américas se encuentra en tercer lugar. De los países de América, Colombia 
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Según la (Organización Mundial de Turismo OMT, 2016), durante el año 2014 

la región que recibe el mayor número de turistas en el mundo es Europa, por su 

parte, Américas se encuentra en tercer lugar. De los países de América, Colombia 

ocupa el quinto lugar con una participación de 0.23% del total de llegadas en el 

mundo.

Gráfico 1: Llegadas de turistas internacionales (Millones).
Fuente: Gráfico de Ministerio Industria Comercio y Turismo de Colombia.

Colombia no ha sido ajena a la dinámica internacional del turismo ya 

mencionada, incluso con un crecimiento de demanda internacional por encima de 

la media mundial. Para el actual gobierno el turismo se concibe como motor de 

desarrollo regional.

Según el (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2016), el turismo 

receptivo en Colombia ha crecido constantemente en los últimos tres años 

generando mayor actividad turística y oportunidades de empleo en el sector.

La proyección del turismo receptivo al cierre del año 2015 (sin la proyección de 

transfronterizos) se estima en un crecimiento de 16.77% con respecto al cierre del 

año 2014, principalmente por el aumento de visitantes no residentes en los 

próximos meses, indicador que se verá impactado por la coyuntura reciente sobre 

la tasa de cambio.
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Respecto al turismo receptivo el número extranjeros no residentes aumenta a 

1.967.814. y de ellos el principal punto fronterizo de entrada se reparte de la 

siguiente manera como se ilustra a continuación en el gráfico:

Gráfico 2: Punto fronterizo de entrada de extranjeros no residentes enero 2014 y 
enero-junio de 2015
Fuente: Gráfico de Ministerio Industria Comercio y Turismo de Colombia.

El crecimiento del turismo receptivo de Medellín ha venido incrementándose 

notablemente en los últimos años, en el anterior gráfico, se aprecia que la ciudad 

durante el año 2014 ha recibido el 7.9% de extranjeros no residentes y durante el 

primer semestre ha recibido la cifra representada en un 7.4%. Se observa que 

Medellín iguala y supera a Cartagena en recibir turistas extranjeros. Dato que 

permite augurar el crecimiento del turismo receptivo de la ciudad.

Ante el crecimiento del turismo receptivo de Medellín, se encuentra el sector 

hotelero de la ciudad, donde la ocupación hotelera ha venido incrementándose en 
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El crecimiento del turismo receptivo de Medellín ha venido incrementándose 

notablemente en los últimos años, en el anterior gráfico, se aprecia que la ciudad 

durante el año 2014 ha recibido el 7.9% de extranjeros no residentes y durante el 

primer semestre ha recibido la cifra representada en un 7.4%. Se observa que 

Medellín iguala y supera a Cartagena en recibir turistas extranjeros. Dato que 

permite augurar el crecimiento del turismo receptivo de la ciudad.

Ante el crecimiento del turismo receptivo de Medellín, se encuentra el sector 

hotelero de la ciudad, donde la ocupación hotelera ha venido incrementándose en 

todos los sectores. Los hoteles reportaron a SITUR (sistema de información 

turística) el incremento en la ocupación hotelera con un porcentaje 46.28% con 

una variación positiva de incremento de 2,63%. En el siguiente cuadro se muestra 

resultados generales de ocupación hotelera en Medellín.

Tabla 1
Porcentaje de ocupación hotelera Medellín, I Trimestre, 2014-2015.

Zona % Ocupación I-
2014

% Ocupación I-
2015

Var.%

Poblado 60,25 63,26 3,01
Laureles-
Estadio-Belén 

43,65 46,28 2,63

Centro 35,68 35,90 0,22
Promedio 52,97 55,10 2,13

Fuente: hoteles que reportan a SITUR.

De acuerdo al contexto anterior que demuestra el crecimiento del turismo 

mundial, el aumento sostenido de turistas que llegan a Colombia y del crecimiento 

tanto del turismo receptivo como de la ocupación hotelera de Medellín, se necesita 

que el turismo como actividad económica tenga implicaciones o efectos que van 

más allá de lo económico y que se manifiesten en los ámbitos social y ambiental 

de la sociedad global y de la vida de las personas.

En este sentido, los hoteles de la ciudad de Medellín carecen de un modelo 

que permita desarrollar la actividad empresarial que apoye la sustentabilidad en

términos de lo económico, social y ambiental.

No obstante, existe una empresa hotelera Terra BioHotel que le apuesta a la 

sustentabilidad y que entró en funcionamiento el segundo semestre del año 2016, 

debido a que la construcción del edificio culminó a mediados del año 2016. Las 
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instalaciones donde funciona Terra BioHotel se ubican en el barrio Conquistadores 

de la ciudad de Medellín, y que desde el diseño se planteó como una propuesta de 

innovación tecnológica que hace uso eficiente de los recursos naturales y reduce 

al máximo su impacto socio-ambiental durante todo su ciclo de vida.

El hotel está orientado a atender turistas de negocios y personas que optan 

por llevar un estilo de vida saludable y ambientalmente responsable. El hotel surge 

con una propuesta de sustentabilidad que busca contribuir a minimizar el impacto 

ambiental, establecer un fuerte vínculo con la comunidad local para promover sus 

principios, y ofrecer una alternativa de hospedaje y alimentación en equilibrio con 

su entorno natural y los estilos de vida saludable; lo que hace que este hotel 

pueda ser considerado por especialistas como un caso de estudio de

sustentabilidad para los sectores de la construcción y especialmente de la 

hotelería. En la ciudad es el único hotel sustentable ante la inmensa oferta 

hotelera concentrada en Medellín.

Terra BioHotel con su propuesta de sustentabilidad apoyada en una forma de 

organización adecuada, aportaría aunque sea una mínima parte al objetivo 

trazado por la política pública de turismo de Medellín, con relación a las 

estrategias de turismo sostenible y responsable, y las relacionadas con la 

gobernanza; lo que seguramente despertará la conciencia no solo de los 

empresarios hoteleros, sino también del clúster turístico de Medellín.

Dicha política pública de turismo de Medellín es reflejo de una preocupación 

mundial por cuidar el medio ambiente,  de señalar el objetivo de “consolidar al 
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por llevar un estilo de vida saludable y ambientalmente responsable. El hotel surge 
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principios, y ofrecer una alternativa de hospedaje y alimentación en equilibrio con 

su entorno natural y los estilos de vida saludable; lo que hace que este hotel 

pueda ser considerado por especialistas como un caso de estudio de

sustentabilidad para los sectores de la construcción y especialmente de la 

hotelería. En la ciudad es el único hotel sustentable ante la inmensa oferta 

hotelera concentrada en Medellín.

Terra BioHotel con su propuesta de sustentabilidad apoyada en una forma de 

organización adecuada, aportaría aunque sea una mínima parte al objetivo 

trazado por la política pública de turismo de Medellín, con relación a las 

estrategias de turismo sostenible y responsable, y las relacionadas con la 

gobernanza; lo que seguramente despertará la conciencia no solo de los 

empresarios hoteleros, sino también del clúster turístico de Medellín.

Dicha política pública de turismo de Medellín es reflejo de una preocupación 

mundial por cuidar el medio ambiente,  de señalar el objetivo de “consolidar al 

Municipio de Medellín como destino turístico innovador, sostenible, responsable, 

competitivo, mediante el desarrollo de estrategias que permitan alcanzar mayor 

posicionamiento  nacional e internacional”. (Alcaldía de Medellín, 2015). Y esta

política pública de turismo, se encuentra en consonancia con el “Plan de desarrollo 

Medellín cuenta con vos 2016-2019” concretamente con los proyectos 

relacionados con el fortalecimiento del sistema turístico local sostenible, y la 

dimensión estratégica, una apuesta de ciudad por el cuidado del medio ambiente 

cuyo reto es: Medellín ciudad verde y sostenible.

Sin embargo, la descripción de todo el contexto anterior que gira alrededor de 

la empresa Terra Biohotel amerita indagar a manera de interpretación histórica 

sobre varios aspectos relevantes: acerca del origen y desarrollo de su decisión 

estratégica que apuesta por la práctica responsable y la forma de organización 

que la sustenta, sobre su verdadera intención de lograr el equilibrio sostenible 

considerando sus públicos de interés tanto internos como externos, sobre sus 

indicadores de gobierno de control, y sobre su percepción de la nueva concepción 

de sociedad y el hombre. 

De tal forma, que ante las oportunidades de crecimiento del turismo receptivo y

de ocupación hotelera de la ciudad, es fundamental investigar, si esta 

organización está aprovechando dicha oportunidad que le ofrece el entorno para 

ser diferenciador fundamentándose sobre la sustentabilidad, con el fin de competir 

con sus rivales hoteleros de la ciudad, o que concibe la sustentabilidad como un 

modo superficial de desarrollo sostenible.
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Objetivos 

El objetivo general es: Interpretar históricamente el surgimiento de Terra 

Biohotel como una forma de organización asociada a la práctica sustentable para 

explicar sus características biofísicas y sociales, comprender el proceso evolutivo 

de sus estrategias y control de su gobierno.

Los objetivos específicos son los siguientes: a) Realizar la narración histórica 

del surgimiento de Terra Biohotel como una organización asociada a la 

sustentabilidad para interpretar sus características biofísicas y sociales. b) Explicar 

las estrategias relevantes que permiten lograr la sustentabilidad de Terra BioHotel 

teniendo en cuenta los públicos de interés.c) Contrastar los indicadores de 

sustentabilidad entre un hotel tradicional y Terra BioHotel para comprender las 

formas de control de su gobierno.

Preguntas de investigación relevantes

A partir de la problemática planteada surgen varios interrogantes, a nivel 

específico: ¿Cuáles son los rasgos o perfiles de diseño de una forma de 

organización para un hotel sustentable? ¿Cuáles son las estrategias o acciones 

que le permite a Terra Biohotel lograr la sustentabilidad? ¿Cuáles son los 

indicadores de sustentabilidad comparativas entre un hotel tradicional y Terra 

BioHotel que permita comprender su control de gobierno? ¿Esta forma de 

organización ideal asociada a la sustentabilidad es un modo superficial de 

desarrollo sustentable y se puede reproducir? Las preguntas planteadas apuntan a 

un interrogante general: ¿Cuáles son las características biofísicas y sociales,
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sustentabilidad entre un hotel tradicional y Terra BioHotel para comprender las 

formas de control de su gobierno.

Preguntas de investigación relevantes

A partir de la problemática planteada surgen varios interrogantes, a nivel 

específico: ¿Cuáles son los rasgos o perfiles de diseño de una forma de 

organización para un hotel sustentable? ¿Cuáles son las estrategias o acciones 

que le permite a Terra Biohotel lograr la sustentabilidad? ¿Cuáles son los 

indicadores de sustentabilidad comparativas entre un hotel tradicional y Terra 

BioHotel que permita comprender su control de gobierno? ¿Esta forma de 

organización ideal asociada a la sustentabilidad es un modo superficial de 

desarrollo sustentable y se puede reproducir? Las preguntas planteadas apuntan a 

un interrogante general: ¿Cuáles son las características biofísicas y sociales,

estrategias y control de gobierno que contiene una forma de organización ideal 

asociada a  la práctica sustentable de un hotel?

Marco de referencia

Para la elaboración del marco teórico se hace necesario la revisión de varios 

autores y textos que componen varias corrientes de pensamiento para abordar 

tres ejes temáticos que contribuirán a sustentar teóricamente el objetivo general 

del estudio propuesto. 

• El primer eje temático hace referencia a la evolución en términos biofísicos

y sociales, donde se comprende la concepción del hombre y la sociedad, mediante 

el análisis de los elementos conceptuales de la historia y narratividad. En este eje 

se considerarán entre otros los siguientes textos y autores: La explicación histórica 

y tiempo social de Rodolfo Suárez Molnar, Gestión para un pequeño planeta de 

los autores W. Edward Stead y Jean Garner Stead, que tratan entre otros temas la 

sostenibilidad como un concepto biofísico, socioeconómico y moral; y la metáfora 

biológica, de los autores como: Maturana y Varela que tratan el proceso cognitivo.

• El segundo eje temático que soporta el estudio, será la base para 

interpretar si la organización hotelera responde a mercados cada vez más 

cambiantes, analizando las estrategias en función de un mercado y de la 

innovación. Se revisarán los vínculos teóricos, rupturas y nuevos enfoques (de la 

teoría de la organización a los estudios organizacionales), de los autores como:

Reed (1996), Zey-Ferrel (1981), Gareth (1998), Silverman (1975) y Deetz (1996),
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entre otros. Esta corriente de pensamiento servirá para identificar características 

de alineación de las necesidades humanas a los requerimientos organizacionales.

En este mismo eje, se encuentran la teoría de la ambigüedad organizativa, 

autores: March y Olsen (1976), Weick (1976) y Cohen (1972). Esta corriente de 

pensamiento concibe metafóricamente la organización como una anarquía 

organizada, en el sentido que la toma de decisiones y los procesos organizativos 

se dan bajo situaciones de incertidumbre y de ambigüedad. Y adicionalmente, las 

nuevas formas de organización (de las organizaciones burocráticas modernas a 

las organizaciones posburocráticas-posmodernas, autores: Heydebran (1989),

Clegg (1990), Montaño Hirose (1994), y Coriat (1998) entre otros. Como corriente 

de pensamiento moderno se origina en la discusión acerca del carácter 

postburocrático de las nuevas formas de organización y de la utilidad de 

considerar elementos del postmodernismo para discutir el carácter postmoderno 

de las estructuras organizacionales.

• En el tercer eje temático estará encasillado en la sustentabilidad integrada 

con la responsabilidad social empresarial, se abordarán la sustentabilidad como 

estrategia empresarial, los stakeholders y los indicadores que sirven como 

gobierno de control de la organización objeto de estudio. La sustentabilidad como 

estrategia empresarial, autores: Keller (2012), Blázquez y Peretti (2012),

Hernández, Domínguez y Castillo (2008). La sustentabilidad es vista como 

estrategia empresarial en lo que respecta al control de riesgos, construcción de 

imagen o reputación, productividad, innovación y desarrollo de mercados; 
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de pensamiento moderno se origina en la discusión acerca del carácter 

postburocrático de las nuevas formas de organización y de la utilidad de 

considerar elementos del postmodernismo para discutir el carácter postmoderno 

de las estructuras organizacionales.

• En el tercer eje temático estará encasillado en la sustentabilidad integrada 

con la responsabilidad social empresarial, se abordarán la sustentabilidad como 

estrategia empresarial, los stakeholders y los indicadores que sirven como 

gobierno de control de la organización objeto de estudio. La sustentabilidad como 

estrategia empresarial, autores: Keller (2012), Blázquez y Peretti (2012),

Hernández, Domínguez y Castillo (2008). La sustentabilidad es vista como 

estrategia empresarial en lo que respecta al control de riesgos, construcción de 

imagen o reputación, productividad, innovación y desarrollo de mercados; 

estrategias que permiten crear ventajas competitivas en el marco de la 

sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo.

Luego se aborda la visión funcionalista y humanismo radical de la 

responsabilidad social empresarial, autores: Rauffet, Lozano y Barrera (2012). La 

visión funcionalista radica en la aplicación de los fundamentos de la 

responsabilidad social empresarial respecto a la organización y la relación 

irreductible que tiene con la sociedad desde el punto de vista sistémico 

(incluyendo públicos de interés) con relación al tripe objetivo de la RSE 

(económico, social y ambiental).

Igualmente, se considera en el tercer eje temático, la teoría integrativa de la 

responsabilidad social empresarial, en ella se destacan aspectos articulados en 

los asuntos administrativos, en las responsabilidades públicas, en la gestión con 

los grupos de interés y el desempeño social de la corporación. Algunos de los 

aspectos que caracterizan esta teoría se relacionan con los temas de política 

pública y las leyes, en referencia con el desempeño social, la identificación de los 

balances entre la empresa y sus grupos de interés, la legitimación social de los 

actores de las organizaciones y los procesos organizacionales articulados a lo 

social y lo político desde el punto de vista de su impacto. Entre los principales 

trabajos y autores se encuentran: Sethi (1975), Ackerman (1973), Jones (1980),

Vogel (1976),  Wartick y Mahon (1994), Preston y Post (1975, 1981), Agle y

Mitchell (1999), Rowley (1997),  Caroll (1979), Wood (1991), y Swanson (1995).

Y finalmente en el tercer eje temático, se abordará la teoría instrumental de la 
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responsabilidad social empresarial, en ella surgen, como objetivos centrales, los 

económicos, logrados a través de las actividades sociales, en la que el foco 

central es la maximización de las utilidades para los accionistas y la búsqueda de 

estrategias para el fortalecimiento de las ventajas competitivas. Al mismo tiempo 

que la identificación de las actividades altruistas representan un importante 

reconocimiento social y, por lo tanto, se usan como una estrategia de mercadeo.

Los principales trabajos y autores representativos de esta teoría son: Freeman 

(1970), Jensen (2000), Porter y Kramer (2002), Hart (1995), Lizt (1996),  Prahalad 

y Hammond (2002),  Hart y Christiansen (2002),  Prahalad (2003), y Varadarajan y 

Menon (1988).

Marco de teórico

Para la propuesta de investigación, se hace necesario abordar las siguientes 

temáticas que componen el marco teórico. Es de aclarar que este marco teórico es 

un primer acercamiento dado el límite de páginas para este entregable:

La historia organizacional.

Para la analizar el  surgimiento de la organización hotelera que apuesta desde 

el pensamiento estratégico de sus accionistas para llevar a cabo la práctica 

sustentable del hotel, se revisa la literatura relacionada con la historia 

organizacional y que servirá de marco teórico para la interpretación histórica del 

surgimiento del hotel en mención.
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reconocimiento social y, por lo tanto, se usan como una estrategia de mercadeo.

Los principales trabajos y autores representativos de esta teoría son: Freeman 

(1970), Jensen (2000), Porter y Kramer (2002), Hart (1995), Lizt (1996),  Prahalad 

y Hammond (2002),  Hart y Christiansen (2002),  Prahalad (2003), y Varadarajan y 

Menon (1988).

Marco de teórico

Para la propuesta de investigación, se hace necesario abordar las siguientes 

temáticas que componen el marco teórico. Es de aclarar que este marco teórico es 

un primer acercamiento dado el límite de páginas para este entregable:

La historia organizacional.

Para la analizar el  surgimiento de la organización hotelera que apuesta desde 

el pensamiento estratégico de sus accionistas para llevar a cabo la práctica 

sustentable del hotel, se revisa la literatura relacionada con la historia 

organizacional y que servirá de marco teórico para la interpretación histórica del 

surgimiento del hotel en mención.

Inicialmente, se hace referencia a la explicación histórica y tiempo social, en 

esta temática el autor (Suárez Molnar, 2007) hace hincapié sobre los 

acontecimientos triviales y memorables, la historicidad y el tiempo corto,

señalando que “Braudel (1958) asoció a la historia de corto tiempo con el relato 

precipitado, instantáneo, dramático y, asimismo insustancial”. Sin embargo, el 

autor (Suárez Molnar, 2007) contradice a Braudel (1958) en lo siguiente: “en 

defensa de este tipo de historias, podría objetarse, primero, que aunque el tiempo

corto contenga mediocres accidentes, los intereses de la disciplina están puestos 

en los grandes acontecimientos que, se dice, han modificado sustancialmente el 

statu quo. Pero podría replicarse también que los sucesos aquí deplorados en 

realidad son la materia misma de la historia, pues son éstos los que generan las 

condiciones que permiten explicar la constante variación de la vida humana”.

En otro acápite del mismo texto, en lo que hace referencia a la larga duración y 

la significación histórica, (Suárez Molnar, 2007) critica a Braudel (1958) con 

relación al contexto de la civilización material en el sentido que “Braudel (1958) 

estudia y analiza las estructuras de la vida cotidiana a partir de eventos que, en 

principio, parecerían ser mucho más insignificantes que a los que menospreció en 

su crítica al tiempo corto. Baste con recordar el ejemplo de la silla, que llegó a 

China en el segundo o tercer siglo de nuestra era y que, un milenio después, tras 

su popularización, habría provocado la modificación de buena parte del mobiliario, 

de las posturas y, en general, del estilo de vida a ella asociado”.

De los párrafos anteriores mencionados del texto de la explicación histórica y 

tiempo social, se pueden asociar al objetivo que persigue la investigación 
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propuesta, dado que aunque el hotel entró hace poco en funcionamiento, el 

pensamiento y surgimiento del mismo viene desde hace varios años por la 

apuesta de la práctica sustentable, diferenciándose del resto de hoteles de la 

ciudad, al ser imaginado y construido para ejercer la sustentabilidad.

Por otra parte, en la historia organizacional, la realidad histórica según 

(Betancourt, 2003) “es inherente a toda la humanidad, a su naturaleza social, por 

lo que lo histórico se convierte en una cualidad natural del ser. La realidad 

administrativa, de otro lado, se halla en las organizaciones, producto de la 

legitimación de su administración, lo que la hace dinámica, cambiante. En el seno 

de esa configuración social, se encuentra un tipo de hombre, claro está, humano, 

pero ocupante de un rol enmarcado en el esquema de hombre organizacional”.

Adicionalmente, para interpretar la realidad histórica de la organización como 

un sistema, este autor (Betancourt, 2003) hace la siguiente acotación “toda la 

organización en sus diferentes dimensiones, componentes y niveles tiene historia, 

movilidad y significancia. El individuo como tal tiene historicidad; los diferentes 

grupos configurados en el seno de la organización, como departamentos, 

secciones, grupos formales, grupos informales tienen historicidad; y la 

organización como un todo tiene historicidad. Se evocan entonces las nociones de 

sistemicidad y sinergia, admitiendo que el sistema y sus componentes tienen 

movilidad e historicidad, y que se alcanzan grados superiores de comprensión, al 

conocer, interpretar e interrelacionar el proceso histórico de cada una de sus 

partes, avanzando a configuraciones colectivas y luego sinérgicas”.
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pensamiento y surgimiento del mismo viene desde hace varios años por la 

apuesta de la práctica sustentable, diferenciándose del resto de hoteles de la 

ciudad, al ser imaginado y construido para ejercer la sustentabilidad.
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lo que lo histórico se convierte en una cualidad natural del ser. La realidad 

administrativa, de otro lado, se halla en las organizaciones, producto de la 

legitimación de su administración, lo que la hace dinámica, cambiante. En el seno 

de esa configuración social, se encuentra un tipo de hombre, claro está, humano, 

pero ocupante de un rol enmarcado en el esquema de hombre organizacional”.

Adicionalmente, para interpretar la realidad histórica de la organización como 

un sistema, este autor (Betancourt, 2003) hace la siguiente acotación “toda la 

organización en sus diferentes dimensiones, componentes y niveles tiene historia, 

movilidad y significancia. El individuo como tal tiene historicidad; los diferentes 

grupos configurados en el seno de la organización, como departamentos, 

secciones, grupos formales, grupos informales tienen historicidad; y la 

organización como un todo tiene historicidad. Se evocan entonces las nociones de 

sistemicidad y sinergia, admitiendo que el sistema y sus componentes tienen 

movilidad e historicidad, y que se alcanzan grados superiores de comprensión, al 

conocer, interpretar e interrelacionar el proceso histórico de cada una de sus 

partes, avanzando a configuraciones colectivas y luego sinérgicas”.

Finalmente, y dicha interpretación histórica para este autor (Betancourt, 2003)

“la búsqueda de la historia que abarca la temporalidad total: pasado y parte 

presente de la empresa. Así la organización se halla inscrita en sus tres 

dimensiones: tiempo, espacio y sociedad. Mediante la historia se deben 

aprehender las dinámicas recurrentes y las dinámicas transformadoras que se dan 

en el seno de la organización”.

Otra mirada acerca del discurso relacionado con la historia organizacional, es 

la realizada por el autor (Reche, 2001) al decir que “las personas en cualquier 

organización cuentan historias que afectan a su forma de ver la organización, sus 

normas, y a sí mismos. La gente no cuenta simplemente historias, sino que al 

hacerlo están dando una explicación de sí mismos y de su comunidad”. Según 

este autor (Reche, 2001) “las historias, dentro de un contexto organizacional, se 

pueden definir como explicaciones socialmente construidas sobre sucesos 

pasados que son importantes para los miembros de la organización”.

Para fines de la investigación propuesta, se considera más completa la 

apreciación que tiene el autor Betancourt, en el sentido de la temporalidad de las 

historias que no solo abarca el pasado, sino además el presente de la 

organización.

Sostenibilidad y sustentabilidad

Fundamental para este caso de estudio precisar la diferencia existente sobre 

la conceptualización de sostenibilidad y sustentabilidad. La diferencia entre estos 

dos adjetivos es lo que contrasta (Cohen Anitúa, 2006) “sostenible se refiere al 
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aspecto endoestructural del sistema de que se trate, lo que ha de permanecer 

firmemente establecido, asentado, fijo, inalterable, inamovible. Y sustentable será 

lo supra-superestructural de esa mismo sistema, lo que requiere que se lo esté 

alimentando, proporcionándole los medios de sobrevivencia y de persistencia, a fin 

de que pueda extender su acción, no sólo en su ámbito (espacio) sino también en 

el tiempo”.

Se interpreta de la anterior diferencia entre lo sostenible y lo sustentable, en 

que el primer término hace referencia al sistema como tal, y en el caso de una 

organización para permanecer y sobrevivir sosteniblemente, realiza fuerzas o 

acciones internas para asentarse competitivamente. Con relación a lo sustentable, 

indicaría que una organización es un sistema que hace parte de un macrosistema

y que sus fuerzas internas las extiende a su entorno para interactuar con el 

mismo.

Con relación a esta diferencia conceptual sobre los términos sostenibilidad y 

sustentabilidad, es de aclarar que desde el punto de vista epistemológico, los 

autores (Enríquez, Uribe, Nieto, & Rodríguez, 2015) señalan que “actualmente, y 

sobre todo a partir de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, Brasil, 

se yerguen preponderantes dos expresiones epistemológicas: la sostenibilidad y la 

sustentabilidad. Iniciando la difusión masiva de dichas concepciones y las 

dificultades semánticas y polisémicas de los conceptos en los países incorporados 

a la ONU”.
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que el primer término hace referencia al sistema como tal, y en el caso de una 

organización para permanecer y sobrevivir sosteniblemente, realiza fuerzas o 

acciones internas para asentarse competitivamente. Con relación a lo sustentable, 

indicaría que una organización es un sistema que hace parte de un macrosistema

y que sus fuerzas internas las extiende a su entorno para interactuar con el 

mismo.

Con relación a esta diferencia conceptual sobre los términos sostenibilidad y 

sustentabilidad, es de aclarar que desde el punto de vista epistemológico, los 

autores (Enríquez, Uribe, Nieto, & Rodríguez, 2015) señalan que “actualmente, y 

sobre todo a partir de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, Brasil, 

se yerguen preponderantes dos expresiones epistemológicas: la sostenibilidad y la 

sustentabilidad. Iniciando la difusión masiva de dichas concepciones y las 

dificultades semánticas y polisémicas de los conceptos en los países incorporados 

a la ONU”.

Igualmente señalan los autores (Enríquez, Uribe, Nieto, & Rodríguez, 2015)

que “la palabra anglosajona sustainable se puede traducir en España mediante el 

adjetivo sostenible, en América Latina se transcribe como sustentable. Se infiere 

que puede usarse indistintamente, debido a que significan lo mismo. Significando, 

que en cualquier caso, la expresión se refiere a un proceso de desarrollo 

económico capaz de prolongarse en el tiempo sin minar catastróficamente la 

capacidad de la naturaleza para mantenerlo”.

Pero en realidad la diferencia conceptual de los términos, lo esclarecen 

epistemológicamente los autores (Enríquez, Uribe, Nieto, & Rodríguez, 2015)

señalando que “son cualitativamente diferentes. La sostenibilidad parte de un 

principio normativo que epistemológicamente, implica conocer las posibilidades y 

límites de las reformas estructurales para mantener las formas de acumulación y 

funcionamiento del sistema capitalista, lo que implica sostener un crecimiento en 

los niveles de producción, productividad y del consumo al costo que sea; 

supeditado a la acumulación de bienes, a la aplicación de la tecnología. La 

sostenibilidad, trata de conciliar las contradicciones entre la producción que 

reclama el mercado, ávido de ganancia y la explotación y sobre-explotación 

sostenida de la naturaleza, es decir, tratar de conciliar el antagonismo: la 

degradación de la naturaleza con el desenfrenado crecimiento económico”.

Por otro lado, la epistemología de la sustentabilidad la definen los autores 

(Enríquez, Uribe, Nieto, & Rodríguez, 2015) como “una política del saber que tiene 

por fin dar sustentabilidad a la vida, donde el nuevo saber ambiental para la 

sustentabilidad surge como un cambio de episteme en el dominio conceptual de 
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las relaciones sociedad-naturaleza. El cambio de episteme, introduce una 

discusión importante y rica acerca de la interdisciplinariedad como componente 

teórico metodológico de este saber ambiental: un saber de las formas de 

apropiación del mundo y de la naturaleza a través de las relaciones de poder”.

Continuando con los mismos autores (Enríquez, Uribe, Nieto, & Rodríguez, 

2015) “un nuevo saber que tiene como finalidad la sustentabilidad, siendo 

elementos importantes: la resignificación del mundo, abandono de dogmas, 

búsqueda de la racionalidad alternativa, de la creatividad de la diversidad cultural, 

enriquecimiento de los objetos de estudio, equidad, justicia económica, política, 

social, democracia. Una razón universal ordenadora del mundo. Una 

epistemología de construcción de saberes que orientan acciones hacia la 

sustentabilidad”.

Lo anteriormente estipulado sobre la sustentabilidad, indica la inclusión 

participativa de la sociedad, al respecto los autores (Enríquez, Uribe, Nieto, & 

Rodríguez, 2015) apuntan “además de resaltar la contundencia de dos elementos 

innatos: el respeto a los límites naturales de la biosfera y el control de los sistemas 

socio-económicos, que funcionando antropogénicamente, destruyen su base 

biofísica y actúan como factores de insustentabilidad, por lo tanto, la 

sustentabilidad tiene un significado distinto, holístico, en el cual los sistemas 

económico-sociales han de ser reproducibles en el corto plazo sin deterioro de los 

ecosistemas en que se apoyan, es decir, sustentabilidad es viabilidad ecológica-

ambiental.
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epistemología de construcción de saberes que orientan acciones hacia la 

sustentabilidad”.

Lo anteriormente estipulado sobre la sustentabilidad, indica la inclusión 

participativa de la sociedad, al respecto los autores (Enríquez, Uribe, Nieto, & 

Rodríguez, 2015) apuntan “además de resaltar la contundencia de dos elementos 

innatos: el respeto a los límites naturales de la biosfera y el control de los sistemas 

socio-económicos, que funcionando antropogénicamente, destruyen su base 

biofísica y actúan como factores de insustentabilidad, por lo tanto, la 

sustentabilidad tiene un significado distinto, holístico, en el cual los sistemas 

económico-sociales han de ser reproducibles en el corto plazo sin deterioro de los 

ecosistemas en que se apoyan, es decir, sustentabilidad es viabilidad ecológica-

ambiental.

Concluyendo la diferenciación epistemológica de ambos conceptos el autor 

(Leff, 2006) aclara que “los sostenible busca la reconciliación de los 

irreconciliables contrarios de la dialéctica del desarrollo sustentable: el crecimiento 

económico y el medio ambiente –naturaleza-. Proclamando al primero como un 

proceso sostenible, sustentado en los mecanismos de libre mercado como medio 

eficaz para asegurar el equilibrio ecológico y la igualdad social. Por el contrario, el 

desarrollo sustentable convoca a participar a todos los actores sociales: gobierno, 

empresarios, académicos, ciudadanos, campesinos, indígenas, entre otros”. Y

este autor (Leff, 2006) resalta además que “el crecimiento sostenido, lo que 

impera es una noción de sentido económico al mirar la naturaleza como cúmulo de 

recursos. Además que la noción de naturaleza se plantea en sentido práctico 

como algo externo a la especie humana cuando se hace referencia al medio 

ambiente, como si el género humano no fuese parte integral de la naturaleza”.

Los anteriores párrafos que señalan la diferencia conceptual y epistemológica 

entre sostenibilidad y sustentabilidad, indica que para efectos de esta tesis, se 

orienta hacia la fundamentación teórica de la sustentabilidad, dado que el caso de 

estudio, es decir, la organización hotelera lleva a cabo la práctica de la 

sustentabilidad considerando varios actores externos, significando con ello, que 

esta organización no tiene una visión microscópica de observarse a sí misma en el 

desarrollo de su actividad económica.

La sustentabilidad es tratada conceptualmente de la siguiente manera por 

autor (Stead & Stead, 1996) “La definición de sustentabilidad tiene cinco 

esenciales componentes: 1) Inclusividad de toda la gente y especies, ahora y en el 
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futuro. 2) Conectividad entre los objetivos económico, social y ecológico. 3)

Equidad en la distribución de recursos y derechos de propiedad entre 

generaciones. 4) Prudencia en evaluación del potencial para catástrofe ambiental 

y devastación. 5) Seguridad para gente tanto ahora como en el futuro para tener 

una caja fuerte, vida sana, de alta calidad. Así, la sostenibilidad es un concepto 

que es biofísico, socioeconómico, y moral”.

Y continuando con el texto denominado “Gestión para un pequeño planeta” el 

autor (Stead & Stead, 1996) comenta que “biofísicamente, el medio de 

sostenibilidad de comprensión que define la cantidad de agotamiento de recurso, 

gasto y generación, y el aumento de población que el planeta siendo realistas 

puede absorber como amenaza lo atmosférico y los procesos de biosfera que 

apoyan la vida humana sobre la tierra”,

De igual manera el autor (Stead & Stead, 1996) menciona que “ante los 

escasos recursos, la comprensión de la sostenibilidad significa explorar maneras 

de asegurar la justicia social, económica y ambiental en todo el mundo, y significa 

el desarrollo de las estructuras de toma de decisiones interconectadas, basados 

en la comunidad que permitan a los seres humanos coordinar sus acciones 

individuales en formas que no destruyan los bienes comunes que apoyan la 

humanidad. Y  moralmente, la comprensión de la sostenibilidad significa explorar 

temas difíciles, como el valor de las generaciones futuras, el valor de la belleza 

estética, y el valor en el planeta de otras especies”.
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De igual manera el autor (Stead & Stead, 1996) menciona que “ante los 

escasos recursos, la comprensión de la sostenibilidad significa explorar maneras 

de asegurar la justicia social, económica y ambiental en todo el mundo, y significa 
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Responsabilidad social empresarial 

Puede definirse según el Código de Buen Gobierno para la Empresa 

Sostenible como: el conjunto de obligaciones y compromisos legales, y éticos, 

nacionales e internacionales con los grupos de interés que se derivan de los 

impactos que la actividad y operaciones de las organizaciones producen en el 

ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos. (Lizcano, 

2006)

Po otro lado, el Libro Verde de la Unión Europea define la responsabilidad 

social corporativa como “la integración voluntaria por parte de las empresas, de las

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y 

sus relaciones con los interlocutores, considerando que las empresas son cada 

vez más conscientes de que un comportamiento responsable genera éxitos 

comerciales duraderos.” (Europeas, 2016).

Revisando aún más la conceptualización de responsabilidad social corporativa 

se remite a la definición emitida por (Olcese & Alfaro, 2008) que dice: “Sobre el 

concepto de responsabilidad corporativa, existe una cierta confusión 

terminológica.  Queriendo significar más o menos lo mismo, se habla de 

“responsabilidad social empresarial”, “responsabilidad social corporativa” o 

“responsabilidad empresarial”. Incluso en ocasiones se confunde con otros como 

“desarrollo sostenible”, “sostenibilidad” y similares. La unión europea y la 

administración española parecen decantarse por la formula “responsabilidad social 

empresarial”. El motivo por el que estos autores prefieren “responsabilidad 
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corporativa” es para evitar, según ellos, que el adjetivo “social” limite sus 

implicaciones. 

Aproximación metodológica

Tendrá un enfoque mixto y se abordará inicialmente, el método histórico 

interpretativo y narrativo, teniendo en cuenta la relación entre dirección y la ciencia 

social que en este caso es la historia, de tal manera, que permita explorar la 

evolución de la organización Terra Biohotel, sus procesos de organización y 

gestión a lo largo de su historia que se fundamenta en la apuesta por la 

sustentabilidad. Para ello se consideraran varios textos que soporten este método 

como por ejemplo: el rediseño de la enseñanza y la investigación de (Dameron & 

Durand, 2011); el método de recolección de datos de (Marshall, 2006) que se 

fundamenta en varios métodos para la recolección de información desde el punto 

de vista del método cualitativo y que señala el campo de muestra de notas.

Igualmente, Se abordarán otros aspectos de la metodología cualitativa y 

cuantitativa, lo cual da lugar a la determinación de realizar un estudio de caso a 

través del método cualitativo que será la base del estudio.

Desde el enfoque cuantitativo, se realizarán encuestas  aplicando un 

cuestionario a la junta directiva, al gerente, los jefes de departamento de Terra 

Biohotel y públicos de interés externos, para obtener datos, a los cuales se les 

dará tratamiento estadístico. Cuantitativamente se abordará también, utilizando 

como instrumento el cuestionario con el fin de identificar y contrastar los 
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través del método cualitativo que será la base del estudio.

Desde el enfoque cuantitativo, se realizarán encuestas  aplicando un 

cuestionario a la junta directiva, al gerente, los jefes de departamento de Terra 

Biohotel y públicos de interés externos, para obtener datos, a los cuales se les 

dará tratamiento estadístico. Cuantitativamente se abordará también, utilizando 

como instrumento el cuestionario con el fin de identificar y contrastar los 

indicadores de sostenibilidad entre Terra Biohotel y un hotel tradicional midiendo 

las variables económica, social y ambiental.

Desde el enfoque cualitativo, se realizarán entrevistas semiestructuradas a los 

mismos actores claves del hotel (junta directiva, al gerente, los jefes de 

departamento de Terra Biohotel) y públicos de interés externos, para obtener 

información que permita explicar las características y estrategias actuales que 

tiene el hotel en materia de sostenibilidad.

Técnicas de recolección de información: se utilizarán el método histórico 

interpretativo narrativo, la observación estructurada, donde se establecerán varias 

categorías para describir las características de la estructura organizacional y de 

prácticas sustentables del hotel; y la observación no estructurada, en la cual se va 

a registrar hechos u observaciones de los comportamientos más relevantes en 

materia de sostenibilidad y organizacional del hotel; dentro de la observación se 

considerará el acceso a documentos y a materiales de audio y video. 

Adicionalmente, se utilizarán encuestas y entrevistas con preguntas abiertas y 

cerradas.

Las entrevistas serán directas con los participantes que puede ser cara a cara 

o en grupos de tres o cuatro entrevistados. Las entrevistas serán 

semiestructuradas y en general con preguntas abiertas, con la finalidad de obtener 

visiones y opiniones de los participantes. Las encuestas se aplicarán a los mismos 

participantes con preguntas generalmente cerradas con el fin de precisar y 
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comparar las respuestas que atañen en materia de sustentabilidad o

responsabilidad social empresarial.

Población y muestra: la población a la cual va dirigida el estudio corresponderá 

a la Junta directiva, gerencia y jefes de departamento de la organización hotelera 

Terra Biohotel y públicos de interés externos del hotel. Además para cumplir con 

uno de los objetivos propuestos en la tesis, se aplicará la encuesta a un gerente 

de hotel tradicional para hacer un análisis comparativo entre este hotel que no 

apuesta por la sostenibilidad y Terra Biohotel midiendo las variables económica, 

social y ambiental. En cuanto a la muestra, no se hace necesario para la tesis 

propuesta determinar un subconjunto de la población descrita. De manera que no 

se necesita precisar un tamaño de muestra representativo ya que se abordará 

totalmente la población que cubre la alta dirección y cargos medios de dirección 

del hotel.

Análisis de la información: la tabulación de la información, las gráficas, las 

tablas dinámicas, el cálculo de los estadísticos, serán realizados en el paquete 

estadístico Excel o en software para el análisis de la información cuantitativa; en la 

interpretación cualitativa se identificarán categorías y será utilizado un software de 

análisis de información cualitativa. Los resultados obtenidos servirán para evaluar 

las características biofísicas y sociales de Terra Biotel con relación a la 

sustentabilidad,  explicar las estrategias y control de gobierno que en materia de 

sustentabilidad realiza el hotel con relación a los públicos de interés e identificar y 

contrastar los indicadores de sustentabilidad entre Terra Biohotel y un hotel

tradicional.

312

Interpretación histórica de una organización sustentable integrada a sus características biofísicas y sociales, estrategia y control de gobierno



comparar las respuestas que atañen en materia de sustentabilidad o

responsabilidad social empresarial.

Población y muestra: la población a la cual va dirigida el estudio corresponderá 

a la Junta directiva, gerencia y jefes de departamento de la organización hotelera 

Terra Biohotel y públicos de interés externos del hotel. Además para cumplir con 

uno de los objetivos propuestos en la tesis, se aplicará la encuesta a un gerente 

de hotel tradicional para hacer un análisis comparativo entre este hotel que no 

apuesta por la sostenibilidad y Terra Biohotel midiendo las variables económica, 

social y ambiental. En cuanto a la muestra, no se hace necesario para la tesis 

propuesta determinar un subconjunto de la población descrita. De manera que no 

se necesita precisar un tamaño de muestra representativo ya que se abordará 

totalmente la población que cubre la alta dirección y cargos medios de dirección 

del hotel.

Análisis de la información: la tabulación de la información, las gráficas, las 

tablas dinámicas, el cálculo de los estadísticos, serán realizados en el paquete 

estadístico Excel o en software para el análisis de la información cuantitativa; en la 

interpretación cualitativa se identificarán categorías y será utilizado un software de 

análisis de información cualitativa. Los resultados obtenidos servirán para evaluar 

las características biofísicas y sociales de Terra Biotel con relación a la 

sustentabilidad,  explicar las estrategias y control de gobierno que en materia de 

sustentabilidad realiza el hotel con relación a los públicos de interés e identificar y 

contrastar los indicadores de sustentabilidad entre Terra Biohotel y un hotel

tradicional.

Delimitación de la investigación

El estudio se efectuará en Medellín concretamente en la organización hotelera 

Terra Biohotel y sus públicos de interés externos, y se realizará a un horizonte de 

tiempo de tres años e incluye las siguientes fases para el desarrollo de la tesis 

doctoral: a) Revisión de literatura y antecedentes de investigación, b) Realización 

de entrevistas con la aplicación de los instrumentos, c) El análisis de la

información y d) Planteamiento de la propuesta final.

Resultados esperados

Al finalizar la investigación se entenderá el fenómeno del surgimiento de Terra 

Biotel como una organización sustentable y socialmente responsable con sus 

públicos de interés tanto internos como externos. Se interpretará sus 

características biofísicas y sociales, se explicarán sus estrategias en pro de la 

sustentabilidad y se espera comprender las formas de control de su gobierno 

comparando sus indicadores de sustentabilidad con un hotel tradicional. 

Igualmente, se responderá a la pregunta si esta forma de organización del hotel 

asociada a la sustentabilidad es un modo de desarrollo sustentable que se pueda 

reproducir.
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Percepción del consumidor hacia las actividades de responsabilidad social 
empresarial e imagen de marca de las organizaciones del sector hotelero de 

Cd. Obregón, Sonora
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Beatríz Ochoa Silva2

Resumen

No es algo nuevo ver como en la actualidad el entorno que rodea a las empresas 
se vuelve cada vez más inestable y competitivo, puesto que estas se encuentran 
participando en una economía global que compite en un ambiente cambiante y 
turbulento. Aunado a ello, la denominada globalización ha ocasionado grandes 
cambios y por lo tanto avances en la tecnología, las comunicaciones, la industria, 
el transporte, la ciencia, entre otros. Esto ha ocasionado una gran preocupación 
por parte de los gobiernos y la sociedad acerca de las prácticas que las empresas 
y organizaciones tenían con el medio ambiente. En ese sentido, la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un tema que ha cobrado gran 
interés en las últimas décadas en el ámbito de los estudios organizacionales y en 
la comunidad académica en general, conformando así un gran cuerpo de literatura 
que pone sobre la mesa las distintas facetas de éste tópico, estudiándola –entre 
otras variables- con la percepción de los consumidores respecto a las actividades 
socialmente responsable que llevan a cabo ciertas empresas. En relación a ello, el 
objetivo de la presente propuesta de investigación es analizar la percepción de los 
consumidores sobre las actividades de RSE  del sector hotelero de Cd. Obregón, 
para conocer las dimensiones de RSE más valoradas y el efecto que tienen sobre 
de la imagen de marca, para lo cual se propone una metodología de tipo 
cuantitativa con un alcance descriptivo y correlacional, utilizando como técnica de 
recolección de datos un cuestionario.

Palabras clave: RSE, Percepción, Imagen, Consumidores.
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Antecedentes

Los cambios que se han ocasionado como producto de la globalización, el 

gobierno, los activistas y medios de comunicación, se han vuelto cada vez más 

adeptos a buscar una rendición de cuenta por parte de las empresas en relación a 

sus actividades y las consecuencias que estas tienen en la sociedad (Porter & 

Kramer, 2006). Gracias a esas demandas, y también a las crecientes relaciones 

interorganizacionales (Evan, 1963) la opinión o perspectiva de las diferentes 

partes interesadas en la operación de las empresas empieza a tomar gran 

importancia en la imagen que la organización brinda ante sus públicos de interés. 

Un importante suceso que debe ser mencionado como una preocupación más 

para mejorar las prácticas socialmente responsables es el Informe de Brundtland o 

como originalmente se llamó Our Common Future (Naciones Unidas, 1987) 

celebrado en Estocolmo en el año de 1987 por la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, el cual encaró la posición 

del desarrollo económico contra la sostenibilidad ambiental y donde nació el 

concepto de lo que hoy se conoce como Desarrollo Sostenible, lo que significa 

aprovechar y satisfacer los recursos y necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de futuras generaciones para aprovecharlos.

Así, lo que hoy se conoce como el desarrollo sostenible o la sostenibilidad, 

mismo que toma en cuenta aspectos económicos, sociales y ambientales, es un 

importante referente cuando de RSE se habla, desde que esta nueva concepción 

de la empresa, incorpora además del aspecto económico, las dimensiones social y 
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Un importante suceso que debe ser mencionado como una preocupación más 

para mejorar las prácticas socialmente responsables es el Informe de Brundtland o 

como originalmente se llamó Our Common Future (Naciones Unidas, 1987) 

celebrado en Estocolmo en el año de 1987 por la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, el cual encaró la posición 

del desarrollo económico contra la sostenibilidad ambiental y donde nació el 

concepto de lo que hoy se conoce como Desarrollo Sostenible, lo que significa 

aprovechar y satisfacer los recursos y necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de futuras generaciones para aprovecharlos.

Así, lo que hoy se conoce como el desarrollo sostenible o la sostenibilidad, 

mismo que toma en cuenta aspectos económicos, sociales y ambientales, es un 

importante referente cuando de RSE se habla, desde que esta nueva concepción 

de la empresa, incorpora además del aspecto económico, las dimensiones social y 

ambiental, siendo estas un vehículo que por medio de su implantación como 

modelo de empresa socialmente responsable e integrando en su gestión la 

relación con varios grupos de interés, va ligada al logro de un desarrollo 

sustentable.

Cabe destacar que la RSE ha experimentado un viaje sin igual dentro de la 

literatura sobre gestión, puesto que su espectacular ascenso a la prominencia en 

los años de 1990 y 2000 sugiere que esta área es relativamente nueva en la 

investigación académica (Crane, McWilliams, Matten, Moon & Siegen, 2008). 

Garriga y Melé (2004) señalan por ejemplo, que la RSE surge dentro del 

esquema del nuevo ‘orden mundial’ gracias a varios prejuicios y a una economía 

cada vez más necesitada de un tinte social y humano, razón que llamó a varias 

empresas a la contribución de la mejora y solución de problemas de carácter 

social. Por otra parte, De la Cuesta y Valor (2003) ubican el origen de la RSE a 

partir de los años de 1980 cuando se empezó a dejar a un lado el pensamiento de 

que era el Estado el único ente administrador del gasto social y el único 

responsable de la retención de desigualdades, situación que condujo a defensa de 

la idea de que todas las instituciones sociales debían contribuir tanto al bienestar 

como a mejorar la calidad de vida de las personas.

No obstante a las aportaciones anteriores, parece haber un consenso por 

parte de un considerable cantidad de autores en el tema (Maignan, 2001; Carroll, 

2008; Melé, 2009; Lindgreen, Swaen & Johnston, 2009; Fatma & Rahman, 2015) 

en considerar el nacimiento de lo que hoy se conoce como RSE a partir de la 
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publicación del libro de Howard Bowen Social Responsabilities of the 

Businessman (1953) en donde ya se hablaba acerca de las responsabilidades que 

el empresario debía asumir para con la sociedad, siendo el primero en brindar una 

definición acerca de la RSE como “la responsabilidad social se refiere a las 

obligaciones de los empresarios para perseguir aquellas políticas, tomar aquellas 

decisiones, o seguir aquellas líneas de actuación que son deseables en términos 

de objetivos y valores de nuestra sociedad” (Bowen, 1953 citado en Carroll, 2008, 

p.5).

De igual forma, otro personaje importante que aportó al tema fue Carroll (1979) 

quien propuso un modelo teórico y señaló que la RSE es aquella forma en la que 

la empresa responde a las obligaciones económicas, legales, éticas o 

discrecionales de la misma y señala también la existencia de cuatro dimensiones o 

niveles para la medición de la RSE, siendo estos el nivel económico, ético, legal y 

filantrópico.

Lo anterior, de manera general, muestra el panorama del nacimiento y 

evolución en materia de RSE, situándose con mayor fuerza en los Estados unidos. 

No obstante, su predominancia también se extendió a nivel global y alcanza 

reconocimiento en varios países, ello gracias a la creciente preocupación de la 

sociedad por las prácticas empresariales. Canessa y García (2005) manifiestan 

que las primeras señales del movimiento de responsabilidad social en América 

Latina se dan aproximadamente en la década de los sesenta, esto gracias al 

surgimiento de la Asociación de Reguladores Cristianos de las compañías de 

Brasil (ACDE) en 1965. 
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publicación del libro de Howard Bowen Social Responsabilities of the 

Businessman (1953) en donde ya se hablaba acerca de las responsabilidades que 

el empresario debía asumir para con la sociedad, siendo el primero en brindar una 

definición acerca de la RSE como “la responsabilidad social se refiere a las 

obligaciones de los empresarios para perseguir aquellas políticas, tomar aquellas 

decisiones, o seguir aquellas líneas de actuación que son deseables en términos 

de objetivos y valores de nuestra sociedad” (Bowen, 1953 citado en Carroll, 2008, 

p.5).

De igual forma, otro personaje importante que aportó al tema fue Carroll (1979) 

quien propuso un modelo teórico y señaló que la RSE es aquella forma en la que 

la empresa responde a las obligaciones económicas, legales, éticas o 

discrecionales de la misma y señala también la existencia de cuatro dimensiones o 

niveles para la medición de la RSE, siendo estos el nivel económico, ético, legal y 

filantrópico.

Lo anterior, de manera general, muestra el panorama del nacimiento y 

evolución en materia de RSE, situándose con mayor fuerza en los Estados unidos. 

No obstante, su predominancia también se extendió a nivel global y alcanza 

reconocimiento en varios países, ello gracias a la creciente preocupación de la 

sociedad por las prácticas empresariales. Canessa y García (2005) manifiestan 

que las primeras señales del movimiento de responsabilidad social en América 

Latina se dan aproximadamente en la década de los sesenta, esto gracias al 

surgimiento de la Asociación de Reguladores Cristianos de las compañías de 

Brasil (ACDE) en 1965. 

Asimismo, en la década de los años noventa, época donde la RSE toma su 

más visible auge, aparece en el panorama varias instituciones en distintos países 

tales como el Instituto Ethos de Brasil en 1998, Acción RSE en 2000, FUNDEMAS 

de El Salvador en 2000, así como también aparecen redes internacionales como 

es el caso de Fórum Empresa, creada en 1997 por empresarios, ONG’s líderes 

civiles, Instituciones públicas e universidades (Playán, Pérez, Salgado, Martínez & 

Brum, 2010).

Bajando a un contexto nacional, en México, se puede situar los orígenes u 

antecedentes de la RSE a mediados del siglo XX con la fundación del Centro 

Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) en el año de 1992, Instituto que en el año 

de 1997 anuncia el Programa de Responsabilidad Social Empresarial en México y 

en el 2000, lanza la convocatoria para conocer las mejores prácticas de RSE en 

donde además colaboran organizaciones como la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX), La Unión Social de Empresarios de México 

(USEM), Desarrollo Empresarial Mexicano y el Grupo Editorial Expansión y en 

2001 se entrega por vez primera el Distintivito ESR a la empresa con mejores 

prácticas de Responsabilidad Social (Saldaña, 2010).

Al mismo tiempo de su evolución en diferentes países, la RSE continuó su 

desarrollo y ha sido tratada bajo la perspectiva de varias teorías. Sin llegar a la 

fecha a un consenso acerca de la definición de esta, tampoco lo hay en una única 

teoría, puesto que su estudio se desarrolló, tal y como se mencionó, bajo la 

influencia de varias teorías entre las que destacan la de la Agencia, la Teoría 

Institucional, Teoría de Recursos y Capacidades, Teoría de Sistemas, y la Teoría 
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de Stakeholders o de los grupos de interés, retomándose esta última más adelante 

(Pinkstone & Carroll, 1996; Melé, 2009).

El creciente interés por estudiar la RSE y ligarla a otras variables de estudio 

como lo es el marketing y en particular a la percepción del consumidor en cuanto a

las prácticas responsables de las organizaciones, es una tendencia que ha estado 

creciendo en los últimos años y de la cual la literatura del marketing es una pieza 

clave en dicha participación.

A pesar de que la RSE ha sido estudiada ya desde hace varias décadas, 

recientemente ha surgido una corriente de investigación que se centra en cómo 

ésta puede ser de gran ayuda para la comercialización de productos y servicios 

que ofrecen las empresas y organizaciones, es decir, la influencia del marketing 

en la percepción de los consumidores respecto de las actividades de RSE (Ojeda 

& Mul, 2014). 

Con referencia a lo anterior, se sustenta la teoría de los stakeholders o grupos 

de interés que se centra en explicar la importancia que suponen los grupos con los 

que la organización tiene una relación y misma que ha sido presentada en el 

marco de las teorías de la organización (Freeman, 1984), así como también en el 

de la ética empresarial (Carroll, 1979, 1991, 1999) a manera de una superación de 

la teoría neoclásica la cual se centraba en el objetivo de aumentar en gran medida 

el beneficio para la empresa, haciendo que los propietarios sean los únicos 

implicados en dicho objetivo. 
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que ofrecen las empresas y organizaciones, es decir, la influencia del marketing 

en la percepción de los consumidores respecto de las actividades de RSE (Ojeda 

& Mul, 2014). 

Con referencia a lo anterior, se sustenta la teoría de los stakeholders o grupos 

de interés que se centra en explicar la importancia que suponen los grupos con los 

que la organización tiene una relación y misma que ha sido presentada en el 

marco de las teorías de la organización (Freeman, 1984), así como también en el 

de la ética empresarial (Carroll, 1979, 1991, 1999) a manera de una superación de 

la teoría neoclásica la cual se centraba en el objetivo de aumentar en gran medida 

el beneficio para la empresa, haciendo que los propietarios sean los únicos 

implicados en dicho objetivo. 

En ese sentido, y refiriéndose a uno de los grupos de interés con mayor 

impacto tanto en los resultados económicos como en la imagen y reputación de la 

empresa, están los consumidores que se preocupan cada vez más por adquirir 

productos y servicios de aquellas empresas con un comportamiento más 

responsable, es decir, las que incorporan en sus procesos productivos prácticas 

más amigables con el medio ambiente, a la vez que realizan acciones socialmente 

responsables a favor del bienestar de sus colaboradores y, por supuesto, por la 

sociedad en general en donde operan. De la misma manera, tanto la imagen de la 

marca como la reputación de la empresa han sido ampliamente estudiadas en 

distintas disciplinas relacionadas con los negocios (Mahon, 2002).

También en la literatura de marketing ha sido teóricamente planteada  la 

influencia de la RSE sobre la imagen y sobre la reputación y, en el caso de esta 

última, ha sido empíricamente contrastada; pero en ninguna situación, hasta 

donde se sabe, han sido estudiadas las influencias de cada una de las 

dimensiones de la RSE sobre cualquiera de estas variables consecuentes y 

menos aún de forma simultánea (Alvarado & Walesska, 2008).

Planteamiento del problema

Tal y como lo menciona Mazaro (2007) y de acuerdo con los pronósticos de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT, 2000) el rápido crecimiento del turismo

que se ha notado en las últimas décadas continuará hasta llegar a convertirse en 

la actividad comercial más importante de todo el mundo, teniendo un número de 
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transacciones de mayor magnitud que el de la industria automotriz y la del 

petróleo.

Así pues, el turismo se ha transformado en uno de los actores principales del 

comercio internacional y, al mismo tiempo, representa una de las principales 

fuentes de ingresos de un gran número de países en desarrollo.

Como producto de las exigencias de los diferentes grupos de interés y en

particular dentro del sector turístico, el sector hotelero en los últimos años ha 

decidido tomar cartas en el asunto y ha empezado a adoptar medidas sostenibles 

con prácticas de RSE, haciendo públicos sus reportes anuales de actividades en 

donde muestran que sus acciones han contribuido en cierta medida no solo al 

cuidado del medio ambiente, sino también en asuntos concernientes a las 

prácticas laborales, los derechos humanos, beneficios a la comunidad donde 

operan, entre otros.

Además de cumplir con las demandas sociales, las empresas del sector 

hotelero han sido un elemento clave en la cadena que compone todo el sector 

turístico, siendo estas las que han ocupado un rol especial en la aplicación de 

políticas y actividades de RSE, tanto por su aportación en términos de empleo y 

renta, como por el impacto que estas generan a nivel medioambiental, económico 

y social (Bohdanowicz, 2005; Brunt & Courtney, 1999) citados por Fernández y 

Cuadrado (2011).

En concordancia con lo planteado por Fernández y Cuadrado (2011) referente 

al sector hotelero, existe una clara división en el planteamiento de las 
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operan, entre otros.

Además de cumplir con las demandas sociales, las empresas del sector 

hotelero han sido un elemento clave en la cadena que compone todo el sector 

turístico, siendo estas las que han ocupado un rol especial en la aplicación de 

políticas y actividades de RSE, tanto por su aportación en términos de empleo y 

renta, como por el impacto que estas generan a nivel medioambiental, económico 

y social (Bohdanowicz, 2005; Brunt & Courtney, 1999) citados por Fernández y 

Cuadrado (2011).

En concordancia con lo planteado por Fernández y Cuadrado (2011) referente 

al sector hotelero, existe una clara división en el planteamiento de las 

investigaciones realizadas, dónde se observa una clara predominancia por una 

parte, a estudios de caso de carácter analítico y exploratorio con el objetivo de 

estudiar solo la parte referente a la gestión ambiental y social de las 

organizaciones hoteleras y, por otra a parte, los estudios de carácter cualitativos 

que se centran en el estudio de la rentabilidad y el impacto económico y financiero 

de las políticas de RSE.

Así pues, el que se indague más en el sector hotelero con respecto a las 

prácticas de RSE y, más aún con respecto a la percepción que los consumidores  

tienen respecto a dichas prácticas y a la imagen de marca que transmite la 

empresa, sería de suma importancia para proyectos e investigaciones futuras en 

las que se tengan datos, análisis, y se complemente la información ya existente en 

la literatura del tema para conocer los impactos o beneficios que su percepción 

implica en las prácticas del sector hotelero.  

A pesar de las investigaciones que hay en el área, aun no se ha logrado 

identificar y caracterizar por completo que dimensiones de la RSE son las de 

mayor peso o significancia para los consumidores y si estas influyen en la imagen

de marca;  más aún, la mayor parte de los estudios e investigaciones tanto 

empíricas como teóricas, se han realizado con mayor frecuencia en otros países, 

como Estados Unidos, España, Alemania, Francia, entre otros. Así también, son 

pocos los estudios que involucren la RSE en el ámbito turístico (Peña & Serra, 

2013) y, más escasos aún, en el sector hotelero a nivel regional. 
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Debido a ello, sería de gran importancia y relevancia para el sector turístico 

investigar la percepción de los consumidores en México especialmente de Sonora 

con respecto a las prácticas de RSE y la imagen de marca, específicamente, de 

los consumidores del sector hotelero.

Dado lo anterior es que se llega a la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuál es la percepción de los consumidores hacia las actividades de 

Responsabilidad Social Empresarial y sus efectos sobre la imagen de marca? 

¿Cuál es la relación entre las dimensiones de la RSE y la imagen de marca? 

Objetivo

Analizar la percepción de los consumidores sobre las actividades de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  del sector hotelero de Cd. Obregón y

el efecto que tienen sobre la imagen de marca.

Hipótesis

H1 La percepción de los consumidores del sector hotelero respecto a la 

dimensión económica influye de manera positiva y directa en la imagen de marca.

H2 La percepción de los consumidores del sector hotelero respecto a la 

dimensión social influye de manera positiva y directa en la imagen de marca.

H3 La percepción de los consumidores del sector hotelero respecto a la 

dimensión ambiental influye de manera positiva y directa en la imagen de marca.
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H4 La percepción de los consumidores del sector hotelero respecto a la 

dimensión ética-legal influye de manera positiva y directa en la imagen de marca.

Marco Teórico 

El sector turismo y la actividad hotelera.

El hablar del sector turismo es referirse a uno de los sectores más importantes 

y productivos de la industria a nivel global. Durante décadas, este ha 

experimentado un notable y continuo crecimiento y también una profunda 

diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que tienen un 

crecimiento de mayor rapidez a nivel mundial (OMT, 2016). Por su parte, Mazaro 

(2007) señala también la importancia del turismo como una corriente que seguirá 

creciendo, con un número de transacciones mayor que el de la industria 

automotriz e incluso la del petróleo, lo que supone entonces, una fuerte presión 

competitiva en relación a la industria turística.

Se sabe que el turismo genera impactos tanto negativos como positivos en los 

lugares o destinos turísticos que se visiten por los grupos de personas, y en ese 

sentido, los visitantes van creando cada vez más consciencia acerca del impacto 

que ellos generan en la sociedad a nivel mundial (Holden, 2003).

Ahora bien, en cuestión estadística, el panorama de la actividad turística, al 

menos hasta el 2014, representaba el 9,1% del Producto Interno Bruto (PIB) 

mundial; generando uno de cada 11 puestos en el mundo, que en porcentaje se 

representa como el 8,8% siendo un sector que es fundamental para las economías 
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que emergen y están en desarrollo. Además, se estima que para el año 2021, 

estas cifran alcancen un crecimiento al 9,7% y 9,6% respectivamente (WTTC, 

2017).

En un panorama nacional, y de acuerdo a datos del Banco de México (Banxico, 

2015) publicados en el documento “Resultados de la Actividad Turística” por la 

SECTUR y DATATUR, el número de visitantes internacionales que arribaron a 

México alcanzó los 5.1 millones durante los primero meses de 2015, lo que 

registró un máximo histórico en los últimos siete años tomando en cuenta el 

mismo periodo.

Ahora bien, en lo que respecta a la actividad hotelera a nivel nacional,  

agrupada en 70 centros turísticos fue superior en 2.38% respecto a enero-febrero 

de 2014, alcanzando un 57.69% y, la llegada de turistas nacionales a cuartos de 

hotel en estos centros turísticos rebasó los 7.3 millones de personas, lo que 

representa un incremento de 7.0% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En un panorama nacional, y de acuerdo a datos del Banco de México 

(DATATUR, 2015) publicados en el documento “Resultados de la Actividad 

Turística” por la SECTUR y DATATUR, el número de visitantes internacionales 

que arribaron a México alcanzó los 5.1 millones durante los primero meses de 

2015, lo que registró un máximo histórico en los últimos siete años tomando en 

cuenta el mismo periodo.

Ahora bien, en lo que respecta a la actividad hotelera a nivel nacional,  

agrupada en 70 centros turísticos fue superior en 2.38% respecto a enero-febrero 
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En un panorama nacional, y de acuerdo a datos del Banco de México 

(DATATUR, 2015) publicados en el documento “Resultados de la Actividad 

Turística” por la SECTUR y DATATUR, el número de visitantes internacionales 

que arribaron a México alcanzó los 5.1 millones durante los primero meses de 

2015, lo que registró un máximo histórico en los últimos siete años tomando en 

cuenta el mismo periodo.

Ahora bien, en lo que respecta a la actividad hotelera a nivel nacional,  

agrupada en 70 centros turísticos fue superior en 2.38% respecto a enero-febrero 

de 2014, alcanzando un 57.69% y, la llegada de turistas nacionales a cuartos de 

hotel en estos centros turísticos rebasó los 7.3 millones de personas, lo que 

representa un incremento de 7.0% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Responsabilidad social empresarial.

Después de más de 60 años de debate y discusión en varios contextos, no 

existe un concepto ampliamente aceptado acerca de la RSE (Freeman et al., 

2010)  citados por Öberseder, Schlegelmilch, Murphy y Gruber (2014).

Según Smith (2011) el concepto de la RSE nace en los años de 1920 debido a 

la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, encuentra su 

centro de atención en 1951 cuando Frank Abrams publica un artículo en Harvard 

Business Review, donde establece que era una obligación de los negocios: Para 

llevar a cabo los asuntos de la empresa para mantener un equilibrio equitativo y 

viable entre las demandas de los diversos grupos directamente interesados, un 

equilibrio armonioso entre los accionistas, empleados, clientes, y el público en 

general (Frederick, 2006; citado en Smith, 2011).

Asimismo, otro personaje importante que aportó al tema fue Carroll (1979) 

quien propuso un modelo teórico y señala que la RSE es aquella forma en la que 

la empresa responde a las obligaciones económicas, legales, éticas o 

discrecionales de la misma y señala también la existencia de cuatro dimensiones o 

niveles para la medición de la RSE, siendo estos el nivel económico, ético, legal y 

filantrópico.

331

SUSTENTABILIDAD  Y RESPONSABILIDAD SOCIAL



Por su parte, la Comisión Europea define a la RSE como un concepto en 

donde las empresas integran las preocupaciones sociales y ambientales en sus 

operaciones de negocios y su interacción con los grupos de interés (European 

Comission, 2001) citado en Vives (2014); Öberseder, Schlegelmilch, Murphy y 

Gruber (2014).

Dimensiones de la responsabilidad social empresarial.

De acuerdo a Dopico, Rodríguez y Gonzáles (2014) uno de los grandes 

avances en el estudio de la RSE se ha producido al reconocer que esta es un 

constructo multidimensional. En la búsqueda de estas dimensiones, los estudios 

empíricos han recurrido muy frecuentemente al modelo de triple bottom  line, que 

establece tres ámbitos de aplicación de la RSE: económico, social y 

medioambiental (Elkington, 2004).

Asimismo, entre las aportaciones más significativas se encuentra también la 

de Carroll (1979) en donde señala que la RSE es un concepto que abarca las 

expectativas económicas, legales, éticas y voluntarias. Según el modelo que 

propone, las dimensiones son cuatro y llevan el mismo nombre. Cabe recalcar que 

este modelo ha sido uno de los más utilizados en el estudio de la RSE.

Primeramente se encuentra  la (a) dimensión económica, que se refiere a las 

expectativas de la sociedad de que las empresas sean rentables y que obtengan 

utilidades –como incentivo y recompensa a su eficiencia y eficacia– mediante la 

producción y venta de bienes y servicios; después se encuentra la (b) dimensión 

legal, entendida como las expectativas de la sociedad de que las empresas 

alcancen sus objetivos económicos sujetándose al marco jurídico establecido; en 
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establece tres ámbitos de aplicación de la RSE: económico, social y 

medioambiental (Elkington, 2004).

Asimismo, entre las aportaciones más significativas se encuentra también la 

de Carroll (1979) en donde señala que la RSE es un concepto que abarca las 

expectativas económicas, legales, éticas y voluntarias. Según el modelo que 

propone, las dimensiones son cuatro y llevan el mismo nombre. Cabe recalcar que 

este modelo ha sido uno de los más utilizados en el estudio de la RSE.

Primeramente se encuentra  la (a) dimensión económica, que se refiere a las 

expectativas de la sociedad de que las empresas sean rentables y que obtengan 

utilidades –como incentivo y recompensa a su eficiencia y eficacia– mediante la 

producción y venta de bienes y servicios; después se encuentra la (b) dimensión 

legal, entendida como las expectativas de la sociedad de que las empresas 

alcancen sus objetivos económicos sujetándose al marco jurídico establecido; en 

tercer lugar está la (c) dimensión ética, referida a las expectativas de la sociedad 

de que el comportamiento y las prácticas empresariales satisfagan ciertas normas 

éticas; y finalmente viene la (d) dimensión discrecional o filantrópica, relativa a las 

expectativas de la sociedad de que las empresas se impliquen voluntariamente en 

roles (o actividades) que satisfagan las normas sociales.

Mercado y García (2007) muestran las dimensiones de la RSE que toman en 

cuenta para sus mediciones algunos Institutos o centros que otorgan distintivos 

empresas socialmente responsables y se mostrarán en la siguiente figura:
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Teoría de los Stakeholders o grupos de interés.

Desde la publicación de la teoría de Friedman (1970) en donde sostenía que la 

única responsabilidad social de la empresa era la de atender a sus accionistas 

maximizando el beneficio, ha existido un amplio debate sobre el alcance de las 

obligaciones sociales de las empresas (Van Marrewijk, 2003). La identificación de 

los stakeholders es un tema frecuentemente abordado en la literatura de la RSE, 

desde donde se han formulado diversas clasificaciones de ámbitos de aplicación. 

De esta manera, Freeman (1984) –principal exponente de la teoría- señala que los 

stakeholders o grupos de interés son aquellos grupos con los cuales sin su apoyo 

la empresa dejaría de existir, los cuales pueden afectar o ser afectados por los 

objetivos de la empresa, gracias a su participación en el poder siendo de manera 

equitativa, económica o influyente, tales como clientes, accionistas, colaboradores, 

gobierno, proveedores, sindicatos, OSC’s y asociaciones comerciales, entre otros. 

Asimismo, Freeman y Reed (1983) señalan que la utilización del concepto 

stakeholder de una manera analítica significa pensar en términos que son más 

amplios que los problemas operacionales y estratégicos, es decir, ello implica 

mirar a la política pública en términos de los grupos de interés para tratar de 

entender como las relaciones entre la organización y estos grupos podrían

cambiar dada la implementación de ciertas políticas.

Otra clasificación la cual ha sido muy utilizada en la literatura según Waddock, 

Bodwell y Graves (2002) es la de quienes, preocupados por el estudio de la 

presión que ejercen los stakeholders en la empresa, identifican dos grupos: los 
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amplios que los problemas operacionales y estratégicos, es decir, ello implica 

mirar a la política pública en términos de los grupos de interés para tratar de 

entender como las relaciones entre la organización y estos grupos podrían

cambiar dada la implementación de ciertas políticas.

Otra clasificación la cual ha sido muy utilizada en la literatura según Waddock, 

Bodwell y Graves (2002) es la de quienes, preocupados por el estudio de la 

presión que ejercen los stakeholders en la empresa, identifican dos grupos: los 

primarios, que se refieren a aquellos cuya participación es absolutamente 

necesaria para la supervivencia de la empresa, es decir, clientes, empleados, 

proveedores, inversores y socios; y los secundarios, que son aquellos que no 

forman parte de las transacciones y que no son esenciales para su supervivencia 

como, entre otros, los medios, las asociaciones de comercio o las ONG. Un tercer 

nivel se refiere a la presión que ejercen la sociedad y las instituciones sobre las 

empresas.

Vinculación de marketing-responsabilidad social empresarial.

El punto de partida para la RSE en el campo del marketing es al comienzo de 

los años de 1970, cuando los investigadores argumentaban que esta era una 

forma de supervivencia (Gelb & Brien, 1971). Años más tarde, el concepto de la 

ética empresarial promueve la combinación de la responsabilidad social y la 

estrategia de marketing (Reidenbach & Robin, 1988). Posteriormente, los estudios 

presentados en esta área destacan dos aspectos: el contexto empresarial y 

orientación al consumidor.

Hallazgos posteriores muestran que las respuestas de los consumidores a la 

actividades de RSE de una empresa son positivas cuando se encuentra que esas 

acciones son estratégicas o de valor conducido. En consecuencia, los 

investigadores en RSE tienen un fuerte interés en preguntar acerca de cómo una 

empresa se comunica con los consumidores, como se disemina la información del 

producto y, la manera en que se construye la imagen de marca a través de los 
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esfuerzos de la responsabilidad social (Brown & Dacin 1997; Berens et al., 2005; 

Biehal & Sheinin 2007; Simmons & Becker-Olsen 2006 citador por Wang, 2015).

Comportamiento del consumidor.

El campo de estudio del comportamiento del consumidor surge en el concepto 

de marketing, donde se consideraba a este último como una orientación de 

negocios que empezó a evolucionar en la década de los años de 1950 como 

enfoque alternativo para hacer negocios, tomando en cuenta los conceptos de 

producción, producto, ventas (Schiffman & Lazar, 2007). De esta manera, los 

autores definen al comportamiento del consumidor como “aquella conducta que 

los consumidores tienen cuando buscan, compran, evalúan y desechan productos 

y servicios que esperan satisfagan sus necesidades” (p. 7).

Así pues, este comportamiento se enfoca en estudiar como los individuos 

toman decisiones para gastar sus recursos disponibles, recursos tales como 

dinero, tiempo, esfuerzo, acerca de productos y/o servicios. Kotler y Armstrong 

(2013) señalan la existencia de cuatro factores que afectan el comportamiento del 

consumidor, siendo estos: (a) factores culturales, considerando aspectos como la 

cultura, la subcultura y la clase social de los individuos; (b) factores sociales, 

considerando aspectos como los grupos y redes sociales, la familia y los roles y 

status; (c) factores personales, considerando aspectos tales como la edad y etapa 

del ciclo de vida, la ocupación, la situación económica, el estilo de vida y la 

personalidad y auto concepto y; (d) factores psicológicos, siendo en este último 
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los consumidores tienen cuando buscan, compran, evalúan y desechan productos 

y servicios que esperan satisfagan sus necesidades” (p. 7).

Así pues, este comportamiento se enfoca en estudiar como los individuos 

toman decisiones para gastar sus recursos disponibles, recursos tales como 

dinero, tiempo, esfuerzo, acerca de productos y/o servicios. Kotler y Armstrong 

(2013) señalan la existencia de cuatro factores que afectan el comportamiento del 

consumidor, siendo estos: (a) factores culturales, considerando aspectos como la 

cultura, la subcultura y la clase social de los individuos; (b) factores sociales, 

considerando aspectos como los grupos y redes sociales, la familia y los roles y 

status; (c) factores personales, considerando aspectos tales como la edad y etapa 

del ciclo de vida, la ocupación, la situación económica, el estilo de vida y la 

personalidad y auto concepto y; (d) factores psicológicos, siendo en este último 

factor donde se encuentra la percepción de los consumidores, la motivación, el 

aprendizaje, las creencias y actitudes.

Respecto a la percepción, Kotler y Armstrong (2013) mencionan que la forma 

en que los individuos actúan se ve influida por la misma percepción que estos 

tienen respecto a una situación, puesto que estos aprenden debido al flujo de 

información que obtienen a través de los cinco sentidos. De igual forma, definen a 

la percepción como un proceso mediante el cual el individuo selecciona, organiza 

e interpreta la información para poder crear una imagen significativa del mundo 

que les rodea.

Imagen de marca.

Alvarado y Walesska (2008) comentan que aunque el concepto de reputación 

en algún tiempo fue utilizado como sinónimo de imagen corporativa, se creó cierta 

confusión entre los términos. Debido a ello, Alvarado y Walesska comentan que 

autores como Gotsi y Wilson (2001) han distinguido entre dos escuelas básicas de 

pensamiento en torno a esta: la escuela análoga y la diferenciada. En la escuela 

análoga, se entiende que la imagen son conceptos idénticos e intercambiables, 

mientras que la escuela diferenciada reconoce que estos conceptos aunque están 

relacionados, son distintos. Así pues, para efectos de la presente investigación, se 

toma como guía los postulados de la escuela diferenciada, ello además de que por 

ser la más contemporánea, es la que ha tenido más sustento en la literatura de 

marketing.
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Una imagen es un modelo de la realidad, pero nunca es la realidad misma 

porque el observador influye notablemente en el resultado visual (Villafañe, 1996). 

Las imágenes de las empresas son elaboradas por la vía de la percepción, la 

experiencia, las construcciones mentales y la memoria (Costa, 2003). De esta 

manera, dichas asociaciones mantienen una cierta estabilidad y son influenciadas 

por los cambios que se producen tanto en el entorno social como en las 

estrategias propias de la empresa o de la competencia (García de los Salmones, 

2002).

Según Lewis y Soureli (2006) la imagen se refiere a la manera como el cliente 

percibe a la empresa de acuerdo a las experiencias con la organización. 

Generalmente, para medir la imagen se consideran preguntas que miden las 

percepciones del cliente sobre diferentes aspectos de la empresa. Dichos 

aspectos recaen en los consumidores la consideran estable, si les genera 

confianza, qué contribuciones realiza a la sociedad, qué grado de preocupación 

manifiesta por los clientes, si existe relación en lo que la empresa dice y hace, qué 

reputación tiene y cuál es su capacidad de innovación.

Método

Para la presente investigación, se propone una metodología cuantitativa con 

un alcance descriptivo y correlacional. El diseño de la misma, pretende ser no 

experimental transversal, puesto que las variables no serán manipuladas y la 

investigación se desarrollará en un periodo de tiempo específico (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006).
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Método

Para la presente investigación, se propone una metodología cuantitativa con 

un alcance descriptivo y correlacional. El diseño de la misma, pretende ser no 

experimental transversal, puesto que las variables no serán manipuladas y la 

investigación se desarrollará en un periodo de tiempo específico (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006).

Para efectos de lograr el objetivo de la investigación, se propone realizar 

también un análisis factorial para confirmar la existencia clara de las dimensiones. 

Así mismo, se propone la utilización de Alfa de Cronbach para la fiabilidad del 

instrumento, una correlación de Pearson para medir el grado de asociación de las 

variables y el análisis de varianzas y covarianzas para identificar diferencias 

significativas entre las dimensiones de la RSE considerando la variable de imagen 

de marca.

Participantes.

Los sujetos de estudio son un componente primordial para el proceso de 

investigación, pues de ellos se obtendrá la información que se desea en el estudio 

(Carvajal, 1992). La población considerada para el estudio son los consumidores 

del sector hotelero de Cd. Obregón, Sonora. Para efectos de determinar la 

muestra, se propone la fórmula de poblaciones infinitas cuantitativas.

Materiales.

Para lograr el objetivo de la investigación, se propone la elaboración de un

cuestionario, mismo que permitirá medir de manera precisa las variables de 

estudio, donde se tomará como base para la elaboración del instrumento, los 

elaborados por Maignan (2001) y Alvarado (2008).

Procedimiento.

El procedimiento que se llevará a cabo en ésta investigación es el siguiente: 
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1. El primer paso es examinar el problema en cuestión, así como todas sus 

posibles variables a tomar en cuenta y que cumplan con el objetivo de la 

investigación, realizando 

2. Realización de una búsqueda detallada de las variables de la investigación, 

casos de estudio y otras investigaciones teóricas, ello con el fin de tener un 

respaldo en fuentes confiables y válidas. 

3. Realización de un cuadro de variables, dónde se especifiquen  las 

dimensiones e ítems de cada una de ellas.

4. Diseño de los instrumentos que se aplicarán a los sujetos de estudio.

5. Revisión y validación de instrumentos.

6. Aplicación de los instrumentos diseñados a los sujetos de estudio del 

proyecto de investigación.

7. Captura y análisis los datos mediante el sistema Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS)

8. Interpretación detallada de la información obtenida por parte de los 

instrumentos aplicados a los sujetos de estudio.
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Resumen

El emprendimiento y la responsabilidad social son dos temas que han adquirido 
relevancia en tiempos recientes y que han encontrado un punto de confluencia en 
los llamados “emprendedores sociales”; sin embargo, aquellas iniciativas 
emprendedoras que no reúnen las características del emprendimiento social 
también deben ser consideradas dentro del estudio de la responsabilidad social y 
de las prácticas que diversas instituciones han sugerido para que una empresa 
sea considerada socialmente responsable. Es por ello que este proyecto pretende 
identificar, analizar y dar a conocer las buenas prácticas de responsabilidad social 
llevadas a cabo por los emprendedores de Ciudad del Carmen.
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Abstract

Entrepreneurship and social responsibility are two issues that have become 
important in recent times and found a common ground in so-called "social 
entrepreneurs"; however, those entrepreneurial initiatives that do not meet the 
characteristics of social entrepreneurship should also be considered in the study of 
social responsibility and practices that various institutions have suggested for a 
company to be considered socially responsible. That is why this project aims to 
identify, analyze and publicize good practices of social responsibility undertaken by 
the entrepreneurs of Ciudad del Carmen.
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Introducción

El emprendimiento es un fenómeno que cada vez ocupa mayores espacios en 

las agendas de diversos países debido a que ha sido visto como una estrategia 

para cumplir las metas de desarrollo y distribución equitativa del ingreso (GEM, 

2015), de manera semejante, el concepto de responsabilidad social empresarial 

(RSE) ha evolucionado desde ser considerado una moda a considerarse como la

forma de gestionar una empresa, debido en parte a la propia evolución de la 

socuedad y sus demandas, que consideran que la empresa como base de la 

economía, y que al tomar recursos del ambiente, tiene una incidencia en la vida de 

la sociedad, por lo que debería actuar con responsabilidad, preservando no sólo el 

eje económico, sino también el social y el ambiental (Feldman, M., & Becherman, 

N., 2014). Es por ello que el presente trabajo pretende encontrar un punto de 

convergencia entre ambos para analizar las acciones de RSE que puedan ser 

utilizadas por los emprendedores para la creación de valor en sus 

emprendimientos.

Revisión literaria

Responsabilidad social.

Sobre la responsabilidad social (RS),  Peña (2014) señala que es una 

expresión que surge, en 1889 cuando Andrew Carnegie propone este concepto en 

su libro “Gospel of Wealth”, mientras que la idea de responsabilidad social 

empresarial (RSE) aparece en los años 50 con Bowen quien señala que los 

negocios son centros de poder y decisión y define la  RS del hombre de negocio  

como “la obligación de buscar políticas, tomar decisiones o seguir líneas de 
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acción, las cuales sean deseables en términos de objetivos y de valores de 

nuestra sociedad” (1953: 6).  

Desde entonces, muchos autores y organizaciones han definido la RSE de 

diferentes maneras dándole enfoques diversos, así, la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) considera que la RSE es “el conjunto de acciones que toman en 

consideración las empresas para que sus actividades tengan repercusiones 

positivas para la sociedad y que afirman los principios y valores que los rigen, 

tanto en sus propios métodos y procesos internos, como en su relación con los 

demás actores”. 

De acuerdo a la norma ISO 26000, la RS es la “responsabilidad de una 

organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la 

sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente 

que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad; tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; 

cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional 

de comportamiento; y esté integrada en toda la organización y se lleve a la 

práctica en sus relaciones”. 

Por otro lado, Zárate Badillo, C. (2016) considera que una forma alternativa de 

estudiar la RSE es a través del estudio de los diferentes enfoques que diversos 

autores han abordado sobre el tema; así, propone la clasificación de las teorías de 

RSE (Tabla 1), basándose en cuatro aspectos de la realidad de la interacción 

entre las empresas y su entorno: económicos, políticos, integración social y ética.
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Tabla 1
Teorías instrumentales de la RSE

Enfoque de la teoría Tipo de teoría, estrategia 

y/o concepto relacionado

Características

Maximización de valor 

para los accionistas

Maximización del valor ya 

sea en el corto o en el largo 

plazo

Sin engaño o fraude, se 

debe hacer cualquier 

inversión en las demandas 

sociales, siempre que 

produzcan un aumento de 

valor en las acciones.

Estrategias para lograr 

ventajas competitivas o 

de beneficios en el largo 

plazo.

Inversiones sociales en un 

contexto competitivo.

Inversiones filantrópicas 

relacionadas con el 

negocio de las empresas 

para crear valor social 

mayor que el que pudiera 

generar el gobierno o 

donantes individuales.

Estrategias con base en los 

recursos naturales de la 

empresa y sus 

capacidades dinámicas.

Recursos valiosos, raros, 

inimitables, capacidades y 

rutinas de la organización 

para aprovecharlos y 

combinarlos, considerando 

el desarrollo sostenible.

Estrategias para la Base de 

la Pirámide Económica.

Propone un cambio de 

mentalidad y visión para 

convertir a los pobres en 

cosumidores activos, lo 

cual implica oportunidades 

para innovar radicalmente 

en las formas de hacer 
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Enfoque de la teoría Tipo de teoría, estrategia 

y/o concepto relacionado

Características

negocios.

Mercadotecnia con causa Actividades altruistas 

empleadas como 

instrumento de 

comercialización.

Aumentar mediante la 

mercadotecnia: ventas e 

ingresos, relación con los 

clientes, reputación de

honestidad, percepción de 

marca asociada con la 

ética, la RSE o el cuidado 

del medio ambiente.

Fuente: Zárate Badillo, C. (2016). Componentes básicos de un modelo genérico 
de negocios socialmente responsable e innovador. p.30

Así, la RSE es uno de los temas que cada día cobra mayor importancia porque 

conjuga los intereses y requerimientos de todos los actores sociales y permite 

involucrar sus objetivos y necesidades bajo la premisa del bien común y la ética 

social. En este sentido, Coduras, A. (2011) retoma lo planteado por Bjorn Stigson 

quien señala que “no existe una definición única de lo que significa la RSC, pues 

generalmente ésta depende de la cultura, trasfondo religioso o tradición de cada 

sociedad. No existe una talla única, por lo que se debe de diseñar una para cada 

caso y necesidad”. 

Emprendimiento.

Si bien el término “emprendedor” fue utilizado por primera vez en 1880 por J.B. 

Say, quien consideró que un emprendedor es una persona que cambia los 

recursos económicos hacia áreas de mayor productividad, siendo además su 

función la de explotar el cambio (Surdez-Pérez, 2009), va a ser en el siglo XX que, 
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como resultado de los desequilibrios económicos, sociales y medioambientales, el 

emprendimiento aparece como una “alternativa” de desarrollo y progreso, por lo 

que autores como Fuentelsaz y González (2015) mencionan que un emprendedor 

es aquel que intenta identificar oportunidades a partir de las cuáles pueda obtener 

una ventaja competitiva; en este sentido, el emprendedor es uno de los elementos

esenciales para fomentar el crecimiento económico dado que, de acuerdo a la 

teoría de Schumpeter (1934), son los emprendedores quienes introducen en el 

proceso productivo las innovaciones generadas, tales como nuevas máquinas, 

tecnología, etc. (Galindo-Martín, M. Á., Méndez-Picazo, M. T., & Castaño-

Martínez, M. S., 2016).

Por otro lado, Salinas, F. y Osorio, L. (2012) definen el emprendimiento como 

“el conjunto de actitudes y conductas que dan lugar a un determinado perfil 

personal orientado hacia la autoconfianza, la creatividad, la capacidad de 

innovación, el sentido de la responsabilidad y el manejo del riesgo.”, además de 

señalar que “la acción emprendedora está orientada al logro de objetivos mediante 

la puesta en marcha de un sistema organizado de relaciones interpersonales y 

combinación de recursos”. En este sentido, la actividad emprendedora tal como la 

asume Schumpeter incluye factores como los valores sociales, la estructura de 

clases y el sistema educativo. (Galindo-Martín, M. Á., et. al., 2016).

Mientras que para el Monitor Global de la actividad Emprendedora (GEM, por 

sus siglas en inglés) define el emprendimiento como “cualquier intento de nuevo 

negocio o la creación de empresas, tales como trabajo por cuenta propia, una 

nueva organización de la empresa, o la expansión de un negocio existente, por un 
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individuo, un equipo de personas, o un negocio establecido” (GEM, 2015,p. 37); en 

este sentido, Castillo, L. C. G. C., Lira, A. G., & González, M. C. I. (2014), señalan 

que considerando que un emprendimiento es de cierta manera una extensión de 

sus emprendedores debe asumirse que cada emprendimiento es singular, sin 

embargo, es posible establecer una clasificación de los mismos; así, proponen 

clasificarlos en grupos de acuerdo a las características de sus emprendedores:

Figura 1. Clasificación de los emprendedores. Fuente: Castillo, L. C. G. C., Lira, A. 
G., & González, M. C. I. (2014). El Enfoque de Competencias para formar 
Emprendedores: Evaluación del modelo de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
México. p. 32.

• Emprendedores por tipo de desarrollo: pueden ser aquellos que deciden 

fundar una empresa basada en un producto, servicio o tecnología propia; o 

aquellos que compran una franquicia, aunque estos últimos no siempre son 

considerados como emprendedores.
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• Emprendedores por tipo de motivación: se clasifican en emprendedores por 

necesidad (que representan el 50% de los emprendimientos en América 

Latina), o emprendedores por oportunidad, que son aquellos que identifican un 

área vacante en el mercado.

• Emprendedores por escala de negocio: representan la cúspide de los 

emprendimientos por oportunidad; se subclasifican en “gacelas”, que son 

aquellos que desarrollan empresas de rápido crecimiento, la siguiente 

subclasificación son los “emprendimientos dinámicos” que son aquellas que 

buscan un mayor crecimiento en capital y empleo que el promedio; por último

se encuentran los emprendimientos “life style”, en los cuales el emprendedor 

funda su empresa con el objetivo de “vivir de lo que me gusta”.

En este mismo orden de ideas, el GEM considera que los emprendimientos 

pueden ser clasificados de acuerdo a la etapa del proceso de emprendimiento 

en que se encuentren sus emprendedores; dichas etapas son las siguientes:

• Emprendedor potencial: son aquellos que consideran que cuentan con las 

habilidades, capacidades y experiencia que pueden aprovechar en 

oportunidades de negocio, aunque no se encuentran trabajando aún para 

iniciar una empresa.

• Emprendedor naciente: es aquel que ha realizado actividades como la 

búsqueda del equipo o lugar del establecimiento, la organización de un equipo 

de trabajo, desarrollo del plan de negocios o cualquier otra orientada al inicio 

del negocio o aquel que ya lo está operando sin que este periodo sea mayor a 

tres meses. 

 
354

La responsabilidad social como estrategia en el emprendimiento



• Emprendedores por tipo de motivación: se clasifican en emprendedores por 

necesidad (que representan el 50% de los emprendimientos en América 

Latina), o emprendedores por oportunidad, que son aquellos que identifican un 

área vacante en el mercado.

• Emprendedores por escala de negocio: representan la cúspide de los 

emprendimientos por oportunidad; se subclasifican en “gacelas”, que son 

aquellos que desarrollan empresas de rápido crecimiento, la siguiente 

subclasificación son los “emprendimientos dinámicos” que son aquellas que 

buscan un mayor crecimiento en capital y empleo que el promedio; por último

se encuentran los emprendimientos “life style”, en los cuales el emprendedor 

funda su empresa con el objetivo de “vivir de lo que me gusta”.

En este mismo orden de ideas, el GEM considera que los emprendimientos 

pueden ser clasificados de acuerdo a la etapa del proceso de emprendimiento 

en que se encuentren sus emprendedores; dichas etapas son las siguientes:

• Emprendedor potencial: son aquellos que consideran que cuentan con las 

habilidades, capacidades y experiencia que pueden aprovechar en 

oportunidades de negocio, aunque no se encuentran trabajando aún para 

iniciar una empresa.

• Emprendedor naciente: es aquel que ha realizado actividades como la 

búsqueda del equipo o lugar del establecimiento, la organización de un equipo 

de trabajo, desarrollo del plan de negocios o cualquier otra orientada al inicio 

del negocio o aquel que ya lo está operando sin que este periodo sea mayor a 

tres meses. 

 

• Propietario – administrador de un nuevo negocio: es aquel emprendedor 

que ha operado su negocio por más de tres meses pero menos de tres años y 

medio.

• Emprendedor con una empresa establecida: es aquel que ya tiene un 

negocio que ha estado operando durante más de tres años y medio.

Emprendimiento y RS.

Dentro del marco de que un emprendedor es aquella persona que es capaz de 

utilizar los recursos de los que dispone (usualmente económicos) para iniciar un 

nuevo negocio y lo desarrolla hasta lograr establecerse, que impulsa el desarrollo 

económico al ser generador de empleo, por lo que tiene de origen una 

responsabilidad con la sociedad, que se formaliza a través de prácticas o acciones 

de RS en el marco de iniciativas emprendedoras con el objeto  crear valor para el 

emprendedor mismo y para su entorno. Pues es prudente recordar que una de las 

condiciones fundamentales para hacer competitivas a cualquier empresa es su 

capacidad para generar confianza en todos los grupos con quienes se relaciona, 

independientemente del contexto dentro del cual se da la relación. En este 

sentido, Ildefonso Guajardo señala que “la implementación de acciones de RS 

estimula la productividad y competitividad en las empresas, lo que les genera 

mayores posibilidades de permanecer en el mercado. Es importante señalar que 

actualmente las calificaciones internacionales para la competitividad empresarial, 

incluyen indicadores sociales, la calificación se basa en el desarrollo empresarial 

sustentable con rentabilidad social”. (Agencia ResponSable, 2013)
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Los cambios en el entorno global financiero han provocado que la sociedad 

exija a las empresas, indistintamente del tamaño y sector, un papel activo en 

temas sociales y medioambientales. En consecuencia, las empresas han 

adoptado cambios en su gestión mediante la implementación de prácticas 

socialmente responsables. En ese sentido, García-Chiang y Rodríguez (2008) 

señalan que la RSE es una estrategia innovadora de administración empresarial 

que le permite alcanzar la sustentabilidad y competitividad a través de la 

generación de valor en los negocios, mientras que Aguilar, A. L. S., Howlet, L. C.

P., & Díez, M. D. C. G., (2016) estiman que la RSE, al afianzar mediante la 

aplicación de diversas prácticas la supervivencia y crecimiento de las empresas se 

ha convertido en una tendencia mundial. Esto concuerda con lo mencionado por 

Amozorrutia y Reséndiz (2014), quienes consideran que cada vez más empresas 

reconocen que la responsabilidad social corporativa más allá de ser algo “que 

debe hacerse”, puede considerarse como una estrategia de competitividad al 

reportar a las organizaciones beneficios como la disminución en los niveles de 

ausentismo laboral y rotación voluntaria, disminución en los niveles de estrés 

laboral y enfermedades relacionadas al trabajo, mejoramiento del clima laboral, 

aumento en el compromiso y sentido de pertenencia de los colaboradores, 

incremento en el nivel de confianza de los colaboradores en la organización, 

mejoramiento en los niveles de satisfacción al cliente, aumento en el nivel de 

orgullo de los colaboradores por pertenecer a la organización, mejoramiento en la 

relación con instituciones gubernamentales y proveedores, mejoramiento en la 

reputación de la organización y su imagen ante la comunidad, incremento en la 
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influencia de la organización en la sociedad, acceso a nuevos segmentos de 

mercado y aumento en el valor agregado a los accionistas. Por lo que la RSE es 

concebida como la vía que le permite a las empresas afrontar los retos 

económicos, sociales y medioambientales actuales (Porter y Kramer, 2002). 

Dentro de ese contexto la cultura emprendedora, implica  adoptar una nueva 

actitud, nuevos valores, conocimientos y creencias que permitan asumir la 

creación de empresas  en el marco de un equilibrio económico, justicia social y 

respeto a la naturaleza, conceptos enmarcados en la esfera de la responsabilidad 

social empresarial (RSE), tal como lo expresan Feldman y Becherman para 

quienes la RSE es “una contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, 

económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo 

de mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor añadido.” (2014: 17).

Por otro lado, dentro del marco del emprendimiento, especialmente cuando se 

habla de las necesidades de un mercado global, clientes y consumidores exigen 

que sus proveedores de bienes y servicios cuenten con políticas de RS. De ahí 

que, iniciativas de emprendimiento enmarcadas en el comercio justo y la 

sustentabilidad, tengan mercado a ese nivel. Por lo que el emprendimiento, tiene

en la RSE un aliado que genera valor al interior y exterior de la empresa; así 

mismo, hay que considerar que aplicar los principios de RSE a un 

emprendimiento, incorporados en su planeación y gestión, es mucho más sencillo 

que la implementación de estos una vez que la empresa ha iniciado actividades,

sin perder de vista que son considerados como una ventaja competitiva para la 

empresa al representar beneficios como el mejoramiento de la reputación de la 
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organización, incremento de las oportunidades de negocio y rentabilidad o la

creación de beneficios sociales y medioambientales; lo anterior concuerda con la 

encuesta Panorama de la Responsabilidad Social en México 2013, en la que se 

señala que el 34% de los colaboradores de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MiPyMEs) consideran que a pesar de que su empresa esté 

comprometida con la responsabilidad social, no cuenta con una estrategia de RS 

definida; sin embargo también debe considerarse que “si la empresa piensa en 

llevar a cabo actividades de RSE, es aconsejable que piense preferentemente en 

la ventaja competitiva que puede obtener de dicho tipo de estrategias, es decir, 

qué valor generan estas acciones en su cadena de valor. Por el contrario, si se 

centra en los beneficios a corto plazo en materia de imagen corporativa y/o 

resultados financieros, puede caer en la creencia habitual de considerar la RSE 

como un gasto en lugar de una inversión, abocando a este tipo de prácticas al 

fracaso en un tiempo relativamente corto.” (García Cossío, L. & Pérez Ruiz, A., 

2014).
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Figura 2. Impacto de la RSE en la cadena de valor empresarial.  Fuente: García 
Cossío, L., & Pérez Ruiz, A. (2014). Responsabilidad social empresarial, estrategia 
y ventaja competitiva en el sector bancario español. p. 70.

Objetivos

Objetivo general:

Analizar las acciones de responsabilidad social como estrategia de creación de 

valor en el entorno del emprendimiento.

Objetivos específicos:

• Elaborar un marco teórico sobre la responsabilidad social empresarial 

respecto al emprendimiento en las organizaciones. 

• Analizar la relación entre la responsabilidad social y la creación de valor en 

las organizaciones.
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• Identificar la actitud de los emprendedores de Ciudad del Carmen, 

Campeche respecto a las acciones de responsabilidad social.

• Identificar las buenas prácticas de responsabilidad social en el entorno del 

emprendimiento carmelita.

Método

La investigación se considera, en sus inicios, de carácter documental debido al 

análisis de la información escrita sobre la responsabilidad social y el 

emprendimiento; sin embargo, dada la finalidad de la misma, ya que cuenta con 

una etapa empírica que busca identificar las buenas práctiacas de RS en el 

entorno del emprendimiento y analizar la actitud de los emprendedores hacia las 

acciones RSE como estrategia de creación de valor, también es considerada una 

investigación de tipo descriptivo, transversal, exploratoria ya que se aplicará un

instrumento a una muestra determinada estadísticamente, por lo que su análisis 

se realizará dentro de la perspectiva empírico-analítica. Los resultados se 

analizarán con el software estadístico SPSS; se considera exploratoria, ya que no 

existen suficientes estudios relacionados con este tema de investigación.

El proyecto consta de 3 etapas:

1. Revisión de la literatura.

a. Marco teórico y conceptual de la responsabilidad social empresarial.

b. Enfoques teóricos sobre la creación de empresas y la iniciativa 

emprendedora (emprendimiento).

c. Relación entre cultura emprendedora y responsabilidad social empresarial.

2. Estudio empírico:
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a. Diseño, aplicación y validación del instrumento.

b. Aplicación del instrumento a la muestras determinada.

c. Obtención de bases de datos.

3. Análisis y socialización de resultados

Resultados esperados

En lo académico, se espera que los resultados de esta investigación tengan

impacto en los cursos relacionados con la temática como: Ética en las 

organizaciones, Comportamiento Humano Organizacional, Gestión del Cambio 

Organizacional, Administración General, Responsabilidad Social Empresarial, 

Emprendedores y Taller emprendedor.

En lo social y económico, se espera que los resultados de este proyecto 

aporten información que pueda ser utilizada por los emprendedores para el 

desarrollo de prácticas empresariales de responsabilidad social, con el 

consecuente beneficio para la sociedad.

De manera específica se espera obtener los siguientes resultados:

• Elaboración de un marco teórico sobre la responsabilidad social empresarial 

respecto al emprendimiento en las organizaciones.  

• Análisis de la relación entre la responsabilidad social y la creación de valor 

en las organizaciones. 

• Identificar la actitud de los emprendedores de Ciudad del Carmen, 

Campeche respecto a las acciones de responsabilidad social. 

• Identificar las buenas prácticas de responsabilidad social en el entorno del 

emprendimiento carmelita.
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Conclusiones

Dada la importancia que han adquirido los temas de responsabilidad social y 

emprendimiento y considerando que la mayor parte de la investigación 

realizada hasta el momento se centra en prácticas de responsabilidad social 

en grandes corporativos, que usualmente requieren la utilización de 

recursos que se encuentran fuera del alcance de empresas nacientes, es 

necesario abundar sobre esta temática, especialmente en el contexto del 

emprendimiento mexicano. Es por ello que con el presente proyecto de 

investigación se busca analizar las acciones de RS como una estrategia de 

creación de valor en el entorno del emprendimiento de Ciudad del Carmen, 

Campeche; contribuyendo así a la socialización del conocimiento.
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Diversidad laboral: Una nueva cultura de gestión

María Leticia Verdugo Tapia1

Josefina Ochoa Ruiz2

Resumen

En esta ponencia, se incluye un análisis de la importancia de la gestión de la 
diversidad laboral, como herramienta para que las organizaciones se unan a una 
demanda y realidad actual de ser incluyentes en la integración de su  personal, en 
respuesta a los principios de equidad y respeto de la sustentabilidad, además de  
las ventajas que constituyen el generar una cultura que sea capaz de atraer, 
retener y potenciar a personas de perfiles diversos que aportan innovación, 
nuevas opciones y puntos de vista, soluciones creativas, y conocimiento de las 
diversidades culturales y económicas de los mercados.
Se parte de una revisión bibliográfica de diversos estudios sobre el tema, con el 
propósito primero de establecer una claridad en su conceptualización y determinar 
cuáles son los factores característicos que determinan su puesta en práctica.
Se determina así, que la gestión de la diversidad laboral se constituye como el 
conjunto de actividades organizacionales orientadas estratégicamente a la 
integración y aceptación de las diferencias presentes en las personas, con el 
propósito de aumentar las ventajas competitivas.
El objetivo general que se plantea es analizar a través de una investigación 
descriptiva la práctica de la gestión de la diversidad laboral y como objetivo 
específico, analizar lo conducente a la diversidad de género.
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Introducción

La fuerza laboral, tiende a ser cada día más flexible, con una tendencia de ir 

cambiando las formas tradicionales de contratación muy apegadas a culturas 

locales, impregnadas de prototipos de perfiles establecidos, alejados de la 

apertura que se requiere en las organizaciones, para dar oportunidad a una 

diversidad laboral.

Al respecto, se  hace resaltar la importancia de la gestión del capital humano, 

tomando en consideración que las organizaciones están inmersas en una 

economía global  que está  basada en el conocimiento y que ofrece grandes 

oportunidades y a la vez grandes retos.       

Se consideran de gran interés los resultados que se presentan en el estudio La 

Fuerza Laboral 2020, realizado por Oxford Economics, acerca de que es lo que  

requieren hacer las organizaciones, con variaciones entre países, a saber:

• Prepararse para una mayor diversidad, para los cambios demográficos de 

los empleados, y las definiciones de trabajo en evolución.

• Lograr una mejor comprensión de los nuevos empleados millennials.

• Aumentar el compromiso de los empleados, proporcionando los incentivos y  

beneficios que la gente realmente quiere.

• Mejorar las habilidades y capacitación de liderazgo ejecutivo.

• Fomentar una cultura de capacitación que desarrolle el talento y potencie a 

los trabajadores, mientras que capta y retiene el conocimiento fundamental.
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Antecedentes

En el marco de la globalización la diversidad es un tema ampliamente tratado 

a nivel internacional, siendo incluida en agenda de  organismos como la ONU, 

UNESCO, OIT o la Unión Europea y como resultado de esto,  por ejemplo la 

UNESCO le otorga a la diversidad cultural el carácter de patrimonio de la 

humanidad para demostrar su relevancia y en su análisis, un común denominador 

es tratar de encontrar formas eficaces de integrar a las personas dentro de las 

organizaciones, sin interferencia de prejuicios de desigualdad que pudieran surgir 

del ámbito multicultural.  

Carrizosa et al (2014), sostienen que el contexto globalizador actual en el que 

se desenvuelven las organizaciones, basado en el conocimiento y en la 

innovación, ha venido a modificar las ventajas competitivas de antaño. Y quienes 

generan precisamente esos elementos, son las personas, que entre más diversas 

sean, generaran decisiones mejor analizadas con fundamentos en diversos puntos 

de vista, y propiciarán romper con inercias ya establecidas como rutinas. 

Afirman además, que las organizaciones que empiecen a desarrollar políticas 

de gestión de la diversidad lograrán, sin duda, una mayor competitividad en el 

mercado. Definen asimismo las políticas de diversidad corporativa como la gestión 

de las diferencias individuales de las personas (valores, visiones, culturas, 

saberes, conocimientos, capacidades, habilidades) para dar una respuesta 

conjunta, única y creativa a las amenazas y oportunidades del mercado. 
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Es interesante mencionar que algunas organizaciones están atendiendo la 

diversidad laboral de manera reactiva, esto es, a través de atender problemas o 

demandas que se les presentan por prácticas de discriminación en contraparte 

con otras, que sí han integrado la gestión de la diversidad para ser competitivos  

incluyendo reclutar personal diverso, fomentar un clima de diversidad y evitar 

acciones de discriminación. 

El compromiso de la dirección para implementar un plan de gestión de la 

diversidad es fundamental.

Sobre este tema, Hur et al (2012), precisan unos aspectos que son relevantes 

en el tratamiento de la diversidad laboral, como son: 

• Una declaración en la misión acerca de la conveniencia de diversificar el 

lugar de trabajo, para dar un mensaje a candidatos potenciales de que las 

organizaciones respetan y valoran las diferencias socioculturales y con el fin de 

marcar pautas de comportamiento.

• Un plan de diversidad, que permita atender las áreas claves para tener 

éxito y que pueda tener como resultado la institucionalización de la gestión de la 

diversidad.  

• Formación para la diversidad. Contemplar un entrenamiento para la 

diversidad, en todos los niveles que puede incluir una variedad de temas, entre 

ellos el desarrollo de habilidades para manejar la diversidad, la sensibilización al 

personal hacia la diversidad; desarrollar habilidades de comunicación entre 
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lugar de trabajo, para dar un mensaje a candidatos potenciales de que las 

organizaciones respetan y valoran las diferencias socioculturales y con el fin de 

marcar pautas de comportamiento.

• Un plan de diversidad, que permita atender las áreas claves para tener 

éxito y que pueda tener como resultado la institucionalización de la gestión de la 

diversidad.  

• Formación para la diversidad. Contemplar un entrenamiento para la 

diversidad, en todos los niveles que puede incluir una variedad de temas, entre 

ellos el desarrollo de habilidades para manejar la diversidad, la sensibilización al 

personal hacia la diversidad; desarrollar habilidades de comunicación entre 

personal diverso; desarrollar habilidades de manejo de asuntos multiculturales en 

el lugar de trabajo.

David Thomas y Robin Ely (1996) de la Universidad de Harvard, identificaron 

tres perspectivas para la gestión de la diversidad que han servido de base para su

análisis en el ámbito laboral, con base en estudios de caso en tres firmas 

estadounidenses (una firma legal, una consultora y una firma de servicios 

financieros), si bien consideraban que sólo la perspectiva de integración-

aprendizaje permite obtener resultados positivos.

Las tres perspectivas identificadas son: Perspectiva de integración y 

aprendizaje, Perspectiva de acceso y legitimidad y Perspectiva de la no 

discriminación y equidad. 

La perspectiva de integración y aprendizaje. Se basa en la creencia de que las 

habilidades, experiencias y puntos de vista de diversos empleados son un recurso 

potencialmente valioso para el cambio, y se valora en el grupo de trabajo para la 

consecución de sus objetivos. 

Se propone que esta perspectiva es la que proporciona beneficio sostenido a 

largo plazo, y de acuerdo con tiene una gran valoración por la identidad cultural, 

como un elemento para el cambio organizacional.

La perspectiva del acceso y la legitimidad, se basa en el reconocimiento de 

que los mercados de la organización y circunscripciones son culturalmente 
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diversos, de ahí la importancia de que la organización seleccione su propia fuerza 

de trabajo. 

Esta perspectiva, valora la identidad cultural como una interfase entre la

organización y el mercado y promueve la diversidad para ganar prestigio. Los 

colaboradores de estas empresas asimilan la cultura dominante y son asignados a 

cargos de alta visibilidad

La perspectiva de la no discriminación y equidad, tiene un enfoque en la

justicia y en el trato justo al personal, como un imperativo moral. La perspectiva 

discriminación-justicia: se caracteriza por una baja valoración de la identidad 

cultural. Las empresas que operan bajo este concepto no muestran una conexión 

entre la diversidad y el trabajo. Procuran incrementar la representación de 

minorías con el objetivo de aumentar la equidad y eliminar la discriminación. 

En relación a un aspecto específico de la gestión de la diversidad, como es la 

diversidad de género, referente al ingreso de forma masiva de las mujeres al 

mercado laboral, Heller (2012), menciona que algunas investigadoras lo describen 

como la revolución social más importante del siglo XX, que vino a propiciar nuevas 

alternativas de estudio dentro de las organizaciones. 

Además, hace referencia a Moss Kanter (1977) junto con Acker (1992, 1990), 

Ferguson (1984) y Virginia  Schein (1973) como pioneras en introducir el estudio 

de las diferencias de género en las organizaciones. 
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En relación a un aspecto específico de la gestión de la diversidad, como es la 

diversidad de género, referente al ingreso de forma masiva de las mujeres al 

mercado laboral, Heller (2012), menciona que algunas investigadoras lo describen 

como la revolución social más importante del siglo XX, que vino a propiciar nuevas 

alternativas de estudio dentro de las organizaciones. 

Además, hace referencia a Moss Kanter (1977) junto con Acker (1992, 1990), 

Ferguson (1984) y Virginia  Schein (1973) como pioneras en introducir el estudio 

de las diferencias de género en las organizaciones. 

A la fecha, si bien la preparación de la mujer a nivel profesional, ha ido en 

ascenso, se puede afirmar que no existe equidad en las oportunidades de ocupar 

a los más altos puestos directivos.  

Planteamiento del problema

Hablar de diversidad laboral, hoy en día es muy frecuente y de acuerdo con 

Pin et al (2007), en principio puede resumirse en frases sencillas, como tener 

respeto con todas las personas, independientemente de sus diferencias;   sin 

embargo en realidad es algo más complejo que incluye la no discriminación y la 

importancia para las organizaciones, es poder establecer si la diversidad laboral 

aporta al logro de la competitividad, además del valor social que representa.   

Se conjugan así elementos sociales y elementos organizacionales en una 

visión conjunta de apegarse a una realidad insoslayable de respeto, de acuerdos, 

de crecimiento sostenible de los países y del mundo.

Primeramente, se hace necesario por parte de los líderes organizacionales 

comprender cabalmente que es la diversidad laboral, que elementos la configuran, 

como se puede gestionar para actuar con responsabilidad social y alcanzar 

competitividad. No es tarea fácil, más es ya un imperativo.

Se considera que no está generalizada la práctica de la gestión de la 

diversidad, a través de la formación de una cultura que la promueva como área 

estratégica dentro de la misión organizacional. 
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Justificación

La importancia del estudio de la gestión de la diversidad laboral, radica en 

que la fuerza de trabajo en las organizaciones, hoy en día, es cada vez más 

diversa y comprende una multitud de creencias, entendimientos, valores, producto 

de la internacionalización y globalización, lo que genera una situación especial a

los directivos, de aceptar que los individuos son diferentes y a la vez crear una 

atmósfera de inclusión y  compromiso.

Objetivo

Conocer cómo se lleva a cabo la práctica la gestión de la diversidad en 

empresas de la ciudad de Hermosillo, Sonora,

Objetivos Específicos 

Conocer los factores organizacionales identificados con la gestión de la 

diversidad.

Valorar los factores que influyen en la gestión de la diversidad en empresas de 

la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Proponer estrategias para la gestión de la diversidad en empresas de 

Hermosillo.

Identificar factores especiales identificados con la gestión de la diversidad: en 

relación al género, que generen equidad o en su caso, discriminación.  
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diversidad.

Valorar los factores que influyen en la gestión de la diversidad en empresas de 

la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Proponer estrategias para la gestión de la diversidad en empresas de 

Hermosillo.

Identificar factores especiales identificados con la gestión de la diversidad: en 

relación al género, que generen equidad o en su caso, discriminación.  

Actividades

Realizar investigación en fuentes bibliográficas sobre diversidad laboral.

Analizar los factores organizacionales identificados con la gestión de la 

diversidad.

Conocer los factores especiales identificados con la gestión de la diversidad: 

en relación al género, que generen equidad o en su caso, discriminación.  

Hipótesis

H1. La práctica de la gestión de la diversidad en organizaciones en Hermosillo, 

Sonora, no se lleva a cabo en base a un plan estratégico.

H2. La práctica de la gestión de la diversidad en organizaciones en Hermosillo, 

Sonora, genera en mayor medida inequidad que equidad de género.

Preguntas de investigación:

¿Se lleva a cabo la práctica de la gestión de la diversidad en organizaciones 

en Hermosillo, Sonora, en base a un plan estratégico?

¿Dentro de la práctica de la gestión de la diversidad en organizaciones 

ubicadas en Hermosillo, Sonora se genera en mayor medida inequidad de 

género?
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Conceptualizaciones de diversidad laboral

La gestión de la diversidad, de acuerdo con Thomas, 1991, citado por Hermon 

y Vielhaber (1996), no es solo valorar las diferencias, sino más bien un proceso 

continuo de gestión integral de un ambiente que propicie el crecimiento y 

desarrollo de todo el personal, rompiendo las barreras que impidan valorar todo su 

potencial y que dé como resultado la creación de una organización multicultural, la 

cual es definida por Fine (1995), como una organización que:

• Valora, anima, y afirma diversos modos de ser.

• Crea una organización de diálogo permanente, en la que ninguna  

perspectiva cultural se presume que es más válida que otras perspectivas.

• Autoriza a todas las voces culturales a participar plenamente en el 

establecimiento de objetivos y en la toma de decisiones

De acuerdo con el Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad “La 

gestión de la diversidad no es una opción para la empresa que quiera ser 

competitiva en un entorno global, es un imperativo empresarial para toda 

organización que quiere mantener un crecimiento sostenido en el nuevo orden 

socio-económico. La mejor forma de enfrentarse a ese reto es tener una mirada 

adecuada sobre la diversidad”.

Por otro lado, Sánchez Gardey (2007), considera la diversidad como «una 

propiedad de los grupos de trabajo que mide la heterogeneidad de sus 

componentes en relación a una serie de características personales”.
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De acuerdo con el Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad “La 

gestión de la diversidad no es una opción para la empresa que quiera ser 

competitiva en un entorno global, es un imperativo empresarial para toda 

organización que quiere mantener un crecimiento sostenido en el nuevo orden 

socio-económico. La mejor forma de enfrentarse a ese reto es tener una mirada 

adecuada sobre la diversidad”.

Por otro lado, Sánchez Gardey (2007), considera la diversidad como «una 

propiedad de los grupos de trabajo que mide la heterogeneidad de sus 

componentes en relación a una serie de características personales”.

Los aspectos visibles de las características personales, son los que se han 

venido considerando con mayor frecuencia es estudios realizados y  se refieren al 

género, la edad, la raza, la discapacidad,  las creencias religiosas, la orientación 

sexual, el estilo de vida, la apariencia, fundamentalmente. 

No obstante, actualmente diversos autores señalan la importancia de 

considerar otro tipo de diversidad más profunda que incluye las diferencias entre 

los miembros del grupo en cuanto a sus conocimientos, habilidades y destrezas, 

donde reside verdaderamente el valor que las personas aportan a las 

organizaciones (Neharika and Vijalayalakshmi, 2015).

Asimismo, otra definición se refiere a la diversidad como: “la propiedad de los 

grupos de trabajo que mide la heterogeneidad de sus componentes en relación 

con una serie de características personales” (Sánchez, 2011).

En Acción, 2015, la diversidad de la fuerza de trabajo es definida, como el 

grado de representación interorganizacional de gente con diferentes grupos de 

afiliación y significados culturales, concepto que pretende expandir la pluralidad de 

perspectivas y experiencias dentro de una organización y puede servir como un 

recurso estratégico para asegurar las ventajas comparativas (Herdman y McMillan, 

2010).

Así, es posible señalar que la diversidad de la fuerza de trabajo apunta a:

1. Destacar que ésta es una propiedad de los grupos de trabajo.

2. Que ésta es portadora de una heterogeneidad positiva.
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3. Que ésta es vista como un recurso estratégico.

4. Que requiere ser gestionada apropiadamente para ser convertida en

un activo.

Con base en lo anterior para que la diversidad de la fuerza de trabajo se 

transforme en una ventaja, se requiere una gestión estratégica de la misma. 

Beneficios de la gestión de la diversidad

En esta ponencia, quedó asentada la conveniencia de llevar a cabo la gestión 

de la diversidad, a través de una acción de cambio planeado, con plena conciencia 

de que se pueden obtener beneficios de la misma. 

En base a esto, se considera relevante presentar a continuación la aportación 

que hace Davis (2016), en relación a los beneficios y que se pueden considerar 

argumentos sólidos para su implementación y seguimiento en las organizaciones. 

Davis, hace una mención de diversos autores que los señalan en diversos 

aspectos, como son: 

La diversidad y gestión de la igualdad resulta en una mayor productividad 

laboral, mayores niveles de innovación de los empleados y una menor rotación 

voluntaria (Evans, 2014; Armstrong et al, 2010; Bridgstock et al., 2010); se han 

correlacionado positivamente con los resultados del desempeño del grupo de 

trabajo mejorados y un mayor nivel de satisfacción en el trabajo (Pitts, 2009),
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aspectos, como son: 

La diversidad y gestión de la igualdad resulta en una mayor productividad 

laboral, mayores niveles de innovación de los empleados y una menor rotación 

voluntaria (Evans, 2014; Armstrong et al, 2010; Bridgstock et al., 2010); se han 

correlacionado positivamente con los resultados del desempeño del grupo de 

trabajo mejorados y un mayor nivel de satisfacción en el trabajo (Pitts, 2009),

Numerosos estudios han encontrado que la diversidad en la alta dirección 

influye positivamente en los resultados empresariales y los resultados financieros 

(Baixauli Soler et al, 2015; Nielsen y Nielsen, 2013; Talke y otros, 2010; Barkema 

y Shvyrkov, 2007; Caligiuri et al.  2004).

Asimismo, señala Davis, que en diversas investigaciones se ha llegado a la 

conclusión de que los programas de gestión de la diversidad benefician el 

desarrollo de ventajas competitivas, la capacidad de competir de manera efectiva 

en un mercado global, el apalancamiento de múltiples talentos y habilidades de los 

empleados, la creación de un clima de trabajo inclusivo, la continuidad de la 

dirección y la producción a través de un equipo de liderazgo cada vez más leal 

(McCuiston et al., 2004). 

Además de lo anterior, la ventaja competitiva es aún mayor, de acuerdo con 

Jauhari y Singh (2013), ya que ayuda a atraer y a retener a los empleados 

talentosos. 

Para retener a los empleados valiosos y mejorar su desarrollo profesional, las 

organizaciones pueden garantizar que todos los empleados con potencial de 

liderazgo con independencia de sus características inmutables, tienen la 

oportunidad de ser tutelado. 

Esto requiere un enfoque estratégico en tener diversos líderes en posiciones 

de influencia porque la evidencia sugiere que los mentores tienden a seleccionar 

los protegidos similares a ellos en el fondo, la educación, el género, la raza, la 

etnia y la religión. 
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Las empresas también o alternativamente pueden centrar su estrategia de 

gestión de la diversidad en la creación de una mayor diversidad de proveedores, o 

la diversidad en su publicidad, relaciones públicas, sitios web, evaluación, 

formación, desarrollo profesional, o la compensación y beneficios.

Sobre el mismo aspecto, Tejerina (2014), menciona resultados provenientes 

de un estudio encargado por la Comisión Europea en 2005, donde se recogen los 

beneficios más importantes que apuntaron directamente las empresas que fueron 

consultadas y que gestionaban ya de forma activa la diversidad a saber:  

Fortalecimiento de los valores culturales dentro de la organización; mejora de la 

imagen empresarial; atracción y conservación de personas de elevado talento;

mejora de la motivación y creatividad del personal existente; aumento de los 

niveles de servicio y la satisfacción de los clientes; reducción de la escasez de 

mano de obra; reducción de la rotación del personal; reducción de las tasas de 

ausentismo; mejoramiento del acceso a nuevos segmentos del mercado; evitar 

costos motivados por litigios y mejoramiento de la capacidad de gestión global. 

Estos beneficios, han sido mencionados en orden descendente de importancia 

en sus resultados.

Algunos de los beneficios enumerados, tanto en el ámbito interno como 

externo de la empresa, conllevan a su vez, un ahorro de costos, ya sea en los 

procesos internos o en las compras a  proveedores.

Además, otros también conducen a un aumento de la productividad, de la 

competitividad y de las ventas de productos, lo que hay que tener en 
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ausentismo; mejoramiento del acceso a nuevos segmentos del mercado; evitar 

costos motivados por litigios y mejoramiento de la capacidad de gestión global. 

Estos beneficios, han sido mencionados en orden descendente de importancia 

en sus resultados.

Algunos de los beneficios enumerados, tanto en el ámbito interno como 

externo de la empresa, conllevan a su vez, un ahorro de costos, ya sea en los 

procesos internos o en las compras a  proveedores.

Además, otros también conducen a un aumento de la productividad, de la 

competitividad y de las ventas de productos, lo que hay que tener en 

consideración a nivel económico y de supervivencia, en virtud de que el resultado 

final de la gestión de la diversidad, en su conjunto, es que  aumenta los beneficios 

de la cuenta de resultados y contribuye a la supervivencia de la empresa al aportar 

ventaja competitiva sobre la competencia.

Metodología y técnicas 

La presente es una investigación de tipo exploratorio y se realizará en diversas 

organizaciones, con el fin de conocer sobre la práctica de la gestión de diversidad.

De acuerdo a los objetivos fijados en la presente investigación, se procederá a 

realizar una revisión de literatura, de proyectos, artículos, tesis, ponencias 

relacionadas con la temática.

Se seleccionarán las variables que serán incluidas en el estudio, de acuerdo a 

su pertinencia.

Se diseñará un instrumento para ser aplicado en una muestra representativa,

en empresas de diferentes sectores, ubicadas en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

En el instrumento se incluirán los siguientes apartados:

Un apartado con la identificación de la empresa.

Un apartado para conocer la práctica de la gestión de la diversidad.

La investigación se llevará a cabo en un período de 24 meses, de acuerdo al 

siguiente programa de actividades: 
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Tabla 1
Programa de Actividades

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 1
Programa de Actividades

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

La práctica de la gestión de la diversidad, es un tema de gran relevancia en la 

actualidad, que comienza a ser analizado con mayor interés y profundidad, en 

virtud de la multiculturalidad en que se ven inmersas las organizaciones, que no 

pueden soslayar el deber y conveniencia de ejercerla.

Los responsables de lograr éxito la gestión de la diversidad son los líderes 

organizacionales, poniendo en práctica estrategias diseñadas con ese, dentro de 

las cuales es fundamental hace énfasis de la misma en la misión que se 

establezca. 

Al respecto, los líderes tienen que tomar la iniciativa de aprender de la 

diversidad y comprometerse a establecer un clima de apertura, de equidad, de

tolerancia y de inclusión. De igual manera, deberán demostrar excelentes 

habilidades de comunicación, de facilitación y de formación de equipos; poseer la 

comprensión, el humor, la honestidad y la integridad.

Se ha afirmado que la mejor práctica de la gestión de la diversidad también 

requiere que los líderes se centran en la creación de un entorno que admita la 

comunicación interna (por ejemplo, a través de reuniones diarias favorecer la 

interacción y el diálogo), ya que las interacciones frecuentes de los empleados son 

beneficiosas para el entorno social que conduce a una mayor apertura  y 

tolerancia de las personas diferentes a ellos mismos.
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La comunicación e interacción en el lugar de trabajo también pueden mejorar 

el rendimiento en el trabajo mediante la potenciación de todos los empleados con 

la información y los recursos necesarios para la toma de decisiones, la auto-

expresión y el intercambio de ideas, siendo escuchados por la dirección y ayudar a 

promover la autoestima.

Las consideraciones anteriores,  dan una idea de las variables que pueden ser 

incluidas en la investigación, producto de la revisión bibliográfica realizada y cuya 

valoración en las organizaciones objeto de estudio, permitirá conocer la realidad 

de la práctica de la gestión de la diversidad, incluyendo sus fortalezas y 

debilidades, que constituirán la base para formular estrategias que permitan que 

se integre a la cultura organizacional.
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Cambio organizacional y gobernanza. Estudio de caso: Oferta
académica de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del 

Instituto Tecnológico Metropolitano

Nelcy Suárez Landazábal1

Resumen

El contexto  cambiante en el que actúan las Instituciones de Educación Superior 
es un escenario  que  conlleva cambios estructurales tanto a su interior, como en 
su relación con el estado, el mercado y las demandas de los actores de la 
sociedad civil, evidenciándose que dentro de estos cambios está el de acceder a 
una oferta académica con “calidad” que en Colombia  a través del Ministerio de 
Educación Nacional se hace a partir de los procesos de aseguramiento; sin 
embargo se observa que la “calidad” no es lo único que impulsa el cambio en las 
IES, porque existe una estrecha relación con el prestigio, la reputación y la 
legitimidad en el campo de la educación superior en donde el mercado cobra 
relevancia como pauta orientadora de su comportamiento.  Este proyecto tiene 
como objetivo  estudiar los procesos de cambio organizacional y los mecanismos 
de regulación que definen la  gobernanza para la toma de decisiones en  el diseño 
de la  oferta académica  del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín-
Colombia; metodológicamente la investigación dado su carácter cualitativo
requiere analizar un estudio de caso  que refleje la manera en que los actores 
internos están respondiendo frente a los cambios de diseño en una Unidad de 
análisis que en este caso será la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas que presenta  las condiciones necesarias para confirmar, rechazar 
o ampliar una o varias teorías y se espera que las observaciones y las técnicas
para extraer información puedan proporcionar  conclusiones contundentes para la
comprensión de estos fenómenos.

Palabras clave: calidad, mercado, políticas públicas, toma de decisiones.

1 Docente investigadora Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM, Facultad de Ciencias Económicas Administrativas,   
    Medellín-Colombia
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Justificación

Relevancia Social.

La reconfiguración del sistema de educación y ciencia es un sistema abierto, 

diversificado y complejo que opera en un contexto marcado por el comercio global 

de los servicios educativos, por la incorporación de las tecnologías de información, 

por una reconfiguración del papel del estado y por la incorporación de nuevos 

agentes y modalidades de regulación. (Ibarra, 2008, citando a Drori et.al ,2003 y 

Campbell, 2004, p.6).

Las Instituciones de Educación Superior (IES) se enfrentan en este momento a 

un cambio de escenario ligado a un conjunto de transformaciones estructurales 

producidas tanto al interior del ámbito universitario como en su relación con estado 

y sus políticas, las pretensiones colonizadoras de los mercados (locales o 

globales), y las diversas demandas de los actores de la sociedad civil. (Acosta, A., 

Atairo D. y Camou, A., 2015, p.19).

En el contexto de estos escenarios que precisan cambios al interior de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) está el de acceder a una oferta 

académica con “calidad”.  En Colombia a través del Ministerio de Educación 

(MEN) se han implementado programas, técnicas y procedimientos que evalúan y 

acreditan a las instituciones, los programas educativos, las funciones y los actores, 

así como la gestión universitaria,  todo esto generando una relación entre la 
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producidas tanto al interior del ámbito universitario como en su relación con estado

y sus políticas, las pretensiones colonizadoras de los mercados (locales o

globales), y las diversas demandas de los actores de la sociedad civil. (Acosta, A.,

Atairo D. y Camou, A., 2015, p.19).

En el contexto de estos escenarios que precisan cambios al interior de las

Instituciones de Educación Superior (IES) está el de acceder a una oferta

académica con “calidad”. En Colombia a través del Ministerio de Educación

(MEN) se han implementado programas, técnicas y procedimientos que evalúan y

acreditan a las instituciones, los programas educativos, las funciones y los actores,

así como la gestión universitaria, todo esto generando una relación entre la

calidad que exhiben la IES y el cambio organizacional que se debe generar a partir 

de los procesos de aseguramiento de la calidad que enlazan el interior de la 

institución con su contexto dado por las fuerzas sociales, tecnológicas, 

económicas y políticas que la moldean y la estructuran dentro de un marco de 

acciones ante los grupos de interés que demandan objetivos distintos generando 

un ambiente complejo y difícil para la toma de decisiones.

De acuerdo con Muñoz (2015) con la globalización del mercado académico y 

la competencia entre las universidades por los recursos, se establecieron los 

rankings tanto nacionales como internacionales que se utilizan para establecer 

jerarquías entre las universidades y estimular la competencia entre ellas bajo la 

premisa de que existen “mejores” y “peores” respecto a un modelo único delineado 

en múltiples indicadores.  Su práctica supone que los públicos son homogéneos y 

los contextos no están diferenciados, como si el mercado académico no fuera 

segmentado y como si todas las universidades debieran orientarse hacia un único 

y predeterminado horizonte hacia el futuro. (p.116).

Se observa que la llamada “calidad” que en el sistema educativo incorpora 

cuatro elementos: pertinencia, cobertura, equidad y eficiencia de los recursos, no 

es lo único que impulsa el cambio en las IES, y de acuerdo con Clark (1983) 

citado por Brunner (2011), el  sistema educativo  resulta de la interacción entre 

tres componentes, (…) el primero, las instituciones o corporaciones académicas 

que se comportan estratégicamente en relación con el estado (el segundo 
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componente), el cual actúa a través de políticas, comandos administrativos y la 

asignación de subsidios, y con los mercados relevantes (el tercer componente), 

donde las instituciones compiten por estudiantes, personal académico, recursos 

de diverso tipo y prestigio (…) (p.1)

Los criterios de mercado en la universidad pública se establecieron 

encubiertos por la “calidad” de la educación, sancionada ésta mediante 

programas y medida por un conjunto de indicadores en cada uno de ellos 

(…) consiguieron arraigar los valores de la competencia en las 

comunidades académicas y dicho arraigo se produjo mediante evaluación

(…) la calidad se ligó a la eficacia, eficiencia y la pertinencia de los objetivos 

institucionales, según indicadores. (…) Los gobiernos de los últimos 

decenios se han encargado de integrar los principios y criterios del mercado 

a las políticas públicas, y a su vez, juntos, mercado y gobierno, de 

instalarlos en las universidades, así como en el imaginario social para que 

puedan reproducirse. (…) la matriz de relaciones entre la universidad 

pública, el estado-gobierno y el mercado, en estos últimos tiempos, muestra 

una historia de poder, pero también de talento universitario para avanzar 

por senderos estrechos gracias a que mantuvieron varios grados de 

autonomía.  (Muñoz, 2015, p.125-127).

Es importante reconocer que estos procesos de aseguramiento de la calidad 

que obligatoriamente se han insertado en el quehacer diario de las IES  

Colombianas han inducido cambios institucionales que de otra manera difícilmente 

se hubieran presentado,  y al observar su historia se percibe que existe una mayor 
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puedan reproducirse. (…) la matriz de relaciones entre la universidad 

pública, el estado-gobierno y el mercado, en estos últimos tiempos, muestra 

una historia de poder, pero también de talento universitario para avanzar 

por senderos estrechos gracias a que mantuvieron varios grados de 

autonomía.  (Muñoz, 2015, p.125-127).

Es importante reconocer que estos procesos de aseguramiento de la calidad 

que obligatoriamente se han insertado en el quehacer diario de las IES  

Colombianas han inducido cambios institucionales que de otra manera difícilmente 

se hubieran presentado,  y al observar su historia se percibe que existe una mayor 

planeación institucional, lo que las hace más proclive a autoevaluarse y a 

interiorizar los compromisos que tienen a futuro, pero aun así este proceso es 

incipiente debido a que existe una  racionalidad técnica que propicia 

comportamientos institucionales adversos que no contribuyen a la transformación 

de las IES porque centran su atención en el cumplimiento de los indicadores 

exigidos  por el MEN al escribir los documentos maestros sólo bajo una lógica de 

obtener la acreditación o el registro calificado y haciendo uso del mercadeo se

posicionan en el mercado educativo, como lo menciona Porter (2007), citado por 

Buendía (2013), se trata de una “universidad de papel”  que se preocupa tan solo 

por proyectar cierta imagen institucional hacia el exterior sin modificar su 

funcionamiento interno. (p.30).

Adicionalmente en estas nuevas dinámicas de trabajo tendientes a reorientar 

sus estrategias en el diseño de su oferta académica en la que intervienen gran 

número actores se desarrollan relaciones muy complejas de autoridad y poder 

alejadas de la realidad cotidiana de las IES y apoyadas en una estructura 

burocrática de tipo tradicional se convierten en grupos inaccesibles que toman 

decisiones e implementan estrategias en las que los demás actores normalmente 

son escasamente tenidos en cuenta, ignorando su participación de manera activa 

quizás debido a que las IES se caracterizan por el individualismo con que se 

orienta el trabajo, en contextos en los que existe poco consenso provocado por la 

formación de redes organizadas de poder que actúan en diversos espacios 

institucionales en las IES; éste hecho nos lleva a plantear la necesidad de un 
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cambio utilizando como marco y herramienta analítica la gobernanza para la 

comprensión de los factores que organizan la interacción de actores, la dinámica 

de los procesos y las reglas del juego (informales y formales) con las cuáles una 

IES toma e implementa sus decisiones en el momento de definir su oferta 

académica redimensionando el concepto de calidad teniendo en cuenta su historia 

y sus dinámicas institucionales.

Pertinencia académica.

En Colombia dos años después de la promulgación de la Ley 30 de 1992 y

dada la proliferación de instituciones de baja calidad, el incremento de programas 

con diferentes denominaciones y la pérdida del control del Estado frente a esta 

situación, surge le necesidad de hacer una evaluación de la calidad de la oferta, 

en un intento por volver a tomar el control sobre la orientación de la educación 

superior. (Urbano, 2007, p.143).

 

La evaluación de la educación superior se inicia a partir de la acreditación de 

programas académicos (1995) otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación

(CNA), posteriormente se establecen las condiciones mínimas de funcionamiento 

de programas académicos, (decreto 1295 del 2010)  a través de la Comisión 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES)

que habilita a la Institución para ofrecer un programa académico, protocolizando 

de ésta forma  las prácticas de gestión de la calidad que se han convertido en una 

herramienta de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo de 
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con diferentes denominaciones y la pérdida del control del Estado frente a esta 

situación, surge le necesidad de hacer una evaluación de la calidad de la oferta,

en un intento por volver a tomar el control sobre la orientación de la educación

superior. (Urbano, 2007, p.143).

La evaluación de la educación superior se inicia a partir de la acreditación de 

programas académicos (1995) otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación

(CNA), posteriormente se establecen las condiciones mínimas de funcionamiento

de programas académicos, (decreto 1295 del 2010) a través de la Comisión

Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES)

que habilita a la Institución para ofrecer un programa académico, protocolizando

de ésta forma las prácticas de gestión de la calidad que se han convertido en una

herramienta de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo de 

programas e instituciones, así como el punto de partida para afianzar la autonomía 

universitaria, con el ánimo de garantizar  a la sociedad que los programas 

académicos y las IES acreditadas cumplen altos requisitos de calidad y realizan 

los propósitos y objetivos que han declarado tener y apunta al reconocimiento de 

la excelencia global de la institución a través del desempeño de grandes áreas de 

desarrollo institucional.

A partir del año 2015, el MEN implementó el Modelo de Indicadores del 

Desempeño de la Educación (MIDE), que permite determinar la calidad las 

instituciones de educación superior en Colombia, para lo cual se tuvieron en 

cuenta los tres ejes asociados a la calidad de la educación superior: estudiantes, 

docentes y entorno. Según el MEN estos modelos de medición del desempeño de 

Educación Superior no reemplazan los sistemas nacionales de aseguramiento de 

la calidad, sino que son una radiografía del estado actual de la educación en un 

contexto y un momento determinado. (MEN, 2015).

Estos sistemas de acreditación y evaluación tanto de programas como de 

instituciones han provocado distorsiones, debido al exceso de formalismo, la 

necesidad imperante por dar cumplimiento a los indicadores de carácter 

cuantitativo que puntualiza la atención sobre los productos en lugar de los 

procesos,  propiciando un campo de estudio en las IES Colombianas con el fin de 

generar  un mayor conocimiento para reconocer su diversidad ya que cada una 

tiene su historia y trayectoria institucional desarrollada en contextos  que se han 
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tornado confusos debido a que han sido impactadas por la exigencia de nuevas 

prácticas  específicas para cada una de ellas que de manera muy particular han 

interpretado su autonomía universitaria en pro de dar respuesta a las políticas 

públicas emanadas del MEN que han ido adquiriendo relevancia y poder para 

afectar la naturaleza que como organización tienen las IES, que en su diversidad 

les es imperativo asumir normas abstractas asociadas a procedimientos 

estandarizados de aplicación general, con el fin de asegurar la calidad y asumir las 

condiciones para alcanzar mayores niveles de diferenciación  y desempeño que se 

visibiliza a partir de un ranking que pretende legitimarlas socialmente, donde 

como lo menciona Ibarra (2008), pareciera ser que el mercado como pauta 

orientadora del comportamiento estaría ganando la batalla, al grado de redefinir la 

identidad de instituciones y sujetos que actúan esencialmente bajo las premisas 

de la racionalidad del oportunismo económico en los espacios de intercambio 

global. (p.6).

Los Estudios Organizacionales (EO) nos permiten encontrar alternativas para 

comprender fenómenos organizacionales en las IES que cada día experimentan 

nuevas formas de relación entre ellas y el Estado, por ello es importante abordar 

problemas a nivel macro, desde la gobernanza del sector, debido a que estos se 

reflejan a nivel micro generando cambios al interior de las IES que giran en torno a 

su posicionamiento dentro de su propia comunidad  y a ésta en relación con el 

mercado y las políticas públicas, siendo un tema relevante el diseño de la oferta 

académica para el cumplimiento de su misión, el establecimiento de procesos y 
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tornado confusos debido a que han sido impactadas por la exigencia de nuevas

prácticas específicas para cada una de ellas que de manera muy particular han

interpretado su autonomía universitaria en pro de dar respuesta a las políticas

públicas emanadas del MEN que han ido adquiriendo relevancia y poder para

afectar la naturaleza que como organización tienen las IES, que en su diversidad

les es imperativo asumir normas abstractas asociadas a procedimientos

estandarizados de aplicación general, con el fin de asegurar la calidad y asumir las

condiciones para alcanzar mayores niveles de diferenciación y desempeño que se

visibiliza a partir de un ranking que pretende legitimarlas socialmente, donde

como lo menciona Ibarra (2008), pareciera ser que el mercado como pauta

orientadora del comportamiento estaría ganando la batalla, al grado de redefinir la

identidad de instituciones y sujetos que actúan esencialmente bajo las premisas

de la racionalidad del oportunismo económico en los espacios de intercambio

global. (p.6).

Los Estudios Organizacionales (EO) nos permiten encontrar alternativas para

comprender fenómenos organizacionales en las IES que cada día experimentan

nuevas formas de relación entre ellas y el Estado, por ello es importante abordar

problemas a nivel macro, desde la gobernanza del sector, debido a que estos se 

reflejan a nivel micro generando cambios al interior de las IES que giran en torno a 

su posicionamiento dentro de su propia comunidad y a ésta en relación con el

mercado y las políticas públicas, siendo un tema relevante el diseño de la oferta 

académica para el cumplimiento de su misión, el establecimiento de procesos y

mecanismos que evalúen la calidad institucional que proporcionaran un 

crecimiento de la Institución y un  mejoramiento de la educación que se oferta.

Los EO ofrecen la opción de comprender la organización de una manera más 

integral considerando las interacciones humanas que se dan entre todos los 

actores que tienen sus propias formas de regularse bajo su propia subjetividad 

dentro de marcos culturales e institucionales, y de igual manera teniendo en 

cuenta los contextos cambiantes, influenciados por la ambigüedad e 

incertidumbre.

Planteamiento del problema

El sector de la educación superior en Colombia cuenta con unas IES que en 

ejercicio de su autonomía han declarado sus propias misiones institucionales y 

sobre las cuales organizan su oferta académica, definen el alcance y naturaleza 

de la investigación y extensión que realizan y establecen su estructuras de 

gobierno y organizativa y finalmente, su modelo interno de aseguramiento de la 

calidad.(…) No es deseable que la homogenización impere dentro del sector de la 

educación superior no solo porque se limitan las opciones de formación para los 

jóvenes sino que en el caso de Colombia, caracterizado por ser un país de 

regiones, la pertinencia resulta ser un aspecto que no es de poca monta. (Celis, 

2013, p.11).
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El Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) en la actualidad dentro de su 

oferta académica ofrece programas de pregrado en el nivel de formación 

tecnológica, de ciclo complementario de ingeniería, de nivel profesional, de 

especialización y maestría; siendo relevante la acreditación institucional obtenida 

por 6 años mediante resolución ministerial No 3499 del 14 de marzo de 2014.

Para el desarrollo de todos estos procesos de acreditación de alta calidad el 

ITM  propició una mejora en su estructura interna  estableciendo un proceso 

estratégico denominado  “Autoevaluación” en donde se inserta el sistema de 

gestión de la calidad encargado de la sistematización  de la información para 

construir un documento maestro que debe reflejar la impronta de su cultura en 

coherencia con las exigencias del entorno considerados a la luz de los propósitos 

formativos del programa académico y el proyecto institucional conjugando los 

procesos que aseguran la calidad como una forma de reflexión fruto de las 

dinámicas tanto académicas como administrativas.

Sin embargo, a la luz de la realidad se observa que la Institución no logra 

conjugar ni articular los diferentes actores que intervienen en estos procesos de 

diseño de su oferta académica, puesto que históricamente se han desarrollado 

formas de regulación internas que buscan dar salida al conflicto de intereses y a la 

diversidad de culturas profesionales o a proyectos institucionales de muy diverso 

alcance, convirtiéndola en una organización compleja en donde coexisten 

tensiones organizacionales entre actores, estructuras y procesos que distan 
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gestión de la calidad encargado de la sistematización  de la información para 

construir un documento maestro que debe reflejar la impronta de su cultura en 

coherencia con las exigencias del entorno considerados a la luz de los propósitos 

formativos del programa académico y el proyecto institucional conjugando los 

procesos que aseguran la calidad como una forma de reflexión fruto de las  

dinámicas tanto académicas como administrativas.

Sin embargo, a la luz de la realidad se observa que la Institución no logra 

conjugar ni articular los diferentes actores que intervienen en estos procesos de 

diseño de su oferta académica, puesto que históricamente se han desarrollado 

formas de regulación internas que buscan dar salida al conflicto de intereses y a la 

diversidad de culturas profesionales o a proyectos institucionales de muy diverso 

alcance, convirtiéndola en una organización compleja en donde coexisten 

tensiones organizacionales entre actores, estructuras y procesos que distan 

mucho de ser homogéneos, afectando a las diversas comunidades académicas, 

burocráticas, administrativas y estudiantiles.

Esto es, existe una influencia de las reformas tanto del entorno económico, 

tecnológico, competitivo, político o cultural hacia el interior de las instituciones de 

educación superior que orientan al cambio de estructuras, estrategias y culturas 

organizacionales modificando por lo tanto las interacciones y las formas de 

regulación entre los diversos grupos académicos y administrativos y 

transformando los mecanismos de participación y de gobernanza de los actores 

internos de la institución en el logro de los objetivos.

De ahí la importancia de analizar un caso concreto, en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas(FCEyAd) del ITM y observar cómo se dan 

actualmente los procesos de decisión y cambio y a qué problemáticas están 

enfrentados, reconociendo las capacidades estructurales y culturales y la 

complejidad que conlleva dentro del marco de la gobernanza para adoptar una 

estrategia en la oferta académica con respecto al mercado, a las políticas del 

Ministerio de Educación de Colombia y  a su posicionamiento dentro de su propia 

comunidad.

Preguntas de investigación.

• ¿Cuáles han sido las presiones económicas, tecnológicas, políticas y 

culturales que han transformado el sector de la educación superior en 
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Colombia y qué nuevo régimen de gobernanza se ha presentado entre los 

actores a nivel nacional?   

• ¿Cuáles y cómo han sido los cambios organizacionales dentro de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FCEyAd), del ITM y el 

nuevo marco de gobernanza de los actores académicos y administrativos? 

• ¿Cómo han influido estos cambios organizacionales y de gobernanza en 

FCEyAd del ITM para impulsar o limitar el diseño de una oferta académica 

competitiva? 

Objetivos de investigación

Objetivo general.

Estudiar los procesos de cambio organizacional y los mecanismos de 

regulación que definen la gobernanza para la toma de decisiones en el diseño de 

la oferta académica en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del 

Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín-Colombia.

Objetivos específicos 

• Conocer los factores que impulsan la transformación del sector de educación

superior en Colombia y el nuevo régimen de gobernanza desarrollado entre los 

actores principales a nivel nacional. 

402

Cambio organizacional y gobernanza. Estudio de caso: Oferta académica de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas



Colombia y qué nuevo régimen de gobernanza se ha presentado entre los

actores a nivel nacional? 

• ¿Cuáles y cómo han sido los cambios organizacionales dentro de la

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FCEyAd), del ITM y el

nuevo marco de gobernanza de los actores académicos y administrativos? 

• ¿Cómo han influido estos cambios organizacionales y de gobernanza en

FCEyAd del ITM para impulsar o limitar el diseño de una oferta académica

competitiva? 

Objetivos de investigación
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Estudiar los procesos de cambio organizacional y los mecanismos de 

regulación que definen la gobernanza para la toma de decisiones en el diseño de

la oferta académica en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del

Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín-Colombia.

Objetivos específicos 

• Conocer los factores que impulsan la transformación del sector de educación

superior en Colombia y el nuevo régimen de gobernanza desarrollado entre los

actores principales a nivel nacional.

• Conocer los cambios organizacionales realizados en la FCEyAd del ITM y el

nuevo marco de gobernanza entre actores académicos y administrativos.

• Conocer los factores que han impulsado o limitado el diseño de una oferta

académica competitiva en la FCEyAd.

Marco de referencia teórico

El marco de referencia teórico permitirá vincular el nivel macro de las 

transformaciones en el sector de educación superior a nivel nacional con el nivel 

micro de los cambios organizacionales y el nuevo régimen de gobernanza de la 

FCEyAd del ITM, así como las mediaciones que presentan entre los dos niveles

macro y micro.

Supuestos sobre el trabajo de investigación.

• Las IES son muy diversas y heterogéneas con capacidades muy diferenciadas

para responder a las políticas públicas que tienden a ser homogéneas a nivel

nacional por lo tanto deben redefinir las relaciones entre el mercado, el

gobierno y las mismas IES.

• Las IES podrán adaptarse a las nuevas políticas públicas para el diseño de su

oferta académica modificando estrategias, cambiando estructuras, culturas
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organizacionales y estableciendo nuevas relaciones entre los actores 

académicos y administrativos.

• Los actores académicos y administrativos establecerán sus propias estrategias 

para enfrentar la dinámica de los cambios, por lo tanto, las nuevas formas de 

gobernanza presentarán características que impulsen o limiten el diseño de 

una oferta académica competitiva.

Nivel de análisis macro.

El nuevo institucionalismo sociológico (NIS). El nuevo institucionalismo en 

el análisis organizacional tiene características sociológicas. Esta perspectiva 

destaca las formas en que se estructura la acción y se hace posible el orden 

mediante sistemas compartidos de reglas que a la vez limitan la tendencia y la 

capacidad de los actores para optimizar, y privilegian algunos grupos cuyos 

intereses son asegurados por las sanciones y recompensas prevalecientes. 

(Dimaggio y Powell, 1999, introducción).

Por otra parte, el estudio sociológico de los procesos sociales, la gobernanza y 

el desarrollo en un marco de toma de decisiones individuales dentro de 

restricciones institucionales constituye parte de la agenda del nuevo 

institucionalismo en sociología, que intenta explicar las instituciones, sus efectos y 

funcionamiento. (Arias y Caballero, 2013, p.132)

Ibarra (2008) hace un análisis respecto del aporte que hace el Nuevo 

Institucionalismo Sociológico (NIS) en el análisis de instituciones educativas 

404

Cambio organizacional y gobernanza. Estudio de caso: Oferta académica de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas



organizacionales y estableciendo nuevas relaciones entre los actores 

académicos y administrativos.

• Los actores académicos y administrativos establecerán sus propias estrategias 

para enfrentar la dinámica de los cambios, por lo tanto, las nuevas formas de 

gobernanza presentarán características que impulsen o limiten el diseño de 

una oferta académica competitiva.

Nivel de análisis macro.

El nuevo institucionalismo sociológico (NIS). El nuevo institucionalismo en 

el análisis organizacional tiene características sociológicas. Esta perspectiva 

destaca las formas en que se estructura la acción y se hace posible el orden 

mediante sistemas compartidos de reglas que a la vez limitan la tendencia y la 

capacidad de los actores para optimizar, y privilegian algunos grupos cuyos 

intereses son asegurados por las sanciones y recompensas prevalecientes. 

(Dimaggio y Powell, 1999, introducción).

Por otra parte, el estudio sociológico de los procesos sociales, la gobernanza y 

el desarrollo en un marco de toma de decisiones individuales dentro de 

restricciones institucionales constituye parte de la agenda del nuevo 

institucionalismo en sociología, que intenta explicar las instituciones, sus efectos y 

funcionamiento. (Arias y Caballero, 2013, p.132)

Ibarra (2008) hace un análisis respecto del aporte que hace el Nuevo 

Institucionalismo Sociológico (NIS) en el análisis de instituciones educativas 

afirmando que el escenario a partir de último cuarto de siglo está modificando la 

relación de la Universidad con las esferas de producción y el mercado, citando a 

Meyer y Rowan (1992), asociando este cambio con la consolidación de un modo 

de racionalidad neoliberal y esto ha exigido la revaloración de las explicaciones del 

nuevo institucionalismo sociológico para comprender a las universidades 

empresarializadas que se caracterizan por una mayor articulación entre sus 

estructuras y su desempeño con base en las demandas del mercado. (p.5)

Acosta y Buendía (2016) afirman: Finalmente, el nuevo institucionalismo

sociológico se ha interesado en los procesos de adaptación al medio 

ambiente institucional para conseguir legitimidad (Powell y DiMaggio, 1991, 

1999; Scott, 2008), por ejemplo, en las culturas organizacionales, en los 

procesos de cambio, en los procesos de institucionalización de los

comportamientos humanos, en el poder y en entender cómo las reglas no 

instituidas formalmente se convierten en elementos centrales que norman 

las conductas. Para los principales autores de esta corriente los conceptos 

«organización» e «institución» son interdependientes y complementarios: 

comprender las organizaciones requiere considerar su nivel institucional y 

viceversa, para lo cual han desarrollado un andamiaje conceptual y diversos 

diseños metodológicos de análisis empírico que comparten un conjunto de 

principios teóricos comunes a las diversas disciplinas que la integran (Scott, 

2008; Powell y DiMaggio, 1991). (p.12)
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Gobernabilidad y gobernanza. En relación a la gobernanza  Aguilar (2010) 

conceptúa que a pesar de su carácter arcaico o su aire de neologismo raro, se 

acuñó el término Gobernanza al final del siglo pasado para denotar el conjunto de 

actividades que se llevan a cabo a fin de dirigir a la sociedad, que implica la acción 

del gobierno pero no se reduce sólo a ella sino que incluye además la acción de 

actores económicos y sociales y le atribuye el significado de “un nuevo proceso 

directivo”, en tanto la definición y efectuación de los objetivos sociales es el 

resultado de un nuevo tipo de relación entre gobierno y sociedad, que no es 

dominado por gobierno y que, por ello, tampoco puede ser en modo de mando y 

control, dada la independencia política de los actores sociales y su fuerza relativa 

en virtud de los recursos que poseen y de los que el gobierno carece.  (p.30).

De acuerdo con Acosta (2006), por “gobernabilidad” puede entenderse la

capacidad de las instituciones y del sistema de educación superior para atender 

demandas internas y externas (Acosta, 2000; Millán 2002). La cualidad de hacer 

gobernable un sistema y de sus diversas organizaciones tiene que ver con la 

capacidad política para ordenar y dar cauce a la multiplicidad de demandas y 

actores involucrados en la educación superior, y en este sentido tiene que ver con 

la gobernabilidad política en general del régimen (Camou, 2001) (p.36)

Ramirez, Vargas y De la Rosa, (2011) asumen que la gobernanza significa un 

proceso de dirección de la sociedad que no es equivalente a la sola acción 

directiva del gobierno sino del conjunto social. Pero, por otra parte, debe aclararse, 
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acuñó el término Gobernanza al final del siglo pasado para denotar el conjunto de 

actividades que se llevan a cabo a fin de dirigir a la sociedad, que implica la acción 

del gobierno pero no se reduce sólo a ella sino que incluye además la acción de 

actores económicos y sociales y le atribuye el significado de “un nuevo proceso 

directivo”, en tanto la definición y efectuación de los objetivos sociales es el 

resultado de un nuevo tipo de relación entre gobierno y sociedad, que no es 

dominado por gobierno y que, por ello, tampoco puede ser en modo de mando y 
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en virtud de los recursos que poseen y de los que el gobierno carece.  (p.30).

De acuerdo con Acosta (2006), por “gobernabilidad” puede entenderse la

capacidad de las instituciones y del sistema de educación superior para atender 

demandas internas y externas (Acosta, 2000; Millán 2002). La cualidad de hacer 

gobernable un sistema y de sus diversas organizaciones tiene que ver con la 

capacidad política para ordenar y dar cauce a la multiplicidad de demandas y 

actores involucrados en la educación superior, y en este sentido tiene que ver con 

la gobernabilidad política en general del régimen (Camou, 2001) (p.36)

Ramirez, Vargas y De la Rosa, (2011) asumen que la gobernanza significa un 

proceso de dirección de la sociedad que no es equivalente a la sola acción 

directiva del gobierno sino del conjunto social. Pero, por otra parte, debe aclararse, 

que, aunque hay una notable disminución de la presencia del gobierno en esta 

nueva concepción de gobernanza, con respecto al concepto tradicional o “viejo” de 

gobernabilidad, el gobierno no debe soslayarse como uno de los actores 

principales en esta función de conducción social. (p.40)

Nivel de análisis micro.

Cambio organizacional. Hall (1996) define el cambio organizacional “como la 

modificación y transformación de la forma de modo que sobreviva mejor en el 

ambiente”. (p.200) Por su parte, el cambio institucional lo entendemos como el 

resultado de un proceso de ajustes incrementales al conjunto de reglas, normas y 

cumplimientos obligatorios (North, 1990, 1993, p. 110).

March y Olsen (1997) citado por Coronilla (2004) afirman qué desde la 

perspectiva del nuevo institucionalismo, señalan que los cambios en las 

organizaciones se originan en las interacciones de ésta con el entorno compuesto 

por un conjunto de instituciones (…) es decir que el cambio se origina de las 

tensiones surgidas por la velocidad de las transformaciones en el medio con 

respecto a la capacidad de respuesta en las rutinas organizacionales. (p.100).

Campbell (2009) citado por Martínez (2010) concibe el cambio institucional 

como un esfuerzo deliberado para reorganizarse o modificar las instituciones 

(reglas formales e informales, mecanismos de supervisión y ejecución) existentes 

y los sistemas de significado que definen el contexto en el cual operan los actores 

e interactúan entre sí.(…) Sin embargo, el cambio institucional no se genera de 
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manera espontánea, y es en este punto donde el actor desempeña un papel 

importante, ya que en este proceso primero deben identificarse los problemas que

se presentan y después conocer las posibles soluciones para resolverlos. (p.398).

Sistema de regulación entre los actores. En El actor y el sistema (1990), 

Crozier y Friedberg citado por Cárdenas (2005) dan sustento teórico a este tipo de 

análisis y proponen un método de diagnóstico y de acompañamiento del cambio. 

Las hipótesis principales quedan planteadas en:

• “El actor no existe fuera del sistema y el sistema es generado por el actor”

• “El actor es relativamente autónomo y sólo puede permanecer así haciendo 

uso de su autonomía”

• “El cambio no es natural en la organización, pero puede producirse 

mediante un proceso de acción colectiva en un juego de cooperación y de 

conflicto. 

Crozier identifica a las luchas sociales como promotores del cambio y

considera a la decisión un elemento central en el cambio de los grupos. El actor se 

convierte en agente, en promotor de luchas y negociaciones que manejan sus 

posibilidades para ejercer poder y lograr fines de grupo y fines individuales. (p.47).

La reflexión sobre los sistemas de acción organizada y regulación propició el 

debate en torno a la relación entre organización y cultura. Una importante 

contribución al tema es la del psicólogo y sociólogo Renaud Sainsaulieu.
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uso de su autonomía”
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mediante un proceso de acción colectiva en un juego de cooperación y de 

conflicto. 

Crozier identifica a las luchas sociales como promotores del cambio y

considera a la decisión un elemento central en el cambio de los grupos. El actor se 

convierte en agente, en promotor de luchas y negociaciones que manejan sus 

posibilidades para ejercer poder y lograr fines de grupo y fines individuales. (p.47).

La reflexión sobre los sistemas de acción organizada y regulación propició el 

debate en torno a la relación entre organización y cultura. Una importante 

contribución al tema es la del psicólogo y sociólogo Renaud Sainsaulieu.

Para Sainsaulieu (1997), la organización es un lugar donde el actor es a la 

vez individuo, pues se reconoce no sólo en su dimensión de fuerza de 

trabajo sino también en su dimensión individual y colectiva, a través de su 

identidad, entendida ésta como un proceso cognitivo en el que se da una 

definición social que diferencia, que da valor y originalidad, y que permite a 

los sujetos ser diferentes y obtener el reconocimiento de los otros. (…) 

Sainsaulieu (1997:275) propone concebir a la organización como «una 

verdadera sociedad de actores comprometidos en un mismo esfuerzo 

colectivo de producción al encuentro de una triple exigencia: la de la 

socialización para el trabajo, las estrategias de poder, y las lógicas de 

acción colectiva…»; en la que se confiere importancia tanto a la 

racionalidad económica como a la social, es decir, llegar a lo que algunos 

autores llaman una organización sustentable. (Guillen y Peñalva, 2006, 

p.145-147).

Descripción de la metodología

En el presente estudio se abordan dos niveles de análisis, un macro que 

atiende al entorno externo y otro micro que atiende al entorno interno, por lo tanto 

la mediación que se hace entre la IES y contexto externo se abordará de la forma 

como lo señala Simón (1996) en su libro de “las Ciencias de lo artificial” en donde 

se  centra precisamente en la relación entre el entorno interno y el externo, así 

como en el logro de objetivos mediante la adaptación del primero al segundo, en 

cuyo proceso el diseño  es una parte esencial (…) diseñar es construir procesos 

con el objeto de cambiar situaciones u objetos existentes por otros preferidos,
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(p.111) en este caso se observará esta mediación que se hace entre la 

organización y su contexto a través de nuevas formas organizacionales a partir de 

nuevos dispositivos que pueden ser estrategias, estructuras o nuevas formas de 

cultura organizacional.

Los enfoques teóricos que relacionan el cambio organizacional se enfocan en 

entender cuáles son los factores que inciden en el cómo, cuándo y por qué una 

organización cambia. Entender el cambio como un proceso dinámico, propone una 

nueva mirada a los planteamientos clásicos de concebir la organización dentro de 

un ambiente estable en donde son escasas las iniciativas de cambio. En esta

investigación el estudio de cambio organizacional se abordará teniendo en cuenta:

• La estructura de las relaciones entre actores (M. Crozier y E. Friedberg, 

1990)

• La estructura de las entidades colectivas y de la cultura de la empresa (R. 

Sainsaulieu, 1997).

Atendiendo a estos referentes teóricos, metodológicamente la investigación 

requiere analizar un estudio de caso con el fin de que refleje la manera en que los 

actores internos están respondiendo frente a los cambios de diseño en una unidad 

de análisis que como lo aporta Yin (2009), “permiten definir qué es el caso. 

Cuando el estudio de caso se realiza sobre un objeto concreto, la unidad de 

análisis está clara porque es el propio objeto investigado”.  En el caso particular de 
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requiere analizar un estudio de caso con el fin de que refleje la manera en que los 

actores internos están respondiendo frente a los cambios de diseño en una unidad 

de análisis que como lo aporta Yin (2009), “permiten definir qué es el caso. 

Cuando el estudio de caso se realiza sobre un objeto concreto, la unidad de 

análisis está clara porque es el propio objeto investigado”.  En el caso particular de 

esta investigación, la unidad de análisis es la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, como único caso, 

dado que presenta las condiciones necesarias para confirmar, rechazar o ampliar 

una o varias teorías y se espera que las observaciones y las técnicas para extraer 

información puedan proporcionar conclusiones contundentes. 

Según Yin (2009) señala que “el estudio de casos es una investigación 

empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la 

vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no 

son claramente evidentes. Una investigación de estudio de casos trata 

exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más 

variables de interés que datos observacionales y, como resultado, se basa en 

múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de 

triangulación; además, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas 

que guían la recolección y el análisis de datos”.

Es conveniente aclarar que con este estudio de caso se pretende encontrar 

evidencias de un fenómeno en particular objeto de estudio de esta investigación, 

por lo tanto, este escenario ofrece respuestas muy particulares a cuestionamientos 

planteados y por lo tanto no se puede generalizar como una verdad universal, sin 

embargo, Yin (2009) afirma que “la generalización analítica le permite al 

investigador generalizar un conjunto particular de resultados a alguna teoría más 

amplia”. Por lo tanto lo argumentado en el marco teórico sirve de base para 

411

INTERVENCIÓN Y CAMBIO  ORGANIZACIONAL



comparar los resultados del estudio del caso que a pesar de ser específico y 

particular puede generar elementos de análisis sobre otras problemáticas 

organizacionales que pueden ser estudiadas en el futuro ya que tendrá un carácter 

explicativo porque trata de desarrollar o depurar teorías, por lo que revelan las 

causas y los procesos de un determinado fenómeno organizativo. 

Técnicas de recolección de información.

Para optimizar la recolección de información se hace necesario utilizar una 

combinación de técnicas que aluden tanto a fuentes primarias como secundarias y

son de carácter cualitativo entre ellas: Revisión documental, grupo focal, entrevista

estructurada y semiestructurada, observación.

Organización objeto de estudio.

El Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, es institución universitaria de

orientación, vocación y tradición tecnológica, de carácter público, adscrita a la 

Alcaldía de Medellín-Colombia. Fue creado por el Concejo de Medellín en 1944, 

con el nombre de Instituto Obrero Municipal y con el propósito de brindar formación 

básica y técnica a las clases trabajadoras de la ciudad que en aquel entonces 

crecía como la ciudad industrial de Colombia. En sucesivas transformaciones y

siempre por Acuerdo del Concejo Municipal, el Instituto cambió su nombre al de 

Instituto de Cultura Popular, luego al de Universidad Obrera y al de Instituto 

Popular de Cultura (IPC). Desde 1991, se transformó en institución de 

educación superior, primero con el carácter académico tecnológico y luego con 

carácter universitario.
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siempre por Acuerdo del Concejo Municipal, el Instituto cambió su nombre al de 

Instituto de Cultura Popular, luego al de Universidad Obrera y al de Instituto 

Popular de Cultura (IPC). Desde 1991, se transformó en institución de 

educación superior, primero con el carácter académico tecnológico y luego con 

carácter universitario.

Su nivel de posicionamiento al exaltarla públicamente el Ministerio de 

Educación (MEN) según resolución No. 3499 de marzo 14 del 2014 como 

Institución de Educación Superior de Alta Calidad ha ido incrementándose cada 

día tanto a nivel local como nacional orientando su proyecto institucional hacia la 

planeación, la administración, la evaluación y la autorregulación de las funciones 

sustantivas y la manera como éstas se articulan, que sirve como referencia 

fundamental en los procesos de toma de decisiones en materia de docencia, 

investigación, extensión o proyección social, bienestar institucional y recursos 

físicos y financieros. (ITM, 2014).

El ITM está organizado por Facultades y en ellas operan los departamentos a 

los que están adscritos los diferentes programas que van desde el nivel 

tecnológico, pregrado, especialización y posgrado.

Unidad de análisis.

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FCEyAd) del ITM se 

crea a través del Acuerdo 002 de 2012, proferido por el Consejo Directivo, máximo 

órgano de dirección y gobierno del ITM, haciéndose los ajustes a la estructura

organizacional y modificando su planta de personal. La nueva FCEyAd se 

estructura con los siguientes cargos: Decano de Facultad, Jefe de Oficina

Departamento Académico, Jefe Departamento Calidad y producción, Jefe 

Departamento Ciencias Administrativas, Jefe Departamento de Finanzas.
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Los objetos de conocimiento de la FCEyAd articuladores de las funciones 

desarrolladas por ésta unidad académica, son los compendios disciplinares de las

ciencias económicas y de las ciencias de la administración. Las áreas temáticas 

que actualmente se atienden son: calidad y metrología; ingeniería de producción,

sistemas contables y de costos, ingeniería financiera, evaluación de proyectos, 

finanzas, gestión administrativa (empresarial); administración de la tecnología 

(gestión tecnológica y de la innovación).

La FCEyAd ha transitado toda la historia del ITM y en ella se congrega el 

45.25% de la población estudiantil en todos los niveles de formación, viviendo a su 

interior situaciones de cambios y de conflictos que ha involucrado a todos los 

actores, por lo tanto, la FCEyAd a diferencia de las otras tres Facultades contiene 

toda la problemática planteada para la presente investigación.

Resultados que se Esperan Obtener de la Investigación

Dado que en Colombia se están viviendo momentos históricos por el nuevo 

acuerdo de paz, que orientan hacia una nueva visión de país  y que nos obligan 

por lo tanto a replantear el tema de la educación como forma esencial de afrontar 

el posconflicto; los resultados que se obtengan de ésta investigación serán 

publicados en un artículo A1, en revista científica, además se participara en 

congresos nacionales e internacionales con dos ponencias, una de avance y otra 

de finalización de investigación para concluir con la publicación de un libro que 

contenga los hallazgos de la investigación.

414

Cambio organizacional y gobernanza. Estudio de caso: Oferta académica de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas



Los objetos de conocimiento de la FCEyAd articuladores de las funciones 

desarrolladas por ésta unidad académica, son los compendios disciplinares de las

ciencias económicas y de las ciencias de la administración. Las áreas temáticas 

que actualmente se atienden son: calidad y metrología; ingeniería de producción,

sistemas contables y de costos, ingeniería financiera, evaluación de proyectos, 

finanzas, gestión administrativa (empresarial); administración de la tecnología 

(gestión tecnológica y de la innovación).

La FCEyAd ha transitado toda la historia del ITM y en ella se congrega el 

45.25% de la población estudiantil en todos los niveles de formación, viviendo a su 

interior situaciones de cambios y de conflictos que ha involucrado a todos los 

actores, por lo tanto, la FCEyAd a diferencia de las otras tres Facultades contiene 

toda la problemática planteada para la presente investigación.

Resultados que se Esperan Obtener de la Investigación

Dado que en Colombia se están viviendo momentos históricos por el nuevo 

acuerdo de paz, que orientan hacia una nueva visión de país  y que nos obligan 

por lo tanto a replantear el tema de la educación como forma esencial de afrontar 

el posconflicto; los resultados que se obtengan de ésta investigación serán 

publicados en un artículo A1, en revista científica, además se participara en 

congresos nacionales e internacionales con dos ponencias, una de avance y otra 

de finalización de investigación para concluir con la publicación de un libro que 

contenga los hallazgos de la investigación.

Adicionalmente esta investigación será de utilidad práctica para el Instituto 

Tecnológico Metropolitano (ITM), ya que se podrá implementar los cambios 

conforme han sido comprendidos dentro de la investigación a partir de la 

reformulación de los procesos de diseño de la oferta académica dentro de un 

nuevo marco de gobernanza entre los actores académicos y administrativos de la 

Institución.
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Relación entre la cultura organizacional y la motivación de los empleados de 
dos instituciones educativas de nivel superior de Ciudad Obregón, Sonora

María Nélida Sánchez Bañuelos1

Resumen

El presente protocolo de investigación forma parte del proyecto de titulación de la 
maestría en Gestión Organizacional en el Instituto Tecnológico de Sonora. Se
encuentra conformado por antecedentes de la temática a desarrollar, se aborda la 
problemática de la investigación a través de una matriz de congruencias con las 
preguntas, objetivos e hipótesis de investigación, así como un modelo hipotético 
sobre la relación de las variables. Se presenta brevemente una revisión de 
literatura y de igual forma se menciona la propuesta de diseño metodológico que 
se llevará a cabo para la realización del trabajo. 

Palabras clave: Comportamiento organizacional, IES, correlación.

1 msanchez93267@alumno.itson.edu.mx Instituto Tecnológico de Sonora. 5 De Febrero 818 Sur, Centro, 
85000 Cd Obregón, Son.01 644 410 0900. 
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Antecedentes

Dentro de la administración estratégica han surgido diferentes posturas que 

tratan de explicar la fuente de ventaja competitiva en las organizaciones. Entre 

dichas aproximaciones ha sobresalido la teoría de recursos y capacidades 

Resources Based View (RBV), la cual sostiene la importancia de los activos 

intangibles para obtener una ventaja competitiva sostenida (Barney, 1991). Cabe 

señalar que los inicios de esta postura se remontan a Penrose (1959), quien

menciona que las empresas deben poner mayor énfasis en los recursos, más que 

en sus productos, porque sólo los primeros pueden garantizar el desarrollo. Es,

mediante dicha visión, donde por primera vez se coloca a los recursos como 

elementos centrales, que permiten desarrollar estrategias para alcanzar 

posicionamiento en el mercado (Wernerfelt, 1984). 

El autor anterior fue quien definió a los recursos como cualquier cosa que 

pueda ser una fortaleza o debilidad para una empresa. Incluso, son aquellos 

elementos organizacionales que al ser únicos, raros, difíciles de imitar e 

intransferibles pueden otorgar una ventaja competitiva sostenida (Barney, 1991). 

Bajo esta misma perspectiva, se clasifica a los recursos en tres tipos: el capital 

físico, que incluye tecnología, equipo, infraestructura, ubicación geográfica y 

acceso a materias primas; capital humano, que involucra a la experiencia, 

relaciones interpersonales e inteligencia; y el capital organizacional, es decir, la 

estructura formal, comunicación, planificación, control y coordinación (Barney, 

Ketchen y Wright, 2011; Fierro y Mercado, 2012).
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Antecedentes

Dentro de la administración estratégica han surgido diferentes posturas que 

tratan de explicar la fuente de ventaja competitiva en las organizaciones. Entre 

dichas aproximaciones ha sobresalido la teoría de recursos y capacidades 

Resources Based View (RBV), la cual sostiene la importancia de los activos 

intangibles para obtener una ventaja competitiva sostenida (Barney, 1991). Cabe 

señalar que los inicios de esta postura se remontan a Penrose (1959), quien

menciona que las empresas deben poner mayor énfasis en los recursos, más que 

en sus productos, porque sólo los primeros pueden garantizar el desarrollo. Es,

mediante dicha visión, donde por primera vez se coloca a los recursos como 

elementos centrales, que permiten desarrollar estrategias para alcanzar 

posicionamiento en el mercado (Wernerfelt, 1984). 

El autor anterior fue quien definió a los recursos como cualquier cosa que 

pueda ser una fortaleza o debilidad para una empresa. Incluso, son aquellos 

elementos organizacionales que al ser únicos, raros, difíciles de imitar e 

intransferibles pueden otorgar una ventaja competitiva sostenida (Barney, 1991). 

Bajo esta misma perspectiva, se clasifica a los recursos en tres tipos: el capital 

físico, que incluye tecnología, equipo, infraestructura, ubicación geográfica y 

acceso a materias primas; capital humano, que involucra a la experiencia, 

relaciones interpersonales e inteligencia; y el capital organizacional, es decir, la 

estructura formal, comunicación, planificación, control y coordinación (Barney, 

Ketchen y Wright, 2011; Fierro y Mercado, 2012).

Dentro de la gran variedad de recursos con los que dispone una organización, 

la RBV hace énfasis en una clasificación básica, al dividirlos en activos tangibles e 

intangibles, donde sobresalen los segundos como aspectos inmateriales que por 

su constitución pueden generar valor futuro, que a su vez, garantizará una ventaja 

competitiva sostenida (Barney, 1991; Grant, 1991; 1996a; 1996b; Barney, 2001).

Tomando en cuenta la teoría mencionada, es posible destacar variables como 

la cultura organizacional (Barney, 1986) y la motivación (Robbins, 2002), los 

cuales son activos intangibles valiosos. Sin embargo, en dicha teoría sólo se ha 

encontrado evidencia que permita identificar a la cultura, más no a la motivación 

(Barney, Ketchen & Wright, 2011), la cual dentro de las ciencias administrativas 

comúnmente ha sido explicada a través de la teoría de Relaciones Humanas 

(Mayo, 1946) y del comportamiento (Maslow, 1954).

La cultura organizacional, de acuerdo a Barney (1986), es un factor clave para 

el éxito de la organización. El estudio de la cultura como unidad de análisis se 

observa a partir de las aportaciones de Tylor (1871), donde se conceptualiza a la 

cultura como aquel complejo constituido por conocimientos, creencias, arte, moral, 

derecho, costumbres y cualquier otra capacidad adquirida por el hombre como 

miembro dentro de una sociedad. Sin embargo, no hay que olvidar que la cultura 

se ha encontrado presente desde tiempos ancestrales mediante diversas 

manifestaciones, que se ven reflejadas en un marco de características y creencias

(Rossi & Ohigginis, 1980). 

A lo largo del tiempo han surgido distintos conceptos referentes a la cultura 

organizacional; sin embargo, no existe un concepto totalmente aceptado por la 
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comunidad académica. De tal forma que ha sido causa de debate continuo, donde

se desprenden diferentes corrientes y aportaciones (Schein, 1992). No es hasta el 

desarrollo de los estudios antropológicos y sociológicos, que se presta atención al 

estudio de los rituales y tradiciones, poniendo énfasis en los vestigios 

encontrados, los cuales son identificados y rastreados mediante el estudio 

histórico (Hofstede, 1999; Morril, 2008; Rossi & Ohigginis, 1980).

Dentro de las principales corrientes de la antropología, se encuentra el estudio 

de la cultura a través de la semiótica y el funcionalismo, donde se ve la cultura 

como aquel conjunto de artefactos -lenguaje, símbolos y rituales- que reside en el 

pensamiento de los individuos (Cameron & Ettington, 1986). Se encuentran las 

aportaciones de Tylor (1871) como una de los principales exponentes de 

mencionada corriente, denominado pensamiento nativo. Otra aportación 

importante es la de Geertz (1973), quien ve el estudio de la cultura como una 

ciencia interpretativa en busca de significaciones -mediante la explicación e 

interpretación de expresiones sociales enigmáticas- que contienen una doctrina 

que exige una explicación.

Simultáneamente para sociología, la cultura es vista como parte integral de la 

actividad y comportamiento social (Cameron & Ettington, 1986). Dicha corriente da

lugar a varios trabajos que han tenido como objeto de estudio la organización, 

donde surge como mayor influencia el estudio de mitos, rituales e interacción 

simbólica (Ouchi & Wilkins, 1985). De acuerdo a Tunal y Camarena (2007), dentro 

de las principales corrientes teóricas contemporáneas se puede ver el

weberianismo, y durkheimianismo. Durkheim (1893) hace énfasis en la 
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comunidad académica. De tal forma que ha sido causa de debate continuo, donde

se desprenden diferentes corrientes y aportaciones (Schein, 1992). No es hasta el 

desarrollo de los estudios antropológicos y sociológicos, que se presta atención al 

estudio de los rituales y tradiciones, poniendo énfasis en los vestigios 

encontrados, los cuales son identificados y rastreados mediante el estudio 

histórico (Hofstede, 1999; Morril, 2008; Rossi & Ohigginis, 1980).

Dentro de las principales corrientes de la antropología, se encuentra el estudio 

de la cultura a través de la semiótica y el funcionalismo, donde se ve la cultura 

como aquel conjunto de artefactos -lenguaje, símbolos y rituales- que reside en el 

pensamiento de los individuos (Cameron & Ettington, 1986). Se encuentran las 

aportaciones de Tylor (1871) como una de los principales exponentes de 

mencionada corriente, denominado pensamiento nativo. Otra aportación 

importante es la de Geertz (1973), quien ve el estudio de la cultura como una 

ciencia interpretativa en busca de significaciones -mediante la explicación e 

interpretación de expresiones sociales enigmáticas- que contienen una doctrina 

que exige una explicación.

Simultáneamente para sociología, la cultura es vista como parte integral de la 

actividad y comportamiento social (Cameron & Ettington, 1986). Dicha corriente da

lugar a varios trabajos que han tenido como objeto de estudio la organización, 

donde surge como mayor influencia el estudio de mitos, rituales e interacción 

simbólica (Ouchi & Wilkins, 1985). De acuerdo a Tunal y Camarena (2007), dentro 

de las principales corrientes teóricas contemporáneas se puede ver el

weberianismo, y durkheimianismo. Durkheim (1893) hace énfasis en la 

importancia del estudio de la interacción entre los rituales y los mitos, ya que hace 

alusión a la conciencia colectiva la cual se deriva de la homogeneidad moral y de 

pensamiento de las personas. De igual forma, se suman las aportaciones de 

Weber (1947), quien menciona que el hombre está suspendido en redes de

significados, de lo cual se puede referir a la cultura como una red de interacción 

simbólica social.

La cultura, ha surgido en las recientes décadas, como respuesta a la 

necesidad de conocer cómo operan las organizaciones en ámbitos laborales, en 

función de su rendimiento en la producción, pretendiendo facilitar la comprensión 

de un sistema cultural dentro de la organización, así mismo facilitar los procesos 

sociales y agilizar niveles productivos (Tunal & Camarena, 2007). El estudio de la 

cultura organizacional se convirtió en tema de mayor dominio entre los estudios 

organizacionales, dejando de lado los estudios de estructuras, ambiente y 

burocracia en las organizaciones (Morril, 2008).

El mayor impacto dentro de los estudios de cultura organizacional, surge a 

partir de 1970 y 1980 (Hatch, 1993). Sin duda alguna, el mayor auge de dichos 

estudios, surgió debido a las características de mayor rendimiento de las 

empresas japonesas, surgiendo la hipótesis de que se debía a consecuencia en 

las diferencias culturales de la nación, lo cual podría afectar el desempeño 

corporativo (Ouchi & Wilkins, 1985).

Posteriormente a finales de los ochenta y principios de los noventa en 

particular, la cultura organizacional fue concebida como uno de los elementos más 

importantes dentro de la organización para obtener éxito (Morril, 2008). Esta 
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nueva percepción enmarcó aspectos centrales de la organización, dentro de una 

gama de temas referentes a la misma, priorizando recursos, ventajas competitivas 

y cambios organizacionales mediante el estudio del compromiso y la motivación 

(Alvesson & Sveningsson, 2007).  

Por otro lado, se encuentra la motivación laboral como otro activo intangible de 

acuerdo a la RBV, de la cual han surgido distintas posturas de estudio, teniendo 

como uno de los principales autores a Maslow (1954), seguido Herzberg (1954), 

Argyris (1964), McGregor (1972), y McClelland (1989), entre otros. De esta forma 

se puede ver como el análisis del comportamiento humano dentro de la 

organización, ha generado un gran interés en el ámbito de la investigación, el cual 

ha despertado la inquietud por conocer los motivos que llevan al empleado a 

desarrollar un mejor desempeño. 

Sin duda alguna la mentalidad de los investigadores ha descansado en 

pensamientos sistemáticos y mecanicistas, donde se ve al hombre como un ser 

totalmente económico. Sin embargo, no fue hasta los experimentos realizados por 

Elton Mayo (1992), en la fábrica Hawthorne, que se aplicó el método científico al 

estudio de la interacción de los individuos dentro de su área laboral en función de 

las necesidades y objetivos de la misma organización.

Una de las principales teorías que pretenden analizar dicho comportamiento es 

la teoría de motivación propuesta por Maslow (1991), la cual postula un nuevo 

enfoque de paradigma de las relaciones humanas, donde se observa que existen 

motivos que dirigen acciones para obtener un fin o llegar a este, por ende, es que 

propone una jerarquía de motivación. A pesar de que dicha teoría de motivación 
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nueva percepción enmarcó aspectos centrales de la organización, dentro de una 

gama de temas referentes a la misma, priorizando recursos, ventajas competitivas 

y cambios organizacionales mediante el estudio del compromiso y la motivación 

(Alvesson & Sveningsson, 2007).  

Por otro lado, se encuentra la motivación laboral como otro activo intangible de 

acuerdo a la RBV, de la cual han surgido distintas posturas de estudio, teniendo 

como uno de los principales autores a Maslow (1954), seguido Herzberg (1954), 

Argyris (1964), McGregor (1972), y McClelland (1989), entre otros. De esta forma 

se puede ver como el análisis del comportamiento humano dentro de la 

organización, ha generado un gran interés en el ámbito de la investigación, el cual 

ha despertado la inquietud por conocer los motivos que llevan al empleado a 

desarrollar un mejor desempeño. 

Sin duda alguna la mentalidad de los investigadores ha descansado en 

pensamientos sistemáticos y mecanicistas, donde se ve al hombre como un ser 

totalmente económico. Sin embargo, no fue hasta los experimentos realizados por 

Elton Mayo (1992), en la fábrica Hawthorne, que se aplicó el método científico al 

estudio de la interacción de los individuos dentro de su área laboral en función de 

las necesidades y objetivos de la misma organización.

Una de las principales teorías que pretenden analizar dicho comportamiento es 

la teoría de motivación propuesta por Maslow (1991), la cual postula un nuevo 

enfoque de paradigma de las relaciones humanas, donde se observa que existen 

motivos que dirigen acciones para obtener un fin o llegar a este, por ende, es que 

propone una jerarquía de motivación. A pesar de que dicha teoría de motivación 

es una de las más populares utilizada en el ámbito organizacional y el estudio del 

comportamiento humano, no se ha encontrado suficiente evidencia empírica que 

sustente esta realidad (Berl, Williamson & Powell, 1984).  

Por tal motivo, es que surgieron otros autores que mencionan a la motivación 

como aspecto importante en el liderazgo como lo es Herzberg (1954) quien 

propone una teoría de motivación-higiene la cual sugiere que el trabajo debe ser 

enriquecido para conducir a una utilización efectiva del personal de tal forma que 

se creen estímulos suficientes para el trabajador. 

De igual forma Argyris (1964), menciona la necesidad de mantener un 

armonioso balance entre las necesidades del individuo con las de la organización 

presentando dos estados del hombre -la niñez y la etapa adulta- respecto a la 

posición, grado de relevancia que la organización relega sobre ellos. Por su parte 

McGregor (1972), propuso dos visiones sobre la organización totalmente paralelas 

como es el punto de vista tradicional sobre la dirección y control, denominado 

teoría X  que refleja una antigua concepción de la naturaleza y conducta humana, 

en donde se conceptualiza al hombre como un ser ordinario con repulsión natural 

al trabajo, percibiendo así una mentalidad mediocre dentro de las masas; y la 

teoría Y la cual tiene como objetivo lograr un alto grado de integración en el que el 

individuo pueda alcanzar el mejor logro de sus metas orientando esfuerzos hacia

la prosperidad de la empresa.

Posteriormente, McClelland (1989) mediante su teoría sugiere que las 

personas son influenciadas por la necesidad de logro, poder y afiliación, esto 
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debido a que estas son inferencias relativas a propósitos consientes que se hace a 

partir de la observación de conductas adquiridas socialmente.

En este sentido, el estudio de la interacción social dentro de la organización 

mediante activos intangibles como la cultura y la motivación ha percibido efectos 

relevantes como lo es la ventaja competitiva (Barney, 1991; Grant, 1991; Barney, 

Ketchen & Wright, 2011) ya que estos no sólo definen aspectos importantes para 

los trabajadores, sino que a su vez dan pauta para mejorar el desempeño, 

progreso y eficiencia a través de la interacción de dichos factores claves. Sin 

embargo, la evidencia empírica que pruebe la relación entre las variables de 

cultura organizacional y motivación laboral es escasa.

Consecuencia a ello, es que se presentan investigaciones que asocian la 

cultura y la motivación en las organizaciones.  De tal forma que Luckman, Armanu 

y Umar (2015), mediante un estudio cuantitativo, determinaron la influencia de las 

variables independientes como liderazgo, cultura y motivación en el estilo de 

liderazgo. Dichos autores encontraron que existe una correlación significativa 

entre motivación y cultura organizacional, concluyendo por lo tanto que la cultura 

organizacional y la motivación son factores importantes en la influencia del estilo 

de liderazgo en organizaciones.

Por otra parte, Panagiotis, Alexandros, y George (2014), realizaron un estudio 

referente a la relación que existe entre Cultura organizacional y Motivación en el 

Sector Público de Atenas, en donde investigaron la dinámica de motivación de los 

empleados y su relación con la cultura. Dentro de los principales hallazgos de la 

investigación se mencionan los siguientes: se encontró una cultura dominante -

428

Relación entre la cultura organizacional y la motivación de los empleados de dos instituciones educativas de nivel superior



debido a que estas son inferencias relativas a propósitos consientes que se hace a 

partir de la observación de conductas adquiridas socialmente.

En este sentido, el estudio de la interacción social dentro de la organización 

mediante activos intangibles como la cultura y la motivación ha percibido efectos 

relevantes como lo es la ventaja competitiva (Barney, 1991; Grant, 1991; Barney, 

Ketchen & Wright, 2011) ya que estos no sólo definen aspectos importantes para 

los trabajadores, sino que a su vez dan pauta para mejorar el desempeño, 

progreso y eficiencia a través de la interacción de dichos factores claves. Sin 

embargo, la evidencia empírica que pruebe la relación entre las variables de 

cultura organizacional y motivación laboral es escasa.

Consecuencia a ello, es que se presentan investigaciones que asocian la 

cultura y la motivación en las organizaciones.  De tal forma que Luckman, Armanu 

y Umar (2015), mediante un estudio cuantitativo, determinaron la influencia de las 

variables independientes como liderazgo, cultura y motivación en el estilo de 

liderazgo. Dichos autores encontraron que existe una correlación significativa 

entre motivación y cultura organizacional, concluyendo por lo tanto que la cultura 

organizacional y la motivación son factores importantes en la influencia del estilo 

de liderazgo en organizaciones.

Por otra parte, Panagiotis, Alexandros, y George (2014), realizaron un estudio 

referente a la relación que existe entre Cultura organizacional y Motivación en el 

Sector Público de Atenas, en donde investigaron la dinámica de motivación de los 

empleados y su relación con la cultura. Dentro de los principales hallazgos de la 

investigación se mencionan los siguientes: se encontró una cultura dominante -

jerárquica la cual es caracterizada por la regularización, estandarización y 

burocracia- de tal forma que ésta, genera alta insatisfacción debido a la poca 

oportunidad de participación en la toma de decisiones presentando una 

correlación negativa entre la motivación y el tipo de cultura dominante en el sector 

público de Grecia.  

La búsqueda de evidencia empírica que asocien a la cultura y la motivación en 

las organizaciones no sólo se ha efectuado dentro del sector empresarial, sino que 

también, existen estudios en universidades. Por ejemplo, Cucu y Guita (2014),

encontrón la existencia de una cultura dominante de poder en la universidad 

pública del estado de Rumania, lo cual refleja que existe una alta motivación por la 

necesidad de autorrealización -la cultura organizacional está formada a través de 

la interacción entre los miembros de la organización incluyendo creencias, valores 

y prácticas- por lo cual existe una necesidad de cambio de su cultura 

organizacional, por una cultura que favorezca las relaciones e interacciones 

teniendo como cultura deseable la de soporte (Adhocracia).

A nivel Latinoamérica también existe evidencia empírica que asocie dichas 

variables en IES. Tal es el caso de Ollarves (2006), quien caracterizó los aspectos 

con mayor relevancia de la cultura organizacional según Roger Harrison y los

aspectos motivantes del puesto en base a la tipología motivante de Hackman y 

Oldham, encontrando una fuerte asociación positiva entre la cultura organizacional 

y la motivación, con un fuerte predominio cultural enfocado en las tareas en las 

universidades de Venezuela. 
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Añez (2006), mediante una investigación cuantitativa, pretende determinar la 

relación entre las dimensiones de la cultura organizacional y la motivación laboral 

de una institución de educación superior en Zulia, Venezuela, considerando los 

planteamientos de la teoría motivacional de Herzberg. Los resultados demostraron 

la existencia de una relación estrecha entre los elementos y características de la 

cultura organizacional y los factores motivacionales.

Por otro lado, Linares, Ochoa y Ochoa (2013) realizaron un diagnóstico de 

cultura organizacional de una institución de Educación Superior Pública mexicana, 

con el fin de identificar elementos culturales que facilitan o dificultan la evaluación 

del desempeño del personal académico. Se encontraron elementos culturales 

como valores institucionales, estructuras de comunicación, prácticas de inducción 

e involucramiento, creencias y expectativas las cuales facilitan la evaluación del 

desempeño del personal académico, a su vez se identificaron elementos que 

tenían un efecto negativo sobre el desempeño como lo es la comunicación, 

disposiciones administrativas, el énfasis en los resultados y control, así como los 

rituales de reconocimiento al desempeño inexistente. 

En el caso del estado de Sonora, existen pocos estudios que reflejen el 

panorama de las IES, teniendo quizá como única aproximación el estudio 

realizado por  González, Ochoa y Celaya (2016), donde se aplicó un modelo de 

diagnóstico de cultura organizacional en una institución de educación superior, 

ubicada en Navojoa Sonora, con el fin de encontrar elementos culturales que 

limitan o facilitan la implementación de una propuesta de mejoramiento del 
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Añez (2006), mediante una investigación cuantitativa, pretende determinar la 

relación entre las dimensiones de la cultura organizacional y la motivación laboral 

de una institución de educación superior en Zulia, Venezuela, considerando los 

planteamientos de la teoría motivacional de Herzberg. Los resultados demostraron 

la existencia de una relación estrecha entre los elementos y características de la 

cultura organizacional y los factores motivacionales.

Por otro lado, Linares, Ochoa y Ochoa (2013) realizaron un diagnóstico de 

cultura organizacional de una institución de Educación Superior Pública mexicana, 

con el fin de identificar elementos culturales que facilitan o dificultan la evaluación 

del desempeño del personal académico. Se encontraron elementos culturales 

como valores institucionales, estructuras de comunicación, prácticas de inducción 

e involucramiento, creencias y expectativas las cuales facilitan la evaluación del 

desempeño del personal académico, a su vez se identificaron elementos que 

tenían un efecto negativo sobre el desempeño como lo es la comunicación, 

disposiciones administrativas, el énfasis en los resultados y control, así como los 

rituales de reconocimiento al desempeño inexistente. 

En el caso del estado de Sonora, existen pocos estudios que reflejen el 

panorama de las IES, teniendo quizá como única aproximación el estudio 

realizado por  González, Ochoa y Celaya (2016), donde se aplicó un modelo de 

diagnóstico de cultura organizacional en una institución de educación superior, 

ubicada en Navojoa Sonora, con el fin de encontrar elementos culturales que 

limitan o facilitan la implementación de una propuesta de mejoramiento del 

desempeño, encontrando que el factor de la cultura organizacional no presenta 

elementos que obstaculicen dicho proceso.

A través de la búsqueda de los estudios se encontró poca evidencia sobre la 

relación que se presenta entre la cultura organizacional y motivación laboral. Cabe 

resaltar que existen escasos estudios que relacionan las variables de cultura

organizacional y motivación en universidades, sobre todo en las mexicanas. Por 

tal surge la inquietud de realizar la presente investigación.

Planteamiento del problema

Las instituciones públicas, como es el caso de las Instituciones de Educación 

Superior (IES), cumplen con un papel transcendental en los cambios manifestados 

en la sociedad (Añez, 2006). De tal forma que la universidad como organización 

pretende contribuir a la sociedad en la creación, conservación y análisis crítico de 

la cultura, es mediante este nivel de enseñanza superior donde el cambio y la 

mejora, son concebidos como facilitadores para resolver problemas de las 

organizaciones respecto a su supervivencia y adaptación al medio que los rodea 

(Tomas et al., 2001).

Gracias a las Instituciones de Educación Superior se ha podido generar un 

cambio cultural que favorece a la sociedad actual, de tal forma que el papel 

fundamental de las IES es incorporar procesos que optimicen la cultura de sus 

integrantes con el fin de dar solución a los retos y desafíos a los que se enfrenta 

día con día (Pelekais, 2008).
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Los factores de la motivación y la cultura organizacional forman elementos 

determinantes en el desarrollo de las relaciones laborales en las IES. Sin 

embargo, la restricción por estructuras rígidas, enfoques gerenciales tradicionales, 

tendencias convencionales, burocracia administrativa, normas y falta de sentido de 

pertenencia, han influenciado en gran medida el comportamiento de los 

trabajadores (Añez, 2006).

No obstante, existe poca evidencia empírica que demuestre la dinámica entre 

cultura organizacional y motivación. Encontrando insuficientes estudios que 

relacionen dichas variables en IES del país. En el caso del estado de Sonora, se 

generó una investigación enfocada en la determinación del tipo de cultura que 

prevalece en las universidades del sur del estado y cómo influye está en el 

desempeño del docente, considerándola como la única aproximación a la cultura 

organizacional en IES del estado (Gonzáles, Ochoa & Celaya, 2016). 

De tal forma que existe nula información con respecto a la asociación de 

dichas variables en el municipio de Cajeme, a pesar de contar con una de las 

universidades más representativas de Sonora, teniendo una matrícula total de 

93,103 alumnos en licenciatura y un total de 5,788 alumnos en posgrados, donde 

gran parte de la población universitaria se ve concentrada en el municipio de 

Cajeme con un 21% del total de la matricula estatal en Licenciatura y un 20% de 

alumnos en posgrados. Destacando el Instituto Tecnológico de Sonora con 55% 

en licenciatura y 27% en posgrado del total de la matrícula del municipio, seguido 

del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme con un 21% y 12% -en licenciatura y 

posgrado respectivamente- de la matrícula del municipio (ANUIES, 2015). 

432

Relación entre la cultura organizacional y la motivación de los empleados de dos instituciones educativas de nivel superior



Los factores de la motivación y la cultura organizacional forman elementos 

determinantes en el desarrollo de las relaciones laborales en las IES. Sin 

embargo, la restricción por estructuras rígidas, enfoques gerenciales tradicionales, 

tendencias convencionales, burocracia administrativa, normas y falta de sentido de 

pertenencia, han influenciado en gran medida el comportamiento de los 

trabajadores (Añez, 2006).

No obstante, existe poca evidencia empírica que demuestre la dinámica entre 

cultura organizacional y motivación. Encontrando insuficientes estudios que 

relacionen dichas variables en IES del país. En el caso del estado de Sonora, se 

generó una investigación enfocada en la determinación del tipo de cultura que 

prevalece en las universidades del sur del estado y cómo influye está en el 

desempeño del docente, considerándola como la única aproximación a la cultura 

organizacional en IES del estado (Gonzáles, Ochoa & Celaya, 2016). 

De tal forma que existe nula información con respecto a la asociación de 

dichas variables en el municipio de Cajeme, a pesar de contar con una de las 

universidades más representativas de Sonora, teniendo una matrícula total de 

93,103 alumnos en licenciatura y un total de 5,788 alumnos en posgrados, donde 

gran parte de la población universitaria se ve concentrada en el municipio de 

Cajeme con un 21% del total de la matricula estatal en Licenciatura y un 20% de 

alumnos en posgrados. Destacando el Instituto Tecnológico de Sonora con 55% 

en licenciatura y 27% en posgrado del total de la matrícula del municipio, seguido 

del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme con un 21% y 12% -en licenciatura y 

posgrado respectivamente- de la matrícula del municipio (ANUIES, 2015). 

Por tal motivo surgen dos cuestionamientos en referencia a la asociación y 

relación que existe entre la cultura organizacional y motivación laboral de los 

empleados de instituciones educativas de nivel superior, así como los objetivos e 

hipótesis de investigación, los cuales se plantean en una Matriz de congruencias 

(Tabla 1), lo que permite la generación de un modelo hipotético (Figura 1).

Tabla 1
Matriz de Congruencias 

Preguntas de 
investigación Objetivos Hipótesis

¿Cómo se asocia la 
cultura organizacional 
con la motivación de los 
empleados de dos 
instituciones educativas 
de nivel superior de 
Ciudad Obregón, 
Sonora?

Medir la asociación entre la cultura 
organizacional y la motivación 
laboral de los empleados de dos 
instituciones educativas de nivel 
superior de Ciudad Obregón, 
Sonora, mediante una investigación 
cuantitativa, para proponer 
estrategias de mejora a través de 
dichos recursos intangibles.

H1 Existe una 
relación significativa 
y positiva entre 
cultura 
organizacional y la 
motivación laboral.

¿Cómo influye la cultura 
organizacional sobre la 
motivación de los 
empleados de dos 
instituciones educativas 
de nivel superior de 
Ciudad Obregón, 
Sonora?

Determinar el nivel de influencia de 
la cultura organizacional sobre la 
motivación de los empleados de 
dos instituciones educativas de 
nivel superior de Ciudad Obregón, 
Sonora, mediante una investigación 
cuantitativa para proponer 
estrategias de mejora a través de 
dichos recursos intangibles.

H2 Existe una 
influencia 
significativa y 
positiva entre cultura 
organizacional y la 
motivación laboral.

Nota. Elaboración propia.
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Clan

Logro

adhocraciaMercado

Jerarquía

Poder

Afiliación

Motiv

E2

E6

E7

Cultura

E5

E4 E3

E1

Figura 1. Modelo hipotético. 
Nota. Elaboración propia en EQS.

Justificación

Las instituciones de educación superior se han visto influenciadas por los 

nuevos escenarios de competencia y calidad global, planteando nuevas 

exigencias de la sociedad. Con el fin de adaptarse, las IES han optado por 

cambiar sus esquemas competitivos ya que ello forma parte fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos, y a su vez son responsables de hacer un cambio 

sustancial en la sociedad (Añez, 2006). Sin embargo, esto ha generado de igual 

forma un cambio en las estructuras organizacionales, lo cual indudablemente 

incide en las actitudes del personal. De tal forma que se hace necesaria el 
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Justificación

Las instituciones de educación superior se han visto influenciadas por los 

nuevos escenarios de competencia y calidad global, planteando nuevas 

exigencias de la sociedad. Con el fin de adaptarse, las IES han optado por 

cambiar sus esquemas competitivos ya que ello forma parte fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos, y a su vez son responsables de hacer un cambio 

sustancial en la sociedad (Añez, 2006). Sin embargo, esto ha generado de igual 

forma un cambio en las estructuras organizacionales, lo cual indudablemente 

incide en las actitudes del personal. De tal forma que se hace necesaria el 

entendimiento de la relación que se pueda presentar entre la Cultura 

organizacional y Motivación en IES. 

De esta forma, la presente investigación correlacional tiene como finalidad 

servir para el entendimiento de la interacción de la cultura organizacional con la 

motivación laboral. Permitiendo justificar su estudió de forma teórica al encontrar 

un hueco en el conocimiento con la falta de evidencia empírica que permita incluir 

la motivación como un activo intangible importante dentro de la teoría de recursos 

y capacidades, ya que a pesar de hablar de la importancia de los activos 

intangibles de la organización (Barney, 1991; Grant, 1996), no se considera la 

motivación como uno de ellos (Barney, Ketchen & Wright, 2011).  

Por otra parte, éste servirá como evidencia empírica para entender la relación 

de tales variables en IES del sector público, como ITSON e ITESCA del estado de 

Sonora, ya que se argumenta su importancia debido a que el sistema de 

educación superior del estado de Sonora, se ve soportado sobre bases públicas, 

cubriendo satisfactoriamente la demanda de los consumidores (Rodriguez & 

Perez, 2009). 

De tal forma que a través del estudio las IES pueden obtener información 

estratégica para la toma de decisiones, ya que estas requieren del desarrollo de 

dichas variables para mejorar su nivel académico respecto a los índices de calidad 

y prestigio. Los activos intangibles como cultura y motivación pueden dar ventajas 

competitivas en las IES para mejorar el nivel académico, aumento de matrícula, 

certificaciones y consecuentemente su posición en los rankings nacionales. Ya 

que el Instituto Tecnológico de Sonora se encuentra en la posición 46 donde ha 
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permanecido por dos años, teniendo un fuerte descenso en el año 2014, 

colocándolo del nivel 35 al actual (El Economista, 2013). Mientras que el Instituto 

Tecnológico Superior de Cajeme, no se encuentra en mencionado ranking.

Revisión de literatura.

En el presente apartado, se expondrán información relevante respecto a las 

dos variables de investigación utilizadas en el desarrollo del trabajo. De tal modo 

que se desarrollarán los conceptos de cultura organizacional y motivación laboral, 

así como los principales autores y los modelos que servirán de base para la 

explicación de dichos fenómenos organizacionales en la investigación.

Cultura organizacional.

A partir de 1980 a la actualidad, el estudio de las organizaciones, se ha 

enfocado en aspectos constitutivos con respecto a los miembros y la construcción 

y conservación de estructuras sociales (Morril, 2008).  Pettigrew (1979), menciona 

que el concepto de cultura organizacional se encuentra englobado en conceptos 

que han sido desarrollados por la antropología y sociología como lo son símbolos, 

lenguaje, ideología, las creencias, rituales y mitos, los cuales se encuentra 

altamente asociados al comportamiento organizacional. De acuerdo a Hofstede 

(1980), la cultura es la programación colectiva de la mente que distingue a los 

miembros de un grupo o categoría de personas de los demás. De tal forma que 

para Barney (1986), esta forma un complejo conjunto de valores, creencias, 

suposiciones y símbolos que definen la forma en que una empresa realiza sus 

actividades. Por otra parte, Schein (1990), menciona que la cultura es aprendida 

no heredada (innata) y esta se deriva del ambiente no de los genes, de tal forma 
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permanecido por dos años, teniendo un fuerte descenso en el año 2014, 

colocándolo del nivel 35 al actual (El Economista, 2013). Mientras que el Instituto 

Tecnológico Superior de Cajeme, no se encuentra en mencionado ranking.

Revisión de literatura.

En el presente apartado, se expondrán información relevante respecto a las 

dos variables de investigación utilizadas en el desarrollo del trabajo. De tal modo 

que se desarrollarán los conceptos de cultura organizacional y motivación laboral, 

así como los principales autores y los modelos que servirán de base para la 

explicación de dichos fenómenos organizacionales en la investigación.

Cultura organizacional.

A partir de 1980 a la actualidad, el estudio de las organizaciones, se ha 

enfocado en aspectos constitutivos con respecto a los miembros y la construcción 

y conservación de estructuras sociales (Morril, 2008).  Pettigrew (1979), menciona 

que el concepto de cultura organizacional se encuentra englobado en conceptos 

que han sido desarrollados por la antropología y sociología como lo son símbolos, 

lenguaje, ideología, las creencias, rituales y mitos, los cuales se encuentra 

altamente asociados al comportamiento organizacional. De acuerdo a Hofstede 

(1980), la cultura es la programación colectiva de la mente que distingue a los 

miembros de un grupo o categoría de personas de los demás. De tal forma que 

para Barney (1986), esta forma un complejo conjunto de valores, creencias, 

suposiciones y símbolos que definen la forma en que una empresa realiza sus 

actividades. Por otra parte, Schein (1990), menciona que la cultura es aprendida 

no heredada (innata) y esta se deriva del ambiente no de los genes, de tal forma 

que existen manifestaciones culturales a diferentes niveles de profundidad donde 

se encuentran símbolos, héroes y rituales.

La cultura organizacional es un variable que ha recibido mucha atención en la 

literatura del comportamiento organizacional, ya que se ha postulado que dicho 

concepto puede ser un medio útil para evaluar la congruencia de la organización 

entre metas, estrategias y organización de las tareas y los resultados resultantes 

(Marcoulides & Heck, 1993). De acuerdo con Martínez (2010), los modelos de 

cultura organizacional se dividen en los que identifican variables que definen la 

cultura organizacional y la relacionan con el ambiente organizacional, como es el 

caso de Pettigrew (1979), Denison (1990), y Cameron & Quinn(2006); Por otra 

parte, existen los que buscan asociar los rasgos de la cultura de los países con 

regiones y características culturales como Hofstede (1999) y Schein (1990).

Según Cameron & Quinn (2006), la cultura puede ser diagnosticada y 

cambiada por medio del OCAI Organizational culture assessment instrument, está 

basado en un modelo teórico conocido como Marco de Valores Competitivos el 

cual evalúa seis dimensiones clave de la cultura organizacional: características 

dominantes, liderazgo organizacional, gestión de empleados, adhesión de la 

organización, prioridades estratégicas y criterios de éxito, caracterizando cuatro 

tipos de culturas -clan, adhocracia, mercado y jerárquica- donde prevalece una 

dominante.

El instrumento permite producir un perfil global de la cultura de la organización 

(Fralinger, 2007), este ha sido aplicado en distintos contextos, probando así su 

validez (Cameron y Freeman,1991). De acuerdo a Sanchez (2010) el OCAI fue 
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adaptado y probado en Universidades Mexicanas obteniendo altos índices de 

confiabilidad por cada tipo de cultura, demostrando su validez en el contexto 

nacional.

Motivación.

Respecto a los orígenes de esta variable, de acuerdo a McClelland (1961), su 

origen se encuentra a través de la historia mediante el aporte de filósofos 

reconocidos como Platón, Aristóteles y Tomas de Aquino, entre otros. La teoría de 

la motivación a través del tiempo se ha desarrollado mediante distintos enfoques, 

es de esta forma que se ha estudiado mediante el comportamiento, la 

personalidad entre otros (Berlyne, 1964). La palabra motivación se ha utilizado en 

dos sentidos: compromiso general y las necesidades específicas de las personas; 

en la primera, significa satisfacción en el trabajo y el compromiso de trabajar, que 

es el significado general; mientras que, en el segundo sentido, representa un tipo 

particular de Motivación (satisfacción) derivado de trabajar en una organización 

(Pareek, 1974). Basado en el trabajo experimental sobre la motivación de los 

animales, muchos psicólogos han tratado de responder a la pregunta de por qué 

las personas trabajan y son eficientes (Agrawal, 1977). De tal forma que los 

estudios en el tema, se han inclinado a una orientación cognitiva-conductual, en 

este sentido el estudio de la motivación puede ser entendido como la búsqueda de 

las condiciones del comportamiento energizado y dirigido (Bedodo y Giglio, 2006).

Existen diversas teorías que abordan la motivación desde distintas 

perspectivas como expectativas o necesidades (Berlyne, 1964). Tomando las 

necesidades psicológicas básicas se puede explicar la motivación laboral (Pareek, 
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confiabilidad por cada tipo de cultura, demostrando su validez en el contexto 

nacional.

Motivación.

Respecto a los orígenes de esta variable, de acuerdo a McClelland (1961), su 

origen se encuentra a través de la historia mediante el aporte de filósofos 

reconocidos como Platón, Aristóteles y Tomas de Aquino, entre otros. La teoría de 

la motivación a través del tiempo se ha desarrollado mediante distintos enfoques, 

es de esta forma que se ha estudiado mediante el comportamiento, la 

personalidad entre otros (Berlyne, 1964). La palabra motivación se ha utilizado en 

dos sentidos: compromiso general y las necesidades específicas de las personas; 

en la primera, significa satisfacción en el trabajo y el compromiso de trabajar, que 

es el significado general; mientras que, en el segundo sentido, representa un tipo 

particular de Motivación (satisfacción) derivado de trabajar en una organización 

(Pareek, 1974). Basado en el trabajo experimental sobre la motivación de los 

animales, muchos psicólogos han tratado de responder a la pregunta de por qué 

las personas trabajan y son eficientes (Agrawal, 1977). De tal forma que los 

estudios en el tema, se han inclinado a una orientación cognitiva-conductual, en 

este sentido el estudio de la motivación puede ser entendido como la búsqueda de 

las condiciones del comportamiento energizado y dirigido (Bedodo y Giglio, 2006).

Existen diversas teorías que abordan la motivación desde distintas 

perspectivas como expectativas o necesidades (Berlyne, 1964). Tomando las 

necesidades psicológicas básicas se puede explicar la motivación laboral (Pareek, 

1974). Dentro de las principales aportaciones por autores de mencionada 

corriente, se tiene la Jerarquía de necesidades de Maslow, la teoría bifactorial de 

Herzberg, las aportaciones de Argyris y McGregor, así como la teoría de 

necesidades de McGlelland.

Se puede destacar del ultimo, un sistema de clasificación de los tres tipos de 

impulsos con mayor dominio en la motivación, como lo es la necesidad de logro, 

poder y afiliación (Davis y Newstrom, 1993). De estas aportaciones surge el 

instrumento MNQ Manifest Needs Questionnaire propuesto por Steers y 

Braunstein (1976), el cual es capaz de medir los tres tipos de necesidades basado 

en escalas conductuales, el instrumento está diseñado para medir dichas 

necesidades con referencia específica al entorno del trabajo, mediante 

requerimientos mínimos, así mismo este tiene niveles razonablemente aceptados 

de validez y fiabilidad en comparación con otros instrumentos más largos 

diseñados para medir necesidades similares.

Metodología

Para poner a prueba las hipótesis de investigación se presenta la propuesta de 

diseño metodológico a seguir, los participantes del estudio, el instrumento que se 

empleará para la recolección de datos cuantitativos, así como el procedimiento 

empleado para llevar a cabo este trabajo investigativo. 

Tipo y diseño de investigación.

La presente investigación será de tipo cuantitativa, lo cual significa que se 

emplearán datos numéricos para describir un fenómeno y poner a prueba las
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hipótesis del estudio (Creswell, 2014).  Asimismo, tendrá un diseño no 

experimental, ya que no se realizará ningún tipo de control y manipulación de las 

variables ni de los participantes (Gómez, 2012). Su alcance será correlacional, 

pues se pretende medir la asociación entre dos variables (Briones, 2002), que en 

este caso son la cultura organizacional y motivación laboral; mientras que el corte 

a emplear será transversal, puesto que la recolección de información sólo será en 

una sola ocasión (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014).

Estrategia metodológica.

Para poder llevar a cabo el presente estudio, será necesario realizar una serie 

de pasos, los cuales abarcan desde la definición de la idea de investigación hasta 

la conclusión y elaboración de un artículo científico, considerando un tiempo 

estimado de 12 meses.

Generar una idea de investigación, a través de consulta en bases de datos 

internacionales como EBSCO, ELSEVIER, JSTOR, SCOPUS y EMERALD, así 

como otros de carácter regional, tales como REDALyC, SciELO, REDIB, DIALNET 

Y Google Scholar. 

A través de dichas fuentes se elaboraron los antecedentes del estudio, donde 

se pretenden investigar la relación entre la cultura organizacional y la motivación 

laboral, y posteriormente, se expuso un planteamiento del problema, justificación, 

objetivo y, finalmente, se formularon dos hipótesis de investigación. 

Posteriormente, se elaboró una revisión de la literatura sobre las variables de 

estudio, a través de la exposición de sus definiciones, modelos y taxonomías.
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hipótesis del estudio (Creswell, 2014).  Asimismo, tendrá un diseño no 

experimental, ya que no se realizará ningún tipo de control y manipulación de las 

variables ni de los participantes (Gómez, 2012). Su alcance será correlacional, 

pues se pretende medir la asociación entre dos variables (Briones, 2002), que en 

este caso son la cultura organizacional y motivación laboral; mientras que el corte 

a emplear será transversal, puesto que la recolección de información sólo será en 

una sola ocasión (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014).

Estrategia metodológica.

Para poder llevar a cabo el presente estudio, será necesario realizar una serie 

de pasos, los cuales abarcan desde la definición de la idea de investigación hasta 

la conclusión y elaboración de un artículo científico, considerando un tiempo 

estimado de 12 meses.

Generar una idea de investigación, a través de consulta en bases de datos 

internacionales como EBSCO, ELSEVIER, JSTOR, SCOPUS y EMERALD, así 

como otros de carácter regional, tales como REDALyC, SciELO, REDIB, DIALNET 

Y Google Scholar. 

A través de dichas fuentes se elaboraron los antecedentes del estudio, donde 

se pretenden investigar la relación entre la cultura organizacional y la motivación 

laboral, y posteriormente, se expuso un planteamiento del problema, justificación, 

objetivo y, finalmente, se formularon dos hipótesis de investigación. 

Posteriormente, se elaboró una revisión de la literatura sobre las variables de 

estudio, a través de la exposición de sus definiciones, modelos y taxonomías.

Se diseñó el enfoque metodológico a seguir, a través de la delimitación del tipo 

y alcance de la investigación, así como los participantes del estudio. Asimismo, se 

elaboró la operacionalización de las variables, para luego, mostrar los 

instrumentos de medición a emplear. 

Con el fin de poner a prueba las hipótesis del estudio, se decidió usar las 

siguientes pruebas estadísticas: 1) estudios de la calidad psicométrica del 

instrumento de medición mediante el análisis de curtosis, asimetría, valores 

atípicos y normalidad con Jarque-Bera; 2) análisis factorial exploratorio a través de 

los estadísticos KMO y prueba de esfericidad de Barttlet y el análisis de 

componentes principales con rotación VARIMAX; 3) análisis factorial confirmatorio 

por medio de la Modelación de Ecuaciones Estructurales con el empleo de los 

programas AMOS y EQS; 4) Confiabilidad mediante alpha de Cronbach; 5) 

estadísticos descriptivos mediante frecuencia, media, desviación estándar y 

parcialización de los factores que comprenden las variables; 6) correlación de 

Pearson para probar H1; 7) regresión lineal simple para poner a prueba H2.

Finalmente, se elaborarán las conclusiones y recomendaciones para obtener 

la titulación de la maestría en Gestión Organizacional en el Instituto Tecnológico

de Sonora. 

Participantes.

Se tomará como objeto de estudio a los empleados de dos IES del estado de 

Sonora, es decir, el Instituto Tecnológico de Sonora y el Instituto Tecnológico 

Superior de Cajeme. Esto, con el fin de medir la asociación de la cultura

organizacional con la motivación de los empleados de dos instituciones educativas 
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de nivel superior públicas de Ciudad Obregón, Sonora. Tomando en cuenta que la 

primera IES cuenta alrededor de 2000 trabajadores, mientras que la segunda 

1000, se propone realizar un muestreo no probabilístico por conveniencia y bola 

de nieve para la conformación de la muestra de estudio. Considerando que para 

validar los cuestionarios que se administrará será necesario realizar análisis 

factorial exploratorio y confirmatorio, a través del análisis de componentes 

principales y Modelación de Ecuaciones Estructurales, por lo tanto, se requerirá 

tener al menos 200 datos (Jackson, 2003). De tal modo que se pretende obtener 

una muestra mayor a dicha cifra en las ya mencionadas IES, con el fin de seguir 

tal parámetro estadístico. 

Instrumento de medición.

Con el fin de encontrar poner a prueba las hipótesis de estudio se empelará 

dos instrumentos de medición con escalas tipo Likert 5. Para la medición de la 

cultura organizacional se tomará una traducción propia sobre el OCAI 

Organizational culture assessment instrument propuesto por Cameron y Quinn 

(2006), el cual está compuesto por 24 reactivos que clasifican a las culturas en 

clan, adhocracia, mercado y jerarquía; mientras que para la motivación laboral se 

tomará como referencia a Steers y Braunstein (1976), conformado por 15 ítems 

donde se retoma la taxonomía de McClelland (1961) resaltando tres tipos de 

motivación: logro, poder y afiliación (Tabla 2).

A través de tales cuestionarios se conformará un solo instrumento, que será 

precedido por información sobre datos socio-demográficos de las personas 
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primera IES cuenta alrededor de 2000 trabajadores, mientras que la segunda 

1000, se propone realizar un muestreo no probabilístico por conveniencia y bola 

de nieve para la conformación de la muestra de estudio. Considerando que para 

validar los cuestionarios que se administrará será necesario realizar análisis 

factorial exploratorio y confirmatorio, a través del análisis de componentes 

principales y Modelación de Ecuaciones Estructurales, por lo tanto, se requerirá 

tener al menos 200 datos (Jackson, 2003). De tal modo que se pretende obtener 

una muestra mayor a dicha cifra en las ya mencionadas IES, con el fin de seguir 

tal parámetro estadístico. 

Instrumento de medición.

Con el fin de encontrar poner a prueba las hipótesis de estudio se empelará 

dos instrumentos de medición con escalas tipo Likert 5. Para la medición de la 

cultura organizacional se tomará una traducción propia sobre el OCAI 

Organizational culture assessment instrument propuesto por Cameron y Quinn 

(2006), el cual está compuesto por 24 reactivos que clasifican a las culturas en 

clan, adhocracia, mercado y jerarquía; mientras que para la motivación laboral se 

tomará como referencia a Steers y Braunstein (1976), conformado por 15 ítems 

donde se retoma la taxonomía de McClelland (1961) resaltando tres tipos de 

motivación: logro, poder y afiliación (Tabla 2).

A través de tales cuestionarios se conformará un solo instrumento, que será 

precedido por información sobre datos socio-demográficos de las personas 

encuestadas, considerando la edad, género, grado de escolaridad, puesto que 

ocupa en la IES y tipo de contratación (Anexo I).

Tabla 2
Operacionalización de las variables

Variable Dimensión Ítems

C
ul

tu
ra

Clan

La institución es un lugar muy personal, como una familia.
El liderazgo es usado para facilitar, guiar y enseñar a sus 
miembros.
La institución se caracteriza por el trabajo en equipo, el 
consenso y la participación.
Lo que mantiene unida a la institución es la lealtad y la 
confianza mutua.
La institución enfatiza en el desarrollo humano.
El éxito se basa en el desarrollo de los recursos humanos, 
el trabajo en equipo, las relaciones personales y el 
reconocimiento de las personas.

Adhocracia

La institución es un lugar muy dinámico e innovador.
El liderazgo es usado para apoyar la innovación, el espíritu 
emprendedor y la toma de riesgos.
La institución se caracteriza por el individualismo y libertad.
Lo que mantiene unida a la institución son los deseos de 
innovación y desarrollo.
La institución enfatiza en la adquisición de nuevos recursos 
y desafíos.
El éxito de la institución se basa en ser líder en productos e 
innovación.

Mercado

La institución está orientada a los resultados
El liderazgo es usado para asegurar el logro de los 
resultados.
La institución se caracteriza por la alta competencia y 
exigencias.
Lo que mantiene unida a la institución es el cumplimiento de 
metas.
La institución enfatiza en hacer acciones competitivas y 
ganar.
El éxito de la institución se basa en la participación del 
mercado y el desplazamiento de la competencia.

Jerarquía 

La institución está estructurada y controlada.
El liderazgo es usado para coordinar, organizar o mejorar la 
eficiencia de las tareas.
La institución se caracteriza por dar seguridad de los 
puestos de trabajo.
Lo que mantiene unida a la institución son las políticas y 
reglas.
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Variable Dimensión Ítems
La institución enfatiza en la permanencia y la estabilidad.
El éxito de la institución se basa en el cumplimiento eficiente 
de tareas.

M
ot

iv
ac

ió
n

Logro

Trato fuertemente de mejorar mi trabajo anterior
Me gustan los retos difíciles y desafiantes.
Deseo saber cómo voy progresando al terminar las tareas
Me gusta fijarme y alcanzar metas realista
Me agrada la satisfacción de terminar una tarea difícil.

Poder

Me gusta competir y ganar
Me gusta llevar el mando
Me enfrento a las personas que hacen cosas con las que 
estoy en desacuerdo
Me gusta influir en otras personas para que hagan lo que 
deseo
Con frecuencia trabajo para obtener más control sobre los 
acontecimientos a mi alrededor.

Afiliación

A menudo me encuentro hablando con personas de la 
empresa acerca de asuntos no relacionados con mi trabajo.
Me gusta agradar a los demás.
Busco construir relaciones
Me gusta pertenecer a grupos y organizaciones.
Prefiero trabajar con otras personas que solo.

Nota. Elaboración propia a partir de Steers y Braunstein (1976) y Cameron y 
Quinn (2006).
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Conclusiones

Finalmente, a modo de conclusión se presentarán a continuación los 

resultados deseados de dicha investigación. Para lo cual se espera contar con el 

acceso a información en ambas universidades, tratando de conseguir una muestra 

mayor a 200 encuestados, lo que permitirá analizar la confiabilidad y calidad 

psicométrica del instrumento. 

Una vez obtenidos resultados favorables de nivel de confiabilidad se realizara 

la comprobación de las hipótesis de investigación, donde se pretende encontrar 

una relación significativa y positiva entre cultura organizacional y la motivación 

laboral, así como una influencia significativa y positiva entre la cultura 

organizacional y la motivación laboral.

Consecuentemente, se pretende obtener información adicional que permita 

desarrollar estrategias en las IES estudiadas, mediante la caracterización de la 

cultura organizacional en los empleados de las universidades, así como el perfil 

motivacional de los mismos. 

Con dichos resultados, se podrá brindar mayor evidencia empírica en la 

asociación de la cultura organizacional y la motivación laboral. Así mismo, 

permitirá dar fundamentos a la universalidad de la teoría de recursos y 

capacidades, al sustentar la importancia de activos intangibles en la obtención de 

ventajas competitivas para las organizaciones.
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Anexo I

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Medición de cultura organizacional y motivación laboral

La presente investigación forma parte del trabajo de tesis del 
programa de Maestría en Gestión Organizacional del Instituto Tecnológico 
de Sonora. Ésta tiene como objetivo: “Medir la asociación de la cultura 
organizacional y la motivación laboral de los empleados de dos instituciones 
de educación superior de Cd. Obregón, Sonora”.

Los datos aquí plasmados, serán confidenciales y sólo tendrán fines 
académicos.
Atte. María Nélida Sánchez Bañuelos, estudiante de la Maestría en Gestión 
Organizacional, quien es responsable del estudio.
Datos Generales 
Edad: ____
Sexo: Masculino ( )    Femenino ( )
Grado de escolaridad: Licenciatura ( )    Maestría ( )    Doctorado ( )
             Otro:____________________________
Instituto de Educación Superior donde labora: ITSON ( )    ITESCA ( )
Puesto que ocupa en la institución: Administrativo ( ) Académico ( )
       Otro:_____________________________
Tipo de contratación: Base ( ) Por tiempo determinado ( )

Instrucciones: Conteste los siguientes reactivos seleccionado 
la respuesta que más se relacione a las condiciones de su 
institución.
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Nuestra institución:

1. Es un lugar muy personal, como una familia. Las personas 
disfrutan de la compañía de otros. 1 2 3 4 5

2. Es un lugar muy dinámico con características innovadoras.  
A todos les gusta tomar riesgos. 1 2 3 4 5

3. Está orientada a los resultados. La mayor preocupación es 
el trabajo bien hecho. Las personas son competitivas entre sí. 1 2 3 4 5

4. Está plenamente estructurada y controlada. Los 
procedimientos dicen qué hacer. 1 2 3 4 5
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El liderazgo de la institución:

5. Es usado como un instrumento para facilitar, guiar y 
enseñar a sus miembros. 1 2 3 4 5

6. Es usado como un instrumento para apoyar la innovación, 
el espíritu emprendedor y la toma de riesgos. 1 2 3 4 5

7. Es generalmente usado para asegurar el logro de los 
resultados. 1 2 3 4 5

8. Es generalmente usado para coordinar, organizar o mejorar 
la eficiencia de las tareas. 1 2 3 4 5

El manejo del recurso humano en la organización: 

9. Se caracteriza por el trabajo en equipo, el consenso y la 
participación. 1 2 3 4 5

10.  Se caracteriza por el individualismo y libertad. 1 2 3 4 5

11. Se caracteriza por la alta competencia y exigencias. 1 2 3 4 5

12. Se caracteriza por dar seguridad de los puestos de trabajo 
y estabilidad en las relaciones humanas. 1 2 3 4 5

Lo que mantiene unida a la institución:

13. Es la lealtad y la confianza mutua. 1 2 3 4 5

14. Son los deseos de innovación y desarrollo. Existe un 
énfasis en estar al límite. 1 2 3 4 5

15. Es el cumplimiento de metas. El ganar y tener éxito son los 
temas más comunes. 1 2 3 4 5

16. Son las políticas y reglas. 1 2 3 4 5

La institución enfatiza:

17. En el desarrollo humano, la confianza es alta, junto con la 
apertura y la participación. 1 2 3 4 5

18. En la adquisición de nuevos recursos y desafíos. Lo más 
valorado son las cosas nuevas y oportunidades. 1 2 3 4 5

19. En el hacer acciones competitivas y ganar espacios en los 
mercados. 1 2 3 4 5

20. En la permanencia y la estabilidad. Lo más importante es 
la eficiencia, el control y la realización correcta. 1 2 3 4 5

El éxito de la institución:
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15. Es el cumplimiento de metas. El ganar y tener éxito son los 
temas más comunes. 1 2 3 4 5

16. Son las políticas y reglas. 1 2 3 4 5

La institución enfatiza:

17. En el desarrollo humano, la confianza es alta, junto con la 
apertura y la participación. 1 2 3 4 5

18. En la adquisición de nuevos recursos y desafíos. Lo más 
valorado son las cosas nuevas y oportunidades. 1 2 3 4 5

19. En el hacer acciones competitivas y ganar espacios en los 
mercados. 1 2 3 4 5

20. En la permanencia y la estabilidad. Lo más importante es 
la eficiencia, el control y la realización correcta. 1 2 3 4 5

El éxito de la institución:

21. Se basa en el desarrollo de los recursos humanos, el 
trabajo en equipo, las relaciones personales y el 
reconocimiento de las personas.

1 2 3 4 5

22. Se basa en contar con un servicio único o el más nuevo. 
Se busca ser líder en productos e innovación. 1 2 3 4 5

23. Se basa en la participación del mercado y el 
desplazamiento de la competencia. 1 2 3 4 5

24. Se basa en el cumplimiento eficiente de tareas. 1 2 3 4 5

25. Trato fuertemente de mejorar mi trabajo anterior. 1 2 3 4 5

26. Me gusta competir y ganar. 1 2 3 4 5

27. A menudo encuentro que hablo con las personas a la 
empresa acerca de asuntos no relacionados con mi trabajo. 1 2 3 4 5

28. Me gustan los retos difíciles y desafiantes. 1 2 3 4 5

29. Me gusta llevar el mando. 1 2 3 4 5

30. Me gusta agradar a los otros. 1 2 3 4 5

31. Deseo saber cómo voy progresando al terminar las tareas. 1 2 3 4 5

32. Me enfrento a las personas que hacen cosas con las que 
estoy en desacuerdo. 1 2 3 4 5

33. Busco construir relaciones cercanas con mis compañeros 
del trabajo. 1 2 3 4 5

34. Me gusta fijarme y alcanzar metas realistas. 1 2 3 4 5

35. Me gusta influir en otras personas para que hagan lo que 
deseo. 1 2 3 4 5

36. Me gusta pertenecer a grupos y organizaciones. 1 2 3 4 5

37. Me agrada la satisfacción de terminar una tarea difícil. 1 2 3 4 5

38. Con frecuencia trabajo para obtener más control sobre los 
acontecimientos a mi alrededor. 1 2 3 4 5

39. Prefiero trabajar con otras personas que solo. 1 2 3 4 5

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

453

INTERVENCIÓN Y CAMBIO  ORGANIZACIONAL





Satisfacción laboral en estudiantes de una universidad pública

William Baldemar López Rodríguez1

Gladys Elena Mateos Gutiérrez2

Eyra Manuela González Gutiérrez3

 
Resumen

En el presente trabajo se pretende realizar un análisis para poder identificar los 
factores y grado de  satisfacción laboral de los estudiantes de la UJAT que 
trabajan en despachos contables de la ciudad de Villahermosa, así como llegar a 
conocer  las principales causas de  insatisfacción laboral. Esto es con el fin de 
aportar conocimientos que serán de utilidad para mejorar la productividad de los 
despachos contables de la ciudad de Villahermosa y asimismo la calidad de vida 
de los estudiantes. Se tomarán en cuenta una muestra de 200 estudiantes que 
actualmente laboran en despachos contables, para aplicarles una encuesta donde 
se medirá la satisfacción laboral en su centro de trabajo y por medio del 
instrumento de Minnesota. 

Palabras clave: Satisfacción laboral, productividad e insatisfacción laboral.
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Introducción 

El capital humano constituye el elemento más valioso para todas las  

empresas, sin importar su giro, tamaño , ni su actividad económica, es por ello que 

la satisfacción laboral es un tema de mucha importancia ya que está relacionado 

con la productividad, un empleado que está satisfecho en todos los sentidos con 

su trabajo es más productivo, tiene mejor desempeño y  se relaciona mejor con 

sus compañeros de trabajo y clientes, se reduce el ausentismo laboral, disminuyen 

los permisos para hacer diligencias personales dentro del horario de trabajo, 

mejora la puntualidad al inicio de su jornada laboral, mejora su rendimiento , su 

actitud hacia las actividades que debe realizar es más positiva, así como las 

actividades realizadas en equipo tienen mejores resultados,  también se reducen 

las renuncias laborales, evitando así la rotación de empleados, la contratación de 

nuevo personal, la capacitación, adiestramiento e inducción.  

Otro aspecto de  la satisfacción laboral es el hecho que está  relacionada 

directamente con la salud, un empleado insatisfecho con su trabajo se estresa 

más, se enferma con mayor frecuencia afectando su calidad de vida, además la 

insatisfacción causa depresión y baja autoestima y su desempeño dentro de las 

actividades laborales, además de que aumenta el ausentismo.

La satisfacción laboral está relacionada con muchos componentes de las 

organizaciones, tales como el comportamiento organizacional, el estrés del rol, 

trabajos en equipo, grupos , liderazgo pero también en el ámbito personal de cada 

trabajador en aspectos tales como la satisfacción familiar, y el éxito personal y los 

factores relacionados con ellos.
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directamente con la salud, un empleado insatisfecho con su trabajo se estresa 

más, se enferma con mayor frecuencia afectando su calidad de vida, además la 

insatisfacción causa depresión y baja autoestima y su desempeño dentro de las 

actividades laborales, además de que aumenta el ausentismo.

La satisfacción laboral está relacionada con muchos componentes de las 

organizaciones, tales como el comportamiento organizacional, el estrés del rol, 

trabajos en equipo, grupos , liderazgo pero también en el ámbito personal de cada 

trabajador en aspectos tales como la satisfacción familiar, y el éxito personal y los 

factores relacionados con ellos.

Dentro de la comunidad estudiantil de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco se encuentran estudiantes que estudian y trabajan , enfocándonos en la 

División Académica de Ciencias Económicas Administrativas en la Licenciatura de 

Contaduría Publica  la mayoría de ellos  lo hacen en despachos contables, debido 

a varios factores tales como  la flexibilidad en los horarios que estos ofrecen, la 

mayoría son jornadas de 4 horas, así como la oportunidad de adquirir experiencia 

y conocimientos profesionales.

Es por ello que en el presente proyecto de investigación se pretende analizar 

la satisfacción laboral de los estudiantes de la UJAT que trabajan en despachos 

contables en la ciudad de Villahermosa Tabasco e identificar los factores que 

influyen en la satisfacción del trabajo, el nivel de satisfacción que ellos tienen, así 

como aquellas causas de la insatisfacción laboral. 

Descripción del problema

En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco un gran número de 

estudiantes específicamente de la División Académica de Ciencias Económico 

Administrativas y de la Licenciatura en Contaduría pública estudia y trabaja, la 

mayoría lo hace en despachos contables dentro de la ciudad de Villahermosa, 

debido a la importancia de la satisfacción laboral al afectar la productividad y la 

salud de los empleados, y al desconocer los factores de la satisfacción en esta 

población, y el grado de satisfacción de este grupo de alumnos se pretende 

investigar y analizar en este proyecto, la satisfacción laboral en estos alumnos.

Lo anterior nos lleva a las siguientes interrogantes: 
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1.- ¿Cuál es el grado o nivel de satisfacción laboral que tienen los alumnos de 

la UJAT que trabajan en despachos contables en la ciudad de Villahermosa 

Tabasco?

2.- ¿Cuáles son los principales factores que influyen en la satisfacción laboral 

de los alumnos de la UJAT que trabajan en despachos contables en la ciudad de 

Villahermosa Tabasco? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general.

Analizar los factores que influyen en la satisfacción laboral  de los estudiantes 

de la Licenciatura en  Contaduría  Pública que laboran en despachos contables de 

la ciudad de Villahermosa,  Tabasco.

Objetivos específicos.

Identificar los factores principales que influyen en la satisfacción laboral de los 

empleados de los despachos contables en Villahermosa, Tabasco, México.

• Determinar el grado o nivel de satisfacción laboral que tiene el factor 

humano en los  diversos despachos contables en Villahermosa, Tabasco, México.

• Identificar las  principales causas de insatisfacción laboral en los empleados 

de los despachos contables en Villahermosa Tabasco, México.

Marco teórico

Desde que se acuñara el término de CCO a principios de la década de 1980 

(Bateman & Organ, 1983; Smith, Organ & Near, 1983) se ha producido un 

incremento de trabajos sobre ella, acentuándose el interés en su estudio y 

comprensión desde los inicios del siglo XXI (Podsakoff et al., 2009).
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la ciudad de Villahermosa,  Tabasco.
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Identificar los factores principales que influyen en la satisfacción laboral de los 

empleados de los despachos contables en Villahermosa, Tabasco, México.

• Determinar el grado o nivel de satisfacción laboral que tiene el factor 

humano en los  diversos despachos contables en Villahermosa, Tabasco, México.

• Identificar las  principales causas de insatisfacción laboral en los empleados 

de los despachos contables en Villahermosa Tabasco, México.

Marco teórico

Desde que se acuñara el término de CCO a principios de la década de 1980 

(Bateman & Organ, 1983; Smith, Organ & Near, 1983) se ha producido un 

incremento de trabajos sobre ella, acentuándose el interés en su estudio y 

comprensión desde los inicios del siglo XXI (Podsakoff et al., 2009).

El surgimiento de la “Escuela de las Relaciones Humanas” supone un cambio 

de enfoque en el estudio de las actitudes laborales, la satisfacción laboral entre 

ellas (Judge, Thorensen, Bono & Patton, 2001).

Estudios recientes ponen de manifiesto que en general el conflicto, la 

sobrecarga y la ambigüedad de rol se relacionan negativamente con el 

compromiso (engagement), la satisfacción laboral y la implicación con el trabajo y 

positivamente con la ansiedad, la depresión, el síndrome de quemarse en el 

trabajo (burnout) y los trastornos psicosomáticos (Cervoni y Delucia-Waack, 2011; 

Garrosa et al., 2011; Garrosa et al., 2008; Moura et al., 2014; Orgambídez-Ramos 

et al., 2014; Osca et al., 2003).

La conexión entre las actitudes y el desempeño ha sido una de las relaciones 

más estudiadas en la investigación sobre la conducta organizacional con 

resultados muy dispares e incluso contradictorios (Harrison, Newman & Roth, 

2006; Iaffaldano & Muchinski, 1985; Judge et al., 2001).

Así, diferentes estudios han mostrado la existencia de una relación significativa 

y positiva entre la satisfacción laboral y las CCO (Organ& Ryan, 1995; Manas, 

Marcos, Tyson &González, 2005).

La teoría de las capacidades organizativas, proporciona un marco 

teórico/conceptual útil para la conceptualización de la productividad de los 

recursos humanos (RH) y la innovación de producto, así como para proporcionar 

los argumentos que vinculan, innovación de producto y el desempeño exportador 

de las pequeñas y medianas empresas (PYME) ( Teece et al., 1997; Núñez, 

Grande & Lorenzo, 2015).
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La formación y el entrenamiento, elevan o están relacionados directamente 

con la productividad; el capital humano es crucial para el éxito de las 

organizaciones y se convierte en una ventaja competitiva sostenible, dando como 

resultado el mejor retorno de su inversión (Lagarda & Urquidy, 2007; Luthans & 

Youssef, 2004).

Por último, la satisfacción laboral representa un indicador de la salud 

psicosocial y del bienestar de los empleados públicos, que debería reducir el 

efecto nocivo de la ambigüedad de rol sobre las CCO. Desde este punto de vista, 

se plantea el papel mediador de la satisfacción laboral en la relación entre 

ambigüedad de rol y CCO. Los resultados avalan este papel confirmando estudios 

previos en la literatura (Eatouch et al.,2011).

Gamero (2005), determina que cuanto menores sean las expectativas del 

trabajador, más probable será que se considere satisfecho. Puede afirmarse que 

la satisfacción en el trabajo está relacionada con el grado de conformidad del 

recurso humano con el entorno de trabajo (George & Jones, 1999; Thierry & 

Koopman-Iwema, 1984), variable que se halla más cercana a los sentimientos que 

a la productividad y se refiere a la respuesta afectiva del recurso humano al puesto 

de trabajo (Locke, 1976).

El factor humano se encuentra en todos los momentos del hecho productivo, 

puesto que se requiere de la participación de las personas y de una constante 

relación social laboral entre ellas. Después de hacer un repaso por la literatura al 

efecto (Cequea y Núñez ,2011).
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Dentro de la comunidad estudiantil de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco se encuentran estudiantes que estudian y trabajan , enfocándonos en la 

División Académica de Ciencias Económicas Administrativas en la Licenciatura de 

Contaduría Publica  la mayoría de ellos  lo hacen en despachos contables, debido 

a varios factores tales como  la flexibilidad en los horarios que estos ofrecen, la 

mayoría son jornadas de 4 horas, así como la oportunidad de adquirir experiencia 

y conocimientos profesionales.

Es por ello que en el presente proyecto de investigación se pretende analizar 

la satisfacción laboral de los estudiantes de la UJAT que trabajan en despachos 

contables en la ciudad de Villahermosa Tabasco e identificar los factores que 

influyen en la satisfacción del trabajo, el nivel de satisfacción que ellos tienen, así 

como aquellas causas de la insatisfacción laboral. 

El interés actual por la gestión de la Satisfacción laboral está alimentado por 

dos factores: el deseo de corregir la gestión empresarial del último periodo, 

enfocada unilateralmente a eficacia y flexibilidad y querer responder a la nueva 

demanda del mercado laboral  (Martínez,2007).

Las investigaciones centradas en la evaluación sobre la satisfacción laboral 

han aumentado en los últimos años, debido a su influencia directa sobre el 

rendimiento y la calidad del servicio (Anaya, & Suárez, 2004).

Algunas empresas han considerado la estrategia de medir la satisfacción 

laboral ya que ello puede repercutir en los trabajadores y las metas esperadas, así 

como una oportunidad de especificar sus orientaciones respecto a los aspectos 
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dos factores: el deseo de corregir la gestión empresarial del último periodo, 

enfocada unilateralmente a eficacia y flexibilidad y querer responder a la nueva 

demanda del mercado laboral  (Martínez,2007).

Las investigaciones centradas en la evaluación sobre la satisfacción laboral 

han aumentado en los últimos años, debido a su influencia directa sobre el 

rendimiento y la calidad del servicio (Anaya, & Suárez, 2004).

Algunas empresas han considerado la estrategia de medir la satisfacción 

laboral ya que ello puede repercutir en los trabajadores y las metas esperadas, así 

como una oportunidad de especificar sus orientaciones respecto a los aspectos 

positivos y negativos de los procesos que se presentan en la etapa de producción 

y que repercuten en el ambiente laboral (Adrian, 2004).

Existen varias definiciones sobre la satisfacción laboral:

La satisfacción se define normalmente como el componente cognitivo del 

bienestar subjetivo (Veenhoven, 1984).

La satisfacción laboral es la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, 

dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla 

de su propio trabajo (Márquez,2001).

La satisfacción laboral tiene que ve con las emociones; por ejemplo, Bujalance 

afirma que es “un estado emocional positivo o placentero resultante de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto” (Cetina, Chan-Canul 

y Sandoval, 2006).

Por otra parte, la insatisfacción laboral estaría asociada a los factores 

extrínsecos del trabajo, de modo que su ausencia o pobre presencia, por ejemplo, 

el creer estar injustamente recompensado, causaría insatisfacción. Su 

mejoramiento, aumento de sueldo, eliminaría la insatisfacción, pero no causaría 

satisfacción laboral. De modo que éstos funcionan como una vacuna que evita que 

la persona enferme, pero no mejora su salud. Lo importante de esta idea es que 

para motivar al individuo, se recomienda poner de relieve el logro, el 

reconocimiento, el trabajo en sí, la responsabilidad y el crecimiento, y se debe 

cuidar también de los factores extrínsecos (Vargas, 2008).

Los factores que generan satisfacción producen un comportamiento motivador 

en el trabajo, es decir, la situación del trabajo cae en dos categorías generales: las 
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responsables de la satisfacción y las responsables de la insatisfacción, solo las 

primeras pueden motivar la actividad (Milanes., 2005).

La insatisfacción en el puesto de trabajo depende del ambiente, es decir, del 

tipo de supervisión, de la relación entre colegas, etc. (factores de higiene: reglas y 

políticas de la organización, supervisión, interacción, condiciones físicas del lugar, 

salario, estatus y seguridad de empleo) (Nieto, 2005).

El modelo motivación-higiene también afirma que la satisfacción y el 

descontento no forman un solo continuo, sino que constituyen procesos separados 

y diferentes.

Por lo tanto, de acuerdo con éste modelo, una persona puede estar satisfecha 

y descontenta al mismo tiempo (Juárez, 2004).

El estudio de la satisfacción permite a los directivos de las organizaciones 

laborales conocer los resultados que causan las políticas, normas, procedimientos 

y disposiciones generales de la estructura en el personal y manejar estos 

resultados a favor de la organización logrando un mayor involucramiento y 

rendimiento del trabajador en las tareas que se le asignan (Falcón, 2004).

El bienestar y más específicamente la satisfacción son conceptos importantes, 

porque resumen la calidad de vida de un individuo y porque están relacionados 

estrechamente con otras variables como autoestima, depresión, lugar de control 

(locus of control), aspecto ya comprobado empíricamente en los primeros estudios 

(Robinson, 1969).

Además, la satisfacción del trabajador ocupa un lugar preferente, ya que la 

percepción negativa o positiva de los trabajadores influye en la relación que estos 

464

Satisfacción laboral en estudiantes de una universidad pública que laboran en despachos contables



responsables de la satisfacción y las responsables de la insatisfacción, solo las 

primeras pueden motivar la actividad (Milanes., 2005).

La insatisfacción en el puesto de trabajo depende del ambiente, es decir, del 

tipo de supervisión, de la relación entre colegas, etc. (factores de higiene: reglas y 

políticas de la organización, supervisión, interacción, condiciones físicas del lugar, 

salario, estatus y seguridad de empleo) (Nieto, 2005).

El modelo motivación-higiene también afirma que la satisfacción y el 

descontento no forman un solo continuo, sino que constituyen procesos separados 

y diferentes.

Por lo tanto, de acuerdo con éste modelo, una persona puede estar satisfecha 

y descontenta al mismo tiempo (Juárez, 2004).

El estudio de la satisfacción permite a los directivos de las organizaciones 

laborales conocer los resultados que causan las políticas, normas, procedimientos 

y disposiciones generales de la estructura en el personal y manejar estos 

resultados a favor de la organización logrando un mayor involucramiento y 

rendimiento del trabajador en las tareas que se le asignan (Falcón, 2004).

El bienestar y más específicamente la satisfacción son conceptos importantes, 

porque resumen la calidad de vida de un individuo y porque están relacionados 

estrechamente con otras variables como autoestima, depresión, lugar de control 

(locus of control), aspecto ya comprobado empíricamente en los primeros estudios 

(Robinson, 1969).

Además, la satisfacción del trabajador ocupa un lugar preferente, ya que la 

percepción negativa o positiva de los trabajadores influye en la relación que estos 

adopten con la organización y el nivel de compromiso y productividad que esta 

tenga,(Hinojosa, 2010).

Debido a que los gerentes de personal a menudo se ocupan de la satisfacción 

de trabajo, o de las actitudes generales hacia el trabajo de los empleados. Phillip 

Apple White ha enumerado los cinco componentes principales de la satisfacción 

de trabajo:

1 Actitud hacia el grupo de trabajo

2 Condiciones generales de trabajo 

3 Actitud hacia la compañía

4 Beneficios monetarios

5 Actitud hacia  la supervisión

Otros componentes que deben añadirse a los cinco anteriores son el estado 

de ánimo del individuo o en relación al trabajo mismo y sobre la vida en general. 

La salud, edad, nivel de aspiración, estatus social y actividades políticas y sociales 

del individuo pueden contribuir todos a la satisfacción de trabajo. La actitud de una 

persona hacia el trabajo puede ser positiva o negativa.

Además, desde el punto de vista de la psicología, el trabajo proporciona salud 

física y mental, entretenimiento, prestigio, contactos sociales y es una fuente de 

realización personal (Gamero ,2003).Por lo cual si un empleado no está satisfecho 

con su trabajo reduce su productividad. Se ha observado que la insatisfacción 

laboral se asocia de forma importante a trastornos mentales comunes (Quintero,  

Biela, Barrera, y Campo ,2007). Es por ello que la satisfacción laboral es tan 

importante para la empresa y para los empleados.
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Un problema actual que se presenta en las organizaciones económicas es que 

los empleados, por lo general, pueden poner poco empeño en sus labores al tener 

poco interés en su trabajo (Moreno, 2009).

Nuestro objetivo general es: Analizar los factores que influyen en la 

satisfacción laboral  de los estudiantes de la Licenciatura en  Contaduría  Publica 

que laboran en despachos contables de la ciudad de Villahermosa,  Tabasco.

Como objetivos específicos tenemos:

• Identificar los factores principales que influyen en la satisfacción laboral de 

los empleados de los despachos contables en Villahermosa, Tabasco, México.

• Determinar el grado o nivel de satisfacción laboral que tiene el factor 

humano en los  diversos despachos contables en Villahermosa, Tabasco, México.

• Identificar las  principales causas de insatisfacción laboral en los empleados 

de los despachos contables en Villahermosa Tabasco, México.

Materiales y métodos

Las investigaciones se han orientado hacia la detección de la satisfacción 

laboral ligada al compromiso, a partir de la participación misma de los trabajadores 

en su entorno laboral (Sarwar, 2011).

En la presente investigación se propone un estudio con enfoque deductivo, 

cuantitativo con un diseño transversal descriptivo. El tipo de muestreo será 

probabilístico aleatorio, la forma de recolección de los datos será por medio de 

encuestas aplicables a estudiantes de la licenciatura en contaduría pública que 

estudien y trabajen en despachos contables en la cd. de Villahermosa, Tabasco. 

Ver tabla. 1. 
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Tabla 1
FICHA TECNICA 

Población Estudiantes de la licenciatura en contaduría pública que 
laboren en despachos contables.  

Ámbito Local 
Método de recolección de datos Encuesta 
Tamaño de la muestra  200 
Error muestral 0.50% 
Nivel de confianza 95%, z=1.96, q=0.5 
Trabajo de campo  Septiembre 2016 - Junio 2017 

Fuente: Elaboración propia

Tipo de muestra.

El método de muestreo es probabilístico, aleatorio simple en la cual todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se 

obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra. 

(Hernández Sampiere., Fernández Collado., & Baptista Lucio., 2010)

Instrumento.

En esta investigación se  utilizará como instrumento de  medición,   el modelo 

ampliamente probado, cuestionario de Minnesota (Weiss, Dawis, England, & 

Lofquist, 1967) con una adaptación (pero sin alterarlo) y el escalamiento tipo 

Likert.

Para lograr el objetivo de la investigación se aplicarán las encuestas a cada 

individuo de manera personal, eligiéndolo de manera aleatoria siempre y cuando 

cumpla con el requisito de ser estudiante de la UJAT y que trabaje en despachos 

contables en la ciudad de Villahermosa. Después dicha información se analizará 

con enfoque cuantitativo para tener resultados generales y exactos.
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Resultados esperados

Con la presente investigación se pretende identificar y determinar los factores 

que inciden en la satisfacción laboral de los estudiantes universitarios que laboran 

en los despachos contables en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, así como el 

nivel de satisfacción que presentan y las posibles causas de insatisfacción.

Conclusiones

La satisfacción laboral es la aptitud del trabajador frente a su propio trabajo, 

dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla 

en su propio trabajo. Así como las relaciones que se presentan entre estos 

factores. Esta investigación tiene la finalidad de saber que es lo importante para 

los estudiantes universitarios que laboran en los despachos contables, de tal 

forma que puedan ajustar los objetivos de los empleados y de la organización.
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Toma de decisiones en redes organizacionales: Caso de la red Alianza 
Hoteles Laureles Estadio

Lizeth Yuliana Sepúlveda Atehortúa1

Resumen

El objetivo de la ponencia es presentar la propuesta de investigación “Toma de 
decisiones en redes organizacionales: caso de la red Alianza Hoteles Laureles 
Estadio”, ubicada en la ciudad de Medellín – Colombia. En la primera parte se 
pueden ver los antecedentes y el planteamiento del problema que surge a partir 
del crecimiento del sector de alojamiento en la ciudad de Medellín y de las 
estrategias de las entidades públicas y privadas por apoyar a los pequeños y 
medianos hoteles de la ciudad, los cuales tratan de sobrevivir en un entorno 
altamente competitivo y con pocos recursos humanos y financieros, altos niveles 
de informalidad y bajos niveles de asociatividad entre otros, mostrando a las redes
de organizaciones como una alternativa para desarrollarse, de ahí que el propósito
general de esta investigación es analizar la toma de decisiones de un grupo de 
pequeños hoteles que han permitido su evolución y fortalecimiento como red y 
como organizaciones individuales, en un ambiente competitivo donde el proceso 
decisorio se vuelven un factor complejo para estos hoteles debido a las 
individualidades propias de cada una de ellos.
Para desarrollar esta investigación se hace una revisión teórica de algunos 
autores relevantes en los temas de toma de decisiones, redes organizacionales y 
la importancia de las redes en el sector turísticos, posteriormente se propone una
metodología que se basa en una investigación de tipo cualitativa como método 
asociado el estudio de caso.  El resultado esperado de la investigación es tener un 
constructo de toma de decisiones en redes organizacionales a partir del análisis 
del caso específico la red Alianza Hoteles Laureles Estadio.

Palabras clave: Toma de decisiones, redes organizacionales, pequeños hoteles, 
redes en turismo

1 Nacionalidad: Colombiana lizeth.sepulveda@colmayor.edu.co  Docente tiempo completo Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia Dirección Carrera 78 # 65 – 46 Medellín - Antioquia 
Teléfono 57 – 4 – 444 5611 Ext 147 
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Antecedentes

La ciudad de Medellín desde sus políticas municipales ha venido posicionando 

a Medellín como un destino de clase mundial, por esta razón la Alcaldía, dentro de 

la formulación del Plan de Desarrollo del Municipio 2016-2019 “Medellín cuenta 

con vos”, fomenta el turismo desde el programa que lleva el mismo nombre, y se 

considera como un fuerte generador económico, que impulsa las dinámicas y 

vocaciones del territorio, agregando valor a las actividades económicas, así como, 

de forma conjunta se fortalece el programa de internacionalización, que incide 

positivamente en el turismo de la ciudad, ya que dentro de sus proyectos esta 

fortalecer al municipio como ciudad de eventos y convenciones.

El crecimiento del sector turístico en Medellín, también es evidenciado por la 

ocupación hotelera, la cual entre enero y diciembre de 2014 ha aumentado en 

0,97%; y el promedio para todo el primer trimestre del año 2015 es del 53,4%. 

(SITUR, 2015)

Por tanto Medellín se viene consolidando como una ciudad turística, lo que 

hace que los hoteles para satisfacer la demanda a turistas nacionales e 

internacionales sean competitivos para ofrecer servicios de calidad y así 

responder satisfactoriamente a las exigencias de este mercado, y con mayor 

relevancia, que tipo de decisiones se toman en las redes de organizaciones 

hoteleras que han logrado perdurar en el tiempo en una ciudad que muestra alta 

competencia y crecimiento del sector.
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competencia y crecimiento del sector.

En Colombia, según estudios realizados por el Departamento Nacional de 

Planeación DANE, las empresas prestadoras del sector hotelero son en su 

mayoría micro, pequeñas y medianas empresas, con porcentajes de 59%, 33% y 

6% respectivamente; tan solo un 2% de los prestadores corresponden a grandes 

empresas. (Barrera, Leyva, Maldonado y Primero, 2013). Por tanto, existe una 

creciente necesidad de formular e implementar estrategias de apoyo para las 

PYMES, al ser un elemento clave en el desarrollo económico del país y por ser 

alternativas de generación de empleo.  A este tipo de empresas les resulta muy 

difícil sobrevivir en un entorno altamente competitivo, debido a factores como: 

pocos recursos humanos y financieros, altos niveles de informalidad, bajos niveles 

de asociatividad, falta de información acerca del entorno y el mercado, entre otros.

(Coronado y Echeverry, 2012)

Con el fin de que las PYMES fueran más competitivas, surge una iniciativa 

bajo la relación público-privada de la ciudad, plasmada en la estrategia Clúster 

liderada por la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

ACOPI, donde se crean una serie de Programas de Desarrollo Empresarial 

Sectorial denominados PRODES, los cuales consiste en una integración 

empresarial que tiene como base la cooperación para incrementar la 

productividad, competitividad e innovación.  Las actividades estaban basadas en 

la confianza, la asociatividad y la planeación estratégica. (Coronado y Echeverry,

2012)

Los pequeños y medianos hoteles no fueron ájenos a estas estrategias 

públicas y con el fin de ser más competitivos surge el PRODES Hoteles Laureles 
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70, con el fin de generar más de 400 empleos directos, construir indicadores de 

gestión entre los 17 hoteles que lo conformaban, ubicados en los sectores de

Laureles, Conquistadores y el Estadio de la ciudad de Medellín; el fin de estos 

PRODES de acuerdo a Echeverry (2011) era crear cultura productiva e innovadora 

en las micro, pequeñas y medianas empresas, optimizando sus procesos en el 

corto, mediano y largo plazo. También permitiría continúa Echeverry (2011)

intervenirlas de manera individual y colectiva, dado que era una herramienta 

transversal de las organizaciones competitivas. 

Por nuevas disposiciones en materia de políticas públicas de los nuevos 

gobiernos desaparece el PRODES Hoteles Laureles 70, sin embargo, los hoteles 

que formaban parte de ese PRODES viendo las bondades que les había traído 

esa asociatividad, crean la red Alianza Hoteles Laureles Estadio, que cuenta con 

12 hoteles y se definen en su página web como:

La primera alianza hotelera del importante sector Laureles Estadio, que 

busca mayor posicionamiento para convertirse en un grupo de interés 

frente a terceros (Estado, Otros gremios, Alianzas Público-Privadas, 

Comunidad, PRODES), direccionada al mercado turístico, familiar y de 

negocios, a través de la aplicación de mejores prácticas, la implementación 

de estrategias y el logro de objetivos comunes. (Hoteles Laureles Estadio, 

2016)
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70, con el fin de generar más de 400 empleos directos, construir indicadores de 

gestión entre los 17 hoteles que lo conformaban, ubicados en los sectores de

Laureles, Conquistadores y el Estadio de la ciudad de Medellín; el fin de estos 

PRODES de acuerdo a Echeverry (2011) era crear cultura productiva e innovadora 

en las micro, pequeñas y medianas empresas, optimizando sus procesos en el 

corto, mediano y largo plazo. También permitiría continúa Echeverry (2011)

intervenirlas de manera individual y colectiva, dado que era una herramienta 

transversal de las organizaciones competitivas. 

Por nuevas disposiciones en materia de políticas públicas de los nuevos 

gobiernos desaparece el PRODES Hoteles Laureles 70, sin embargo, los hoteles 

que formaban parte de ese PRODES viendo las bondades que les había traído 

esa asociatividad, crean la red Alianza Hoteles Laureles Estadio, que cuenta con 

12 hoteles y se definen en su página web como:

La primera alianza hotelera del importante sector Laureles Estadio, que 

busca mayor posicionamiento para convertirse en un grupo de interés 

frente a terceros (Estado, Otros gremios, Alianzas Público-Privadas, 

Comunidad, PRODES), direccionada al mercado turístico, familiar y de 

negocios, a través de la aplicación de mejores prácticas, la implementación 

de estrategias y el logro de objetivos comunes. (Hoteles Laureles Estadio, 

2016)

Planteamiento del problema

El fenómeno que se pretende analizar es cómo una red de pequeños hoteles 

toma las decisiones que han permitido su fortalecimiento como red y como 

organizaciones individuales, en un ambiente competitivo donde el proceso 

decisorio se vuelven un factor complejo para estas organizaciones debido a las 

individualidades propias de cada una de ellas; asimismo, el análisis y la 

fundamentación teórica de la toma de decisiones se realiza desde el punto de 

vista de un solo actor en una organización.  En ese mismo sentido es importante 

entender que al hablar de redes organizacionales está implícito el termino de

gobernanza entendida de acuerdo a Brenner y Rosales (2015) como un proceso 

de interacción entre diferentes actores de una sociedad con intereses diversos, lo 

cual determina las formas y modalidades de tomar decisiones y ejercer poder.

Meny y Thoenig (1992), mencionan algunos factores complejos que se 

generan en el proceso decisorio como el manejo del poder que tiene una decisión, 

el conocer quién tiene el poder para anticipar el proceso, en otras palabras, si el 

que toma la decisión no ocupa una posición de poder frente a aquellos que dirige, 

no tendrá verdaderamente margen de acción; y finalmente, no menos importante, 

la estrategia de los decisores que intervienen y la naturaleza de los problemas 

depende estrechamente, del contexto institucional, organizativo y sociopolítico en 

el que se mueven quienes deciden, es decir, de las características propias de las 

organizaciones.  Y en esa dirección Simon (1964), menciona otro aspecto que se 

debe considerar y es que los miembros de la organización suelen identificarse con 

un departamento y no con la organización en su conjunto, los miembros de la 
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organización creen en el bienestar particular, en este caso del departamento que 

en el bienestar de toda la organización; en este sentido se podría generar un símil 

de departamento en una organización con una organización en una red. 

Ahora bien, si lo descrito en el párrafo anterior es para un actor dentro de una 

organización, qué sucede para múltiples actores y múltiples organizaciones, cómo 

sería el caso de una red de organizaciones.  Si bien pueden aparecer bondades 

que implican las redes de organizaciones, como describe Putman citado por 

Ramírez (2005) las redes se caracterizan por el cooperativismo, hay confianza 

entre los actores, hay beneficios sociales, promueven normas de reciprocidad, 

facilitan la comunicación y se facilita el flujo de información, este último, uno de los 

factores con los que más se tropieza en toma de decisiones por ser escasa y 

costosa.  También es importante crear la duda hasta donde los criterios para la 

toma de decisiones cambia, ya que no se puede desconocer que allí siguen 

existiendo necesidades individuales, que los hoteles que conforman la red tienen 

estructuras diferentes y quizás utilidades diferentes, en otras palabras que sigue 

existiendo competencia y que cada uno de los miembros de las organizaciones 

van a propender por el beneficio individual.  A esto se le suma el concepto de 

poder, hasta donde las labores de poder afectan las decisiones compartidas, en 

este caso a cuál o cuáles actores se le atribuye y a cuál o cuáles actores serían 

los seguidores; además, que no se habla de una organización con sus 

características sino de una red de organizaciones, una gran organización de 

organizaciones igualmente con características propias. 
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factores con los que más se tropieza en toma de decisiones por ser escasa y 

costosa.  También es importante crear la duda hasta donde los criterios para la 

toma de decisiones cambia, ya que no se puede desconocer que allí siguen 

existiendo necesidades individuales, que los hoteles que conforman la red tienen 

estructuras diferentes y quizás utilidades diferentes, en otras palabras que sigue 

existiendo competencia y que cada uno de los miembros de las organizaciones 

van a propender por el beneficio individual.  A esto se le suma el concepto de 

poder, hasta donde las labores de poder afectan las decisiones compartidas, en 

este caso a cuál o cuáles actores se le atribuye y a cuál o cuáles actores serían 

los seguidores; además, que no se habla de una organización con sus 

características sino de una red de organizaciones, una gran organización de 

organizaciones igualmente con características propias. 

Es importante aclarar que la red nace como iniciativa de las políticas del 

municipio como se menciona en la justificación con la creación del PRODES en 

ese sentido Helmsing y Ellinger indica que:

Analizar las estructuras políticas e institucionales se expresan a través de la 

estructura de derechos y deberes de distintos grupos sociales influyendo 

fuertemente en el comportamiento de estos grupos, pero, al mismo tiempo, 

los individuos y grupos, sociales a través de la acción colectiva y la 

formación de coaliciones con otros grupos, ejercen su libertad de acción 

(“agencia”) para cambiar estas estructuras políticas a través de la 

construcción de nuevas instituciones, reconociendo que este proceso 

también incluye deshacerse de otras instituciones preexistentes (2011, p. 

52)

La definición anterior de Helmsing y Ellinger (2011) coincide a lo que sucede 

con la creación de la Alianza Hoteles Laureles Estadio, nace como PRODES en 

una iniciativa pública en asocio con empresa privada, posteriormente esta

iniciativa se acaba, pero debido a las bondades que se generó a partir de ese 

PRODES se constituye la Alianza; red formal privada que crea visibilidad 

comercial ya que la competencia se había apoderado de todo el mercado, así 

mismo, trae consigo el compartir proveedores, compartir las asesorías de los 

diferentes estudios para diversificarse o certificarse en las normas que exige el 

Estado, comparten clientes ante una ocupación total en cada uno de los hoteles, 

se unen para atender los eventos de ciudad; creyendo que estos pueden ser 
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algunos de los factores que han permitido el fortalecimiento de la red y de las 

organizaciones que la conforman.

Sin embargo es importante tener en cuenta que la redes de organizaciones en 

este caso pequeños hoteles se enfrentan de acuerdo a Coronado y Echeverry 

(2012) a sobrevivir en un entorno altamente competitivo, debido a factores como: 

pocos recursos humanos y financieros, altos niveles de informalidad, bajos niveles 

de asociatividad, falta de información acerca del entorno y el mercado, entre otros; 

lo que muestra a la red de organizaciones como una alternativa para desarrollarse.

Con los elementos mencionados sobre los desafíos que enfrentan las 

pequeñas organizaciones, así como la relación con las redes y después de revisar 

algunas de las características que podrían presentarse en el proceso de toma de 

decisiones en redes de organizaciones debido a las individualidades de cada 

organización que conforma la red; es evidente que se contradice con una red 

formal como la Alianza Hoteles Laureles Estadio, que ha potenciado la 

asociatividad a través de su unión, de allí a que se analice como toman las 

decisiones la red de hoteles, que factores desde la toma de decisiones han 

permitido su desarrollo como red de organizaciones y a su vez de las 

organizaciones que la conforman.  Por tanto el supuesto que se identifica es si la

red de hoteles la Alianza Hoteles Laureles Estadio toma decisiones de forma 

comunitaria, usando elementos cooperativos; tratando de responder a la pregunta 

principal ¿Cómo se toma las decisiones en la red de pequeños hoteles, Alianza 

Hoteles Laureles Estadio? 
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de asociatividad, falta de información acerca del entorno y el mercado, entre otros; 

lo que muestra a la red de organizaciones como una alternativa para desarrollarse.

Con los elementos mencionados sobre los desafíos que enfrentan las 

pequeñas organizaciones, así como la relación con las redes y después de revisar 

algunas de las características que podrían presentarse en el proceso de toma de 

decisiones en redes de organizaciones debido a las individualidades de cada 

organización que conforma la red; es evidente que se contradice con una red 

formal como la Alianza Hoteles Laureles Estadio, que ha potenciado la 

asociatividad a través de su unión, de allí a que se analice como toman las 

decisiones la red de hoteles, que factores desde la toma de decisiones han 

permitido su desarrollo como red de organizaciones y a su vez de las 

organizaciones que la conforman.  Por tanto el supuesto que se identifica es si la

red de hoteles la Alianza Hoteles Laureles Estadio toma decisiones de forma 

comunitaria, usando elementos cooperativos; tratando de responder a la pregunta 

principal ¿Cómo se toma las decisiones en la red de pequeños hoteles, Alianza 

Hoteles Laureles Estadio? 

Objetivos

El objetivo general es: Analizar la toma de decisiones de un grupo de 

pequeños hoteles que han permitido su evolución y fortalecimiento como red y 

como organizaciones individuales.

Como objetivos específicos se consideran: a) Definir el constructo de redes 

organizacionales y toma de decisiones en pequeños y medianos hoteles para 

tener elementos de análisis y comprensión del fenómeno. b) Diseñar los pasos e 

instrumentos para determinar factores en la toma de decisiones en redes 

organizacionales. Y c) Identificar los factores de toma de decisiones que han 

permitido el fortalecimiento de esta red para entender su comportamiento y 

analizar como son los procesos decisorios desde la asociatividad.

Marco teórico

El marco teórico va estar compuesto por el desarrollo y análisis de teoría de 

toma de decisiones, en principio se va analizar y puntualizar los clásicos March y

Simon (1969), posteriormente se analizaran nuevas aportaciones de otros autores, 

en el campo de los procesos decisorios tanto de los años 60 como las 

aportaciones realizadas en las investigaciones actuales.  Posteriormente se 

documentará las redes y su impacto en los estudios organizacionales y finalmente 

la perdurabilidad concepto que surge explícitamente en esta investigación y que 

será abordado con el fin de determinar los procesos decisorios en una red de 

organizaciones.  
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Una vez se tenga claro los conceptos de toma de decisiones y redes 

organizacionales, se abordará el tema de pequeños y medianos hoteles, 

puntualizando para la investigación que se entiende por cada uno de esos 

tamaños en los establecimientos de alojamiento. 

Todo este marco, además, de conceptualizar y generar un referente teórico 

fuerte en el campo de la toma de decisiones en redes organizacionales, debe 

permitir identificar las categorías que darán pie a la construcción de los 

instrumentos para poder determinar qué tipo de decisiones se están tomando en la 

red Hoteles Laureles Estadio que han permitido su perdurabilidad.  

Toma de decisiones.

Simon (1964) inicia el estudio de la toma de decisiones desde el 

comportamiento del individuo dentro de la organización, así como el rol o nivel 

jerárquico que tiene la persona para tomar las decisiones dentro de la 

organización.  El autor indica que una gran parte del comportamiento y sobre todo 

el comportamiento de los individuos dentro de la organización esta intencionado al 

logro de unos objetivos y metas, de ahí a que se genere consecuencias en el 

modelo del comportamiento.  Así mismo, habla de que el proceso decisorio no 

termina cuando se cumple con la finalidad de dicha decisión, sino, pensando más 

en que la tarea de decidir se extiende en la organización administrativa total.

En un estudio posterior March y Simon(1969) analizan las razones por las 

cuales un individuo o un grupo de individuos presenta dificultades en la toma de 

decisiones, los autores hablan de tres clases de fenómenos principales que se dan 
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Simon (1964) inicia el estudio de la toma de decisiones desde el 

comportamiento del individuo dentro de la organización, así como el rol o nivel 

jerárquico que tiene la persona para tomar las decisiones dentro de la 

organización.  El autor indica que una gran parte del comportamiento y sobre todo 

el comportamiento de los individuos dentro de la organización esta intencionado al 

logro de unos objetivos y metas, de ahí a que se genere consecuencias en el 

modelo del comportamiento.  Así mismo, habla de que el proceso decisorio no 

termina cuando se cumple con la finalidad de dicha decisión, sino, pensando más 

en que la tarea de decidir se extiende en la organización administrativa total.

En un estudio posterior March y Simon(1969) analizan las razones por las 

cuales un individuo o un grupo de individuos presenta dificultades en la toma de 

decisiones, los autores hablan de tres clases de fenómenos principales que se dan 

en el proceso decisorio, y los identifican como: a) Conflicto individual, conflicto en 

la toma de decisión individual; b) Conflicto de organización, conflicto individual o 

de grupo de una organización; y c) Conflicto entre organizaciones o grupos.

March y Olsen (1979) explican de alguna manera la toma de decisiones desde 

la ambigüedad, hablan que las personas en las organizaciones toman las 

decisiones no solo porque tienen un interés en juego, sino también porque actúan 

de acuerdo a las reglas.  Lo que buscan los autores es encontrar una teoría que 

considere la posibilidad de mirar las actitudes y creencias de las personas que 

toman las decisiones sin que afecten el comportamiento organizacional, que 

pueden conversar el comportamiento organizacional con el “interés propio”

Cyert y March (1963) hablan de los conflictos en los procesos de la 

organización en especial los relacionados con la toma de decisiones, se parte 

del hecho de que las organizaciones están conformadas por personas, quienes 

son las que finalmente toman las decisiones y que cada una de ellas tiene una 

metas u objetivos quizás diferentes, por tal razón se puede presentar conflicto 

entre los participantes de la organización, en ese sentido cuestiona la 

racionalidad estricta en la toma de decisiones.

Por su parte Weick (1976) indica que en toma de decisiones se parte de la 

racionalidad de esta, lo que pretende el autor es demostrar que hay 

organizaciones flojamente acopladas, ya que si bien hay partes de algunas 

organizaciones que están muy racionalizadas, también hay otras difíciles de 

demostrar mediante un análisis con supuestos racionales.  El autor argumenta 

que el concepto de acoplamiento flojo incorpora diferentes puntos de vista 
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acerca de las organizaciones y de los individuos en ella; las personas en las 

organizaciones, se encuentran presionadas para racionalizar sus prácticas o 

explican lo que sucede en la organización a partir de momentos racionales. 

Los autores Cohen, March y Olsen (1972) en este artículo hablan del 

modelo del bote de basura, en términos generales, habla sobre la teoría de 

tomar decisiones en las organizaciones debe considerar una complicada 

interacción entre la generación de problemas en una organización, el 

despliegue del personal, la producción de soluciones y la oportunidad para la 

elección.  Lo que pretende el modelo en una decisión es el resultado o la 

interpretación de varias posturas, relativamente independientes, dentro de una 

organización. La atención se limita aquí a la interrelación entre cuatro posturas. 

Los problemas, las soluciones, los participantes, las oportunidades de elección. 

Arrendondo y Vázquez (2013) abordan la toma de decisiones desde el 

punto de vista del Jon Elster, investigador de la teoría de le elección racional 

llevando a contradecir la racionalidad estricta o limitada en la toma de 

decisiones e incluir factores como los deseos, preferencias y creencias.

Mientras que Vidal (2012) realiza una aportación sociológica referente a las 

decisiones en las organizaciones, una a partir de la teoría crítica de la 

multirracionalidad lineal elaborado por Lucien Sfez, al plantear que con la 

decisión se trata de un proceso de interacciones y la otra fundamentada en la 

teoría de sistemas autorreferenciales, que interpreta las organizaciones como 

sistemas de decisiones y entiende el concepto de decisión en su especificidad 

puramente epistemológica por Niklas Luhmann.
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Los problemas, las soluciones, los participantes, las oportunidades de elección. 

Arrendondo y Vázquez (2013) abordan la toma de decisiones desde el 

punto de vista del Jon Elster, investigador de la teoría de le elección racional 

llevando a contradecir la racionalidad estricta o limitada en la toma de 

decisiones e incluir factores como los deseos, preferencias y creencias.

Mientras que Vidal (2012) realiza una aportación sociológica referente a las 

decisiones en las organizaciones, una a partir de la teoría crítica de la 

multirracionalidad lineal elaborado por Lucien Sfez, al plantear que con la 

decisión se trata de un proceso de interacciones y la otra fundamentada en la 

teoría de sistemas autorreferenciales, que interpreta las organizaciones como 

sistemas de decisiones y entiende el concepto de decisión en su especificidad 

puramente epistemológica por Niklas Luhmann.

Autores más con perfil económico como Salinas y Jalil (2014) muestran 

algunos modelos sobre toma de decisiones en la teoría económica y en 

comités de economía pública, tanto fiscal como monetaria, indican que si bien 

la aplicación a los estudios organizacionales no es amplia, si se pueden tomar 

los modelos utilizados para puntualizar en las organizaciones.  En ese mismo 

sentido Castañeda, Arango y Olaya (2009) analizan la toma de decisiones en 

ambientes dinámicos y complejos desde experimentos de laboratorio en las 

diferentes ciencias como la economía, la psicología y la administración.  Esta 

investigación en interesante en el sentido que resalta cómo encaja los 

diferentes tipos de racionalidad en la toma de decisiones, así, 

En el ámbito económico, los resultados respaldan, con algunas 

excepciones, la teoría de elección racional o racionalidad perfecta, 

mientras que en los ámbitos de la psicología y las ciencias de la 

administración los resultados respaldan la teoría de racionalidad limitada 

y el uso de heurísticas o atajos mentales para tomar decisiones.

(Castañeda et al., 2009, p. 32)

Finalmente la tesis de doctorado en estudios organizacionales quien 

aportará de marco de referencia Sansores (2014) aborda un estudio de caso, 

toma de decisiones en Micro, Pequeña y Mediana Empresa MPyME, el cual 

realiza un análisis sobre tres aspectos para dimensionar la transcendencia de 

la toma de decisiones estratégicas en las MPyME “a) la relevancia económica 

del estudio de la micro, pequeña y mediana empresas, b) la importancia del 

estudio organizacional de este tipo de empresas; y c) la significancia del 
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estudio de las decisiones estratégicas en análisis organizacional de la 

MPyME”.  (p. 12)

Redes organizacionales.

Para este apartado se han leído diferentes autores que desde diferentes 

disciplinas y conceptos han aportado a la consolidación teórica de las redes 

organizacionales, en este documento se hará una descripción general de redes 

organizacionales.

Las redes organizacionales es la unión de varias empresas que buscan un 

objetivo común, que comparten ciertos elementos estratégicos pero que siguen 

siendo empresas con su propia individualidad, para Verschoore (2004) citado por 

Melo y Meira (2012) las redes organizacionales son “un conjunto de empresas con 

objetivos comunes, formalmente relacionadas, con un plazo ilimitado de 

existencia, de alcance variado y en la cual cada miembro mantiene su 

individualidad legal” (p. 1482), así mismo, continúan las autoras mostrando la 

importancia de la creación de redes toda vez que se vuelve una necesidad que las 

organizaciones trabajen en forma conjunta, compartiendo recursos como 

información y conocimiento, así como, los recursos financieros, tecnológicos, 

humanos y materiales, entre otros. (Melo y Meira, 2012)

Por su parte Leal y Porras (2003) argumentan con un enfoque más de 

economías globales, donde la colaboración entre organizaciones es una 

necesidad para que puedan competir en éstas economías y puedan afrontar 
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objetivo común, que comparten ciertos elementos estratégicos pero que siguen 

siendo empresas con su propia individualidad, para Verschoore (2004) citado por 

Melo y Meira (2012) las redes organizacionales son “un conjunto de empresas con 

objetivos comunes, formalmente relacionadas, con un plazo ilimitado de 

existencia, de alcance variado y en la cual cada miembro mantiene su 

individualidad legal” (p. 1482), así mismo, continúan las autoras mostrando la 

importancia de la creación de redes toda vez que se vuelve una necesidad que las 

organizaciones trabajen en forma conjunta, compartiendo recursos como 

información y conocimiento, así como, los recursos financieros, tecnológicos, 

humanos y materiales, entre otros. (Melo y Meira, 2012)

Por su parte Leal y Porras (2003) argumentan con un enfoque más de 

economías globales, donde la colaboración entre organizaciones es una 

necesidad para que puedan competir en éstas economías y puedan afrontar 

ambientes turbulentos.  Definen red “como una relación de largo plazo entre 

organizaciones, que comparten recursos para lograr objetivos conjuntos a través 

de acciones negociadas” (p. 155); se contempla además, que sean a largo plazo y 

que por tanto sus participantes se comprometan a compartir recursos con los otros 

miembros.  La intencionalidad, continúan las autoras de la conformación de redes 

es la de compartir costos, beneficios e ideas, entre otros, permitiendo que los 

miembros tengan acceso a los recursos escasos que carecen.

En una definición similar a las anteriores pero con el enfoque hacia el poder 

Matías y Arias (2003), indican que lo que buscan las redes organizacionales es la 

interacción, entre las organizaciones y dentro de ellas sus partes y donde se 

comparte información y conocimiento, por tanto poder. 

Louffat (2004) analiza el diseño y la dinámica organizacional de las relaciones 

de interdependencia entre dos o más organizaciones, en este caso las redes.  En 

su artículo analiza dos dimensiones: “los condicionantes, constituidos por los 

elementos: estrategia, ambiente, tecnología y cultura, y los componentes 

constituidos por los elementos: departamentalización, actividades de 

línea/asesoría, descripción de actividades, cadena jerárquica, nivel de 

centralización/descentralización, amplitud administrativa, comunicación y 

capacidad decisoria”. 

Peña (2006) evidencia el incremento de la necesidad de compartir recursos y 

de enfatizar en el establecimiento de redes organizacionales debido entre muchos 

factores a los múltiples efectos derivados de la globalidad, con el fin de integrar 

esfuerzos y obtener resultados más efectivos para los miembros de la red.  De 
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este modo, este autor indica que las redes organizacionales se constituyen como 

vías de acción que buscan potenciar la capacidad de los miembros responsables 

de generar innovaciones, de facilitar la transferencia y creación de conocimiento, 

llevar creativamente su participación en el mercado y así agregar valor a las 

acciones desarrolladas en el interior de las organizaciones a modo de profundizar 

en sus ventajas competitivas.

De esta forma se evidencia cooperación interpersonal como mecanismo de 

integración y articulación formal o informal de las organizaciones basado en los 

intereses, acciones y distribuciones de los recursos productivos con el fin de 

optimizar las ventajas que se derivan de la acción conjunta entre empresas por 

ejemplo en suministros, producción, comercio, entre otros.  (De la Rosa, 2013)

Redes en el sector turístico.

Medellín se viene consolidando como una ciudad turística, lo que hace que los 

establecimientos de alojamiento para satisfacer la demanda a turistas nacionales e 

internacionales sean competitivos para ofrecer servicios de calidad y así 

responder satisfactoriamente a las exigencias de este mercado, y con mayor 

relevancia, que tipo de decisiones se toman en las redes de organizaciones 

hoteleras que han logrado perdurar en el tiempo en una ciudad que muestra alta 

competencia y crecimiento del sector.

Lemmetyinen y Go (2009) analizan la coordinación de las actividades de 

cooperación en el sector turístico, enfocada en la hipótesis que las empresas 
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Medellín se viene consolidando como una ciudad turística, lo que hace que los 

establecimientos de alojamiento para satisfacer la demanda a turistas nacionales e 

internacionales sean competitivos para ofrecer servicios de calidad y así 

responder satisfactoriamente a las exigencias de este mercado, y con mayor 

relevancia, que tipo de decisiones se toman en las redes de organizaciones 

hoteleras que han logrado perdurar en el tiempo en una ciudad que muestra alta 

competencia y crecimiento del sector.

Lemmetyinen y Go (2009) analizan la coordinación de las actividades de 

cooperación en el sector turístico, enfocada en la hipótesis que las empresas 

deben desarrollar nuevas capacidades para hacer frente a la competencia, por 

tanto la creación de redes en el sector va a permitir crear valor en la red y en cada 

una de las organizaciones que la conforman. Y de ahí a que Melo y Meira (2012)

infieran que la aplicabilidad de las redes en el sector turístico abarca una 

diversidad de actividades y de actores que deben actuar de forma conjunta para 

garantizar productos y servicios de calidad a los turistas, ya que el sector es de 

impacto en la economía en él participan las empresas turísticas, las 

organizaciones gubernamentales, las agencias de viajes y turismo, entre otros.  

De ahí a la importancia del uso de redes de cooperación por parte de las 

empresas del sector turístico, donde se generan una serie de beneficios, los 

cuales destacan los autores como: aprendizaje e intercambio, actividad 

empresarial y cooperativa, y finalmente comunidad y consciencia local.

Por lo tanto continua Melo y Meira que:

la formación de redes de cooperación las empresas del sector turístico 

pueden alcanzar una serie de objetivos que difícilmente serían alcanzados 

si estas actuaran de forma aislada tales como la promoción de un destino 

turístico, el lanzamiento de un nuevo producto o la captación de eventos 

para la localidad, permiten la efectiva explotación de la eficiencia colectiva 

y/o las economías externas a las empresas (cooperación empresarial, 

especialización productiva de trabajo, infraestructura colectiva, 

especialización de servicios, etc.) y el aumento de la capacidad de 

negociación colectiva con los proveedores de insumos”. (2012, p. 1487)

493

MYPIMES Y EMPRESA FAMILIAR



Aproximación metodológica

Diseño de la investigación.

Para investigar acerca de las decisiones que toman los gerentes de los hoteles 

que pertenecen a la red de hoteles “Alianza Hoteles Laureles Estadio” y con el fin 

de determinar si estas decisiones han influido en el fortalecimiento de la red y 

tomando como base los conceptos y estudios resientes de redes organizacionales, 

capital social, gobernanza, toma de decisiones y siendo consciente de que es 

necesario una ardua revisión y estudio de la literatura se propone una 

investigación cualitativa; como método asociado el estudio de caso debido a las 

bondades y aplicabilidad que tiene para este tipo de investigaciones; y usando 

como técnicas de producción de datos análisis documental, observación directa y 

entrevista en profundidad.

(Páramo, 2011) define el estudio de caso como:

Una estrategia metodológica de investigación orientada a la comprensión 

de un fenómeno social de interés por su particularidad, con lo cual se busca 

posibilitar el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las teorías 

existentes o proponer nuevas para entender o explicar el fenómeno  (2011, 

p. 309)

Sautu, Boniolo, Dalley y Elbert (2005) menciona otras cualidades de este 

método para abordar el objeto de estudio, indican que con estudio de caso se 

puede conocer en profundad situaciones especiales, describir organizaciones 

exitosas, explorar un universo poco estudiado entre otros.  En particular el trabajo 

de investigación se realizará sobre la red de hoteles “Alianza Hoteles Laureles 
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como técnicas de producción de datos análisis documental, observación directa y 

entrevista en profundidad.

(Páramo, 2011) define el estudio de caso como:

Una estrategia metodológica de investigación orientada a la comprensión 

de un fenómeno social de interés por su particularidad, con lo cual se busca 

posibilitar el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las teorías 

existentes o proponer nuevas para entender o explicar el fenómeno  (2011, 

p. 309)

Sautu, Boniolo, Dalley y Elbert (2005) menciona otras cualidades de este 

método para abordar el objeto de estudio, indican que con estudio de caso se 

puede conocer en profundad situaciones especiales, describir organizaciones 

exitosas, explorar un universo poco estudiado entre otros.  En particular el trabajo 

de investigación se realizará sobre la red de hoteles “Alianza Hoteles Laureles 

Estadio”, conformada por 12 hoteles, ubicados geográficamente cerca, donde se 

comparte información, estrategias, certificaciones, sin dejar a un lado la

competencia que se genera entre ellos, de esta manera se puede analizar el 

fenómeno de toma de decisiones que se realizan en la red. 

Sansores (2014) considera el estudio de caso como una opción para 

comprender en profundidad los fenómenos de la vida cotidiana, tales como 

comportamiento de individuos y sociedades, estilos de vida, comportamiento de 

determinados sectores económicos, entre otros.  Para Yin (1994) el estudio de 

caso como estrategia de investigación comprende un todo que abarca el método,

en este caso es una pregunta empírica que investiga un fenómeno contemporáneo 

dentro de su contexto de vida real, sobre todo cuando los límites entre el 

fenómeno y contexto no son claramente evidentes.  En este sentido, el estudio del 

caso no es o una colección de datos o meramente una característica de diseño 

exclusivamente pero si una estrategia de investigación comprensiva, que busca  

cubrir las condiciones contextuales creyendo que son pertinente al fenómeno de 

estudio.  

Sansores (2014) identifica las definiciones más importantes de estudio de caso 

y se muestran a continuación en la tabla 1, siendo este parte del soporte teórico 

de la metodología propuesta.
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Tabla 1
Definiciones de estudio de caso.

Autor Definición

Yin (1994) Define al estudio de caso como una estrategia de investigación que se 
ha utilizado ampliamente para comprender en profundidad la realidad 
social, consiste en una descripción y análisis minucioso de unidades 
sociales o entidades únicas, considerando el contexto en el que se 
presentan consideran pertinente el uso de esta estrategia metodológica 
cuando la comprensión de las características y los problemas de
investigación resultan más relevantes que las posturas ideológicas, es 
decir, el estudio de caso se concibe como una estrategia de 
investigación comprensiva de diversos fenómenos sociales.

Eisenhardt 
(1989)

Concibe un estudio de caso como una estrategia de investigación 
dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, 
la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, 
combinando distintos métodos para la recolección de evidencia 
cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar 
teoría. Este suele combinar los métodos de recolección de datos tales 
como archivos, entrevistas, cuestionarios y observaciones. La 
evidencia puede ser cualitativa (por ejemplo, palabras), cuantitativas 
(por ejemplo, números), o ambas.

Stake (1998) El estudio de caso, asegura el autor, se erige como el análisis de la 
particularidad y de la complejidad de un caso único, con la finalidad de 
comprender su desarrollo en circunstancias concretas. Este puede algo 
específico o algo complejo en funcionamiento. En consecuencia, se 
centra en la descripción y explicación holística, por tanto su significado 
no se limita a la recopilación de datos (Merriam, 1998).

Fuente: Adaptado de Sansores (2014, 151).

Recolección de información primaria y secundaria.

Según Gallardo y Moreno (1999), en todo proceso investigativo o 

experimental, se requiere acceder a diferentes fuentes de información, las cuales 

son el principal factor para que el investigador tenga un conocimiento sobre el 
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la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, 
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cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar 
teoría. Este suele combinar los métodos de recolección de datos tales 
como archivos, entrevistas, cuestionarios y observaciones. La 
evidencia puede ser cualitativa (por ejemplo, palabras), cuantitativas 
(por ejemplo, números), o ambas.

Stake (1998) El estudio de caso, asegura el autor, se erige como el análisis de la 
particularidad y de la complejidad de un caso único, con la finalidad de 
comprender su desarrollo en circunstancias concretas. Este puede algo 
específico o algo complejo en funcionamiento. En consecuencia, se 
centra en la descripción y explicación holística, por tanto su significado 
no se limita a la recopilación de datos (Merriam, 1998).

Fuente: Adaptado de Sansores (2014, 151).

Recolección de información primaria y secundaria.

Según Gallardo y Moreno (1999), en todo proceso investigativo o 

experimental, se requiere acceder a diferentes fuentes de información, las cuales 

son el principal factor para que el investigador tenga un conocimiento sobre el 

problema objeto de estudio, para esto existe información primaria e información 

secundaria.

Del proceso de confrontación de la información primaria y secundaria 

resultaran los marcos conceptual y contextual del tema de investigación, así como, 

los factores que inciden en la toma de decisiones compartidas en la red Alianza 

Hoteles Laureles Estadio, que pudieron permitir o no su perdurabilidad en los 

últimos años para hacerse más fuertes en el sector y lograr sus objetivos 

organizacionales. 

Procedimiento para recolección de información secundaria.

El diseño metodológico incluirá un componente bibliográfico, por lo que se 

hace énfasis especial en la exploración de fuentes de información secundaria, 

dentro de la cual se contempló la búsqueda bibliográfica a través de buscadores, 

Web of Science, Scopus, E-Libro, material entregado por los docentes del 

doctorado y búsqueda física en bibliotecas sobre redes organizacionales, capital 

social, gobernanza, toma de decisiones, redes en el sector turístico, esto con el fin 

de puntualizar las categorías que darán la medición de la investigación.

Procedimiento para recolección de información Primaria.

Se pretende realizar como técnicas de producción de datos análisis 

documental, observación directa y entrevista a profundidad en el segundo 

semestre del año 2017 y primer semestre del año 2018:
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El análisis documental se hará sobre las actas, incluso cuando eran PRODES 

Hoteles Laureles 70.

Observación directa: se asistirá a las reuniones de la red Alianza Hoteles 

Laureles Estadio, se utilizará una guía de observación y se construirá un diario de 

campo.  

Entrevistas a profundidad: se entrevistará a cada uno de los representantes de 

los hoteles de la red Alianza Hoteles Laureles Estadio. Actualmente 12 hoteles. Se 

utilizará una guía de entrevista, serán grabadas para su posterior trascripción y 

análisis.

Organizaciones objeto del estudio de caso.

En particular el trabajo de investigación ser realizará sobre la red de hoteles 

“Alianza Hoteles Laureles Estadio”, conformada por 12 hoteles, ubicados 

geográficamente cerca, en la ciudad de Medellín – Colombia, donde se comparte 

información, estrategias, certificaciones, sin dejar a un lado la competencia que se 

genera entre ellos, de esta manera se puede analizar el fenómeno de toma de 

decisiones que se realizan en la red.

Resultados esperados

Al concluir la investigación se entenderá el fenómeno que se presenta en la 

red Alianza Laureles Estadio, es decir, se identificaran los procesos decisorios y 

los elementos de toma de decisiones en red que han permitido su perdurabilidad.  
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información, estrategias, certificaciones, sin dejar a un lado la competencia que se 

genera entre ellos, de esta manera se puede analizar el fenómeno de toma de 

decisiones que se realizan en la red.

Resultados esperados

Al concluir la investigación se entenderá el fenómeno que se presenta en la 

red Alianza Laureles Estadio, es decir, se identificaran los procesos decisorios y 

los elementos de toma de decisiones en red que han permitido su perdurabilidad.  

También se identificaran en qué grado se presentan elementos de cooperación y 

asociatividad ya que están conformadas como red organizacional, pero siguen 

conservando su individualidades. Esto se dará a través de la aplicación de una 

metodología cualitativa usando el estudio de caso a través de la aplicación de 

instrumentos válidos y confiables, soportados en un constructo de toma de 

decisiones y procesos decisorios en redes organizacionales de medianos y 

pequeños hoteles en la ciudad de Medellín.
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Relación entre la acción económica, la estructura social y los modos de 
organización del subsector de la pequeña y mediana empresa que ofrecen 

servicios de alojamiento

Maria Leivy Mejía Alzate1

Resumen

El turismo es reconocido como un sector que tiene un impacto positivo sobre el 
crecimiento y desarrollo económico. Uno de sus subsectores está conformado por
establecimientos de alojamiento y hospedaje - EAH - donde un alto porcentaje son 
clasificados como pequeñas y medianas empresas – PYMES. A pesar de que la 
pequeña empresa turística es mencionada en las políticas públicas, los EAH 
PYMES consideran que no están siendo atendidos por estas políticas llevando a 
sugerir que en la gobernanza del sector debe haber una mayor participación 
coordinada con el fin de influir en las políticas públicas y el intercambio de mejores 
prácticas.
Este documento presenta un protocolo de investigación que busca acercar el 
enfoque económico, gobernabilidad y gobernanza; y evaluación de la política 
pública con el fin de conocer cómo se pueden aumentar las capacidades del 
subsector de los EAH PYMES en procesos de cooperación y gobernanza para 
influir en las políticas públicas y en los criterios de desarrollo del sector turístico 
colombiano.
El escrito inicia justificando la investigación desde la relevancia socioeconómica 
del subsector y su pertinencia académica para los Estudios Organizacionales,
luego presenta el planteamiento del problema y los objetivos de la investigación. 
Posteriormente despliega una aproximación del marco teórico presentando la 
definición de conceptos como nuevo institucionalismo, gobernabilidad, 
gobernanza, redes, análisis de políticas públicas; correspondientes a autores 
característicos de cada una de las corrientes de los Estudios Organizacionales con 
los que está relacionado el proyecto. Finalmente, el documento presenta la 
aproximación metodológica y los resultados esperados al finalizar el proyecto. 

Palabras clave: Nuevo institucionalismo, Gobernabilidad y Gobernanza, Redes, 
Estudios Organizacionales, Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje – EAH.

1 Nacionalidad: Colombiana maria.mejia@colmayor.edu.co I.U Colegio Mayor de Antioquia, UAM – 
Iztapalapa, Dirección: Carrera 78 # 65 – 46 Medellín – Colombia, Teléfono: (57) (315) 621 91 53 
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Justificación

Relevancia socioeconómica.

El turismo es reconocido como un sector que tiene un impacto positivo sobre el 

crecimiento y desarrollo económico. Es una actividad que representa el 9,8% del 

PIB mundial, participación que ha ido creciendo en las últimas décadas. En 2015,

el sector de los viajes y el turismo produjo US $ 7,2 billones de dólares y 284 

millones de puestos de trabajo, su crecimiento fue superior al de la economía 

mundial con un 2,8% frente a un 2,3% (WTTC- World Travel and Tourism Council, 

2016).

Colombia no ha sido ajena a la dinámica global; en el 2015 recibió 4.447 

millones de visitantes, US $ 5251 millones de divisas y 27.656 millones de 

llegadas por vía aérea (Oficina de Estudios Económicos - MinCIT, 2016). Su 

porcentaje de ocupación hotelera nacional fue de 54,3%, cifra superior en 1,8

puntos porcentuales a la del 2014; los ingresos reales de los hoteles aumentaron 

un 8,4% y el personal ocupado se incrementó en 4,4% con relación a 2014.

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia - DANE, 2016)

La evolución de la participación del comercio, restaurantes y hoteles en el PIB 

colombiano ha mostrado una tendencia positiva pasando de 2.9% en el año 2001 

al 4.1% en el año 2015. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016)

En Colombia, el Plan Sectorial de Turismo 2014-2018 considera el turismo 

como una herramienta para el crecimiento del país que por su naturaleza aporta 

de manera directa a cinco de los once ejes de competitividad fijados por el 
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un 8,4% y el personal ocupado se incrementó en 4,4% con relación a 2014.

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia - DANE, 2016)

La evolución de la participación del comercio, restaurantes y hoteles en el PIB 

colombiano ha mostrado una tendencia positiva pasando de 2.9% en el año 2001 

al 4.1% en el año 2015. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016)

En Colombia, el Plan Sectorial de Turismo 2014-2018 considera el turismo 

como una herramienta para el crecimiento del país que por su naturaleza aporta 

de manera directa a cinco de los once ejes de competitividad fijados por el 

gobierno nacional. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo & Departamento 

Nacional de Planeación de Colombia, 2016)

Así mismo, por su importancia para el desarrollo de la ciudad, desde 

septiembre de 2015 existe la Política Pública de Turismo para el Municipio de 

Medellín que busca “atender de manera innovadora, sostenible responsable y 

universalmente accesible la actividad turística y las implicaciones, impactos y 

desarrollos” de los diferentes tipos de turismo, mediante la implementación y 

desarrollo la cultura turística con programas y estrategias concertadas con los 

diferentes grupos de interés. (Gaceta Oficial No.4330, 2015). En este mismo 

sentido, el Plan de Desarrollo 2016-2019: Medellín cuenta con vos, tiene 

contemplado en su reto: Medellín innovadora, un programa de Turismo que busca 

impulsar este sector identificándolo como “un poderoso generador económico, que 

impulsa las dinámicas y vocaciones del territorio, agregando valor a las 

actividades económicas, culturales, paisajísticas, educativas y ambientales, que se 

dan al interior de la Ciudad” («Plan de Desarrollo 2016-2019, Medellín cuenta con 

vos / Gaceta 4383 de 2016», s. f.)

Uno de los principales subsectores del turismo está conformado por un diverso 

conjunto de establecimientos de alojamiento y hospedaje - EAH - donde un alto

porcentaje de ellos son clasificados por la ley colombiana 905 de 2004 como 

pequeñas y medianas empresas – PYMES que generan gran cantidad de empleos

en la economía. Al respecto, se dice que en Colombia “el 90% del parque 

empresarial son MIPYMES y contribuyen en la generación del 67,2% de empleo, 

participando con el 38,7% del PIB” (Castellanos Contreras, 2014). Así mismo, el 
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24% de las PYMES  corresponden al sector servicios (Asociación Nacional de 

Instituciones Financieras - Anif, 2015).

Sin embargo, a pesar de que la pequeña empresa turística es mencionada en 

las políticas públicas, los establecimientos de alojamiento y hospedaje PYMES 

consideran que no están siendo atendidos por estas políticas llevando a sugerir 

que en la gobernanza del sector debe haber una mayor participación coordinada 

de los EAH PYMES para influir en las políticas públicas y el intercambio de 

mejores prácticas.

Pertinencia académica para los estudios organizacionales.

Los Estudios Organizacionales pueden considerarse como un campo de 

batalla donde confluyen diversas disciplinas para analizar y comprender la 

complejidad de las organizaciones. El estar enriquecido por tantas disciplinas 

facilita el entendimiento de temas complejos en las organizaciones y su contexto. 

Dice Gonzales-Miranda (2014) que por la historia, surgimiento y dimensiones 

epistemológicas y metodológicas de los Estudios Organizacionales, ellos son un 

campo donde la pluridisciplinariedad complementa y promueve la comprensión de 

los fenómenos organizacionales estudiados. Esto lo hace muy interesante para 

acercarse al subsector del turismo conformado por PYMES que ofrecen servicios 

de alojamiento, estudio que se puede abordar desde diferentes disciplinas al surgir 

como una forma alternativa, agregando nuevos elementos, recuperando 

realidades organizacionales locales, particulares, utilizando lenguajes y discursos 
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Dice Gonzales-Miranda (2014) que por la historia, surgimiento y dimensiones 
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campo donde la pluridisciplinariedad complementa y promueve la comprensión de 

los fenómenos organizacionales estudiados. Esto lo hace muy interesante para 

acercarse al subsector del turismo conformado por PYMES que ofrecen servicios 

de alojamiento, estudio que se puede abordar desde diferentes disciplinas al surgir 

como una forma alternativa, agregando nuevos elementos, recuperando 

realidades organizacionales locales, particulares, utilizando lenguajes y discursos 

propios. Se asocian con una postura analítica y de comprensión de la realidad y 

no a una postura pragmática y de prescripción de la realidad.

Según De la Rosa, Montoya & Pomar (2009), desde la década de 1990, el 

sector gubernamental y académico se ha interesado fuertemente en las MIPYMES

por su importancia en cuanto al número de establecimientos que representa, su 

aporte al producto interno bruto, la generación de empleos y en general a su 

potencial como actor económico. Los académicos dedicados a este tipo de 

organizaciones se han centrado en conocer cómo han sido exitosas o cómo han 

fracasado desde una perspectiva principalmente económica donde los estudios 

son numérico – cuantitativos y “sólo dan cuenta del estado y tendencias 

económicas pero no permiten conocer, en detalle, el porqué de dicho estado y sus 

tendencias” (p.24)

Los Estudios Organizacionales son entonces otra opción para estudiar y 

analizar el subsector de la pequeña y mediana empresa, en especial, aquellas que 

ofrecen servicios de alojamiento: sus particularidades, normatividad, la incidencia 

de las políticas públicas para promover el turismo en este conjunto de 

organizaciones; redes y alianzas en que se encuentran inmersas, entre otras.

El conjunto de las pequeñas y medianas empresas del subsector del 

alojamiento en Medellín puede ser tomado como campo organizacional donde lo 

importante será describir, explicar, conocer sus organizaciones y/o lo organizado 

de tal conjunto. 
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Según DiMaggio. & Powell (1999), un campo organizacional está conformado 

por el conjunto de organizaciones que constituyen un área reconocida de la vida 

institucional: proveedores, consumidores, agencias reguladoras y otras 

organizaciones que ofrecen servicios o productos similares. Esta unidad de 

análisis considera no sólo a los competidores, sino también a las redes 

organizacionales y a la totalidad de los actores importantes; abarcando la 

importancia de la conexión como la equivalencia estructural. 

“Desde la perspectiva organizacional, las organizaciones son espacios difusos, 

cambiantes, estructurados y estructurantes, en donde los individuos realizan 

diversos procesos con mayor o menor grado de ambigüedad e incertidumbre, que 

se relacionan o no con objetivos diversos y ambiguos, tanto personales como 

organizacionales, en el contexto de la acción organizada, la cual, a su vez, es 

restringida de múltiples formas por marcos institucionales internos y externos y 

cruzada por lógicas de acción económica, instrumental, tecnológica, política, 

social, sentimental, cultural, simbólica, sicológica, discursiva y metafórica” (De la 

Rosa et al., 2009, p.32)

La perspectiva organizacional del conjunto de PYMES pertenecientes al 

subsector turístico de alojamiento permitirá reconocer y analizar el contexto de 

este tipo de organizaciones que debido a su tamaño y lógica de acción se 

identifican como muy diferentes de las grandes empresas y cadenas hoteleras 

profundizando no sólo en el análisis casuístico de los estudios organizacionales.
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Rosa et al., 2009, p.32)

La perspectiva organizacional del conjunto de PYMES pertenecientes al 

subsector turístico de alojamiento permitirá reconocer y analizar el contexto de 

este tipo de organizaciones que debido a su tamaño y lógica de acción se 

identifican como muy diferentes de las grandes empresas y cadenas hoteleras 

profundizando no sólo en el análisis casuístico de los estudios organizacionales.

Los estudios organizacionales en el sector del alojamiento son pocos y en 

especial lo concerniente a PYMES son casi que nulos, por tanto existe una amplia 

agenda de investigación desde la perspectiva organizacional. Abordar este estudio 

construirá un marco de referencia básico para quienes participan en él. 

Con este proyecto se podrá vincular el estudio de la PYME a partir del papel 

que juegan en el desarrollo económico y en el análisis de las políticas públicas que 

lo promueven con el fin de identificarlas como un subsector relevante y con fuerte 

diversidad organizacional. Además, se reconocerá la capacidad de cooperación 

entre las PYMES para aumentar las capacidades organizacionales a través de 

modelos de gobernanza que faciliten la participación en los modelos de desarrollo

del sector turístico.

Planteamiento del problema

Uno de los principales subsectores turísticos es el conformado por el conjunto 

de establecimientos de alojamiento y hospedaje. Según la Ley General de Turismo

en Colombia, Ley 300 de 1996, “un establecimiento hotelero o de hospedaje, es el 

conjunto de bienes destinados por la persona natural o jurídica a prestar el servicio 

de alojamiento no permanente inferior a 30 días, con o sin alimentación y servicios 

básicos y/o complementarios o accesorios de alojamiento, mediante contrato de 

hospedaje” (Congreso de Colombia, 1996); es decir, un lugar que ofrece servicios 

para que las personas puedan pernoctar (pasar la noche, especialmente fuera del 

propio domicilio) a cambio de un precio, pudiendo ofrecer otros servicios 

complementarios como alimentación, recreación, lavandería, entre otros.
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De acuerdo con Mejía & Sepúlveda (2015), el concepto establecimiento de 

alojamiento se refiere a tantos tipos de hospedaje como servicios posea el 

establecimiento; su clasificación es compleja debido a la diversidad que puede 

presentarse. Esta diversidad dificulta la caracterización e integración del subsector 

ya que las particularidades y necesidades de cada establecimiento son muy 

diferentes entre ellos; estas diferencias dificultan su unificación, cooperación o 

asociatividad con el fin de resolver problemas comunes.

En Colombia, las empresas son clasificadas de la siguiente manera según la 

Ley 905 de 2004 (Congreso de Colombia, Agosto):

Tabla 1
Clasificación de las empresas según la Ley Colombiana 905 de 2004.

Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa
Caracterizada por una 
planta de personal menor 
a once (11) trabajadores 
y activos totales excluida
la vivienda por valor 
inferior a quinientos (500) 
salarios mínimos 
mensuales legales 
vigentes.

Planta de personal entre 
once (11) y cincuenta 
(50) trabajadores y 
activos totales por valor 
entre quinientos uno 
(501) y menos de cinco 
mil (5.000) salarios 
mínimos mensuales 
legales vigentes.

Planta de personal entre 
cincuenta y uno (51) y 
doscientos (200) 
trabajadores. Activos 
totales por valor entre 
cinco mil uno (5.001) a 
treinta mil (30.000) 
salarios mínimos 
mensuales legales 
vigentes

Fuente: Ley Colombiana 905 de 2004 (Congreso de Colombia, Agosto).

Aquellas empresas que sólo poseen una de las características para la 

clasificación, prevalece el valor de los activos totales. Es decir, si una empresa 

posee 9 trabajadores pero tiene 600 salarios mínimos como activos totales, esta 

empresa sería clasificada como pequeña empresa y no como microempresa. 

Según la Confederación de la Industría Turística de Colombia - CONFETUR, el 

80% de los prestadores de servicios turísticos del país son MIPYMES los cuales 
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Fuente: Ley Colombiana 905 de 2004 (Congreso de Colombia, Agosto).

Aquellas empresas que sólo poseen una de las características para la 

clasificación, prevalece el valor de los activos totales. Es decir, si una empresa 

posee 9 trabajadores pero tiene 600 salarios mínimos como activos totales, esta 

empresa sería clasificada como pequeña empresa y no como microempresa. 

Según la Confederación de la Industría Turística de Colombia - CONFETUR, el 

80% de los prestadores de servicios turísticos del país son MIPYMES los cuales 

no son reconocidos en los espacios para definir presupuestos destinados al 

desarrollo del turismo y a la concertación de la política pública. Esto lleva a que las  

MIPYMES turísticas no puedan aprovechar las campañas de promoción, tengan 

que enfrentarse a certificaciones de calidad para las cuales no poseen los 

recursos necesarios y en general, deben enfrentarse a políticas, lineamientos y

programas gubernamentales para los cuales no se encuentran preparados ya que 

sus particularidades no son tenidas en cuenta.

CONFETUR reconoce que si se desea desarrollar sosteniblemente el turismo, 

son necesarias “las alianzas y los procesos de complementación en materia de 

infraestructura, accesibilidad, conectividad, dotación de servicios, seguridad, 

calidad de servicios empresariales e institucionales”, requerimientos difíciles en un 

sector tan diverso donde “La Asociatividad Empresarial, la Gestión de Redes 

Productivas y el Desarrollo de Paquetes Turísticos concertados entre los diversos 

actores empresariales”, son necesarios para articular el sector turístico con el fin 

de que las políticas y programas turísticos gubernamentales sean eficaces y 

eficientes para todo el sector incluyendo las MIPYMES; es decir, donde éstas

también se vean identificadas. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura - UNESCO (2005), plantea que en toda organización social hay una trama 

de redes donde los individuos tienen relaciones privilegiadas. La sociedad en red 

es una forma específica de la estructura social característica de la era de la 

información entendiendo como estructura social las disposiciones organizativas de 

los seres humanos en las relaciones de producción/consumo, la experiencia, y el 
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poder; expresadas en la interacción significativa enmarcada por la cultura. Según 

Hinestroza (2015), las redes interorganizacionales presumen procesos de 

cooperación entre empresas. 

Considerando al conjunto de los establecimientos de alojamiento y hospedaje 

PYMES como una red de organizaciones donde existen formas de cooperación y 

participación para resolver problemas comunes, surgen los siguientes 

interrogantes: ¿Qué tipologías de organización posee la red de establecimientos 

de alojamiento y hospedaje PYMES de la ciudad de Medellín? ¿Cómo las 

organizaciones de la red de EAH PYMES de la ciudad de Medellín adoptan las 

políticas públicas? ¿Qué capacidades tiene la red de EAH PYMES de la ciudad de 

Medellín en procesos de cooperación y gobernanza para influir en las políticas 

públicas y en los criterios de desarrollo del sector? ¿Cómo aumentar esas 

capacidades de la red?

Objetivo general

Reconocer la relación entre la acción económica, la estructura social y los 

modos de organización en la gobernanza del subsector de los establecimientos de 

alojamiento y hospedaje PYMES en la ciudad de Medellín. 

Objetivos específicos

• Definir y conocer las tipologías o formas específicas de los EAH PYMES

• Identificar cómo el conjunto de los EAH PYMES adoptan las políticas 

públicas.
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poder; expresadas en la interacción significativa enmarcada por la cultura. Según 

Hinestroza (2015), las redes interorganizacionales presumen procesos de 

cooperación entre empresas. 

Considerando al conjunto de los establecimientos de alojamiento y hospedaje 

PYMES como una red de organizaciones donde existen formas de cooperación y 

participación para resolver problemas comunes, surgen los siguientes 

interrogantes: ¿Qué tipologías de organización posee la red de establecimientos 

de alojamiento y hospedaje PYMES de la ciudad de Medellín? ¿Cómo las 

organizaciones de la red de EAH PYMES de la ciudad de Medellín adoptan las 

políticas públicas? ¿Qué capacidades tiene la red de EAH PYMES de la ciudad de 

Medellín en procesos de cooperación y gobernanza para influir en las políticas 

públicas y en los criterios de desarrollo del sector? ¿Cómo aumentar esas 

capacidades de la red?

Objetivo general

Reconocer la relación entre la acción económica, la estructura social y los 

modos de organización en la gobernanza del subsector de los establecimientos de 

alojamiento y hospedaje PYMES en la ciudad de Medellín. 

Objetivos específicos

• Definir y conocer las tipologías o formas específicas de los EAH PYMES

• Identificar cómo el conjunto de los EAH PYMES adoptan las políticas 

públicas.

• Conocer el modelo de gobernanza en el subsector de los EAH PYMES 

para determinar sus capacidades de cooperación y desarrollo.

Aproximación del marco teórico

Teniendo en cuenta la importancia del subsector de los establecimientos de 

alojamiento y hospedaje PYMES para la economía, el interés de la política pública 

por promover el turismo como fuente de desarrollo económico y por otro lado, las 

características del conjunto de PYMES que ofrecen servicios de alojamiento, su

diversidad y tipologías así como la forma de interactuar; esta investigación busca 

acercar el enfoque económico, gobernabilidad y gobernanza; y evaluación de la 

política pública con el fin de conocer cómo se pueden aumentar las capacidades 

del subsector de los establecimientos de alojamiento y hospedaje PYMES en

procesos de cooperación y gobernanza para influir en las políticas públicas y en 

los criterios de desarrollo del sector. 

Los establecimientos de alojamiento y hospedaje PYMES son un alto 

porcentaje del sector turístico colombiano, donde a pesar de su diversidad es 

posible encontrar modos de cooperación entre ellas. Sin embargo, los EAH 

PYMES no están bien representados en el diseño de las políticas públicas lo que 

puede limitar el desarrollo económico del turismo; por tanto es necesario identificar 

y desarrollar modelos de gobernanza que le permitan al EAH PYME mejorar el 

desempeño de sus actividades al mismo tiempo que las posibilidades de influir en 

las políticas públicas. Con el fin de comprobar estos supuestos, el marco teórico 

de la presente investigación estará centrado en tres grandes bloques o corrientes: 
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Nuevo Institucionalismo, Gobernabilidad y Gobernanza y Análisis de Políticas 

Públicas; buscando transitar desde la economía (análisis de sectores económicos 

y políticas públicas) hacia la perspectiva organizacional.

Algunos autores relevantes para cada corriente son: 

• Nuevo institucionalismo: Selznick, Simon, March, Cyert, Williamson, Olsen, 

North, DiMaggio, Jepperson, Meyer, Powell, Rowan y Zucker.

• Gobernabilidad y gobernanza: Messner, Kooiman, Strom y Müller, Mayntz, 

Hall, Rhodes, Prats, Solís, Granovetter

• Análisis de políticas públicas: Campbell, Parsons, Vargas, Fischer F., Miller 

G., Sidney M.

Según De la Rosa (2002), el Nuevo Institucionalismo representa diversos 

enfoques entre institución y organización o entre instituciones y organizaciones

que están basados en conceptos como individuo, actor, roles, identidades, 

comportamientos, regulaciones, estructuras, racionalidad, costos, entre otros. 

Existen tres enfoques básicos del nuevo institucionalismo: el económico, el 

sociológico y el político. El nuevo institucionalismo económico plantea que el 

estudio de las instituciones es importante porque ellas determinan el desempeño 

de la economía; el nuevo institucionalismo sociológico identifica los efectos 

ambientales sobre la estructura organizacional así como los procesos de 

institucionalización a través de las relaciones interpersonales dentro de un 

contexto sociocultural, de esta manera se pasa de ambientes técnicos a 
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Nuevo Institucionalismo, Gobernabilidad y Gobernanza y Análisis de Políticas 

Públicas; buscando transitar desde la economía (análisis de sectores económicos 

y políticas públicas) hacia la perspectiva organizacional.

Algunos autores relevantes para cada corriente son: 

• Nuevo institucionalismo: Selznick, Simon, March, Cyert, Williamson, Olsen, 

North, DiMaggio, Jepperson, Meyer, Powell, Rowan y Zucker.

• Gobernabilidad y gobernanza: Messner, Kooiman, Strom y Müller, Mayntz, 

Hall, Rhodes, Prats, Solís, Granovetter

• Análisis de políticas públicas: Campbell, Parsons, Vargas, Fischer F., Miller 

G., Sidney M.

Según De la Rosa (2002), el Nuevo Institucionalismo representa diversos 

enfoques entre institución y organización o entre instituciones y organizaciones

que están basados en conceptos como individuo, actor, roles, identidades, 

comportamientos, regulaciones, estructuras, racionalidad, costos, entre otros. 

Existen tres enfoques básicos del nuevo institucionalismo: el económico, el 

sociológico y el político. El nuevo institucionalismo económico plantea que el 

estudio de las instituciones es importante porque ellas determinan el desempeño 

de la economía; el nuevo institucionalismo sociológico identifica los efectos 

ambientales sobre la estructura organizacional así como los procesos de 

institucionalización a través de las relaciones interpersonales dentro de un 

contexto sociocultural, de esta manera se pasa de ambientes técnicos a 

ambientes socioculturales. Por último, el nuevo institucionalismo político se 

pregunta sobre la regulación del comportamiento de los individuos en un ambiente 

organizacional concluyendo que la regla es el fundamento de la institución la cual 

es construida socialmente. 

Prats (2003), define gobernabilidad como “la capacidad de las instituciones 

públicas de hacer frente a los desafíos que confronta” (p.241). Se deriva de alinear 

efectivamente las necesidades y las capacidades de un sistema sociopolítico a

través de las instituciones (o reglas del juego) determinando su nivel o grado, 

reflejándose en el tipo de políticas públicas o regulaciones implementadas; “por 

tanto, más gobernabilidad no sólo alineará mejor necesidades con capacidades 

conferidas institucionalmente, sino también necesidades y políticas.”

Así mismo, Prats (2003) citando a Strom y Muller (1999) y Granovetter (1985), 

define gobernanza como los procesos de interacción entre actores estratégicos los 

cuales se encuentran inmersos en estructuras sociopolíticas con instituciones 

formales e informales que restringen el comportamiento de los actores, 

cumpliendo las funciones de solucionar dilemas distributivos y problemas de 

información bajo contextos diferenciados. En este esquema, el institucionalismo 

establece las bases bajo las cuales se puede entender la gobernanza y analizar la 

gobernabilidad. 

Los niveles de gobernabilidad se ven reflejados en el tipo de políticas públicas 

o regulaciones implementadas. Por tanto, la gobernabilidad alinea las necesidades 

con las capacidades institucionales, es decir, las necesidades y políticas. Por su 
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parte, la gobernanza determina la capacidad del gobierno para transformar 

necesidades en políticas y establecer patrones de interacción entre actores 

estratégicos no sesgados hacia grupos de interés que permitan la formulación e 

implementación de las políticas con el menor tiempo y esfuerzo posible (Prats, 

2003).

Para Prats (2003), contemplar la implementación de las políticas permite:

observar cómo la gobernabilidad se desenvuelve en un contexto multinivel donde 

intervienen nuevos actores no presentes en la formulación; evidenciar la 

necesidad de estudios sectoriales de gobernabilidad que midan el impacto de las 

variables institucionales sobre políticas públicas concretas; y observar la 

formulación e implementación de políticas como un proceso dinámico de 

interacción entre múltiples actores estratégicos con diferentes capacidades y 

preferencias. 

De esta manera, para Prats (2003) surge la pregunta desde la gobernabilidad: 

¿cuáles son los determinantes institucionales de la capacidad de formulación e 

implementación de políticas públicas de un gobierno? Dando respuesta, busca 

profundizar “en el alineamiento entre las reglas del juego (instituciones), la 

interacción de actores estratégicos (gobernanza) y la capacidad del sistema para 

reforzarse a sí mismo; es decir, de traducir las demandas o preferencias 

ciudadanas en políticas efectivas.”(p.260)

Prats (2003), “propone una forma de entender la gobernabilidad fundamentada

en el institucionalismo” donde se evidencia los vínculos entre el institucionalismo y 
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parte, la gobernanza determina la capacidad del gobierno para transformar 

necesidades en políticas y establecer patrones de interacción entre actores 

estratégicos no sesgados hacia grupos de interés que permitan la formulación e 

implementación de las políticas con el menor tiempo y esfuerzo posible (Prats, 

2003).

Para Prats (2003), contemplar la implementación de las políticas permite:

observar cómo la gobernabilidad se desenvuelve en un contexto multinivel donde 

intervienen nuevos actores no presentes en la formulación; evidenciar la 

necesidad de estudios sectoriales de gobernabilidad que midan el impacto de las 

variables institucionales sobre políticas públicas concretas; y observar la 

formulación e implementación de políticas como un proceso dinámico de 

interacción entre múltiples actores estratégicos con diferentes capacidades y 

preferencias. 

De esta manera, para Prats (2003) surge la pregunta desde la gobernabilidad: 

¿cuáles son los determinantes institucionales de la capacidad de formulación e 

implementación de políticas públicas de un gobierno? Dando respuesta, busca 

profundizar “en el alineamiento entre las reglas del juego (instituciones), la 

interacción de actores estratégicos (gobernanza) y la capacidad del sistema para 

reforzarse a sí mismo; es decir, de traducir las demandas o preferencias 

ciudadanas en políticas efectivas.”(p.260)

Prats (2003), “propone una forma de entender la gobernabilidad fundamentada

en el institucionalismo” donde se evidencia los vínculos entre el institucionalismo y 

la teoría de la gobernabilidad. Prats dice que “desde el institucionalismo 

sociológico (March y Olsen, 1989; Granovetter, 1985), histórico (North y Thomas 

1973), o de la elección racional (Riker, 1986; North, 1990, 1997) se ha abordado el

concepto de gobernanza con diferentes implicaciones metodológicas, pero 

siempre referido a los patrones de interacción entre los actores”.

Para Prats (2003), la gobernanza es una herramienta analítica y descriptiva 

para entender los procesos de interacción entre actores estratégicos, es decir, son 

actores con poder para influir en las reglas o toma de decisiones sobre 

determinada política. El poder de los actores puede proceder del control de 

información e ideas, del control de factores de producción, del control de cargos o 

funciones públicas, de la posibilidad de producir movilizaciones sociales, entre 

otros. 

Finalmente, Prats (2003) concluye que si gobernanza es la interacción entre 

actores estratégicos generada por la institucionalidad, gobernabilidad es la 

capacidad de “que dicha interacción proporciona al sistema sociopolítico para 

reforzarse a sí mismo; es decir, de transformar sus necesidades o preferencias en 

políticas efectivas.”

En esta misma corriente de la gobernabilidad y gobernanza, Wilde, Narang, 

Laberge, & Moretto (2008), en la Guía del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, usa el término “local governance” para referirse a las cuestiones de 

gobierno que existen a nivel local, incluyendo la descentralización de las políticas 
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y procesos, las funciones y las interrelaciones de los diferentes actores e 

instituciones, la democracia local y el desempeño del gobierno local. 

Según la guía, Governance se refiere a los procesos mediante los cuales se 

toman e implementan decisiones de política pública. Es el resultado de las 

interacciones, relaciones y redes entre los diferentes sectores (gobierno, sector 

público, sector privado y sociedad civil) e implica decisiones, negociación y

diversas relaciones de poder entre las partes interesadas para determinar quién 

obtiene qué, cuándo y cómo. Las relaciones entre el gobierno y los diferentes 

sectores de la sociedad determinan cómo se hacen las cosas, y cómo se prestan 

los servicios. Governance es por lo tanto mucho más que un gobierno o "buen 

gobierno" y da forma a la manera en que un servicio o conjunto de servicios se 

han previsto, administrado y regulado dentro de un conjunto de sistemas políticos 

sociales y económicos. 

Wilde, et al. (2008) plantean que un indicador de la governance es una 

medida que muestra el grado de alineación entre el estado actual de la 

governance en una línea de base y su estado deseado (objetivo). Por lo tanto, 

cada evaluación de la governance se basa en ciertas suposiciones acerca de lo 

que es bueno y qué es malo; y para cada herramienta de evaluación existe una 

descripción de los actores y sus funciones.

Según Arredondo, Orozco, Wallace, & Rodríguez (2010), la gobernanza es 

una herramienta analítica para comprender la dinámica de los procesos, los 

factores involucrados en la interacción de actores, las reglas del juego (informales 
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y procesos, las funciones y las interrelaciones de los diferentes actores e 

instituciones, la democracia local y el desempeño del gobierno local. 

Según la guía, Governance se refiere a los procesos mediante los cuales se 

toman e implementan decisiones de política pública. Es el resultado de las 

interacciones, relaciones y redes entre los diferentes sectores (gobierno, sector 

público, sector privado y sociedad civil) e implica decisiones, negociación y

diversas relaciones de poder entre las partes interesadas para determinar quién 

obtiene qué, cuándo y cómo. Las relaciones entre el gobierno y los diferentes 

sectores de la sociedad determinan cómo se hacen las cosas, y cómo se prestan 

los servicios. Governance es por lo tanto mucho más que un gobierno o "buen 

gobierno" y da forma a la manera en que un servicio o conjunto de servicios se 

han previsto, administrado y regulado dentro de un conjunto de sistemas políticos 

sociales y económicos. 

Wilde, et al. (2008) plantean que un indicador de la governance es una 

medida que muestra el grado de alineación entre el estado actual de la 

governance en una línea de base y su estado deseado (objetivo). Por lo tanto, 

cada evaluación de la governance se basa en ciertas suposiciones acerca de lo 

que es bueno y qué es malo; y para cada herramienta de evaluación existe una 

descripción de los actores y sus funciones.

Según Arredondo, Orozco, Wallace, & Rodríguez (2010), la gobernanza es 

una herramienta analítica para comprender la dinámica de los procesos, los 

factores involucrados en la interacción de actores, las reglas del juego (informales 

y formales), “con las cuales una sociedad toma e implementa sus decisiones”; por 

tanto, “gobernanza es la capacidad de un sistema socio político para llevar 

adelante una política o programa”. Para ellos, la gobernanza posee diferentes 

niveles: local, nacional, internacional y global; concluyendo que el grado de 

gobernanza depende del desempeño de los actores, programas, estrategias y

políticas involucradas donde la construcción de las reglas son el centro ya que son 

la consecuencia de la interacción de los actores. Es así como la institucionalidad 

se explica en los arreglos conformados por normas formales e informales.

Reconoce que existen actores visibles, quienes poseen representación en las 

instancias decisoras; como los actores invisibles, que no están representados en 

las instancias decisoras pero tienen influencia. (Arredondo et al., 2010).

Beas (2011), presenta la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza

planteando que de acuerdo con la literatura especializada sobre Administración 

Pública y Ciencia Política, la gobernabilidad depende de la gobernanza siendo la 

gobernanza una variable independiente de la gobernabilidad. Gobernabilidad se 

refiere a las adaptaciones y procesos del Estado y la administración pública con el 

fin de mejorar la relación (vertical) con la ciudadanía y el proceso de toma de

decisiones. Es “la capacidad del gobierno para cumplir con sus funciones, ejercer 

su autoridad y controlar las acciones de sus gobernados. Al mismo tiempo, dice 

que la gobernanza busca mejorar la relación (horizontal) entre los actores 

públicos y privados con el fin de mejorar la toma de decisiones, la gestión y el

desarrollo de lo público y lo colectivo, con una marcada intensión de integración y 

de interdependencia.
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Los actores públicos y privados son comunes en diferentes definiciones de 

gobernanza: representantes de los gobiernos locales, representantes del gobierno 

central, asociaciones de gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, 

organizaciones de base comunitaria, líderes/instituciones tradicionales, las 

empresas locales, y ciudadanos comunes (Beas (2011), Wilde, et al., (2008))

Según Beas (2011), además de los actores públicos y privados, otros aspectos 

comunes en distintas definiciones de gobernanza son: asuntos colectivos y la 

coordinación de ellos, relaciones formales (institucionales) e informales 

(interinstitucionales), concebir la gobernanza como resultado de la acción de

diferentes actores con intereses comunes, que permite la sustentabilidad de los 

proyectos e iniciativas, genera capacidad para enfrentar cambios complejos, que 

recurre al dominio público incluyendo al Estado, pero también abarca un espacio 

público civil y ciudadano. Así mismo, que es una nueva forma de legitimización 

procedimental, una relación especial entre gobernantes y gobernados, sustentada 

en la participación y con la idea de disminuir las brechas entre las demandas y las 

ofertas; además es una manera moderna de asegurar el control social y la 

transparencia de la gestión pública.

Messner (2001) dice que el movimiento de capital, mercancías, informaciones, 

ideas, conocimientos de los individuos, se dan en redes mundiales 

interdependientes globalmente donde temas como el empleo, la seguridad social, 

la educación, la comunicación, entre otros, “reciben cada vez más la influencia de 

los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que no se detienen ante 

las fronteras” (p.49). Debido a esta concentrada globalización, “las diferentes 
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Los actores públicos y privados son comunes en diferentes definiciones de 

gobernanza: representantes de los gobiernos locales, representantes del gobierno 

central, asociaciones de gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, 

organizaciones de base comunitaria, líderes/instituciones tradicionales, las 

empresas locales, y ciudadanos comunes (Beas (2011), Wilde, et al., (2008))

Según Beas (2011), además de los actores públicos y privados, otros aspectos 

comunes en distintas definiciones de gobernanza son: asuntos colectivos y la 

coordinación de ellos, relaciones formales (institucionales) e informales 

(interinstitucionales), concebir la gobernanza como resultado de la acción de

diferentes actores con intereses comunes, que permite la sustentabilidad de los 

proyectos e iniciativas, genera capacidad para enfrentar cambios complejos, que 

recurre al dominio público incluyendo al Estado, pero también abarca un espacio 

público civil y ciudadano. Así mismo, que es una nueva forma de legitimización 

procedimental, una relación especial entre gobernantes y gobernados, sustentada 

en la participación y con la idea de disminuir las brechas entre las demandas y las 

ofertas; además es una manera moderna de asegurar el control social y la 

transparencia de la gestión pública.

Messner (2001) dice que el movimiento de capital, mercancías, informaciones, 

ideas, conocimientos de los individuos, se dan en redes mundiales 

interdependientes globalmente donde temas como el empleo, la seguridad social, 

la educación, la comunicación, entre otros, “reciben cada vez más la influencia de 

los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que no se detienen ante 

las fronteras” (p.49). Debido a esta concentrada globalización, “las diferentes 

estructuras y redes universales influyen unas en otras, se compenetran, y surgen 

efectos en cadena que también pueden desembocar en riesgos sistémicos 

globales” (p.49).

Por otro lado, según Campbell, J.L & Lindberg, L.N (1991) en la evolución de 

los regímenes gubernamentales o gobernabilidad, los cambios  gubernamentales 

están basados en 5 aspectos: eficiencia económica, desarrollo tecnológico, poder 

y control, cultura y políticas estatales; donde el rol de cada actor y la interacción de 

ellos son claves en la gobernabilidad. Ellos plantean que sin un análisis de la 

política, la tecnología, la cultura y otros factores sociales, no se puede llegar a un 

sólido conocimiento teórico del proceso de transformación gubernamental.

Así mismo, Vargas, Molina & Carbajal (2010), consideran la evaluación de las 

políticas públicas como un instrumento de gestión, la cual contempla tres partes: 

estudio documental de la política, identificación de los elementos del programa y 

evaluación de las actividades realizadas. El modelo de evaluación corresponde a 

un modelo de administración pública: de sanción (para el modelo burocrático), de 

supervisión (para el modelo sistémico) y el de evaluación de desempeño y 

rendición de cuentas (para el modelo pluralista). Vargas et al. 2010, presenta que 

los niveles de análisis de las políticas públicas son: eficiencia, eficacia, impacto, 

satisfacción.

Por otro lado, Parsons (2013) presenta la relación de los pensadores y sus 

ideas con las políticas públicas. Los pensadores son llamados “los think-tanks”  

quienes son actores menos importantes en comparación con los funcionarios 
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públicos, corporaciones, partidos políticos, entre otros, que influyen en las políticas 

con gran capacidad de gestión y mediación de ideas. Parsons (2013), argumenta 

la manera en que las ideas de los think – tank influyen en las políticas públicas 

basándose en cuatro enfoques: el enfoque de Hall, los tres modelos de Coats y 

Colander, los enfoques de la "red" y la "comunidad" sobre la política de las ideas y 

el enfoque histórico.

El enfoque de Hall plantea que el poder de las instituciones para representar 

las ideas e incorporarlas a los procesos de políticas públicas es lo que da la 

estructura a las políticas gubernamentales; en especial los supuestos y modelos 

económicos. Hall propone un modelo para que las ideas influyan en las políticas 

públicas concluyendo que “para que una idea sea adoptada como política pública 

necesita ajustarse bien a las circunstancias económicas del momento, debe 

aparecer como parte de los intereses políticos dominantes y debe juzgarse factible 

en términos administrativos”, es decir, la idea debe contar con viabilidad 

económica, viabilidad política y viabilidad administrativa. (Parsons, 2013)

Así mismo, Parsons (2013) dice que Coats y Colander proponen tres modelos 

para explicar la propagación de las ideas: el modelo de la enfermedad infecciosa 

(Difundir la idea como si fuera una enfermedad; es decir, establecer contactos de 

los portadores y contagiados de la enfermedad), el modelo del mercado de ideas

(las ideas se encuentran en un mercado de compradores y vendedores) y el 

modelo de la teoría de la información (las ideas son un flujo de información donde 

es importante identificar las fuentes, los receptores, si la señal es fuerte o 

imprecisa, el cómo se transmiten las señales, entre otros).

524

Relación entre la acción económica, la estructura social y los modos de organización del subsector de la pequeña y mediana empresa



públicos, corporaciones, partidos políticos, entre otros, que influyen en las políticas 

con gran capacidad de gestión y mediación de ideas. Parsons (2013), argumenta 

la manera en que las ideas de los think – tank influyen en las políticas públicas 

basándose en cuatro enfoques: el enfoque de Hall, los tres modelos de Coats y 

Colander, los enfoques de la "red" y la "comunidad" sobre la política de las ideas y 

el enfoque histórico.

El enfoque de Hall plantea que el poder de las instituciones para representar 

las ideas e incorporarlas a los procesos de políticas públicas es lo que da la 

estructura a las políticas gubernamentales; en especial los supuestos y modelos 

económicos. Hall propone un modelo para que las ideas influyan en las políticas 

públicas concluyendo que “para que una idea sea adoptada como política pública 

necesita ajustarse bien a las circunstancias económicas del momento, debe 

aparecer como parte de los intereses políticos dominantes y debe juzgarse factible 

en términos administrativos”, es decir, la idea debe contar con viabilidad 

económica, viabilidad política y viabilidad administrativa. (Parsons, 2013)

Así mismo, Parsons (2013) dice que Coats y Colander proponen tres modelos 

para explicar la propagación de las ideas: el modelo de la enfermedad infecciosa 

(Difundir la idea como si fuera una enfermedad; es decir, establecer contactos de 

los portadores y contagiados de la enfermedad), el modelo del mercado de ideas

(las ideas se encuentran en un mercado de compradores y vendedores) y el 

modelo de la teoría de la información (las ideas son un flujo de información donde 

es importante identificar las fuentes, los receptores, si la señal es fuerte o 

imprecisa, el cómo se transmiten las señales, entre otros).

En el enfoque de la "red" y la "comunidad" sobre la política de las ideas, los 

científicos políticos presentan otros modelos con el fin de hallar explicaciones más 

generales sobre la relación entre las ideas y las políticas públicas usando 

metáforas del proceso de las políticas públicas como "redes", “subsistemas", 

"corrientes" y "coaliciones". Las explicaciones presentan como las redes y las 

comunidades de políticas públicas incluyendo a políticos, servidores públicos, 

analistas de políticas públicas, expertos, grupos de interés, entre otros, promueven 

ideas en determinadas áreas de las políticas públicas. De esta manera, para 

determinar el impacto de una idea a cierta política pública, se debe analizar a la 

red o a la comunidad en cuestión Parsons (2013).

En el enfoque histórico, analizar históricamente los cambios específicos en las 

políticas públicas facilita la identificación del momento en que las ideas ejercen 

influencia y su impacto en la formulación de políticas. Este enfoque muestra como 

los intereses y las ideas son difíciles de separar ya que en el mismo marco de la 

política pública se encuentran las motivaciones políticas de los tomadores de 

decisiones y los servidores públicos, así como el contexto. (Parsons, 2013).

Finalmente, el análisis de las políticas públicas tiene muchos modelos los 

cuales se pueden resumir en cuatro grandes enfoques: Redes y comunidades de 

políticas públicas, Corrientes de políticas públicas, Coaliciones promotoras y 

Equilibrio interrumpido. (Parsons, 2013).
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Aproximación metodológica

El proyecto se realizará a través de un método hipotético – deductivo 

caracterizado por su lógica interna, completitud, compatibilidad de la teoría creada 

con la evidencia encontrada y su plausibilidad natural. Se utilizará una 

metodología cualitativa que incluirá múltiples factores influenciados mutuamente, 

tendrá un diseño flexible e interactivo, se privilegiará el análisis a profundidad y la 

relación con el contexto.

En este proyecto se desarrollará un estudio con tres componentes: análisis 

sectorial, análisis de políticas públicas y análisis de gobernanza. 

El primer componente, análisis sectorial, se trabajará desde información 

proveniente de fuentes secundarias como el Departamento Nacional de 

Estadística en Colombia -DANE, el Centro de Información Turística de Colombia –

CITUR y el Sistema de Indicadores Turísticos de Medellín y Antioquia – SITUR. Se 

realizará una caracterización económica del subsector de los establecimientos de 

alojamiento y hospedaje donde se podrá utilizar entre otras técnicas, las de 

análisis de la contribución del turismo al crecimiento económico.

En el segundo componente, análisis de políticas públicas, se realizará un 

análisis documental de las políticas y programas turísticos que se complementará 

con la revisión del contexto y se utilizará el enfoque que según Parsons (2013)

denomina enfoque de Redes y comunidades de políticas públicas. Enfoque 

también trabajado en Vargas et. (2010). Así mismo se revisarán los niveles de 

análisis de las políticas públicas: eficiencia, eficacia, impacto, satisfacción.
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también trabajado en Vargas et. (2010). Así mismo se revisarán los niveles de 

análisis de las políticas públicas: eficiencia, eficacia, impacto, satisfacción.

En el tercer componente, la gobernanza en el conjunto de los EAH PYMES se 

realizará a partir del análisis de actores clave con el fin de conocer cómo se 

pueden aumentar las capacidades del subsector de los establecimientos de 

alojamiento y hospedaje PYMES en procesos de cooperación y gobernanza para 

influir en las políticas públicas y en los criterios de desarrollo del sector. Se 

realizarán entrevistas con el fin de caracterizar los principales indicadores de 

gobernanza de este subsector: actores, roles, reglas, espacios de intervención, 

procesos, interacciones, densidad de las relaciones, entre otros. 

Este proyecto integrará técnicas de análisis documental, técnicas de análisis 

económico, mapeo de actores y el trabajo de campo abarcará entrevistas a 

profundidad, entre otras. Para la selección de los entrevistados, se establecerán 

unos criterios que llevaran a establecer el número adecuado de entrevistados. Se 

utilizarán el software ATLAS – Ti como apoyo para el análisis de la información 

donde se identificarán los principales indicadores de gobernanza así como los 

determinantes y condicionantes de la factibilidad de las políticas y programas de 

turismo caracterizando los actores con sus roles e interacciones.

Resultados esperados

La finalización de este proyecto presentará un marco teórico y metodológico 

que será referente para estudiar a los establecimientos de alojamiento y 

hospedaje – EAH- PYMES como campo organizacional; transitando desde la 

economía (análisis de sectores económicos y políticas públicas) hacia la 

perspectiva organizacional; y que podría llevar a aumentar las capacidades del 
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subsector de los EAH PYMES en procesos de cooperación y gobernanza para 

influir en las políticas públicas y en los criterios de desarrollo del sector. 

El desarrollo de este proyecto considera la importancia de los EAH PYMES 

para la economía, el interés de la política pública por promover el turismo como 

fuente de desarrollo económico y las características del conjunto de PYMES que 

ofrecen servicios de alojamiento, su diversidad y tipologías así como la forma de 

interactuar entre ellas. De esta forma reconocerá y analizará el contexto de este 

tipo de organizaciones que debido a su tamaño y lógica de acción se identifican 

como muy diferentes de las grandes empresas y cadenas hoteleras.

Además, identificará la capacidad de cooperación entre las PYMES para 

aumentar las capacidades organizacionales a través de modelos de gobernanza 

que faciliten la participación en los modelos de desarrollo.
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El Crowdfunding como estrategia de financiamiento de proyectos
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Resumen

La era de la tecnología ha dado una gran cantidad de emprendimientos y 
oportunidades de negocio alrededor del mundo. Este trabajo de investigación 
puede resultar muy atractivo para los emprendedores, empresarios con visión. 
Personas interesadas en conocer el crowdfunding, cuál es su funcionamiento y 
que aspectos debe tener en cuenta a la hora de poner en marcha una campaña de 
recaudación de fondos, así como la estrategia para que sea exitosa. En este 
análisis se persigue abrir un vínculo entre personas tanto físicas como morales y 
una nueva forma de financiar ideas o proyectos, muchas persona optan por buscar 
apoyos en instituciones financieras, instituciones gubernamentales o diversos 
programas, y muchas veces no son exitosas, ya que se termina pagando altos 
intereses, deudas o promesas que solo quedan en problemas en muchas 
ocasiones. En esta investigación se emplea el método cualitativo, en sus diversas 
modalidades, investigación participativa y estudios de caso, la cual implica la 
utilización y recogida de una gran variedad de materiales. El crowdfunding, se está 
convirtiendo en una herramienta de financiamiento eficaz que saca provecho de la 
fuerza colectiva de los grandes grupos y del poder de las tecnologías digitales. El 
Crowdfunding o financiación en masa, continúa posicionándose como una 
excelente alternativa para el financiamiento y comunicación de proyectos que, de 
alguna manera, generen un impacto significativo en la sociedad. Como resultado 
se espera explicar las características del crowdfunding que lo hacen una 
estrategia viable para el financiamiento de proyectos.

Palabras clave: Financiamiento colectivo, comunicación de proyectos, 
emprendimiento, innovación y tecnología. 
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Abstract

The age of technology has given a lot of ventures and business opportunities 
around the world. This research can be very attractive for entrepreneurs, 
businessmen with vision. People interested in the crowdfunding, what is its 
operation which aspects should consider when launching a fundraising campaign 
and strategy to make it successful.In this analysis it aims to open a link between 
both individuals and corporations and a new way to finance ideas and projects, 
many people choose to seek support in financial institutions, government 
institutions or various programs, and often are not successful because they are 
end up paying high interest rates, debts or some promises are only in trouble on 
many occasions. This research uses the qualitative method, in its various 
modalities, participatory research and case studies, which involves the use and 
collection of a wide variety of materials. Crowdfunding, it is becoming an effective 
tool for financing that capitalizes on the collective strength of large groups and 
power of digital technologies. The financing Crowdfunding or mass continues to 
position itself as an excellent alternative for financing and project communication 
that somehow generate a significant impact on society. As a result it is expected to 
explain the characteristics of crowdfunding which make it a viable strategy for 
project financing.

Keywords: Collective financing, project communication, entrepreneurship, 
innovation and technology, 
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Introducción

El fenómeno del crowdfunding denominado también como fondeo masivo o 

fondeo colectivo, siempre ha existido en nuestra sociedad, pero hasta hace poco 

tiempo las personas fueron capaces de entender lo que se puede lograr a través 

de estas aportaciones en la comunidad. 

El crowdfunding es una herramienta que consiste en compartir una idea o 

proyecto para llevarlo a cabo de forma colectiva, con el apoyo y colaboración de 

muchas personas. Mata (2014). En Estados Unidos de América y Europa se ha 

desarrollado de una manera eficaz y eficiente para recaudar dichos capitales. 

El compartir y trabajar en equipo son valores que las personas exitosas hacen 

y llevan a cabo, se pretende beneficiar a muchas personas a través de este 

método y poder crear una nueva cultura en la sociedad, incrementar el número de 

emprendedores donde los latinoamericanos puedan colaborar y crecer de la mejor 

manera tanto en la economía como en los valores en diversos temas; proyectos 

diversos, causas académicas, causas sociales y se logren objetivos a corto, 

mediano y largo plazo.

Gracias al avance de la tecnología, el ser humano ha sido capaz de modificar 

sus estilos de vida, y buscar más tipos de financiamiento para sus propios 

intereses.

El crowdfunding es una metodología de financiación colectiva en la web. .

(Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2014).

A través de plataformas virtuales que habilitan la difusión y la recepción de 

aportes económicos de los internautas, permite que proyectos que no consiguen 
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fondos de manera convencional (préstamos bancarios, becas, subsidios, etc.) 

puedan ver la luz.

Muchos autores coinciden en que el crowdfunding tiene sus raíces en el 

crowdsourcing.

El crowdsourcing es un término que surge de crowd    (conjunto de personas) 

+ outsourcing (externalización). Vamos con la definición: Crowdsourcing es la 

práctica de hacer una llamada más o menos abierta a una comunidad para 

resolver un problema, mediante una competición o mediante una colaboración. 

(Infocrowdsourcing, 2013)

Wikipedia es, probablemente, un ejemplo claro de crowdsourcing: una 

enciclopedia escrita y publicada gracias a la colaboración de un gran número de 

personas.  Aunque a lo largo de toda la historia podemos encontrar algunos

ejemplos de financiación colectiva de proyectos, el crowdfunding como fenómeno

económico es muy reciente, consta de apenas unos años.

La expansión de Internet fue un factor fundamental que permitió, ya a finales

del siglo XX, desarrollar los primeros proyectos basados en “crowdfunding”-el

término no existía aún.

A continuación se muestra las dimensiones de análisis:

1. Crowdfunding

2. Financiamiento de proyectos

3. Estrategia

*El contenido de las dimensiones de análisis se encuentra explicado en el 

apartado del apéndice. 
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¿De qué manera el crowdfunding puede ser utilizado como estrategia de 

financiación de proyectos y puede coadyuvar a mejorar la productividad de los 

emprendedores?

Se desea investigar como el crowdfunding ha sido utilizado como una 

estrategia de financiación  de proyectos que coadyuve a mejorar la productividad 

de los emprendedores. 

En la tabla 5 se observan plataformas de México, EUA. y Latinoamérica, 

plataformas de crowdfunding de diversos tipos como; donación, recompensa, 

acciones y préstamos. Plataformas lanzadas desde el 2011 con más de 22,000 

campañas financiadas. 

Planteamiento del problema de investigación

Las economías basan esencialmente su crecimiento y, de hecho, la viabilidad 

de su propio funcionamiento en la disponibilidad y el acceso al crédito. El crédito y 

un dramático recorte de las fuentes de financiación se perciben como efectos de 

crisis económica y, a la vez, como factores con sus consecuencias.

Sin duda alguna, son muchas las personas que tiene una idea de negocio, 

innovadora, creativa y original, y más aún, estas, tienen la capacidad para poder 

desarrollarla y llevarla a cabo. Cada vez, surgen en las instituciones educativas un 

sin número de jóvenes emprendedores, con entusiasmo y con nuevas ideas o 

proyectos. Pero lamentablemente, en este mundo, necesitan de una gran 

cantidad de dinero para poder volverse realidad. 

Con las ideas de negocios pasa lo mismo, se necesita de grandes inversiones 

de capital que permitan financiar y llevar a la puesta estas ideas, de buscar uno, 

dos, tres o más inversionistas que aporten grandes cantidades de dinero o buscar 

539

MYPIMES Y EMPRESA FAMILIAR



instituciones financieras que nos puedan otorgar créditos para la implementación 

de las mismas Thessanw (2013).

El tema de financiamiento de la PYME es importante dado que los problemas en el 

funcionamiento de los mercados de crédito constituyen un obstáculo para el 

crecimiento económico de los países, y afectan, particularmente, a las pequeñas y 

medianas empresas, no sólo a las que se encuentran en actividad sino también a 

las que están por crearse. La falta de financiamiento que facilite el acceso al 

mercado ha propiciado que las pequeñas y medianas empresas opten por irse a la 

informalidad, evadiendo al fisco y profundizando prácticas ilegales como la 

producción y la venta de productos "pirata" que generan competencia desleal 

contra firmas legalmente establecidas. (Rojas, 2013)

Detalló que una de las limitaciones importantes que tienen las Pymes es la 

generación de flujo de efectivo y es por ello que debe haber iniciativas de 

encaminadas a proveer alternativas reales para mejorar el desempeño de su 

capital de trabajo. Entonces, si todos nos esforzamos en apoyar a las PYMES, 

puede ser una palanca importante para el desarrollo económico, el combate a la

pobreza y por tanto a la reducción de la inseguridad que tanto han afectado a la 

región. Refirió que las PYMES representan el mayor porcentaje de las empresas 

en el mundo y la región Latinoamericana no es la excepción. (Rojas, 2013)

Así según (El universal, 2013) las PYMES representan el 99% de las 

empresas de la región y ocupan al 67% de la fuerza laboral, sin embargo, tienen 

niveles de productividad muy bajos siendo su aportación al PIB del 35% un

ejemplo puntual es que aproximadamente 70% de las PYMES no cuenten con una 
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región. Refirió que las PYMES representan el mayor porcentaje de las empresas 

en el mundo y la región Latinoamericana no es la excepción. (Rojas, 2013)

Así según (El universal, 2013) las PYMES representan el 99% de las 

empresas de la región y ocupan al 67% de la fuerza laboral, sin embargo, tienen 

niveles de productividad muy bajos siendo su aportación al PIB del 35% un

ejemplo puntual es que aproximadamente 70% de las PYMES no cuenten con una 

base tecnológica instalada o sistemas, ya que tienen temor de no poder solventar 

los costos de inversión y operación que esto implica inversión.

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Jalisco, 

realizo una encuesta entre los egresados de sus cursos en el año 2015. Donde el 

58% considera que el mayor reto al que se enfrentan es el financiamiento, el 16% 

a emprender y el 15% a la planeación. Expuso el presidente de Coparmex Jalisco 

(Mora, 2015)

Dos terceras partes de los emprendedores que se han capacitado en

Coparmex Jalisco iniciaron sus proyectos y continúan en operación. El resto cerró 

la cortina por falta de financiamiento, según arrojó una encuesta que realizó este 

organismo empresarial entre los egresados de sus cursos. El principal factor que 

los detiene es el financiamiento.

Las altas tasas de interés, las exigencias para constituir garantías, y la falta de

acceso a los mercados de capital y el financiamiento de largo plazo constituyen los

principales problemas identificados por parte de las PYMES este problema afecta

especialmente a las pequeñas empresas que son demasiado grandes para las

microfinanzas y demasiado pequeñas para los préstamos bancarios.

Aunque la falta de financiamiento es un inconveniente, los emprendedores 

también tienen que lidiar con la falta de cultura de emprendimiento, que para 

Armando Laborde, director de Ashoka para México y Centro América, fue uno de 

los principales obstáculos del 2015. “Aunque me siento optimista, aún falta más 

redes de apoyo para que ayuden a los emprendedores a caminar por esta vía. 
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Obviamente, el apoyo económico sigue siendo un elemento importante”. Laborde 

(2014).

Según el Banco Interamericano de Desarollo (2004) en América Latina, la falta 

de financiamiento ha sido señalada como una de los principales obstáculos para el 

crecimiento de las PYME, después del narcotráfico y la corrupción. De allí la 

importancia de estudiar este tópico en el contexto mexicano.

La tecnología y la creatividad serán el impulso principal para 

los emprendedores. El mexicano es muy celebrado en su creatividad porque 

siempre ve el cómo. Se tiene que juntar la tecnología con la creatividad y así 

empezar a generarse una cultura de emprendimiento mucho más fuerte.

El futuro parece prometedor para los emprendedores, su nueva visión para los 

negocios y los esquemas de trabajo más innovadores los hacen más atractivos 

para los inversionistas. Solo falta solucionar la poca confianza para entregarles el 

financiamiento. México es un territorio fértil para iniciar negocios; sin embargo, no 

resulta fácil hacerlos crecer.

Regulaciones actuales de las plataformas de Crowdfunding en México. 

Los marcos normativos existentes están diseñados para los instrumentos de

inversión tradicionales y los modelos que se mueven más lento que las 

innovaciones con recursos tecnológicos como el crowdfunding. Esta es una razón 

por la que los modelos de crowdfunding basado en acciones han tardado en 

surgir. Sin embargo, los movimientos de base han tenido éxito recientemente al 

atraer la atención a los nuevos modelos de crowdfunding y promover un diálogo 

productivo en torno a la normativa necesaria de la industria.
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por la que los modelos de crowdfunding basado en acciones han tardado en 

surgir. Sin embargo, los movimientos de base han tenido éxito recientemente al 

atraer la atención a los nuevos modelos de crowdfunding y promover un diálogo 

productivo en torno a la normativa necesaria de la industria.

Existe una falta latente de leyes y normativas comerciales que son esenciales 

para el uso de las tecnologías de internet, entre las que se incluyen aquellas 

relacionadas con los derechos de la propiedad intelectual, las firmas electrónicas y 

la protección de datos del propietario. Aunque esto es en parte el resultado de las 

demoras burocráticas que impiden que las normativas se mantengan al día con el 

desarrollo de nuevas tecnologías, el establecimiento de mecanismos que 

garanticen la protección de los datos en línea, los servicios de pago seguro y la 

privacidad son cruciales para el éxito del crowdfunding.  (Fondo Multilateral de 

Inversiones, 2014)

Las normativas adicionales necesarias para fomentar un mercado de 

crowdfunding atractivo se encargarían de las actividades permitidas a través de 

las nuevas tecnologías, como la solicitud de Plataformas de Crowdfunding para 

tomar las medidas pertinentes para prevenir el fraude y el lavado de dinero, así 

como garantizar la rendición de cuentas de los emisores.

Crowdfunding

Feller, Gleasure, y Treacy (2013) mencionan la estructura de la investigación 

sobre crowdfunding cuantitativamente de acuerdo con las diferentes formas de 

financiación colectiva sin tener en cuenta los contenidos específicos de estos 

estudios. No existe una visión global de la literatura crowdfunding se centra en 

empresas como partes en busca de capital.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV), en 2011, cuando comenzó este modelo en México a julio de 2015, se 

estima que la industria de fondeo colectivo en México ha financiado 4 mil 81 
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campañas exitosas por un monto de $256 millones de pesos a través de 53 mil 

276 inversionistas.

De 500 mil pesos que fueron fondeados en 2011, la cifra se disparó a 28 

millones en 2013 y a 135 millones en 2014.

Según la CNBV esta industria se está expandiendo rápidamente, como lo 

constata el volumen fondeado cuyo crecimiento promedio anual de 495 por ciento 

entre 2011 y 2015

Analizando la tabla 6 Crowdfunding a nivel global. Nos indica que el 

financiamiento colectivo ha crecido fuertemente en el mundo, sin embargo en 

Latinoamérica su crecimiento es mínimo a comparación de otras regiones. Y en la 

tabla 5 se aprecia que el crowdfunding en México surge en el año 2011 donde se 

logra recaudar medio millón de pesos y para el año 2015 ha recaudado más de 

$256.2 millones de pesos.  Se observa que este fenómeno ha sido muy bien 

adoptado por lo mexicanos. 

Interrogante central:

- ¿Cuáles son y cómo se caracterizan las estrategias alternativas al 

financiamiento tradicional para el desarrollo de las empresas?

Objetivos

Principal:

- Explicar las características del crowdfunding que lo hacen una estrategia 

viable para el financiamiento de proyectos.

Específicos

- Definir el crowdfunding
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$256.2 millones de pesos.  Se observa que este fenómeno ha sido muy bien 
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Interrogante central:

- ¿Cuáles son y cómo se caracterizan las estrategias alternativas al 

financiamiento tradicional para el desarrollo de las empresas?

Objetivos

Principal:

- Explicar las características del crowdfunding que lo hacen una estrategia 

viable para el financiamiento de proyectos.

Específicos

- Definir el crowdfunding

- Explicar las características del crowdfunding asi como los escenarios 

empresariales donde se utiliza.

- Describir el financiamiento de proyectos y sus alternativas existentes en el 

mercado.

- Identificar las estrategias empleadas por las empresas para el 

financiamiento de proyectos

- Comparar y evaluar las diversas opciones de financiamiento

- Interpretar el panorama actual del crowdfunding en México. 

Tabla 1
Marco de referencia teórico

- DIM 1
Crowdfunding

DIM 2
Financiamiento 
de proyectos

DIM 3
Estrategia

DIM 1
Antecedentes 
investigativos

Historia del 
Crowdfunding
- Disco
- Gira

- Película

Países promotores 
de esta actividad

Mercado muy 
diversificado

DIM 2
Elementos 

teóricos
y conceptuales

Teoría
del

Crowdfunding

-Teoría del 
financiamiento. 

Roberto L. Dimer
-Teorías

“Financieras 
fundamentales en

las PyMES
Modigliani y 

Miller
Myers y Majluf

Teoría de la 
organización

Albert Shandler
Carlos Davila

-Teoría “Estrategia 
de financiamiento
Prahalad y Hamel

Fuente: Elaboración propia (2016)

Pese a que recientemente está intentando a atraer la atención mundial como 

un medio de inversión y financiamiento alterno, el crowdfunding se ha estado 

manejando de una forma menos evidente desde hace cientos de años. Cada vez 
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que se donan algunas monedas o billetes en la canasta de la iglesia, se contribuye 

para la organización de alguna fiesta de algún familiar o se dona a una 

organización benéfica, se está participando de manera eficaz en un crowdfunding.

El financiamiento Colecto o Crowdfudnig contribuye en el desarrollo 

empresarial con la inclusión económica en la región, se refiere a cualquier 

formación de capital donde las necesidades de financiamiento se comunican  

mediante una convocatoria abierta a un grupo de personas y por ello se utiliza el 

termino crowd que significa multitud, uno de los expertos en este tema es el Dr. 

Cesar Buenadicha Especialista Banco Interamericano de Desarrollo en 

Washington. Quien menciona que las primeras plataformas (portales de internet 

donde se conecta a los financiadores con los emprendedores o innovadores que 

necesitan el financiamiento) de crowdfunding en México se crearon en el año 2011 

y muchas de ellas en el 2012. Según Buenadicha (2014) ya se ha reclutado en el 

2014 un poco más de $50 millones de pesos mexicanos con más de 200 mil 

usuarios registrados, eso da una idea realmente del crecimiento del sector y del 

potencial que tiene para apoyar a los emprendedores  e innovadores de la región 

de América Latina.

El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) ya está apoyando 

plataformas de crowdfunding en México. Que en conjunto al Fondo Multilateral de 

Inversiones (FOMIN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se pretende 

desarrollar iniciativas de aceleración de lo que ya está pasando en México en 

materia de crowdfunding.
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plataformas de crowdfunding en México. Que en conjunto al Fondo Multilateral de 

Inversiones (FOMIN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se pretende 

desarrollar iniciativas de aceleración de lo que ya está pasando en México en 

materia de crowdfunding.

El número de plataformas de crowfunding en México ha ido incrementando tal 

como se analiza en la tabla 8, en el 2011 surge la primera plataforma y para el año 

2014 ya existen más de 11 plataformas, eso quiere decir que cada año surgen 

nuevas plataformas en el país, y por ende nuevas oportunidades para 

emprendedores y nuevos miembros de la comunidad del financiamiento colectivo. 

Crowdfunding

Tabla 2
Autores de Crowdfunding

Autores
Cesar Buenadicha Especialista Banco Interamericano de 

Desarrollo en Washington, EUA.

José Ruiz Gutiérrez Desarrollador de aplicaciones 
informáticas

Carmen Cuesta Economista
Asociación Española de Crowdfunding
Javier Martin Mentor de startups y negocios
Erick Rivera Butzbach Analista y programador

Fuente: Elaboración propia (2016)

Se tiene que trabajar en particular en que el crowdfunding en México y en 

Latinoamérica sea un desarrollo inclusivo que contribuya a la incursión económica 

y a la democracia financiera y permita a esos colectivos tradicionalmente excluidos 

acceder a este financiamiento. 

Según Gutiérrez: “el crowdfunding es un método que se basa en compartir la 

financiación de un proyecto entre todas las personas que deseen apoyarlo. Es 

decir, en dejar en manos de un colectivo las labores que habitualmente realiza una 

persona o una entidad. Crowdfunding es un llamamiento abierto para ayudar a 

recaudar fondos para poner en marcha un proyecto, artículo, película, iniciativa, 

etc…” (Gutiérrez, 2010, p. 13).
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“Crowdfunding consiste en la cooperación colectiva para conseguir dinero u 

otros recursos, y se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de 

otras personas u organizaciones de todo tipo, tanto privadas como públicas, sin 

ánimo de lucro. Este tipo de financiación puede ser usado para muchos 

propósitos” Asociación Española de Crowdfunding (2014).

“La financiación colectiva consiste en la puesta en marcha de proyectos 

mediante aportaciones económicas (funding = financiación) de un conjunto de 

personas (crowd = masas, colectivo)”  (Rivera, 2012).

El crowdfunding según (martín, 2015) se basa en la idea de que “personas con 

dinero que confían en personas con ideas y juntos trabajan para sacar un proyecto 

adelante“.

Los proyectos que utilizan esta poderosa herramienta varían mucho, desde 

pequeños emprendedores hasta emprendedores de inversión en capital como la 

plataforma crowdfunder . Entonces se está creando un mercado muy diversificado; 

tanto en temas de recompensas, temas de préstamos, como en temas de 

inversión de capital que permiten que distintos perfiles de emprendedores accedan 

al crowdfunding como una opción muy interesante y muy económica de financiar 

sus emprendimientos. Buenadicha (2014).

Descripcion de la metodologia:

Se toma en cuenta la estructura metodológica del artículo científico:

• Título

• Autores, institución

• Resumen

• Introducción
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pequeños emprendedores hasta emprendedores de inversión en capital como la 

plataforma crowdfunder . Entonces se está creando un mercado muy diversificado; 

tanto en temas de recompensas, temas de préstamos, como en temas de 

inversión de capital que permiten que distintos perfiles de emprendedores accedan 

al crowdfunding como una opción muy interesante y muy económica de financiar 

sus emprendimientos. Buenadicha (2014).

Descripcion de la metodologia:

Se toma en cuenta la estructura metodológica del artículo científico:

• Título

• Autores, institución

• Resumen

• Introducción

• Planteamiento del Problema

• Objetivos

• Métodos

• Resultados y discusiones

• Apéndice

• Bibliografías

• Tablas y gráficos.

En este trabajo se estudia las características del Crowdfunding, las 

estrategias, los procesos y modelos de financiamiento de proyectos. El ambiente 

de estudio serán ideas y proyectos de financiación basadas en la plataforma de la 

empresa Fondeo Latino S.A.P.I. de C.V. No se contemplará en esta investigación 

aspectos económicos o legales.

El análisis tendrá un enfoque descriptivo, donde se realizará un estudio de 

diversas plataformas web y los pasos para lograr estrategias de campaña de 

crowdfunding de manera exitosa. 

La investigación es de tipo cualitativo y busca caracterizar el Crowdfunding con 

el fin de entender en qué consiste este modelo y su aplicabilidad en el contexto de 

negocios actual.

En una primera fase se realizó un rastreo de información nacional e 

internacional a través de la bibliografía más representativa, como libros, informes, 

sitios web, entre otros. Con esta información se pudo elaborar el marco teórico con 

el fin de formular el objetivo. Se definieron y caracterizaron los principales 

indicadores de interés para este informe. 
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También se consolidará la información obtenida en la bibliografía y se realizará

una depuración ajustando la información al objetivo planteado. 

Por el momento se piensa utilizar dos tipos de fuentes, información primaria y

la secundaria.

• Datos sobre la industria mundial del crowdfunding obtenidos de la encuesta 

anual de crowdfunding de Massolution, así como la publicación del Informe de 

la industria 2013CF2.

• Se aplicará el instrumento de grupo de discusión se contactará a 6 

personas para que participen en el grupo. Estas personas van en un rango de 

edad entre 23 a 35 años con conocimiento en financiamiento, con experiencia 

en emprendimientos y  negocios, el grupo será recibido en un espacio 

adecuado y allí, durante una hora y media o dos, se discutirá el tema de 

crowdfunding.

• Se analizará información de alto impacto sobre plataformas de 

crowdfunding mexicanas.

• Información relevante y revisión de datos secundarios

Resultados esperados

Se pretende obtener como resultado de esta investigación poder explicar si las 

características del crowdfunding lo hacen una estrategia viable para la financiación 

de proyectos. Se desea describir el financiamiento de proyectos, sus alternativas 

existentes en el mercado e identificar las estrategias empleadas por las empresas 

para el financiamiento de proyectos e interpretar el panorama del crowdfunding.
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• Se analizará información de alto impacto sobre plataformas de 
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Resultados esperados

Se pretende obtener como resultado de esta investigación poder explicar si las 

características del crowdfunding lo hacen una estrategia viable para la financiación 

de proyectos. Se desea describir el financiamiento de proyectos, sus alternativas 

existentes en el mercado e identificar las estrategias empleadas por las empresas 

para el financiamiento de proyectos e interpretar el panorama del crowdfunding.

La investigación ayudara a entender a un nivel más amplio el ambiente del 

crowdfunding en México.

Apéndice

Tabla 3
Dimensiones de Análisis 1

Dim 1.- Crowdfunding Dim 2.- Financiamiento 
de proyectos

Dim 3.- Estrategia

¿Cuáles son las 
características del 

crowdfunding y en qué 
escenarios empresariales 

se puede utilizar?

¿En qué consiste el
financiamiento de 

proyectos y cuáles son 
las alternativas existentes 

en el mercado?

¿Cuáles son las 
estrategias empleadas 

por las empresas para el 
financiamiento de 

proyectos?

Fuente: Elaboración propia (2016)

Tabla 4
Dimensiones de Análisis 2

Dim 1.- Crowdfunding Dim 2.- Financiamiento 
de proyectos

Dim 3.- Estrategia

Explicar las características 
del crowdfunding así como 

los escenarios 
empresariales donde se 

utilizan.

Describir el financiamiento 
de proyectos y sus 

alternativas existentes en 
el mercado.

Identificar las estrategias 
empleadas por las 
empresas para el 
financiamiento de 

proyectos

Fuente: Elaboración propia (2016)
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Tablas

Tabla 5
Plataformas de crowdfunding

Fuente: Massolution , citado en Crowdfunding en México (2013)
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Tablas

Tabla 5
Plataformas de crowdfunding

Fuente: Massolution , citado en Crowdfunding en México (2013)

Tabla 6
Crowdfunding a nivel global.

Fuente: El Financiero (2016).

Tabla 7
Crowdfunding en México, Fondeo en millones.

Fuente: El Financiero (2016).
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Tabla 8
Numero de plataformas en México

Fuente: El Financiero (2016).
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Tabla 8
Numero de plataformas en México

Fuente: El Financiero (2016).
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Factores de éxito para las PyMEs agrícolas de Tabasco
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Resumen

Se aborda la problemática de las PyMEs agrícolas en Tabasco, México, que 
representan casi la totalidad, generan el 72% del empleo y contribuyen al 52% del 
PIB. En Tabasco, las PyMEs constituyen el 54,58%. El sector agrícola produce la 
mayor parte de los alimentos. El campo tabasqueño tiene problemas relevantes: el 
cambio climático, el alto costo de los suministros-servicios, la pérdida de fertilidad 
del suelo, el difícil acceso al crédito y de infraestructura. Así, las PyMEs no son 
rentables y la tasa de fracaso es muy alto, el 70% de las empresas no sobreviven 
más de 24 meses. Esto atenta contra el PIB, el empleo, la producción de 
alimentos y la seguridad alimentaria. Este proyecto pretende: caracterizar los 
componentes de las PyMEs agrícolas mediante siete factores: i) perfil del 
empresario, ii) gestión de recursos humanos, iii) calidad, iv) tecnología, v) 
Inversión y financiamiento, vi) exenciones devoluciones, vii) comercialización e
internacionalización. Los cuales posiblemente determinan el éxito de las empresas 
agrícolas: a) años de la recuperación de la inversión ROI, b) el crecimiento y c) la 
permanencia en el mercado; así como el hallazgo de nuevos factores que 
determinen el éxito de las mismas. Se empleará una encuesta mediante la 
aplicación de un cuestionario. Pretendiendo identificar la disposición de tales 
factores con relación al éxito. Obteniendo datos de la población y diseñando una 
muestra proporcional al tamaño en cada uno de los municipios de Tabasco.

Palabras clave: Recuperación de la inversión, crecimiento en el mercado, 
tecnología, comercialización.
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Planteamiento del problema

El sector agrícola es importante para la economía de México porque sus 

Pequeñas y Medianas Empresas producen la mayor parte de los alimentos que 

contribuyen a mejorar el costo de la vida e incrementar los ingresos reales de la 

población. También contribuyen a las actividades industriales y comerciales. 

Mundialmente, existe la preocupación por el cambio climático, la conservación de 

nuestros recursos naturales y la seguridad alimentaria creciente de población 

(Food and Agriculture Organization FAO, 2009).

La agricultura es una actividad estratégica que por su efecto multiplicador 

fortalece la seguridad alimentaria y contribuye al desarrollo regional sustentable. 

Por ello, se requiere impulsar prácticas agrícolas con una visión de producción, 

productividad, rentabilidad y competitividad, que también sean participativas e 

incorporen el manejo sustentable (Gobierno del estado de Tabasco, 2014).

En México, particularmente en el estado de Tabasco, igualmente han existido 

problemas relevantes, entre ellos, el cambio climático, el alto costo de los 

suministros y servicios, la pérdida de fertilidad del suelo, el difícil acceso al crédito, 

y problemas de infraestructura (INEGI, 2012; 2007). Asimismo, lo describe la 

problemática de sus diferentes municipios, donde las pymes agrícolas no son 

rentables y la tasa de fracaso es muy alto. Tales tasas de supervivencia 

registrados por la Secretaría de Economía (2011) reportaron que el 70% de las 

empresas no sobreviven más de 24 meses. 
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problemas relevantes, entre ellos, el cambio climático, el alto costo de los 

suministros y servicios, la pérdida de fertilidad del suelo, el difícil acceso al crédito, 

y problemas de infraestructura (INEGI, 2012; 2007). Asimismo, lo describe la 

problemática de sus diferentes municipios, donde las pymes agrícolas no son 

rentables y la tasa de fracaso es muy alto. Tales tasas de supervivencia 

registrados por la Secretaría de Economía (2011) reportaron que el 70% de las 

empresas no sobreviven más de 24 meses. 

El Producto Interno Bruto (PIB) de México mostró un aumento real de 2.8% en 

el periodo enero-marzo de 2016 con relación a igual trimestre de 2015 (INEGI,

2016), donde las actividades terciarias (comercio y servicios) crecieron 3.7%, las 

primarias (agricultura y pesca) subieron 2.7% y las secundarias (industria 

manufacturera y minería) aumentaron 1.9% a tasa anual (INEGI, 2016). En 

Tabasco el Producto Interno Bruto (PIB) del estado ascendió a más de 512 mil 

millones de pesos en 2014, con lo que aportó 3.1% al PIB nacional. El mayor 

porcentaje de aportación al PIB estatal lo genera el sector secundario con la 

minería y petrolera.

Los principales problemas presentados en el 2014 de las actividades 

agropecuarias, fueron: costos de insumos y servicios, pérdidas por causas 

climáticas, plagas, falta de capacitación, pérdida de fertilidad del suelo, 

infraestructura, comercialización y falta de información del producto (INEGI, 2014),

consistentes con las problemáticas nacionales.

En México el promedio de lluvias es de 1.5 billones de m3, de los cuales 

escurre a los ríos la cuarta parte, es decir 410 mil millones de m3; por lo tanto, se 

considera que aproximadamente una tercera parte de las aguas superficiales que 

escurren en el país lo hacen por Tabasco. La superficie territorial que ocupan: 

lagunas interiores, litorales, lagos, ríos y arroyos, se estima en 419 mil 238 ha, las 

cuales representan el 17% de la superficie de la entidad (Gobierno del estado de 

Tabasco, 2014)
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El territorio de Tabasco es recurrentemente afectado por periodos de estiaje y 

precipitaciones extremas, resultado de las variables e impredecibles condiciones 

climatológicas que provocan perturbaciones en las actividades del campo, 

afectando el patrimonio productivo y la capitalización de la gente, provocando la 

migración del campo a la ciudad. Del total de la superficie el 40.4% (1 millón 007 

mil 400 ha.) son terrenos inundados o inundables y únicamente el 59.16% (1 

millón 459 mil 299 ha.) son terrenos con potencial para ser utilizados con fines 

agropecuarios durante todo el año (Gobierno del estado de Tabasco, 2014).

En los meses de septiembre y noviembre se alcanzan los máximos niveles de 

agua, causando inundaciones. En la Chontalpa y Centro, prácticamente ninguna 

unidad de producción se ha librado de los efectos de las inundaciones, sobre todo 

en los terrenos bajos que se han visto con mayor nivel de agua que lo habitual. 

Estas afectaciones han generado pérdida de valor de la tierra, es decir, los 

ranchos ganaderos o agrícolas valen menos por unidad de superficie que antes 

del 2007. Además, durante las épocas de inundaciones, en el caso de la 

agricultura, se pierde lo cosechado (INEGI, 2014) (Gobierno del estado de 

Tabasco, 2014).

Por sus recursos naturales, condiciones de suelo y clima, Tabasco es una de 

las entidades en el sureste mexicano que dispone de mayores posibilidades de 

progreso en el ámbito agropecuario. La producción agrícola en 2012 tabasqueña 

representó un ingreso de 5 mil 564 millones 894 mil pesos. Al respecto, la 

economía agrícola se sustenta básicamente en cuatro cultivos que representan 

cerca del 79% del valor total de la producción, según su grado de importancia: 
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agua, causando inundaciones. En la Chontalpa y Centro, prácticamente ninguna 

unidad de producción se ha librado de los efectos de las inundaciones, sobre todo 

en los terrenos bajos que se han visto con mayor nivel de agua que lo habitual. 

Estas afectaciones han generado pérdida de valor de la tierra, es decir, los 

ranchos ganaderos o agrícolas valen menos por unidad de superficie que antes 

del 2007. Además, durante las épocas de inundaciones, en el caso de la 

agricultura, se pierde lo cosechado (INEGI, 2014) (Gobierno del estado de 

Tabasco, 2014).

Por sus recursos naturales, condiciones de suelo y clima, Tabasco es una de 

las entidades en el sureste mexicano que dispone de mayores posibilidades de 

progreso en el ámbito agropecuario. La producción agrícola en 2012 tabasqueña 

representó un ingreso de 5 mil 564 millones 894 mil pesos. Al respecto, la 

economía agrícola se sustenta básicamente en cuatro cultivos que representan 

cerca del 79% del valor total de la producción, según su grado de importancia: 

plátano (32.12%), caña de azúcar (19.82%), maíz grano (13.80%) y cacao 

(13.23%). 

La dependencia del sector en sólo cuatro cultivos representa un riesgo latente 

de pérdida de divisas y empleos, tal es el caso del cultivo de caña de azúcar, la 

cual en los últimos años ha sufrido problemas de comercialización, impactando 

negativamente la economía de los productores. 

También los cultivos importantes de cítricos y del cacao son amenazados por 

enfermedades, por lo que es necesario llevar a cabo un estricto control 

fitosanitario dentro de los límites de la demarcación del estado (Gobierno del 

estado de Tabasco, 2014).

Los bajos rendimientos de los cultivos son en gran medida, resultado de la 

falta de re-cursos para la correcta aplicación de los paquetes tecnológicos 

recomendados para cada uno de los cultivos. Es importante resaltar que en 

algunos de ellos la superficie establecida disminuyó su producción por ser 

susceptibles a plagas y enfermedades, además de existir plantaciones «viejas».

Actualmente con los avances técnicos se dispone de variedades resistentes a 

dichos factores, con las cuales se puede recuperar e incrementar la superficie, 

tomando en cuenta el potencial productivo del estado. Por lo tanto, la zonificación 

de cultivos es el principio de una agricultura sustentable, ya que permite identificar 

dónde la productividad de los mismos es agroecológicamente posible y rentable

(Gobierno del estado de Tabasco, 2014).
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Entre las alternativas para el desarrollo de los productores se encuentran: la 

compactación de áreas para un mismo cultivo, ya que se facilitan todos los 

procesos involucrados en la producción, acopio, transformación, comercialización 

y adquisición de insumos; y la introducción de cultivos intercalados de mayor 

rentabilidad y con demanda en el mercado (Gobierno del estado de Tabasco, 

2014).

Tabasco se inserta en el contexto nacional mediante el modelo de agricultura 

de plantación tropical, integrada al mercado internacional en la producción y 

exportación de plátano, caña de azúcar, cacao, piña y cítricos (Gobierno del 

estado de Tabasco, 2014). En el estado de Tabasco la superficie sembrada ha 

disminuido en un 20% desde el año 2000, periodo en que se presentó el máximo 

histórico alcanzado. Para 2012, contaba con una superficie sembrada de 247 mil 

571 ha., de las cuales los cultivos perennes ocupaban el 51.2% (126 mil 713.15 

ha.), y los cultivos de ciclo cortos 48.8% (120 mil 858.5 ha.) generando 

aproximadamente 2 millones 960 mil 841 toneladas de producción (Gobierno del 

estado de Tabasco, 2014)

La agricultura exhibe múltiples carencias y problemas estructurales, se 

identifica un bajo nivel de capitalización de las unidades de producción; la 

prevalencia de minifundios representa una debilidad ya que la superficie parcelada 

promedio fluctúa entre 10 y 15 hectáreas, en comparación con Baja California 

donde el promedio es de 85 hectáreas (Gobierno del estado de Tabasco, 2014).

No se ha enfatizado de manera suficiente la generación de nuevas estructuras de 

organización, esto repercute en que los agricultores no obtengan suficientes 
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y adquisición de insumos; y la introducción de cultivos intercalados de mayor 

rentabilidad y con demanda en el mercado (Gobierno del estado de Tabasco, 

2014).

Tabasco se inserta en el contexto nacional mediante el modelo de agricultura 

de plantación tropical, integrada al mercado internacional en la producción y 

exportación de plátano, caña de azúcar, cacao, piña y cítricos (Gobierno del 

estado de Tabasco, 2014). En el estado de Tabasco la superficie sembrada ha 

disminuido en un 20% desde el año 2000, periodo en que se presentó el máximo 

histórico alcanzado. Para 2012, contaba con una superficie sembrada de 247 mil 

571 ha., de las cuales los cultivos perennes ocupaban el 51.2% (126 mil 713.15 

ha.), y los cultivos de ciclo cortos 48.8% (120 mil 858.5 ha.) generando 

aproximadamente 2 millones 960 mil 841 toneladas de producción (Gobierno del 

estado de Tabasco, 2014)

La agricultura exhibe múltiples carencias y problemas estructurales, se 

identifica un bajo nivel de capitalización de las unidades de producción; la 

prevalencia de minifundios representa una debilidad ya que la superficie parcelada 

promedio fluctúa entre 10 y 15 hectáreas, en comparación con Baja California 

donde el promedio es de 85 hectáreas (Gobierno del estado de Tabasco, 2014).

No se ha enfatizado de manera suficiente la generación de nuevas estructuras de 

organización, esto repercute en que los agricultores no obtengan suficientes 

ingresos, en una disminución en su capacidad de subsistir y en la necesidad de 

adquirir algún tipo de subsidio (Gobierno del estado de Tabasco, 2014).

Los componentes social y cultural también afectan de manera importante la 

posibilidad de un desarrollo en el campo, el cambio debe reflejarse en programas 

de desarrollo social y humano que rechacen cualquier política asistencialista. Se 

requiere de conocimiento y no de subsidios, incorporar nuevos modelos que 

rompan inercias y den a los productores las herramientas para adoptar prácticas 

culturales tales como: sembrar en la época adecuada con la profundidad y 

espaciamiento correcto; seguir las recomendaciones agronómicas de rotación de 

cultivos para ser menos vulnerables a plagas y enfermedades (Gobierno del 

estado de Tabasco, 2014).

Se debe considerar que ante la influencia inalterable de la globalización, 

tendrá éxito en la competencia internacional solamente el agricultor que llegue al 

mercado con un producto de excelente calidad, producido a bajo costo por kilo, 

dentro de un esquema de economía de escala, ya que uno de los problemas es la 

falta de capacidad de producción en volumen que satisfaga la demanda del 

mercado (Gobierno del estado de Tabasco, 2014).

El rescate de la agricultura tabasqueña implica impulsar la adopción de 

tecnologías modernas para elevar la productividad, promoviendo la tecnificación 

de las unidades de producción y el uso sustentable del agua, considerando el 

impacto de los fenómenos climáticos, que ha obstaculizado a los productores 
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realizar una planeación e inversión en sus cultivos a largo plazo (Gobierno del 

estado de Tabasco, 2014).

Con el fin de elevar la eficiencia de la estructura y los procesos operativos, en 

atención de las demandas de las unidades de producción agropecuarias, es 

importante implementar acciones transversales al interior de la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero de Tabasco SEDAFOPTABASCO,

de manera coordinada en materia de comercialización (Gobierno del estado de 

Tabasco, 2014). Acuerdos de coordinación con los otros dos órdenes de gobierno, 

financiamiento, seguros y fideicomisos, sanidad e inocuidad alimentaria; 

capacitación y asistencia técnica; y en acciones regionales que permitan avanzar 

en forma integral para atender paralelamente las necesidades de cada subsector

(Gobierno del estado de Tabasco, 2014).

La gestión de los recursos económicos debe considerar los problemas que 

enfrenta el sector, trabajando con el firme propósito de reactivar el aparato 

productivo, de manera que permita generar empleos y bienestar para la gente del 

campo, actuando decididamente con la finalidad de producir en forma competitiva 

y sustentable respecto al uso de los recursos naturales, identificando las 

estrategias que posibiliten la comercialización eficaz de los productos del sector

(Gobierno del estado de Tabasco, 2014).

Una de las principales dificultades del sector es la sobrefacturación y tarifas 

excesivas de energía eléctrica que cobra la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), lo que inhibe el uso de la tecnología y el desarrollo de las unidades de 
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estado de Tabasco, 2014).

Con el fin de elevar la eficiencia de la estructura y los procesos operativos, en 

atención de las demandas de las unidades de producción agropecuarias, es 

importante implementar acciones transversales al interior de la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero de Tabasco SEDAFOPTABASCO,

de manera coordinada en materia de comercialización (Gobierno del estado de 

Tabasco, 2014). Acuerdos de coordinación con los otros dos órdenes de gobierno, 

financiamiento, seguros y fideicomisos, sanidad e inocuidad alimentaria; 

capacitación y asistencia técnica; y en acciones regionales que permitan avanzar 

en forma integral para atender paralelamente las necesidades de cada subsector

(Gobierno del estado de Tabasco, 2014).

La gestión de los recursos económicos debe considerar los problemas que 

enfrenta el sector, trabajando con el firme propósito de reactivar el aparato 

productivo, de manera que permita generar empleos y bienestar para la gente del 

campo, actuando decididamente con la finalidad de producir en forma competitiva 

y sustentable respecto al uso de los recursos naturales, identificando las 

estrategias que posibiliten la comercialización eficaz de los productos del sector

(Gobierno del estado de Tabasco, 2014).

Una de las principales dificultades del sector es la sobrefacturación y tarifas 

excesivas de energía eléctrica que cobra la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), lo que inhibe el uso de la tecnología y el desarrollo de las unidades de 

producción. La agroindustria es una de las prioridades del desarrollo regional del 

campo de Tabasco, debido a que cuenta con las condiciones propicias para 

sembrar y cultivar productos primarios. Sin embargo, no se dispone de la 

tecnología para generar valor agregado a los productos. La mayor parte de la 

actividad del sector se realiza en pequeñas unidades de producción con baja 

tecnología, incipientes niveles de agregación de valor e insuficiente organización 

para competir en los mercados SEDAFOP TABASCO (Gobierno del estado de 

Tabasco, 2014)

Se observa que la alta mortandad empresarial atenta contra el empleo y el 

Producto Interno Bruto PIB generado por las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYME) en México, pues según la Secretaría de Economía (2011), representan el 

99% de todas las empresas, quienes generan el 72% del empleo y contribuyen al 

52% del Producto Interno Bruto (PIB). En Tabasco, las PyMEs representan 

54,58% de las empresas y contribuyen 3,9% del PNB como parte del total nacional 

(Secretaría de Economía, 2014). Así, a partir de la importancia de las PyMEs del 

Agro mexicano y de su alto índice de fracaso, esta investigación pretende ayudar 

a mejorar la supervivencia de las PyMEs agrarias, su producción y la seguridad 

alimentaria en Tabasco.

De tal manera, con el fin de proteger los cultivos, preservar los recursos 

naturales, hacer un uso eficiente del agua y suministros, y satisfacer las 

necesidades de alimentación de una población creciente en Tabasco, es 

necesario el uso de nuevos sistemas de producción agrícola para mejorar las 

posibilidades de éxito para la supervivencia a largo plazo (FAO, 2002; Naseroladl, 

577

MYPIMES Y EMPRESA FAMILIAR



1992). Por lo que es importante comprender los factores que contribuyen al éxito y 

disminuir los elementos del fracaso de las PyMEs agrarias, constituyéndose en 

una problemática prioritaria nacional. 

Por ello, la relevancia se asienta en la identificación de los factores de éxito de 

la PyMEs agrícolas de Tabasco y sobre todo, como la asienta Brown (2013), en 

fomentar preferentemente el crecimiento económico en los sectores agropecuarios 

y rurales reduce la pobreza eficazmente. Por lo que se consolida el propósito de la 

presente investigación, caracterizar los factores de éxito de la empresa agrícola de 

Tabasco de la PyME. Encontrando los elementos que explican el éxito de las que 

son competitivas e identificando los factores nocivos de las menos rentables y con 

menor crecimiento. El éxito de las empresas se explica a partir de la 

competitividad, asumiendo que ésta es la capacidad de lograr una mejor posición 

en el mercado en relación con los demás competidores de su sector. En México se 

define la competitividad, como la capacidad para mantener, fortalecer la 

rentabilidad y la participación en los mercados (Estrada, García, & Sánchez, 

2009). 

Existen algunos antecedentes sobre el de éxito de las PyMEs, como los 

estudios de Aragón, Ballina, Calvo-Flores, García, y Madrid (2004), de Aragón y 

Rubio (2005), de Lussier (2001; 2010) y Mahmood, Asif, Imran, Aziz, y I-Azam 

(2011), entre otros. Sin embargo, no abordan los factores de éxito de las 

empresas agrícolas, como podría ser la calidad, las actividades agroculturales, 

entre otros elementos, que inciden en la producción de alimentos de las PyMEs 

del campo.
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la PyMEs agrícolas de Tabasco y sobre todo, como la asienta Brown (2013), en 
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Tabasco de la PyME. Encontrando los elementos que explican el éxito de las que 

son competitivas e identificando los factores nocivos de las menos rentables y con 

menor crecimiento. El éxito de las empresas se explica a partir de la 

competitividad, asumiendo que ésta es la capacidad de lograr una mejor posición 

en el mercado en relación con los demás competidores de su sector. En México se 

define la competitividad, como la capacidad para mantener, fortalecer la 

rentabilidad y la participación en los mercados (Estrada, García, & Sánchez, 

2009). 

Existen algunos antecedentes sobre el de éxito de las PyMEs, como los 

estudios de Aragón, Ballina, Calvo-Flores, García, y Madrid (2004), de Aragón y 

Rubio (2005), de Lussier (2001; 2010) y Mahmood, Asif, Imran, Aziz, y I-Azam 

(2011), entre otros. Sin embargo, no abordan los factores de éxito de las 

empresas agrícolas, como podría ser la calidad, las actividades agroculturales, 

entre otros elementos, que inciden en la producción de alimentos de las PyMEs 

del campo.

Se han realizado estudios en otros estados de la República Mexicana, 

abordando factores tales como: La certificación de la calidad, la gestión de los 

recursos humanos, el perfil empresario. Resaltando factores como: la 

internacionalización, la comercialización, la tecnología, los recursos financieros y 

los apoyos y subsidios gubernamentales, que determinaron la supervivencia, el 

crecimiento de la capacidad y el retorno de la inversión, elementos de éxito de

empresas agrícolas (Robles Francia, 2015).

Justificación

Se hace hincapié es su motivación. Tener una perspectiva del éxito económico 

y financiero de las PyMEs agrarias. Que implica incidir en la producción de los 

alimentos, aumentar la seguridad alimentaria, fomentar el empleo rural y, con ello,

el combate a la pobreza de Tabasco. Al respecto, González (González, Correa, & 

Acosta, 2002), aparte de la rentabilidad, describe algunos otros indicadores 

relevantes para anticipar la insolvencia o, su contraparte, el éxito empresarial, i) la 

relación entre resultado antes de impuestos y el activo total, ii) el resultado neto 

entre los fondos propios, iii) el endeudamiento y la rentabilidad, entre otros. Así, 

desde una perspectiva económico-financiera se señalan que “la rentabilidad 

constituye una condición necesaria, aunque no suficiente, para el éxito del proceso 

de crecimiento de la empresa, pues aquélla que no consiga una rentabilidad como 

mínimo similar a la de sus competidores no podrá atraer los fondos necesarios 

para financiar su expansión” (González, Correa, & Acosta, 2002, p 404). Por lo 

tanto, se establece la importancia de la rentabilidad como factor determinante para 

el éxito y la supervivencia de la empresa a largo plazo. Por ello, y adicionalmente, 
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se considera en esta investigación, tres elementos que fundamentan económica y 

financieramente el éxito de las empresas agrícolas E: A) años de la recuperación 

de la inversión ROI, B) el crecimiento C y B) la permanencia o la sobrevivencia en 

el mercado S.

Estrada (et. ál., 2009) analizan la relación manifiesta entre el éxito y cinco 

factores del ambiente interno de las PyMEs mexicanas, los recursos humanos, la 

planeación estratégica, la innovación, la tecnología y la certificación de calidad. En 

este proyecto, con la finalidad de tener una caracterización más eficaz de los 

componentes, se establecen siete factores: i) perfil del empresario, ii) gestión de 

recursos humanos, iii) calidad, iv) tecnología, v) Inversión y financiamiento, vi) 

exenciones devoluciones, vii) comercialización, internacionalización. Agentes que 

determinan el éxito de las empresas agrícolas E: A) años de la recuperación de la 

inversión ROI, B) el crecimiento C y C) la permanencia o la sobrevivencia en el 

mercado S.

Preguntas de investigación

El presente proyecto se encamina a caracterizar los factores de éxito de la 

empresa agrícola Pyme enunciando la interrogante siguiente:

¿Cuáles son los factores que inciden en mayor grado en el éxito de las PyMEs

agrícolas en el estado de Tabasco?

Preguntas secundarias de investigación. Los cuestionamientos 

complementarios son los siguientes:
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el mercado S.

Estrada (et. ál., 2009) analizan la relación manifiesta entre el éxito y cinco 

factores del ambiente interno de las PyMEs mexicanas, los recursos humanos, la 

planeación estratégica, la innovación, la tecnología y la certificación de calidad. En 

este proyecto, con la finalidad de tener una caracterización más eficaz de los 

componentes, se establecen siete factores: i) perfil del empresario, ii) gestión de 

recursos humanos, iii) calidad, iv) tecnología, v) Inversión y financiamiento, vi) 

exenciones devoluciones, vii) comercialización, internacionalización. Agentes que 

determinan el éxito de las empresas agrícolas E: A) años de la recuperación de la 

inversión ROI, B) el crecimiento C y C) la permanencia o la sobrevivencia en el 

mercado S.

Preguntas de investigación

El presente proyecto se encamina a caracterizar los factores de éxito de la 

empresa agrícola Pyme enunciando la interrogante siguiente:

¿Cuáles son los factores que inciden en mayor grado en el éxito de las PyMEs

agrícolas en el estado de Tabasco?

Preguntas secundarias de investigación. Los cuestionamientos 

complementarios son los siguientes:

1. ¿De qué forma el perfil del empresario incide en el éxito de las PyMEs 

agrícolas en el estado de Tabasco?

2. ¿De qué forma la gestión de recursos humanos incide en el éxito de las

PyMEs agrícolas en el estado de Tabasco?

3. ¿De qué forma la calidad incide en el éxito de las PyMEs agrícolas en 

el estado de Tabasco?

4. ¿De qué forma la tecnología incide en el éxito de las PyMEs agrícolas 

en el estado de Tabasco?

5. ¿De qué forma la inversión y financiamiento inciden en el éxito de las 

PyMEs agrícolas en el estado de Tabasco?

6. ¿De qué forma las exenciones devoluciones inciden en el éxito de las 

PyMEs agrícolas en el estado de Tabasco?

7. ¿De qué forma la comercialización, internacionalización, inciden en el 

éxito de las PyMEs agrícolas en el estado de Tabasco?

Objetivos

Objetivo general. Determinar cuáles son los factores que inciden en mayor 

medida, en el éxito de las PyMes agrícolas del estado de Tabasco y fomentar así 

la producción de alimentos, el combate a la pobreza y la seguridad alimentaria.

Objetivos específicos. Los objetivos específicos de la investigación son los 

siguientes:

581

MYPIMES Y EMPRESA FAMILIAR



1. Validar el cuestionario de los siete factores de éxito como un instrumento 

eficaz en el diagnóstico del éxito de las PyMEs agrarias de Tabasco.

2. Captar información sobre variables económicas, administrativas y 

tecnológicas que caracterizan las PyMEs agrarias de Tabasco, a saber: el 

perfil del empresario, la gestión de recursos humanos, la calidad, le tecnología, 

la inversión, el financiamiento, las exenciones-devoluciones, la 

comercialización-internacionalización, el retorno de la inversión, el crecimiento 

y la sobrevivencia en el mercado,

3. Formalizar un directorio estatal de las PyMEs agrícolas de Tabasco.

4. Consolidar información básica sobre PyMEs agrarias existentes de 

Tabasco, con el propósito de apoyar la toma de decisiones, explotar sus 

fortalezas y disminuir sus debilidades. 

5. Aportar información clave para el éxito de las PyMEs agrarias de Tabasco y 

con ello fomentar la producción de alimentos, el combate a la pobreza y 

apoyar la seguridad alimentaria.

Hipótesis

Lo antes expuesto, se emite la siguiente hipótesis general: el éxito de las 

empresas E, reconocido por A) los años de la recuperación de la inversión ROI, B) 

el crecimiento C y C) la sobrevivencia en el mercado S, es determinada por: i)el 

perfil del empresario P, ii) la gestión de recursos humanos H, iii) la calidad Q, iv) le 

tecnología T, v) la Inversión y el financiamiento I, vi) las exenciones y devoluciones 

D, vii) la comercialización e internacionalización CI.
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Lo antes expuesto, se emite la siguiente hipótesis general: el éxito de las 

empresas E, reconocido por A) los años de la recuperación de la inversión ROI, B) 

el crecimiento C y C) la sobrevivencia en el mercado S, es determinada por: i)el 
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P ● H ● Q ● T ● I ● D ● CI → E (ROI, C, S)

Hipótesis 1. El Perfil del Empresario incide positivamente en el éxito. El éxito 

de las empresas agrarias: A) los años de la recuperación de la inversión ROI,

B) el crecimiento C y C) la sobrevivencia en el mercado S, se relaciona 

positivamente con el perfil del empresario P, mismo que se integra por: el 

género (g), el nivel educativo(e), el tiempo de dedicación a la gestión y a la 

operación (d): P (g, e, d) → E (ROI, C, S)

Hipótesis 2. Gestión de recursos humanos. El éxito de las agro-empresas A) 

los años de la recuperación de la inversión ROI, B) el crecimiento C y C) la 

sobrevivencia en el mercado S, es determinado por: la gestión de recursos 

humanos (H), que está en función de tener personal fijo (f) y proporcionarles 

una flexibilidad de jornada laboral(x): H (f, x) → E (ROI, C, S)

Hipótesis 3. Certificación de calidad. El éxito de las empresas agrarias: A) los 

años de la recuperación de la inversión ROI, B) el crecimiento C y C) la 

sobrevivencia en el mercado S, es determinada por: la calidad, o certificación 

del proceso de producción agrícola (q): Q (q) → E (ROI, C, S).

Hipótesis 4. Tecnología. El éxito de las empresas: A) los años de la 

recuperación de la inversión ROI, B) el crecimiento C y C) la sobrevivencia en 

el mercado S, es determinado por las innovaciones en el proceso productivo (i) 

y los años de experiencia y dominio de la tecnología empleada (t): T (i, t) → E 

(ROI, C, S)
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Hipótesis 5. Inversión/financiamiento. El éxito de las empresas agrícolas A) 

los años de la recuperación de la inversión ROI, B) el crecimiento C y C) la 

sobrevivencia en el mercado S es determinado por el equilibrio entre la 

inversión inicial (v) y el financiamiento externo (f). I (v, f) → E (ROI, C, S)  

Hipótesis 6. Exenciones, devoluciones. El éxito de las empresas A) los años 

de la recuperación de la inversión ROI, B) el crecimiento C y C) la 

sobrevivencia en el mercado S, es determinado por: las exenciones (x) y 

devoluciones fiscales (s) que obtiene la empresa del gobierno a través del 

fisco. D (x, s) → E (ROI, C, S)

Hipótesis 7. Comercialización, Internacionalización. El éxito de las empresas 

A) los años de la recuperación de la inversión ROI, B) el crecimiento C y C) la 

sobrevivencia en el mercado S, es determinado por: la comercialización (m) e 

internacionalización (g). T (m, g) → E (ROI, C, S)

Método

Se empleará una técnica cuantitativa para la recolección de datos, una 

encuesta mediante la aplicación de un cuestionario que analiza siete factores; 

pretendiendo identificar la disposición de tales factores con relación al éxito,

obteniendo datos de la población y diseñando una muestra proporcional de las 

PyMes y productores agrícolas en cada uno de los municipios de Tabasco con la 

finalidad de encontrar nuevos factores de éxito, en este sentido se usa un método 

cuantitativo. A la par, es cualitativo, por exponer la disposición de los factores con 

relación al éxito. Además, esta investigación constituye un método descriptivo y 
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Método

Se empleará una técnica cuantitativa para la recolección de datos, una 

encuesta mediante la aplicación de un cuestionario que analiza siete factores; 

pretendiendo identificar la disposición de tales factores con relación al éxito,

obteniendo datos de la población y diseñando una muestra proporcional de las 

PyMes y productores agrícolas en cada uno de los municipios de Tabasco con la 

finalidad de encontrar nuevos factores de éxito, en este sentido se usa un método 

cuantitativo. A la par, es cualitativo, por exponer la disposición de los factores con 

relación al éxito. Además, esta investigación constituye un método descriptivo y 

explicativo. Descriptivo porque da cuenta de la constitución de cada uno de los 

factores de éxito de la agro-empresa en Tabasco y explicativo porque expone si el 

éxito es determinado para cada uno de los factores o qué factores son 

determinantes.
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Población y muestra

El universo de estudio  es el conjunto  de elementos a los cuales  se desea 

extrapolar  los resultados de la muestra. En este caso, las PyMEs agrícolas de

Tabasco, así como a los productores agrícolas del estado. Para calcular el tamaño

de la muestra, se utilizara la fórmula:

                                                               Z² p q N

                                                 n =    ___________

                                                             NE² + Z²p q

Donde:

n   es el tamaño de la muestra

Z   es el nivel de confianza: 95%

p   es la variabilidad positiva: 0.5

q   es la variabilidad negativa: 0.5

N   es el tamaño de la población

E   es la precisión o el error: 5%  
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El universo de estudio  es el conjunto  de elementos a los cuales  se desea 

extrapolar  los resultados de la muestra. En este caso, las PyMEs agrícolas de

Tabasco, así como a los productores agrícolas del estado. Para calcular el tamaño

de la muestra, se utilizara la fórmula:

                                                               Z² p q N

                                                 n =    ___________

                                                             NE² + Z²p q

Donde:
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p   es la variabilidad positiva: 0.5

q   es la variabilidad negativa: 0.5

N   es el tamaño de la población

E   es la precisión o el error: 5%  

Instrumento

El cuestionario que se aplicará integra siete factores de éxito: i) perfil del 

empresario, ii) gestión de recursos humanos, iii) calidad, iv) tecnología, v) 

Inversión y financiamiento, vi) exenciones devoluciones, vii) comercialización, 

internacionalización. Este cuestionario integra 28 ítems: 7 sobre el perfil del 

empresario, registrando dedicación a la empresa, capacitación, educación y datos 

demográficos; 4 sobre gestión de recursos humanos, como cantidad de personal 

eventual, permanente y flexibilidad de la jornada laboral; 1 sobre organismos y 

certificación de calidad; 6 sobre innovación y tecnología; 4 acerca de aspectos 

financieros, como inversión inicial, presupuestos, financiamiento y controles; 2 

sobre impuestos, exenciones y devoluciones; y 3 cuestiones sobre 

comercialización y exportación.

Análisis propuesto

Se hará un análisis de estadística descriptiva e inferencial. Descriptiva sobre 

medias y frecuencias de los 7 factores y el éxito de las empresas agrícolas a partir 

del cuestionario aplicado a los correspondientes gerentes generales participantes. 

Se aplicará la estadística inferencial, haciendo pruebas de la mediana para 

demostrar o rechazar estadísticamente la hipótesis nula sobre el éxito de cada uno 

de los siete factores.
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Programa de trabajo 

El programa de trabajo para el proyecto de investigación es el siguiente:

  MES 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Revisión 
bibliográfica                                                                                                  
Recolección y 
análisis de  
información de 
fuentes 
secundarias                                                                                                 
Validación del 
instrumento                                                                                                 
Recolección de 
datos                                                                                                 
Análisis 
estadístico de 
los datos                                                                                                 
Interpretación 
de los 
resultados                                                                                                 
elaboración de 
informe final                                                                                                  

Referencias

Aragón, A., & Rubio, A. (2005). Factores Asociados con Éxito Competitivo de las 

PyMEs Industriales en España. Universia Business Review, 4.

Aragón, A., Ballina, F., Calvo-Flores, A., García, D., & Madrid, A. (2004). Análisis 

Estratégico para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa. México: 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

Brown, W. (2013). El papel de la agricultura en la reducción de la pobreza. Revista 

mexicana de Agronegocios, XVII(32), 166-178.
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Desarrollo de habilidades directivas de los empresarios de la localidad de
Escárcega, mediante la implementación de un simulador de negocios

José Alberto Sánchez López1

Dulce María Delgado Cih2

Jorge Emmanuel Arteaga Castillo3

Karen Denise Díaz López4

Mario Didier Mijangos Borges5

Resumen

El número de Pymes que cierran después de dos años de operaciones debido a la 
competencia y al mal manejo de sus directivos ha ido aumentando, solo 2 de cada 
10 empresas sobreviven más de dos años. El objetivo de este estudio es proponer 
un programa de desarrollo de habilidades directivas basado en el uso de un 
simulador de negocios como herramienta para mejorar el desempeño de los 
empresarios. La metodología a utilizar corresponde a un enfoque “propositivo” o 
de investigación aplicada (López & Salas, 2009), con las siguientes fases: Fase 1. 
Estudio descriptivo de la situación actual. Fase 2. Investigación propositiva en la 
cual se implementa un simulador de negocios a un grupo de empresarios. Las 
técnicas a utilizar son la consulta en bases de datos especializadas y sitios de 
internet de los proveedores de simuladores de negocios; y técnicas de campo 
como observación, estudios de caso, encuestas y entrevistas estructuradas.
Mediante la implementación del programa de desarrollo de habilidades directivas 
se espera lograr mejorar el desempeño que presenten los participantes, sin 
embargo, el mejoramiento de este programa y la aplicación constante ayudará en 
mayor grado para seguir preparando a los empresarios en un contexto cada vez 
más cambiante, con nuevas y mejores estrategias. 

Palabras clave: simulador de negocios, programa de habilidades directivas,
Coaching.

1 alberto_sanchez@itsescarcega.edu.mx Instituto Tecnológico Superior de Escárcega. Calle 85 s/n entre 10-
B, Colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo No. 1 Escárcega, Campeche; México; C.P. 24350 +52 (982) 82- 4- 19- 20 
2 dulce_delgado@itsescarcega.edu.mx Instituto Tecnológico Superior de Escárcega. Calle 85 s/n entre 10-B, 
Colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo No. 1 Escárcega, Campeche; México; C.P. 24350 +52 (982) 82- 4- 19- 20 
3 jorge_arteaga@itsescarcega.edu.mx Instituto Tecnológico Superior de Escárcega. Calle 85 s/n entre 10-B, 
Colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo No. 1 Escárcega, Campeche; México; C.P. 24350 +52 (982) 82- 4- 19- 20 
4 karen93.kdl@gmail.com Instituto Tecnológico Superior de Escárcega. Calle 85 s/n entre 10-B, Colonia 
Unidad Esfuerzo y Trabajo No. 1 Escárcega, Campeche; México; C.P. 24350 +52 (982) 82- 4- 19- 20 
5 mariodidier12@gmail.com Instituto Tecnológico Superior de Escárcega. Calle 85 s/n entre 10-B, Colonia 
Unidad Esfuerzo y Trabajo No. 1 Escárcega, Campeche; México; C.P. 24350 +52 (982) 82- 4- 19- 20 
 

 

                                                            

593

MYPIMES Y EMPRESA FAMILIAR



Problema a investigar

El número de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que ven cerradas sus 

operaciones por la gran competencia existente y mal manejo administrativo por 

parte de los dueños en el municipio de Escárcega ha aumentado con el paso de 

los años. Esto en gran medida por la competencia existente en el municipio que 

ocasionan las grandes cadenas comerciales que se han empezado a instalar en la 

localidad, pero en otra parte cuestiones internas son las que más las afectan, en 

especial cuando se trata de una mala administración por parte de los dueños que 

no tienen los conocimientos y las habilidades necesarias para poder llevar acabo 

el rol administrativo, haciendo que estos no puedan tomar las decisiones 

adecuadas que las ayude a resolver los problemas que se presentan. Este 

problema es de origen comercial, pero debido a que las Pymes representan en su 

gran mayoría el ingreso del PIB nacional, el problema también se hace económico. 

Las Pymes en su caso representan la mayor fuente de trabajo en todo el país 

y en Escárcega no se han hecho estudios sobre los malos manejos 

administrativos que tienen las Pymes de la localidad, la Secretaría de Economía 

ha revelado datos a nivel nacional donde se muestra el poco nivel de vida que 

tienen las Pymes en el mercado, estos datos indican que 8 de cada 10 Pymes solo 

alcanzan los dos años de vida antes de que cierren sus operaciones y que solo 

una logra sobrevivir más de 5 años, esto nos indica que el 80% de las Pymes que 

se crean en un año en el municipio de Escárcega no logran tener un tiempo de 

vida mayor de dos años, acrecentando el problema de desempleo.
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parte de los dueños en el municipio de Escárcega ha aumentado con el paso de 

los años. Esto en gran medida por la competencia existente en el municipio que 

ocasionan las grandes cadenas comerciales que se han empezado a instalar en la 

localidad, pero en otra parte cuestiones internas son las que más las afectan, en 

especial cuando se trata de una mala administración por parte de los dueños que 

no tienen los conocimientos y las habilidades necesarias para poder llevar acabo 

el rol administrativo, haciendo que estos no puedan tomar las decisiones 

adecuadas que las ayude a resolver los problemas que se presentan. Este 

problema es de origen comercial, pero debido a que las Pymes representan en su 

gran mayoría el ingreso del PIB nacional, el problema también se hace económico. 

Las Pymes en su caso representan la mayor fuente de trabajo en todo el país 

y en Escárcega no se han hecho estudios sobre los malos manejos 

administrativos que tienen las Pymes de la localidad, la Secretaría de Economía 

ha revelado datos a nivel nacional donde se muestra el poco nivel de vida que 

tienen las Pymes en el mercado, estos datos indican que 8 de cada 10 Pymes solo 

alcanzan los dos años de vida antes de que cierren sus operaciones y que solo 

una logra sobrevivir más de 5 años, esto nos indica que el 80% de las Pymes que 

se crean en un año en el municipio de Escárcega no logran tener un tiempo de 

vida mayor de dos años, acrecentando el problema de desempleo.

Ciertamente la experiencia que estos deben adquirir lo deben de hacer en una 

periodo de tiempo corto para poder tomar mejores decisiones, pero con tanta 

competencia que ejercen los mercados no hay demasiado tiempo para poder 

esperar a que un administrador aprenda cada uno de los conocimientos 

necesarios para poder atacar cada problema que se le vayan presentando, lo cual 

sino se logra en el menor tiempo posible las afectaciones serán cada vez mayor.

En Expreso de Campeche (2013) señaló que el nivel de desempleo haya 

crecido en un .48% el mes de julio del año 2013 con los últimos datos recabado 

por el INEGI y de forma anual la tasa de desempleo aumento en un 2.57% en 

comparación con los datos que fueron publicados en el 2012

Vargas (2013) menciona que al problema se le tiene que agregar el número de 

egresados de Escuelas de Nivel Superior en todo el Estado que buscarán una 

oportunidad de empleo cuando estos vean terminado sus estudios. De tal manera 

que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) ha pronosticado que para el año 2020 el nivel de 

desempleados con Estudios Superiores sea de 3 millones de egresados. Sin 

embargo también se ha realizado otros estudios importantes en el país que dicen 

que cinco de cada 10 personas con estudios carecen de empleo. Esto según una 

encuesta que realizó el portal Trabajando.com a 1,394 personas. Y otros datos del 

Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey 

(CIEN), muestra que Campeche tiene el mayor porcentaje de desocupados con 

educación superior, seguido por Chiapas y Guerrero. Aproximadamente un 80% 

de quienes terminan la licenciatura y consiguen trabajo proceden de cinco áreas 
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de estudio: ciencias económico-administrativas (25%); ingenierías (17.7%); 

educación y pedagogía (14%); ciencias sociales y políticas (13%); ciencias de la 

salud, nutrición y biomédicas (8.2%), según estimaciones de la Asociación, que 

agrupa a 152 universidades en el país. De tal manera que la competencia por 

encontrar un empleo es cada vez mayor.

Como parte de este problema Domenge (2010) fue realizado un trabajo donde 

se le pidió a varios directivos de las Pymes que calificara el área de mayor 

conflicto presentado en su empresa. Donde los resultados se muestran en la 

siguiente tabla.  

Tabla1
Áreas de conflictos entre las Pymes

Fuente:http://direccionestrategica.itam.mx/nuevas-pymes-problemas-y-
recomendaciones/

Domenge et al (2010) están de acuerdo a que los problemas internos 

identificados concuerdan con el esquema de Maza Pereda (1997), “los cuales 

pueden ser identificados, efectivamente, como mala administración y planeación, 

manejo ineficiente de recursos y un mal sistema de control”
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Tabla1
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Domenge et al (2010) están de acuerdo a que los problemas internos 

identificados concuerdan con el esquema de Maza Pereda (1997), “los cuales 

pueden ser identificados, efectivamente, como mala administración y planeación, 

manejo ineficiente de recursos y un mal sistema de control”

No obstante también estos resultados, se encuentran los de orden familiar y 

de sucesión, complementados por Belausteguigoitia (2004): falta de compromiso 

de los miembros de la familia para con la empresa, combinación de temas 

empresariales y familiares, falta de planes de desarrollo personal y de carrera de 

los miembros de la familia, falta de profesionalización y de planeación

Se debe tomar muy en cuenta cada uno de los factores que afectan el tiempo 

de vida de una Pyme ya que estas generan grandes cantidades de trabajo en todo 

el país. Al generar un 72% de empleos las Pymes son un órgano importante para 

el desarrollo de nuestra economía, y tomemos en cuenta la cantidad de jóvenes 

egresados de Universidades Públicas y Privadas en un solo año, donde la oferta 

de trabajo no siempre puede abastecer toda la demanda laboral nueva. Por eso 

muchos jóvenes con proyectos innovadores crean sus empresas para poderse 

autoemplear y de la misma forma emplear a otros, pero si estos no tienen la 

capacidad necesaria para llevar un negocio el fracaso es eminente, por lo cual los 

lleva a buscar una nueva oportunidad de empleo. Es por eso que se planea 

realizar un Programa para el Desarrollo de Habilidades Directivas, el cual tiene 

como fin, poder asesorar y capacitar a los directivos de las Pymes para que 

puedan hacer un mejor manejo de su propio negocio. Hay que hacer que los 

directivos de estas empresas sean capaces de manejar desde un balance general 

hasta la motivación y el manejo del estrés de sus trabajadores, para que puedan 

ser más eficientes en las actividades que deseen realizar.
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Objetivo de la investigación

Objetivo general.

Diseñar e implementar un programa de desarrollo de habilidades directivas 

basado en el uso de un simulador de negocios como herramienta para mejorar el 

desempeño de los empresarios de la localidad de Escárcega Campeche.

Objetivos específicos.

• Diagnosticar el grado de desarrollo de habilidades directivas de los 

microempresarios de la localidad de Escárcega Campeche.

• Adquirir licencias para uso de simuladores en línea.

• Implementar el uso de simuladores en la formación de empresarios y 

emprendedores de la localidad de Escárcega Campeche.

• Medir los resultados obtenidos mediante la comparación entre grado de 

desarrollo de habilidades directivas.   

Alcance del proyecto

Mediante este proyecto se pretende contribuir a mejorar las habilidades directivas 

de los empresarios de la localidad de Escárcega.

El proyecto presenta una duración de 1 año.  Su aplicación inmediata será solo en 

la localidad de Escárcega, Campeche, con la participación de empresarios de la

misma localidad.
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desarrollo de habilidades directivas.   

Alcance del proyecto

Mediante este proyecto se pretende contribuir a mejorar las habilidades directivas 

de los empresarios de la localidad de Escárcega.

El proyecto presenta una duración de 1 año.  Su aplicación inmediata será solo en 

la localidad de Escárcega, Campeche, con la participación de empresarios de la

misma localidad.

Para el desarrollo de este proyecto se buscará la vinculación del Instituto 

Tecnológico superior de Escárcega con el sector empresarial, promoviendo la 

firma de convenios con el sector del gobierno municipal y de las cámaras de 

empresas existentes. 

Marco de referencia teórico

En un contexto económico global cada vez más competitivo, las empresas se 

enfrentan a muchos rivales, con un entorno cambiante la necesidad de crear una 

ventaja competitiva es cada vez más valiosa y más difícil de conseguir. Debido a 

esto, es necesario que los empresarios y directivos de las empresas dediquen 

tiempo y, esfuerzo a la elaboración y aplicación de estrategias, además del 

desarrollo de habilidades directivas que los ayuden a ser más competitivos, para 

así liderar el mercado con métodos innovadores. Para ello debemos entender que 

son estas habilidades directivas.

Para autores como Whetten & Cameron (2005) dicen que las habilidades 

directivas “son los bloques constructivos sobre los cuales descansa la 

administración efectiva”. También hacen referencia diciendo que las habilidades 

directivas son los medios con los cuales los directivos traducen su propio estilo, 

estrategia y herramientas o técnicas favoritas a las prácticas”. De esta misma 

forma Whetten & Cameron (2005) han propuesto un modelo el desarrollo de las 

habilidades directivas, basándose en solo 5 pasos, que van desde la evaluación y 

el aprendizaje, hasta la implementación en sus propios negocios.
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Tabla 2
Modelo Para Desarrollar las Habilidades Directivas

Modelo Para Desarrollar las Habilidades Directivas

Componentes Que se debe hacer Objetivos

1. Evaluación de 
Habilidades

• Instrumento de 
Encuesta.

• Juegos de Rol

Evaluar el nivel de 
competencia y conocimiento 
de actividades, crear 
disposición para cambiar

2. Aprendizaje 
de
Habilidades

• Textos Escritos
• Directrices 

Conductuales

Enseñar los principios 
correctos y presentar una 
base lógica para las 
directrices conductuales.

3. Análisis de 
Habilidades • Casos

Brindar ejemplo de 
desempeño de habilidades 
apropiadas e inapropiadas. 
Analizar principios 
conductuales y las razones 
por las que funcionan.

4. Práctica de 
Habilidades

• Ejercicios
• Simulaciones
• Juegos de Rol

Practicar las directrices 
conductuales. Adaptar los 
principios al estilo personal. 
Recibir retro alimentación y
ayuda.

5. Aplicación de 
Habilidades • Tareas

Trasladar el aprendizaje del 
salón de clases a situaciones 
de la vida real. Fomentar el 
desarrollo personal que se 
está llevando a cabo.

Fuente: Desarrollo de habilidades directivas de (Whetten & Cameron, 2005).
Proceso de enseñanza para las habilidades directivas

Otro autor, como en el caso de Madrigal (2009) nos dice que “habilidad es la 

capacidad del individuo, adquirida por el aprendizaje, capaza de producir 

resultados previstos con el máximo de certeza, con el mínimo de distendio de 
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Brindar ejemplo de 
desempeño de habilidades 
apropiadas e inapropiadas. 
Analizar principios 
conductuales y las razones 
por las que funcionan.

4. Práctica de 
Habilidades

• Ejercicios
• Simulaciones
• Juegos de Rol

Practicar las directrices 
conductuales. Adaptar los 
principios al estilo personal. 
Recibir retro alimentación y
ayuda.

5. Aplicación de 
Habilidades • Tareas

Trasladar el aprendizaje del 
salón de clases a situaciones 
de la vida real. Fomentar el 
desarrollo personal que se 
está llevando a cabo.

Fuente: Desarrollo de habilidades directivas de (Whetten & Cameron, 2005).
Proceso de enseñanza para las habilidades directivas

Otro autor, como en el caso de Madrigal (2009) nos dice que “habilidad es la 

capacidad del individuo, adquirida por el aprendizaje, capaza de producir 

resultados previstos con el máximo de certeza, con el mínimo de distendio de 

tiempo y economía y con el máximo de seguridad”.  De esta forma habla que las 

habilidades directivas se van adquiriendo con la enseñanza y la práctica, las 

cuales se pueden ir estudiando a lo largo de todo el contenido del libro. Y en cierta 

forma propone la clasificación de las siguientes habilidades.

Tabla 3
Clasificación de las habilidades directivas

Fuente: Habilidades Directivas de Madrigal (2009). La tabla muestra habilidades 
necesarias para un directivo y que logra con ellas.

Clasificación de las habilidades directivas

Habilidades Alcance

Técnicas Desarrollar tareas específicas.

Interpersonales Se refiere a la habilidad para trabar en grupo, con espíritu de 
colaboración, cortesía y la convivencia humana.

Sociales
Son las acciones de uno con los demás y los demás con 
uno. Es donde se da el intercambio y la convivencia 
humana.

Académicas Capacidad y habilidad para hacer análisis, comparación, 
contratación, evaluación y juicio o crítica.

De innovación Invención, descubrimiento, suposición, formulación de 
hipótesis y teorización. 

Prácticas Aplicación, empleo e implementación.

Físicas Autoeficiencia, flexibilidad, salud.

De pensamiento Aprender a pensar y generar conocimiento.

Directivas Saber dirigir, coordinar equipos de trabajo.

De liderazgo Guiar, impulsar, motivar al equipo hacia un bien común.

Empresarial Emprender una nueva idea, proyecto, empresa o negocio.
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Otro autor distintos a los ya mencionados es J.D & Ferrandez (2008) donde 

señala que las habilidades directivas son “aquellos comportamientos observables 

y habilidades que posibilitan el éxito de una persona en su función directiva”. Con 

esto nos indica que las habilidades directivas son más genéricas, y aunque cada 

empresa puede enfatizar más u otras, pueden estudiarse de manera conjunta a 

partir del análisis de la función directiva.

De tal forma en el proyecto se busca que los empresarios puedan poner en 

práctica cada una de las habilidades aprendidas. Sin embargo, para que ellos 

puedan saber cómo aplicarlas se implementará un simulador de negocios, con 

motivo de que puedan ver como se ven afectadas las empresas con decisiones 

que ellos toman y que no pongan en riesgo sus empresas en la vida real.

Cabe mencionar que para ello necesitamos conocer que son los simuladores 

de negocios. Por eso para Mondy (2005) un simulador es:

Un enfoque de capacitación que utilizan instrumentos o programas que 

reproducen tareas lejos del sitio de trabajo. Los instrumentos varían desde simples 

modelos en papel de equipos mecánicos hasta simulaciones computarizadas de 

ambientes totales. Aunque la capacitación con simuladores puede ser menos 

valiosa que la capacitación en el trabajo, posee ciertas ventajas en algunas 

situaciones.

Tomando en cuenta su definición Mondy (2005) señala que existen dos tipos 

de simuladores de negocios los cuales son: 

• Juego de negocios. Es un simulador computarizado que intenta reproducir 

factores seleccionados en una situación de negocios particular que los 
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Cabe mencionar que para ello necesitamos conocer que son los simuladores 

de negocios. Por eso para Mondy (2005) un simulador es:

Un enfoque de capacitación que utilizan instrumentos o programas que 

reproducen tareas lejos del sitio de trabajo. Los instrumentos varían desde simples 

modelos en papel de equipos mecánicos hasta simulaciones computarizadas de 

ambientes totales. Aunque la capacitación con simuladores puede ser menos 

valiosa que la capacitación en el trabajo, posee ciertas ventajas en algunas 

situaciones.

Tomando en cuenta su definición Mondy (2005) señala que existen dos tipos 

de simuladores de negocios los cuales son: 

• Juego de negocios. Es un simulador computarizado que intenta reproducir 

factores seleccionados en una situación de negocios particular que los 

participantes pueden manipular. Los juegos de negocio involucran a dos o más 

organizaciones hipotéticas que compiten en un mercado de productos específicos.

• La caja de trabajo. Es una simulación que pide al participante establecer 

prioridades y después manejar diversos documentos de negocios o mensajes de 

correo electrónico, como memoranda, informes y mensajes telefónicos que 

comúnmente pasarían por el escritorio de un gerente. Estos mensajes requieren 

de un manejo urgente hasta rutinario

La importancia de conocer el simulador que se desea utilizar, recae 

esencialmente en conocer cuáles son las principales habilidades que se debe 

atender en los empresarios. Esto con el fin que puedan ver distintos entornos 

donde ellos puedan poner en práctica lo aprendido.

En los trabajos realizados por Tang (2007) van de acuerdo con lo que fue 

mencionado con do Canto Filho (2014) en donde se ha definido a un simulador de 

negocios como “sistemas de software que implican la simulación de experiencias 

de la vida real para desarrollar capacidades en que los retos presentados

reproducen fielmente un escenario del mundo real”.

Así de forma muy clara podemos ver que los simuladores son softwares que 

buscan desarrollar el aprendizaje, donde se tenga la capacidad de participar en un 

conjunto de decisiones, en donde tendrán una capacitación valiosa con la 

resolución de problemas específicos que se acercan al mundo real los más 

parecido posible.
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Otro autor que ha dado su definición de un simulador de negocios es Méndez

(2015) el cual nos dice que un simulador es:

Una herramienta de apoyo en el proceso de aprendizaje ya que permiten 

establecer un ambiente imaginario de negocios a fin de que los estudiantes tengan 

la oportunidad de participar, a través de un conjunto de decisiones, en el proceso 

de dirección de una empresa o de un área específica de la misma.

Este autor señala que todos aquellos participantes del simulador, puedan 

aprender a tomar decisiones o que sean participes de los procesos de dirección de 

una empresa, en el cual se simula un ambiente de negocios, en el cual ellos

tendrán que analizar cada detalle para poder hacer una decisión correcta.

A esto mismo el autor ha señalado los objetivos con los cuales debe cumplir 

un simulador de negocios. Los cuales son los siguientes:

• Estimular el Pensamiento Creativo para la detonación de ideas 

emprendedoras.

• Fomentar la responsabilidad social mediante la creación de productos 

innovadores.

• Descubrir y fortalecer habilidades de negociación y venta de ideas 

creativas.

• Sensibilizar sobre la importancia de la generación de empresas.

Si bien las habilidades directivas aplicadas de buena forma dentro de las 

empresas dan buenos resultados, es importante que todos los empresarios 

conozcan como poder implementarlas. Para esto el coaching juega un papel 

importante en el desarrollo de la habilidades directivas. Para ello la ayuda de un 
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innovadores.

• Descubrir y fortalecer habilidades de negociación y venta de ideas 

creativas.

• Sensibilizar sobre la importancia de la generación de empresas.

Si bien las habilidades directivas aplicadas de buena forma dentro de las 

empresas dan buenos resultados, es importante que todos los empresarios 

conozcan como poder implementarlas. Para esto el coaching juega un papel 

importante en el desarrollo de la habilidades directivas. Para ello la ayuda de un 

coach, que busque generar un cambio positivo dentro de la organización, se ha 

vuelto una prática muy común.

Para esto debemos conocer en primera instancia que es el coaching, para 

Suárez (2015) el coachingo lo define como “la habilidad de observar, escuchar y 

hacer preguntas y por medio de buena técnica lograr que otros descubran sus 

propios recursos, emprendan acciones y sean capaces de continuar alcanzando 

objetivos por sí mismos”. Con el coaching se busca que los demás puedan ver que 

son capaces de alcanzar sus objetivos, descubriendo nuevas formas para poder 

lograrlo.

Muradep (2012) menciona que existen dos tipos de coaching, el coaching 

individual o coaching organizacional:

• El coaching individual o personal se ocupa de las relaciones, carrera, 

economía de la persona y también de su desempeño laboral o profesional.

• El coaching organizacional, aplicado a la empresa, es una clara muestra del 

compromiso de esta con el desarrollo de su gente. Ofrece una inversión a 

largo plazo con un mejor resultado en el desempeño y contribuye a la creación 

de una cultura colectiva basada en el apoyo.

Es importante saber que el coaching se puede aplicar en tanto a la persona como 

a la empresa, buscando tener resultados que mejoren el desempeño de las 

personas y los procesos de las empresas. El coaching puede incluso se aplicado 

por el mismo directivo, siempre y cuando este tenga el conocimiento necesario 

para poder, sin embargo, contar con un coach externo a la empresa, no significa 
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que el directivo no pueda cumplir con el trabajo, sino que al ser externo este 

puede tener otra perspectiva de lo que en realidad ocurre dentro de la empresa.

Según Ravier (2005) Se puede definir el coaching como:

Una serie de tecnicas y procesos llevados a cabo por un profesional (coach) 

que ayudan a las personas a realizar mejor aquello que ya saben hacer, 

potenciando todas sus habilidades y descubriendo nuevas posibilidades, hemos 

de añadir tambien que la grandeza del coaching, estriba en que no es sólo una 

tecnica aplicada de una forma rigida en ciertas circunstancias, es por si misma una 

manera de relacionarse con las personas, de dirigir, en definitiva es una manera 

de pensar y de ser que activa aspectos creativos que las personas desconocen 

disponer.

La finalidad de esta tecnica es buscar el desarrollo, el potencial de las 

personas y que mejoren su desempeño profesional.

Según Launer (2014) el coaching puede definirse como:

Es acompañar a personas o a equipos a asegurar es desarrollo de sus 

potencialidades y de sus conocimientos, en el marco de sus objetivos 

profesionales. Un proceso cuya finalidad es favorecer la toma de conciencia de 

una persona o de un equipo sobre su particular modo de funcionamiento, con el 

objetivo de superar la situación en la que la persona o el equipo se encuentra.

El coaching, por lo tanto, contribuye a que las personas puedan llegar a una 

determinada meta a través de la utilización de sus habilidades y recursos propios 

de la manera más eficaz.
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objetivo de superar la situación en la que la persona o el equipo se encuentra.

El coaching, por lo tanto, contribuye a que las personas puedan llegar a una 

determinada meta a través de la utilización de sus habilidades y recursos propios 

de la manera más eficaz.

Otro punto importante para poder llegar a desarrollar las habilidades directivas 

es el liderazgo, sin liderazgo mucho empresarios han demostrado que ser un buen 

líder dentro de sus empresas les es de mucha ayuda, ya que los empleados ven 

en él una figura que los acompaña y motiva para el cumplimiento de los objetivos y 

no solo ven un jefe que de órdenes.

En Gioya (2008) hacen referencia a la definición de liderazgo de Kotter en el 

cual nos dice que el liderazgo es “el proceso de movilización de un grupo de 

personas en una dirección que genuinamente satisface los intereses reales a largo 

plazo de todo el colectivo”.  Partiendo de esta definición, podemos ver que el 

liderazgo es influenciar en otras personas para que puedan actuar y juntas se 

llegue a un mismo objetivo. Pero basta simplemente con poder influenciar en los 

demás, sino hay que demostrar que la persona que funge con el papel de líder, 

también está junto con ellos trabajando todo el tiempo, es necesario que el líder 

motive a su equipo de trabajo.

Tal es el caso de Rodrigo (2006) donde de manera paralela menciona alguna 

de las funciones básicas que debe de realizar un líder:

• Aportar visión a la organización. Establece estrategias a largo plazo y 

asume riesgos. Los líderes son los encargados de buscar las nuevas 

direcciones que seguirá la organización.

• Involucrar a las personas. Tratar de conseguir que todos trabajen en una 

misma dirección a través de la comunicación.
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• Motivar. Utilizar los valores humanos clásicos para que las personas 

puedan alcanzar sus objetivos, transmitiendo energía positiva, lo que aumenta 

las ganas de emplearse a fondo por parte de los trabajadores.

Y no solo hay que cumplir con ciertas características para poder ser un 

verdadero líder, también hay que cumplir con unas cuanta técnicas si es que se 

quiere siempre cumplir con los objetivos que se plantean. Según Clement (2013)

podríamos resumir las técnicas para ser un buen líder en estas características:

• Aptitudes diarias: Actúa apasionadamente, se optimista, motiva y valora a tu 

gente, demuestra tus valores en los pequeños actos con todos, todo el tiempo 

(honestidad, coraje, perseverancia, lealtad, humildad).

• Relaciones interpersonales: El liderazgo no tiene nada que ver con el cargo 

o el título, el liderazgo se demuestra con las relaciones interpersonales. 

Cumples promesas, escuchas atentamente, dices la verdad, fomentas el 

respeto y logras relaciones de confianza duradera y genuina.

• Mueve a la acción: ser un líder no es dirigir a los demás, sino que debes 

tener actitudes que inspiren a las personas de tu entorno y las muevan a 

actuar.

• Eficacia personal: Enfócate en lo valioso, prioriza, reclasifica las metas, ten 

momentos de reflexión solo o sola.

• Visión: las ideas se han convertido en la materia prima de los proyectos 

exitosos, pero no son más que eso, materia prima. Después de la creatividad e 

innovación falta la ejecución. Debes crear e innovar pensando en la ejecución 

desde un principio.

608

Desarrollo de habilidades directivas de los empresarios de la localidad de Escárcega



• Motivar. Utilizar los valores humanos clásicos para que las personas 

puedan alcanzar sus objetivos, transmitiendo energía positiva, lo que aumenta 

las ganas de emplearse a fondo por parte de los trabajadores.

Y no solo hay que cumplir con ciertas características para poder ser un 

verdadero líder, también hay que cumplir con unas cuanta técnicas si es que se 

quiere siempre cumplir con los objetivos que se plantean. Según Clement (2013)

podríamos resumir las técnicas para ser un buen líder en estas características:

• Aptitudes diarias: Actúa apasionadamente, se optimista, motiva y valora a tu 

gente, demuestra tus valores en los pequeños actos con todos, todo el tiempo 

(honestidad, coraje, perseverancia, lealtad, humildad).

• Relaciones interpersonales: El liderazgo no tiene nada que ver con el cargo 

o el título, el liderazgo se demuestra con las relaciones interpersonales. 

Cumples promesas, escuchas atentamente, dices la verdad, fomentas el 

respeto y logras relaciones de confianza duradera y genuina.

• Mueve a la acción: ser un líder no es dirigir a los demás, sino que debes 

tener actitudes que inspiren a las personas de tu entorno y las muevan a 

actuar.

• Eficacia personal: Enfócate en lo valioso, prioriza, reclasifica las metas, ten 

momentos de reflexión solo o sola.

• Visión: las ideas se han convertido en la materia prima de los proyectos 

exitosos, pero no son más que eso, materia prima. Después de la creatividad e 

innovación falta la ejecución. Debes crear e innovar pensando en la ejecución 

desde un principio.

• Ser el Coach del equipo: aconsejas, observas cosas que se pueden 

mejorar, compartes experiencias pasadas generosamente.

• Tomar decisiones: Toma las decisiones necesarias y ponlas en práctica 

después de consultar a tu equipo. Cuanto más los miembros del equipo 

puedan participar en la toma de decisiones mayor será su motivación.

• Comunicar: Debes saber lo que quieres, comunicar con eficacia tus 

intenciones, transmitir tu fuerza y dinamismo a los demás.

• Gestionar el tiempo: Si sabes gestionar tu tiempo, eres capaz de 

administrar cualquier cosa.

Al igual que Clement, Maldonado (2014) propone las siguientes técnicas como 

las principales de un líder:

1. Proporcionar expectativas claras

Los equipos ganadores saben lo que quieren y qué se requiere para llegar allí. 

Los individuos constantemente necesitan saber lo que necesitan para llevar a 

cabo. Mantener una comunicación entre todos los integrantes del equipo genera 

motivación y hará que todos y cada uno de ellos trabaje por sus metas, lo cual 

construye la meta del equipo. Esta es una excelente manera de como liderar un 

grupo motivado y productivo.

2. Dar a sus individuos las herramientas para el éxito

Enseñar a los integrantes del equipo el siguiente paso, el siguiente evento, el 

nuevo producto, el siguiente partido, la próxima meta… esta es una técnica de 

liderazgo que utilizan los mejores a nivel mundial.

3. Reconocer el Buen Trabajo
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Tómese el tiempo para reconocer el buen trabajo. reconocer los individuos 

para encontrar soluciones, no menos, aprendiendo más, teniendo iniciativa, en 

colaboración con otros, creando destacado soluciones de servicio al cliente, el 

intercambio de ideas; y la lista sigue sucesivamente. Usted consigue la idea. 

Tómese el tiempo para dar un elogio sincero por el trabajo bien hecho y usted, su 

organización y sus individuos obtendrán las recompensas. Si quiere saber cómo 

liderar un equipo de trabajo, debe entender que al elogiar a las personas, debes 

hacerlo desde el corazón y sin ensalzar indiscriminadamente.

4. interesarse por sus individuos

Tómese el tiempo para averiguar lo que interesa a sus individuos. Averigüe 

cuáles son sus pasiones en la vida. ¿Es su familia? es un deporte o hobby? ¿Es 

un coche o un barco de época? ¿Es que quieren lograr el siguiente nivel en su 

educación? Es una meta de la carrera? Sea lo que sea, los grandes líderes tienen 

la tiempo para encontrar la manera de ayudar a sus individuos cumplen su 

objetivos. Los líderes saben que al ayudar a sus individuos triunfar en la vida, los 

individuos tendrán más pasión sobre ayudan a sus líderes a lograr sus metas. No 

lo hagas como las técnicas de liderazgo… te invito a que lo hagas porque desde tu 

propio ser te nace hacerlo.

5. ¿Cómo liderar un grupo? = Motívelos a crecer

Anime a sus individuos a desarrollarse. Anímelos a tomar clases, delegar 

tareas y tareas desafiantes y, a continuación, proporcionan apoyo. Recomiende 

libros, audiolibros, películas, videos, entre muchas otras cosas que les ayude a ser 

mejores cada día.
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5. ¿Cómo liderar un grupo? = Motívelos a crecer

Anime a sus individuos a desarrollarse. Anímelos a tomar clases, delegar 

tareas y tareas desafiantes y, a continuación, proporcionan apoyo. Recomiende 

libros, audiolibros, películas, videos, entre muchas otras cosas que les ayude a ser 

mejores cada día.

Descripción de la metodología

Este protocolo de investigación, está basado en el enfoque de la investigación 

cualitativa, y pertenece a los estudios de tipo propositivo o de investigación

aplicada en el que López y Salas (2009) describen que estos estudios tienen como 

finalidad “generar herramientas para la práctica profesional en las organizaciones”. 

Para el cumplimiento del objetivo el proyecto se divide en 2 fases: 

Fase 1. Estudio descriptivo de la situación actual. Para este estudio se utiliza 

la técnica del cuestionario para recabar la información relacionada con la situación 

actual de las habilidades directivas en los empresarios. Esta fase de la 

investigación se desarrolla considerando la Metodología de Desarrollo 

Organizacional y Consultoría (MDOC) del autor Carlos Augusto Audirac Camarena

(Audirac, 2007)

Fase 2. Investigación propositiva en la cual se implementa un simulador de 

negocios a un grupo de empresarios. 

El procedimiento a seguir es:

-diseño de programa de habilidades directivas

-diseño de plan de uso del simulador de negocios

-implementación del simulador

-Análisis del impacto y evaluación del uso del simulador

Las técnicas a utilizar son la consulta en bases de datos especializadas y sitios 

de internet de los proveedores de simuladores de negocios; y técnicas de campo 

como observación, estudios de caso, encuestas y entrevistas estructuradas.
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Para el desarrollo de habilidades directivas se propone utilizar el modelo 

propuesto por Whetten (2005) basado en 5 pasos donde se pueden aprender y 

practicar las habilidades directivas, esto en comparación a los otros autores 

debido a que solo señalan puntos que un directivo debe tener.

1. Evaluación de Habilidades. Se utilizar una encuesta en base a escala de 

Likert para que ellos mismos se evalúen las habilidades que ellos tienen. 

2. Aprendizaje de Habilidades. Se les enseñará que habilidades deben 

manejar para ser un buen directivo

3. Análisis de Habilidades. Se analizará cada una de las habilidades 

enseñadas en base a ejemplos para tener en cuenta lo que se debe y que no se 

debe hacer.

4. Práctica de Habilidades. Se pretende la utilización de los simuladores y 

juego de roles para la prácticas de las habilidades aprendidas, donde se adapten a 

su propio estilo y mediante la retroalimentación se ayudará en las fallas que 

tengan.

5. Aplicación de Habilidades. Se fomentará el uso de estas habilidades en la 

vida real, donde se darán a la tarea de aplicar cada una de ellas para un mejor 

funcionamiento.

612

Desarrollo de habilidades directivas de los empresarios de la localidad de Escárcega



Para el desarrollo de habilidades directivas se propone utilizar el modelo 

propuesto por Whetten (2005) basado en 5 pasos donde se pueden aprender y 

practicar las habilidades directivas, esto en comparación a los otros autores 

debido a que solo señalan puntos que un directivo debe tener.

1. Evaluación de Habilidades. Se utilizar una encuesta en base a escala de 

Likert para que ellos mismos se evalúen las habilidades que ellos tienen. 

2. Aprendizaje de Habilidades. Se les enseñará que habilidades deben 

manejar para ser un buen directivo

3. Análisis de Habilidades. Se analizará cada una de las habilidades 

enseñadas en base a ejemplos para tener en cuenta lo que se debe y que no se 

debe hacer.

4. Práctica de Habilidades. Se pretende la utilización de los simuladores y 

juego de roles para la prácticas de las habilidades aprendidas, donde se adapten a 
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tengan.

5. Aplicación de Habilidades. Se fomentará el uso de estas habilidades en la 

vida real, donde se darán a la tarea de aplicar cada una de ellas para un mejor 

funcionamiento.

Tipo de estudio.

El tipo de estudio que se realizará en esta investigación es descriptiva y 

aplicada, esto de acuerdo a lo que han dicho Tamayo (2004) menciona que la 

investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 

fenómenos”, mientras que es aplicada, como se señala en Martínez (2012) se 

buscará solucionar el problema del bajo desempeño en las habilidades directivas.

Población de estudio.

En base a las estadísticas y registro del INEGI se estudiaran las unidades 

económicas de la tabla 4. En base a lo recabado se utilizó la fórmula de muestras 

finitas de Fischer & Espejo (2007) dándonos una población de 92 unidades 

económicas por estudiar.

Tabla 4
Unidades económicas en Escárcega

Fuente: www.inegi.org.mx

Unidades económicas (04009) 
ESCÁRCEGA TOTAL

(43) Comercio al por mayor 93 93
(46) Comercio al por menor 1120 1120
(72) Servicios de alojamiento temporal y 
de preparación de alimentos y bebidas 309 309

(81) Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 366 366

TOTAL 1888 1888
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Instrumentos de la colecta de datos.

Para poder hacer la recolección de datos, se implementará un cuestionario el cual 

será dirigido a los empresarios y directivos de cada una de las empresas de la 

localidad de Escárcega. De esta forma se buscará poder medir cuál es el nivel que 

ellos tienen en cuanto a las habilidades directivas, para así poder diseñar un mejor 

programa, el cual ayudará a poder incrementar su nivel de desempeño y puedan 

implementar un mejor papel dentro de sus empresas.

Plan de trabajo.

Se propone un proyecto con una duración de 1 año, para lo cual se establecen 

las siguientes actividades clave:

ACTIVIDAD
ME
S 1

ME
S 2

ME
S 3

ME
S 4

ME
S 5

ME
S 6

ME
S 7

ME
S 8

ME
S 9

ME
S
10

ME
S
11

ME
S
12

Estudio 
descriptivo de 
las 
habilidades 
directivas X X X
Planeación 
del programa 
de
habilidades 
directivas X X
Implementaci
ón del 
simulador X X X X X
Evaluación 
del programa 
de
habilidades 
directivas X X X

Figura 1. Cronograma de actividades
Fuente: Elaboración propia
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Resultados

Con este trabajo se espera poder medir el nivel de desempeño que tienen los 

empresarios de Escárcega, en cuanto a las habilidades directivas. Ya que es 

necesario que se forjen nuevos líderes, que sean capaces de poder enfrentar un 

sistema cambiante, cada vez más globalizado. 

Al igual que se buscará implementar un programa de habilidades directivas, 

con el fin de poder incrementar sus niveles de desempeño, para que puedan ser 

aplicadas entre sus empresas y poder disminuir el cierre de estas mismas. Ya que 

el impacto que tiene las Pymes dentro del sistema económico nacional ha tomado 

nuevos niveles, siendo uno de los más generadores de empleo en toda la 

república. Es por esta razón que tener empresarios cada vez más preparados es 

de suma importancia para el desarrollo económico de la localidad.
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Alternativas de financiamiento en micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYME) del sector manufacturero en el municipio Celaya del Estado de

Guanajuato

Johana Stefani Leal Cáceres1

Martin Pantoja Aguilar2

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo general evaluar cuáles son las 
fuentes de financiamiento que utilizan las micro, pequeñas y medianas empresas
del sector manufacturero del municipio Celaya a través de la aplicación de un 
instrumento (cuestionario), con el fin de determinar en qué rubro se aplica, así 
como los sistemas contables y administrativos empleados en estas entidades. La
población está conformada por las MIPYME del municipio Celaya, las cuales 
fueron capturadas a través del Sistema de Información Empresarial (SIEM). La 
aplicación del cuestionario se realizará mediante el método de entrevista directa. 
Se espera obtener resultados que revelen la situación actual de las MIPYME en
relación al acceso al financiamiento, así como su influencia en el nivel de inversión 
en activo fijo.

Palabras clave: Activo fijo, flujos de efectivo, garantías, inversión.

Abstract

This research has as general objective to assess which are the sources of 
financing that use the micro, small and medium enterprises in the manufacturing 
sector of the municipality Celaya through the application of an instrument 
(questionnaire), in order to determine in which category is applies, as well as the 
accounting and administrative systems employed in these entities. The population 
is constituted by MIPYME in the municipality of Celaya, which were captured 
through the Business Information System. The application of the questionnaire was 
performed using the method of direct interview. It is expected to obtain results that 
reveal the current situation of the MIPYME in relation to access to financing, as 
well as its influence on the level of investment in fixed assets.

Keywords: Cash flows, fixed asset, guarantee, investment.
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1.  Introducción

A raíz de los cambios generados por los avances tecnológicos y el proceso de 

la globalización, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) han 

experimentado un comportamiento con tendencia evolutiva, influyendo 

directamente en sus recursos humanos, tecnológicos y financieros. En efecto, ante 

un ambiente altamente competitivo, las directrices y políticas internas 

implementadas por la gerencia de estas entidades dependen en alto grado de la 

existencia de una planeación estratégica. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son de gran importancia en el 

ámbito internacional, nacional y regional, tanto en los países industrializados como 

en los de menor grado de desarrollo. Las MIPYME representan a nivel mundial el 

segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y 

personal ocupado; de ahí la relevancia que reviste este tipo de empresas y la 

necesidad de fortalecer su desempeño, al incidir sustancialmente en el 

comportamiento global de las economías nacionales.

En Latinoamérica, las MIPYME constituyen una fuente de empleo de gran

importancia, aportando el equivalente al 50% de los puestos de trabajo. Los 

criterios para clasificar a la MIPYME son diferentes en cada país. En el caso de 

Brasil clasifica como mediana empresa industrial a aquellas que tienen hasta 500 

ocupados, mientras que en Perú lo es hasta 250 ocupados; y en países como 

Uruguay Ecuador el límite se establece en 100. La situación es aún más compleja 

en materia de Ventas anuales, donde el límite para pequeña empresa en Chile, 

Ecuador y Perú, se ubica alrededor de US$ 1 millón y en Uruguay en US$ 180 mil. 
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en materia de Ventas anuales, donde el límite para pequeña empresa en Chile, 

Ecuador y Perú, se ubica alrededor de US$ 1 millón y en Uruguay en US$ 180 mil. 

La diferencia se profundiza aún más en medianas empresas, donde para 

Argentina el límite es del orden de US$ 23,3 millones para comercio y muy por 

debajo está Chile, con US$ 3,9 millones (Henríquez, 2009)

Estas diferencias, de catorce veces en algunos casos, representan realidades 

diferentes de los países, de las regiones y de la tipología de unidades productivas 

propias de la actividad económica de cada país. De manera tradicional se ha 

utilizado el número de trabajadores como criterio para estratificar los 

establecimientos por tamaño y como criterios complementarios, el total de ventas 

anuales, los ingresos o los activos fijos. Ahora bien, tal como se observa en la 

tabla 1, el criterio de estratificación de las pequeñas y medianas empresas

expuesto en el Diario Oficial de la Federación (2009) indica que serán 

consideradas MIPYME aquellas que cumplan las siguientes características:

Tabla 1
Clasificación de empresas

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF, 2009)

Tamaño Sector Rango de número de 
trabajadores

Rango de monto de ventas 
anuales (mdp)

micro Todos los sectores Hasta 10 Hasta $4

pequeña
Comercio Desde 11 hasta 30

Desde $4.01 hasta $100
Industria y Servicios Desde 11 hasta 50

mediana

Comercio Desde 31 hasta 100

Desde $100.01 hasta $250Servicios Desde 51 hasta 100

Industria Desde 51 hasta 250
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El criterio de clasificación de los sectores Comercio, Industria y Servicios en la 

micro empresa concentra un límite de hasta 10 trabajadores y $ 4,000,000.00 

millones de pesos en ventas anuales. 

En el caso de la pequeña empresa, la clasificación cambia en función al 

sector. En el sector Comercio, son consideradas pequeñas empresas aquellas que 

comprenden un rango desde 11 hasta 30 trabajadores, mientras que en los 

sectores Industria y Servicios, el rango se extiende desde 11 hasta 50 

trabajadores. La variable ventas anuales en la pequeña empresa se mantiene fija 

para todos los sectores económicos, integrando un rango de $ 4,010,000.00 

millones de pesos hasta $ 100,000,000.00 millones de pesos. 

Por último, el criterio de clasificación para la mediana empresa difiere en los 

sectores Comercio, Servicios e Industria en la variable rango de trabajadores. En 

efecto, son consideradas medianas empresas del sector Comercio aquellas que 

comprenden un rango desde 31 hasta 100 trabajadores. En el sector Servicios son 

medianas empresas aquellas que integran en su capital humano desde 51 hasta 

100 trabajadores. Finalmente, se clasifica como mediana empresa del sector 

Industrial a toda organización que integre desde 51 hasta 250 trabajadores. En 

función a la variable rango de monto de ventas anuales, en la mediana empresa

se cumple un criterio desde $ 100,001,000.00 pesos hasta $ 250,000,000.00 

pesos para todos los sectores. 

En México, según datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía [INEGI] (2015) “Las MIPYME constituyen la base económica del país, 

representando el 99.80% del total de empresas, ocupando al 71.20% del personal 
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En México, según datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía [INEGI] (2015) “Las MIPYME constituyen la base económica del país, 

representando el 99.80% del total de empresas, ocupando al 71.20% del personal 

y aportando el equivalente del 35.90% a la Producción Bruta Total (PBT)” (p.20). 

Sin embargo, dichas organizaciones se han visto afectadas por una serie de 

problemas de índole administrativo y financiero, lo cual han dificultado su 

progreso. Un promedio de 14% de MIPYME mueren al nacer (INEGI, 2014). 

Ahora bien, dentro de los obstáculos que limitan el crecimiento de las MIPYME

en México se tiene: la falta de financiamiento, desconocimiento del mercado, 

deficiente administración de los recursos, así como falta de innovación 

tecnológica, predominando el uso de equipos con tecnología de segunda, 

especialmente en las pequeñas empresas (Espinosa & Arroyo, 2010). Según lo 

expuesto por el [INEGI] (2005) las inversiones en infraestructura y seguridad 

oscilan entre el 0.5% y 0.7%, respectivamente. En efecto, un 70% de las MIPYME

no cuentan con base tecnológica instalada repercutiendo significativamente en la 

eficiencia de su capacidad productiva. Igualmente, factores como ausencia de 

personal calificado, desconocimiento de sistemas de información, proliferación de 

negocios informales y complejas políticas fiscales han afectado el desarrollo de las 

MIPYME (Espinosa & Arroyo, 2010).

Dentro de este marco, las MIPYME del municipio Celaya, específicamente del 

sector manufacturero han perdido posición en mercado por presentar problemas 

en el orden financiero. Según Espinosa & Arroyo (2010) la dificultad para 

obtención de financiamiento, incapacidad de adaptación al mercado, y falta de 

planificación estratégica representan las principales causas de esta situación.

Del mismo modo, la falta de financiamiento representa la mayor limitante para 

este sector, razón por la cual se ven impulsadas a la obtención de fuentes de 
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crédito alternativas, que en el mayor de los casos resulta insuficiente. Al respecto, 

un estudio realizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(CANACINTRA, 2009), destaca el escaso nivel de participación crediticia de las 

MIPYME en la banca comercial, ubicándose alrededor del 17% como 

consecuencia de altas tasas de interés, falta de información y grandes garantías 

exigidas. Así mismo, cuatro de cada diez micro y pequeñas empresas utilizan 

fuentes de crédito personal para financiar sus operaciones, dificultando no solo el 

crecimiento de la entidad, sino poniendo en riesgo la economía familiar.

Atendiendo a estas consideraciones, las MIPYME del sector manufacturero del 

municipio Celaya presentan dificultades de índole administrativo y financiero, lo 

cual les impide mantenerse en el tiempo, vinculado a factores como financiamiento 

limitado, manejo deficiente de recursos y ganancias reducidas. En efecto, de 

continuar esta situación traerá como consecuencia para estas organizaciones: 

problemas para generar flujos de efectivo al corto plazo, necesarios para cubrir 

gastos corrientes; conllevando al déficit presupuestario y por ende al cierre de 

estas empresas.

Vinculado a lo anterior, surge la necesidad de realizar esta investigación, con 

el fin de brindar al sector manufacturero del municipio Celaya, estrategias y 

herramientas que sirvan de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas,

en pro del manejo eficaz y eficiente de los recursos y su crecimiento en el 

mercado.
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2. Fundamentación teórica

2.1. El rol de las MIPYME en el mundo

De acuerdo con Arredondo & Vásquez (2014) las MIPYME en el mundo no 

dejan de representar una fuente importante de empleo, pero su menor 

productividad, inversión en gastos de investigación y ventas, con respecto a las de 

mayor tamaño, las pone en desventaja competitiva. Sin embargo, entender la 

importancia de éstas empresas debe ir más allá de su aporte al producto interno 

bruto, sino que se debe identificar su influencia positiva en el desarrollo de la 

economía local a través de la constitución de empresas y generación de empleo 

formal, así como al fomento de la competencia de mercado. Señalando que, ante 

una gran proliferación de micro, pequeñas y medianas empresas solo sobreviven 

las mejores. 

Al mismo tiempo, Sánchez & Valdés (2012), señalan que las MIPYME

representan a nivel mundial alrededor del 90% del total de empresas existentes, 

empleando al 50% de la mano de obra y aportando el equivalente al 50% del 

producto interno bruto mundial. El aporte de las mismas al PIB depende del tipo de 

producción, siendo por lo general el del sector industrial el de menor proporción y 

los sectores comerciales y servicios los de mayor aporte. En efecto, el nivel de 

productividad de las empresas viene dado por una serie de factores, como: 

tamaño de la planta, sector y tipo de empresa. 

Sánchez & Valdés (2012) mencionan que, a nivel mundial en las actividades 

de la industria química, de ensamble automotriz, comunicaciones, servicios 
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financieros y refinamiento de petróleo, predominan las grandes empresas mientras 

que en las actividades de construcción, pesca, confecciones textiles, elaboración 

de productos artesanales, servicios legales, comercio mayorista, minorista y sector 

turístico dominan las micro, pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo a lo expuesto por Cervantes & Vázquez (2014) y Sánchez &

Valdés (2012) se denota concordancia entre ellos al establecer que las MIPYME a

nivel mundial representan una fuente importante de empleo, pero que sus niveles 

de productividad son significativamente bajos. 

Para esta investigación se tomará el postulado de Sánchez & Valdés (2012) en 

el que mencionan que una de las razones por las cuales las MIPYME son menos 

productivas es por la influencia que ejerce la capacidad y el tamaño de la planta 

donde operan. Estableciendo que la mayoría de las empresas que poseen una 

mayor capacidad instalada son las grandes empresas, a diferencia de las 

MIPYME, que por derivarse de negocios de tipo familiar su nivel de inversión en 

instalaciones suele ser mucho menor y limitado.

2.2 Las MIPYME y su acceso al financiamiento.

El acceso al financiamiento continúa siendo una gran limitante para las 

MIPYME, ya que frecuentemente las instituciones financieras privadas presentan 

muchas barreras para otorgar créditos y en caso de hacerlo, actúan de forma 

degradante al momento de exigir el pago, lo que podría indicar que la crisis 

mundial ha influido en el otorgamiento de préstamos a la MIPYME (Arredondo & 

Vásquez, 2014). 
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2.2 Las MIPYME y su acceso al financiamiento.

El acceso al financiamiento continúa siendo una gran limitante para las 

MIPYME, ya que frecuentemente las instituciones financieras privadas presentan 

muchas barreras para otorgar créditos y en caso de hacerlo, actúan de forma 

degradante al momento de exigir el pago, lo que podría indicar que la crisis 

mundial ha influido en el otorgamiento de préstamos a la MIPYME (Arredondo & 

Vásquez, 2014). 

Por otra parte, de acuerdo a la investigación publicada por el Sistema 

Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA, 2008), las MIPYME presentan 

diversos obstáculos para acceder al financiamiento externo, dentro de los cuales 

se destacan los trámites y documentos financieros exigidos por la banca a éstas 

empresas como garantía y medida de riesgo. Es decir, para medir la capacidad de 

pago. Sin embargo, son muy pocas las MIPYME que llevan un registro contable de 

sus operaciones ya que carecen de sistemas administrativos y contables y por ello 

las empresas no están preparadas para entregar la información financiera que 

exigen las instituciones de crédito. 

Igualmente, otra barrera de acceso al crédito se genera por las asimetrías de 

la información. Esto se debe al hecho de que en una relación empresario-

prestamista, éste último no conoce la calidad del proyecto y en su defecto 

tampoco confía al cien por ciento sobre la capacidad de pago del empresario. La 

asimetría de información recobra fuerza por el hecho de que las MIPYME carecen 

de información contable oportuna, su nivel de inversión en activos es pequeño y 

por ende su capacidad de garantizar pagos ante terceros por medio de estos 

recursos es casi nula. Este tipo de empresas tiene mayor riesgo de no poder 

sobrevivir en el mercado. Es importante resaltar que las barreras de acceso al 

financiamiento difieren dependiendo de la edad de las empresas. En edades 

tempranas el financiamiento bancario es casi inexistente y las fuentes son más 

informales, proviniendo en su mayoría de recursos propios o préstamos familiares 

(Consejo de Financiamiento de Pymes y Emprendimiento, 2015). 
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Con referencia a lo anteriormente expuesto, se puede deducir que Cervantes

& Vázquez (2014), SELA (2013) y CFINANPYME (2015) concuerdan al exponer 

que existen muchas barreras que limitan a las MIPYME a obtener financiamiento. 

Entre ellas está la carencia de manejo de sistemas contables que imposibilitan a

las empresas a contar con la información financiera exigida en las instituciones 

bancarias y que en su defecto hace que no cumplan con los requisitos legales 

para adquirir un crédito. 

Para esta investigación se tomará postura por la opinión del Consejo de

Financiamiento de Pymes y Emprendimiento (2015) puesto que refleja de manera 

clara que la MIPYME al no contar con información financiera, suficientes garantías 

que sirvan de soporte al crédito, así como altos riesgos asociados a la mortalidad 

en el mercado, se encuentra en desventaja para obtener créditos, poder financiar 

sus actividades y crecer en la industria. 

Con base en lo anterior, podemos concluir que hoy en día los estados 

financieros de una entidad son un requisito fundamental para adquirir créditos, 

puesto que representa el aval para determinar si la empresa tiene la capacidad 

económica y financiera de pagar el préstamo. Lamentablemente en las MIPYME

no se tiene conciencia de ello, ya que solo algunas llevan una anotación de las 

ventas y gastos. No obstante, el hecho de no contar con fuentes de crédito para la 

inversión en activos, hace que las MIPYME no puedan garantizar sus pagos 

mediante la valuación de sus activos fijos, que en su mayoría suelen ser viejos, 

obsoletos y de bajo valor. Al mismo tiempo, el buró de crédito no se escapa de las 
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Con referencia a lo anteriormente expuesto, se puede deducir que Cervantes

& Vázquez (2014), SELA (2013) y CFINANPYME (2015) concuerdan al exponer 

que existen muchas barreras que limitan a las MIPYME a obtener financiamiento. 

Entre ellas está la carencia de manejo de sistemas contables que imposibilitan a

las empresas a contar con la información financiera exigida en las instituciones 

bancarias y que en su defecto hace que no cumplan con los requisitos legales 

para adquirir un crédito. 

Para esta investigación se tomará postura por la opinión del Consejo de

Financiamiento de Pymes y Emprendimiento (2015) puesto que refleja de manera 

clara que la MIPYME al no contar con información financiera, suficientes garantías 

que sirvan de soporte al crédito, así como altos riesgos asociados a la mortalidad 

en el mercado, se encuentra en desventaja para obtener créditos, poder financiar 

sus actividades y crecer en la industria. 

Con base en lo anterior, podemos concluir que hoy en día los estados 

financieros de una entidad son un requisito fundamental para adquirir créditos, 

puesto que representa el aval para determinar si la empresa tiene la capacidad 

económica y financiera de pagar el préstamo. Lamentablemente en las MIPYME

no se tiene conciencia de ello, ya que solo algunas llevan una anotación de las 

ventas y gastos. No obstante, el hecho de no contar con fuentes de crédito para la 

inversión en activos, hace que las MIPYME no puedan garantizar sus pagos 

mediante la valuación de sus activos fijos, que en su mayoría suelen ser viejos, 

obsoletos y de bajo valor. Al mismo tiempo, el buró de crédito no se escapa de las 

exigencias de la banca, lo que genera mayores obstáculos para las empresas de 

recién constitución.

2.3. Obstáculos de la MIPYME para cotizar en la bolsa de valores

Según Gómez, Pérez & Garrido (2014) las MIPYME presentan problemas para 

acceder a la bolsa de valores con fines de financiarse, derivado de los altos costes 

de acceso y los requerimientos de información. 

Sin embargo, Cervantes & Vázquez (2014). establecen que gran parte de las 

MIPYME desconocen la existencia y mecanismo del mercado de valores y no la 

asocian como una alternativa de financiamiento. De hecho, en líneas generales 

una MIPYME cuenta con la mayor parte de los requisitos para acceder al mercado 

de valores, solo que, al no contar con sistemas contables, preparación de estados 

financieros, así como informes financieros auditados suelen ver el acceso al 

mercado de valores complicado.

Al mismo tiempo, el Colegio de Contadores Públicos de México [CCP] (2014), 

establece que es erróneo el pensar que el vincular la Bolsa Mexicana de Valores 

[BMV] con la MIPYME implica salirse del contexto, puesto que a pesar de que son 

las grandes empresas la que en su mayoría cotizan en la bolsa, en la actualidad la 

secretaría de economía establece programas más flexibles de ingreso a las 

MIPYME. Lo que realmente ha impedido el ingreso de la MIPYME en la BMV ha 

sido la resistencia por parte de los emprendedores de cambiar la cultura de la 

empresa, de aceptar la formalización y el de tomar conciencia de la importancia de 

contar con sistemas contables, así como el de elaborar oportunamente los estados 

financieros de la empresa. 
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En efecto, se toma concordancia con el CCPM (2014) puesto que tiene sentido 

que la Bolsa Mexicana de Valores no sea conocida o catalogada como un medio 

de financiamiento por parte de la MIPYME, derivado del requisito de formalidad y 

necesidad de contar con sistemas contables, así como de un contador público en 

la empresa que elabore los estados financieros. El simple hecho de tener que 

elaborar y revelar la información financiera ante terceros genera negatividad y 

omisión de la BMV como alternativa de financiamiento.

2.4. Principales obstáculos de las MIPYME para su desarrollo.

De acuerdo con Ávila (2014) el desarrollo eficiente de la MIPYME se ha visto 

afectado por una serie de factores, tales como: mala organización, falta de 

financiamiento, carencia de liderazgo empresarial, inexperiencia por parte de los 

administradores del negocio, así como uso de maquinarias y tecnologías 

obsoletas. Destaca el autor, que uno de los problemas más graves de éstas 

empresas que no destinan parte de sus recursos hacia actividades de 

investigación y desarrollo para fomentar la innovación y la organización del 

recurso humano es muy ineficiente. 

Al mismo tiempo, la inexperiencia del administrador en temas de 

administración, tributación, financiamiento y legislación laboral afectan el 

desarrollo competitivo de la MIPYME, disminuyendo la eficiencia y productividad. 

Esto debido a que el empresario carece de conocimientos imprescindibles para 

gestionar el negocio, enfrentar los cambios en el entorno y coordinar de manera 

efectiva los procesos para fomentar el uso óptimo de los recursos (Chávez, 

Orozco & Yance, 2014).
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investigación y desarrollo para fomentar la innovación y la organización del 

recurso humano es muy ineficiente. 

Al mismo tiempo, la inexperiencia del administrador en temas de 

administración, tributación, financiamiento y legislación laboral afectan el 

desarrollo competitivo de la MIPYME, disminuyendo la eficiencia y productividad. 

Esto debido a que el empresario carece de conocimientos imprescindibles para 

gestionar el negocio, enfrentar los cambios en el entorno y coordinar de manera 

efectiva los procesos para fomentar el uso óptimo de los recursos (Chávez, 

Orozco & Yance, 2014).

Igualmente, Enríquez, Franco, Gonzáles & Magdaleno (2015) destacan que las 

barreras que presentan las MIPYME en el mercado influyen directamente en su 

capacidad de innovación. Dichas barreras pueden ser internas o externas. Las 

primeras contemplan la falta de recursos tecnológicos, deficiencias en la gestión

administrativa, falta de una cultura organizacional y resistencia al cambio de 

empleados y del propio empresario. Las barreras externas por su parte hacen 

referencia a las limitaciones para acceder al financiamiento externo y disposición 

de información técnica. 

Aunado a lo anteriormente expuesto por Ávila (2014); Chávez et al (2014) y 

Enríquez et al (2015) concuerdan al exponer que los mayores obstáculos que hoy 

en día enfrentan las MIPYME son: la falta de financiamiento externo, fallas en la 

organización del recurso humano, tecnología obsoleta e inexperiencia del 

Empresario. Para efectos de esta investigación se tomará el postulado de 

Enríquez et al (2015) que señalan que las barreras de las MIPYME son las 

responsables de su incapacidad para generar productos y proyectos innovadores, 

y dichos obstáculos son generados tanto internamente (bajo la ineficiencia 

administrativa, inexperiencia del empresario, falta de organización en las funciones 

de los trabajadores, clarificación de objetivos)  como externamente (limitaciones 

expuestas por la banca para conceder créditos, altas tasas de interés, altas 

garantías exigidas).
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2.5. Comparación entre las MIPYME de Europa, Asia, Norteamérica y 

América Latina

En América Latina las MIPYME representan el 90% del total de empresas

existentes, destacándose por su gran aporte a la generación de empleo, pero con 

un bajo aporte a la producción. Su deficiencia productiva se genera por la 

existencia de procesos de trabajo resistentes al cambio y por la escasa 

preocupación por generar mayor valor agregado a los productos y servicios que se 

ofrecen. Al mismo tiempo, las MIPYME en Latinoamérica tienen una participación 

significativamente reducida en las exportaciones, siendo éstas inferiores al 5% del 

total de las exportaciones en la mayoría de los países.  Entre los principales 

problemas para el desarrollo de la MIPYME latinoamericana se tiene: escasos 

cambios tecnológicos, baja capacidad negociadora, baja productividad y bajos 

ingresos; lo que impide que éstas empresas tengan capacidad financiera para 

invertir en sus instalaciones, maquinaria, equipos y capacitación de personal que 

les permita mejorar los índices de productividad y posicionarlas de forma 

competitiva en el mercado (Gil & Jiménez, 2014). 

De acuerdo al nivel de internacionalización, las MIPYME en América Latina 

tienen menor participación e influencia comparada con otras regiones del mundo, 

ya que el nivel de exportación solo alcanza la mitad de los niveles de Europa y a 

su vez son un tercio menores que los índices de Asia oriental. Al mismo tiempo, en 

América Latina existen aproximadamente 8.4 millones de empresas formales, de 

las cuales el 95% son microempresas; el 6,8% son pequeñas y medianas y sólo 

un 0,2% son grandes. En cuanto a la generación de empleo, las MIPYME
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les permita mejorar los índices de productividad y posicionarlas de forma 

competitiva en el mercado (Gil & Jiménez, 2014). 

De acuerdo al nivel de internacionalización, las MIPYME en América Latina 

tienen menor participación e influencia comparada con otras regiones del mundo, 

ya que el nivel de exportación solo alcanza la mitad de los niveles de Europa y a 

su vez son un tercio menores que los índices de Asia oriental. Al mismo tiempo, en 

América Latina existen aproximadamente 8.4 millones de empresas formales, de 

las cuales el 95% son microempresas; el 6,8% son pequeñas y medianas y sólo 

un 0,2% son grandes. En cuanto a la generación de empleo, las MIPYME

representan entre el 60% y el 80% del empleo total del país, y en cuanto su 

participación en la producción total bruta las Pyme aportan entre el 30 y 60% del 

total de producción bruta (OCDE & CEPAL, 2012). 

En el Caso de Argentina los problemas que frenan el desarrollo de las 

MIPYME son de carácter financiero, impositivo y competencia desleal. Con 

respecto a los problemas financieros se tiene que el acceso al crédito es costoso 

debido a las altas tasas de interés exigidas. Los problemas impositivos por su 

parte se derivan de alta carga tributaria en materia de impuesto sobre la renta, 

mientras que la competencia desleal es ocasionada por el ingreso al país de 

productos importados cuyo precio es menor a los nacionales (García, 2013). 

En chile el acceso al crédito también se caracteriza por ser escaso, igualmente 

barreras como la existencia de personal no calificado para el ejercicio de las 

funciones y el uso de tecnologías obsoletas predominan en las MIPYME de éste 

País. 

En Venezuela el crecimiento de la MIPYME también se ve negativamente 

influenciada por las altas tasas de interés exigidas para obtener créditos, el control 

cambiario, así como la economía hiperinflacionaria que enfrenta el país. De 

acuerdo con Labarca & Leal (2013) las barreras para obtener divisas requeridas 

para la importación de insumos y materia prima ha repercutido en el nivel de 

producción y ventas de las MIPYME. Además del aspecto económico, factores 

tales como la inseguridad jurídica y la rigidez de la normativa laboral influyen en su 

desarrollo eficiente. Ahora bien, desde el punto de vista interno, los factores que 

impiden el crecimiento de las MIPYME venezolanas incluyen: la falta de 

633

MYPIMES Y EMPRESA FAMILIAR



tecnologías de información que faciliten los procesos administrativos y de 

producción, la existencia de trabajadores no calificados para ejercer las funciones 

eficazmente, la falta de innovación en los procesos de trabajo y en los productos, y 

la resistencia al cambio por parte de los empresarios (Fernández & Narváez, 

2015). 

En Europa las MIPYME junto con las microempresas conforman el 99.8% del 

total de las empresas, generando empleo al 67.1% de la población y ello genera 

un indicador promedio de trabajadores por empresa de 4.2 trabajadores. En 

países como España, Italia y Portugal las MIPYME representan grandes fuentes 

generadoras de empleo. Mientras que en Alemania, Finlandia y el Reino Unido 

tanto la gran empresa como la Pyme aportan a la par productividad y empleo 

(Mayor & Muñoz, 2015).

En los Estados Unidos de Norteamérica las MIPYME tienen vocación 

exportadora y suelen definirse como un conjunto de empresas que bajo el apoyo 

de los gobiernos locales se integran con el fin de responder a la demanda de 

bienes y servicios que requiere el comercio exterior. Dentro de las características 

de las MIPYME se tiene que en su mayoría son medianas empresas. En relación a 

los micronegocios existe una paridad entre los que no reflejan un significativo 

crecimiento y las que si proyectan un alto crecimiento dado que reciben apoyo del 

gobierno para su desarrollo.  Las MIPYME se califican en este país como grandes 

generadoras de empleo, cuya tasa de generación se iguala a la de las grandes 

empresas (Mayor & Muñoz, 2015). 
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exportadora y suelen definirse como un conjunto de empresas que bajo el apoyo 

de los gobiernos locales se integran con el fin de responder a la demanda de 

bienes y servicios que requiere el comercio exterior. Dentro de las características 

de las MIPYME se tiene que en su mayoría son medianas empresas. En relación a 

los micronegocios existe una paridad entre los que no reflejan un significativo 

crecimiento y las que si proyectan un alto crecimiento dado que reciben apoyo del 

gobierno para su desarrollo.  Las MIPYME se califican en este país como grandes 

generadoras de empleo, cuya tasa de generación se iguala a la de las grandes 

empresas (Mayor & Muñoz, 2015). 

Al mismo tiempo, las MIPYME estadounidenses cuentan con buen acceso al 

financiamiento que les permite realizar nuevas inversiones e igualmente cuentan 

con acceso al mercado de valores. La Bolsa de Valores de Nueva York ofrece 

índices bursátiles enfocados a las MIPYME. Así mismo cuentan con participación 

en la oferta de fondos de inversiones e inmobiliarios, tales como el Money Market 

Mutual Fund. Éste último ofrece apalancamiento financiero para éstas empresas.

Dichos mecanismos de apalancamiento financiero son inexistentes en las 

MIPYME de América Latina, donde solo se tiene posibilidad de solicitar préstamos 

en la banca e instituciones de crédito, sujeto a altas garantías y tasas de interés 

(Mayor & Muñoz, 2015).

Por último, en el continente asiático la participación de las MIPYME es más 

significativa en Japón, donde gracias a las estrategias de integración y promoción 

de éstas empresas después de la segunda guerra mundial, Japón se ha 

convertido en la segunda economía del mundo en cuanto a su aporte al producto 

interno bruto mundial. (Subramanya, citado por Mayor & Muñoz, 2015). En el año 

2013 las MIPYME japonesas representaban el 97.6% del total de empresas y

empleaba al 70% de la población. Otra de las estrategias relevantes en Japón es 

hacer de la MIPYME una organización que aporte valor a las de mayor tamaño, 

tales como la Nissan, Toyota, Toshiba, Nintendo, Sony, Honda, entre otros. 

Dado lo anteriormente expuesto por los autores, se puede concluir que tanto 

en América Latina, Estados Unidos, Asia y Europa las MIPYME representan una 

fuente importante de empleo; sin embargo, en Latinoamérica las MIPYME

experimentan grandes barreras para su eficiente desarrollo, dentro de las cuales 
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se destaca la limitación para acceder al crédito como consecuencia de altas tasas 

de interés y garantías exigidas. Ello repercute directamente en su capacidad de 

inversión y productividad. En Asia, Norteamérica y Europa las condiciones son 

más accesibles para la MIPYME, puesto que podría decirse que las políticas de 

Gobierno están enmarcadas a generar apoyos y estrategias que hagan de las 

MIPYME una fuente de apoyo y aportación de valor en el mercado.

2.6. La MIPYME en México.

En México como en otros países de América Latina, Asia y Estados Unidos, la 

MIPYME integra la mayor cantidad de empresas. En cuanto al acceso al 

financiamiento, las altas tasas de interés que exigen las instituciones de crédito 

impactan en la capacidad de éstas empresas para obtener préstamos. Sin 

embargo, si es frecuente que los proveedores de inventarios permitan compras a 

crédito. (Saavedra & Hernández, 2008). 

Es necesario destacar, que las MIPYME en México se caracterizan por ser 

empresas de índole familiar, presentando problemas para la obtención del 

financiamiento, que a su vez repercute en su capacidad de obtención de nuevas 

tecnologías. El recurso humano también ejerce influencia en su carente desarrollo, 

pues éstos últimos no disponen de las habilidades técnicas o profesionales para 

desempeñar eficientemente el ejercicio de sus funciones. (Saavedra & Saavedra, 

2015).

Al mismo tiempo, Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (2014), 

en América Latina en promedio las instituciones financieras prestan el 50% de lo 
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embargo, si es frecuente que los proveedores de inventarios permitan compras a 

crédito. (Saavedra & Hernández, 2008). 

Es necesario destacar, que las MIPYME en México se caracterizan por ser 

empresas de índole familiar, presentando problemas para la obtención del 

financiamiento, que a su vez repercute en su capacidad de obtención de nuevas 

tecnologías. El recurso humano también ejerce influencia en su carente desarrollo, 

pues éstos últimos no disponen de las habilidades técnicas o profesionales para 

desempeñar eficientemente el ejercicio de sus funciones. (Saavedra & Saavedra, 

2015).

Al mismo tiempo, Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (2014), 

en América Latina en promedio las instituciones financieras prestan el 50% de lo 

generado en el Producto Interno Bruto mientras que en México la banca solo cede 

el 26.1% del PIB, destinándose poco crédito a la MIPYME.

Por otra parte, Cárdenas (2015) expone que el escaso acceso al 

financiamiento de las MIPYME en México se debe al hecho de que el sistema 

financiero mexicano las ha catalogado como empresas de alto riesgo crediticio, 

específicamente el riesgo de no pago, por lo que las instituciones de crédito no 

pueden asegurar el retorno de la inversión.  

Con referencia a lo planteado por Cárdenas (2015), el Instituto Mexicano para 

la Competitividad (2014) y Saavedra & Saavedra (2015); concuerdan que la 

MIPYME en México se caracteriza por presentar problemas para el acceso al 

financiamiento. Tomando referencia por Cárdenas (2015), las MIPYME mexicanas 

representan un alto riesgo para las instituciones de crédito, considerando que al 

no contar con sistemas contables, garantías de pago y no dejando a un lado el 

hecho de que la MIPYME en promedio no llega a los dos años de vida, para las 

instituciones crediticias es difícil conceder un crédito a una entidad cuyo flujo de 

efectivo futuro no es seguro. Por lo tanto, no se es posible garantizar que una 

MIPYME pueda cubrir la deuda en forma y tiempo.

2.7. La MIPYME manufacturera del municipio Celaya- Guanajuato.

Desde el punto de vista geográfico, en México la mayor parte de las empresas

se concentran en el centro del país. En el caso de Guanajuato, actualmente 

existen 222,969 unidades económicas de los cuales 28,036 pertenecen al sector 

manufacturero, generando empleo a un total de 343.952 personas y aportando un 
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monto equivalente de $528,605,262 mil pesos a la producción bruta total del 

Estado.

Al mismo tiempo, siguiendo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI, 2016), las industrias manufactureras en Guanajuato tienen una 

participación de más del 30% del Producto Interno Bruto por arriba del promedio 

nacional, siendo el sector manufacturero el más importante del Estado. Según el 

INEGI (2016) en el año 2003 el sector manufacturero aportaba el 29.4% del PIB 

de Guanajuato en pesos corrientes, aumentando su contribución para el año 2014 

en un 30.6%. 

Los subsectores del sector manufacturero más importantes de Guanajuato 

tomando en cuenta su participación en el PIB estatal son: a) equipo de 

computación, electrónicos y de transporte: b) industria alimentaria y c) productos 

del petróleo e industrias químicas y del hule, los cuales representan en conjunto el 

80.4% del PIB manufacturero del estado.

Por otra parte, analizando la variable de Producción Bruta Total, las grandes 

empresas generan un índice porcentual de PBT igual al 45%, puntuación que 

resulta ser menor en relación a la sumatoria de la productividad total de las micro,

pequeñas y medianas empresas (55%).Sin embargo, éste índice de productividad 

no es tan relevante por el hecho de que en Guanajuato las MIPYME del sector 

manufacturero ocupan el 99.61% del total de empresas que comparado a un 

0,39% de grandes empresas; se refleja que una pequeña cantidad de grandes 

empresas son capaces de generar el 81.81% de la productividad de 27,805 

638

Alternativas de financiamiento en micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) del sector manufacturero en el municipio Celaya



monto equivalente de $528,605,262 mil pesos a la producción bruta total del 

Estado.
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(INEGI, 2016), las industrias manufactureras en Guanajuato tienen una 
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INEGI (2016) en el año 2003 el sector manufacturero aportaba el 29.4% del PIB 

de Guanajuato en pesos corrientes, aumentando su contribución para el año 2014 

en un 30.6%. 

Los subsectores del sector manufacturero más importantes de Guanajuato 

tomando en cuenta su participación en el PIB estatal son: a) equipo de 

computación, electrónicos y de transporte: b) industria alimentaria y c) productos 

del petróleo e industrias químicas y del hule, los cuales representan en conjunto el 

80.4% del PIB manufacturero del estado.

Por otra parte, analizando la variable de Producción Bruta Total, las grandes 

empresas generan un índice porcentual de PBT igual al 45%, puntuación que 

resulta ser menor en relación a la sumatoria de la productividad total de las micro,

pequeñas y medianas empresas (55%).Sin embargo, éste índice de productividad 

no es tan relevante por el hecho de que en Guanajuato las MIPYME del sector 

manufacturero ocupan el 99.61% del total de empresas que comparado a un 

0,39% de grandes empresas; se refleja que una pequeña cantidad de grandes 

empresas son capaces de generar el 81.81% de la productividad de 27,805 

empresas. En efecto, son las grandes empresas las que reflejan una producción 

más eficiente respecto a las de menor tamaño en el mercado.

Una de las múltiples razones de esta situación se deriva de que muchas de 

éstas empresas tienen su génesis en negocios de tipo familiar que carecen de 

administración eficiente, proyección a largo plazo y aplicación de estrategias 

competitivas que le impiden fomentar su desarrollo en el mercado. La falta de 

financiamiento y la existencia de personal no cualificado predominan en estas 

empresas, lo que conlleva a altos índices de mortalidad (Góngora, 2013).

En el caso del municipio Celaya, existen actualmente 21,087 unidades

económicas; representando el 9.9% del total de empresas del estado Guanajuato, 

ocupa 122,569 de personal ocupado total y aporta el equivalente de 70,113,604 

mil pesos a la producción bruta total. El sector manufacturero por su parte, 

representa a un total de 2,319 empresas, que ocupan 33,941 personas, con un 

nivel de inversión en activo fijo de 12,732,820 mil pesos y aportan un total de 

49,391,983 Mil pesos a la producción bruta total, lo que refleja un 70.45% de la 

PBT del municipio.

3. Metodología de la investigación

3.1 Objetivo general.

Determinar las fuentes de financiamiento y los sistemas contables que utilizan 

las micro, pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero del municipio 

Celaya, a través de la aplicación de un instrumento (cuestionario) con el fin de 

determinar el uso de los recursos financieros y el estatus del sistema contable.
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3.1.1. Objetivos específicos.

a. Identificar los tipos de financiamiento utilizados por las MIPYME del sector 

manufacturero del municipio Celaya.

b.  Describir el modo en que se utiliza el financiamiento en las MIPYME del 

sector manufacturero del municipio Celaya.

c. Identificar el tipo de sistema contable que tienen las MIPYME

d. Identificar las características de las fuentes de financiamiento de las MIPYME

del sector manufacturero del municipio Celaya

3.2. Justificación del estudio.

Este estudio está motivado por la construcción, amplitud e incentivo del 

conocimiento científico, así como el brindar recomendaciones que sirvan de apoyo 

a las MIPYME del sector manufacturero del municipio Celaya. En función a ello, se 

hace necesario justificar esta investigación, desde el punto de vista metodológico, 

teórico, práctico y social.

En este sentido desde el punto de vista teórico, esta investigación permitirá 

revisar y contrastar fundamentos bibliográficos, contribuyendo al enriquecimiento 

científico y sirviendo de aporte a estudios enfocados al área de Finanzas, 

específicamente Financiamiento en MIPYME.

No obstante, se justifica metodológicamente, ya que se elaborará y aplicará un 

instrumento de recolección de datos valido y confiable el cual servirá de apoyo a 

futuros investigadores relacionados con la variable objeto de estudio. Igualmente, 

los resultados obtenidos fomentaran la reflexión y debate académico en 
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revisar y contrastar fundamentos bibliográficos, contribuyendo al enriquecimiento 

científico y sirviendo de aporte a estudios enfocados al área de Finanzas, 

específicamente Financiamiento en MIPYME.

No obstante, se justifica metodológicamente, ya que se elaborará y aplicará un 

instrumento de recolección de datos valido y confiable el cual servirá de apoyo a 

futuros investigadores relacionados con la variable objeto de estudio. Igualmente, 

los resultados obtenidos fomentaran la reflexión y debate académico en 

instituciones educativas en relación a las alternativas de financiamiento en las 

micro, pequeñas y medianas empresas.

Desde el punto de vista práctico, los resultados de esta investigación 

permitirán proponer recomendaciones y soluciones operativas a la problemática 

financiera que presenta el sector manufacturero de las micro, pequeñas y

medianas empresas del municipio Celaya, con el fin de contribuir al crecimiento 

económico de la región y al desarrollo eficiente y productivo de estas

organizaciones.

Finalmente, se justifica desde el punto de vista social, puesto que las MIPYME

del sector manufacturero constituyen la fuente impulsadora de empleo en el 

municipio Celaya, Guanajuato. En función a ello, ante el aumento progresivo de 

mortalidad en dichas entidades, aumentarán las tasas de desempleo, afectando 

directamente la calidad de vida y el poder adquisitivo de la población. En 

concordancia con lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de estudiar y 

brindar herramientas estratégicas que sirvan de apoyo a los administradores de 

estas empresas con la finalidad de contribuir a su mejor funcionamiento.

3.3. Hipótesis.

Con base en lo anterior, se plantean las siguientes hipótesis:

 Son los préstamos de tipo familiar el tipo de financiamiento más utilizado 

por la mipyme. 

 Los recursos financieros provenientes del financiamiento externo en la 

mipyme son utilizados para cubrir los costos de adquisición de materias 

primas necesarias para el proceso productivo.

641

MYPIMES Y EMPRESA FAMILIAR



3.4. Población de estudio.

En la presente investigación la población está conformada por el total de 222

MIPYME pertenecientes al sector manufacturero del municipio Celaya; clasificadas 

en: 147 microempresas, 52 pequeñas y 23 medianas, tal como se observa en la 

tabla 2:

Tabla 2
Distribución de la Población

Tamaño Sector Total

micro

Manufactura

147

pequeña 52

mediana 23

Total 222

Fuente: Elaboración Propia con apoyo al Sistema de Información Empresarial 
(SIEM).

Ahora bien, para la realización del muestreo fué utilizado el programa 

matemático MATLAB a través del cual fue calculado el tamaño de la Muestra. La 

fórmula estadística empleada fue la establecida por Murray & Larry (2002):

                                                       Fuente: Murray & Larry (2002)
                                                      
Donde: 

n= Tamaño de la Muestra

Z = Valor correspondiente a la Distribución de Gauss – Za = 0.05 = 1.96 
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matemático MATLAB a través del cual fue calculado el tamaño de la Muestra. La 

fórmula estadística empleada fue la establecida por Murray & Larry (2002):

                                                       Fuente: Murray & Larry (2002)
                                                      
Donde: 

n= Tamaño de la Muestra

Z = Valor correspondiente a la Distribución de Gauss – Za = 0.05 = 1.96 

p= Porcentaje Estimado de la Muestra 

q= (1-p)

i= Error Máximo Aceptable

N= ´Población total 

El tamaño de la muestra arrojado fué de 141 empresas, considerando un error 

máximo aceptable de 0.05 y un porcentaje estimado de la muestra de 0.50. Al 

mismo tiempo, el tipo de muestreo aplicado fue de tipo probabilístico estratificado, 

motivado a la característica de la población objeto de estudio (tamaño de la 

mipyme). Para ello se procedió a dividir la muestra en estrados, calificados como 

micro, pequeña y mediana empresa. Al mismo tiempo, el procedimiento utilizado 

para calcular el tamaño de la muestra de cada estrato fue el establecido por 

Sampieri, Fernández & Baptista (2010). 

Según Sampieri et all (2010), el muestreo probabilístico estratificado es aquel 

en el que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para 

cada segmento. Ahora bien, de acuerdo a lo estipulado por Kish (1995) citado por 

Sampieri et all (2010) en un número determinado de elementos muestrales n=∑

nh, la varianza de la media muestral puede reducirse al mínimo, si el tamaño de la 

muestra para cada estrato es proporcional a la desviación estándar dentro del 

estrato, esto es: 

∑ f h = n/N = ksh

En donde la muestra n será igual a la suma de los elementos muestrales nh

(Kish, 1995), esto es:

f h = nh/Nh = ksh
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y en donde nh y Nh son muestra y población de cada estrato, y sh es la

desviación estándar de cada elemento en un determinado estrato, lo que deduce 

que:

ksh = n/N

En efecto, según Kish (1995) citado por Sampieri et all (2010) la muestra que 

se requiere para cada estrato representado en micro, pequeña y mediana 

empresa, se calcula multiplicando el total de la subpoblación por la fracción 

constante resultante de la ecuación:

ksh = 141/222 = 0.635135135

Siguiendo al procedimiento anterior, multiplicando el factor constante por cada 

subpoblación de micro, pequeña y mediana empresa del sector manufacturero del 

municipio Celaya, se obtuvo el muestreo siguiente:

Tabla 3
Muestreo

Muestreo probabilístico estratificado

Estrato Total, Población Muestra

micro empresa 147 93

pequeña empresa 52 33

mediana empresa 23 15

N 222 141
Fuente: Elaboración propia, basado en Kish (1995) y Sampieri et all (2010)

Dentro de este marco, para la micro se obtuvo una muestra de 93 empresas, 

seguida por la pequeña con 44 empresas y 15 para la mediana empresa. 

Por otra parte, el procedimiento aplicado para la selección de los elementos 

muestrales fue el random numbers, con apoyo al programa matemático Matlab. 
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Dentro de este marco, para la micro se obtuvo una muestra de 93 empresas, 

seguida por la pequeña con 44 empresas y 15 para la mediana empresa. 

Por otra parte, el procedimiento aplicado para la selección de los elementos 

muestrales fue el random numbers, con apoyo al programa matemático Matlab. 

3.5. Instrumento de Recolección de Datos.

Con el fin de obtener los datos objeto de análisis en la investigación, se 

procederá a aplicar la técnica del cuestionario como instrumento de recolección de 

datos. El cuestionario será aplicado a los administradores de las empresas

seleccionadas en la muestra, el cual incluirá preguntas enfocadas a la 

identificación del al origen, costo, garantías y aplicación del financiamiento en la 

entidad, así como los sistemas contables y administrativos.

3.6. Plan de recolección y procesamiento de datos.

Para proceder a la aplicación del cuestionario, se visitarán las MIPYME

manufactureras de Celaya obtenidas en la muestra y se efectuará el cuestionario 

mediante entrevista directa. La fecha estimada de aplicación de cuestionario es 

febrero 2017. Una vez finalizada el levantamiento de encuestas, se procesarán los 

datos en una hoja de cálculo y se elaborarán gráficas basadas en frecuencias y 

porcentajes de la información recabada. Por último, una vez procesada la 

información se realizará el análisis y conclusiones respectivas.  

4. Resultados esperados de la investigación

A través de la aplicación del instrumento de recolección de datos (cuestionario) 

y su análisis por medio de tablas de frecuencia, se esperan obtener resultados que 

revelen la situación actual de las MIPYME manufactureras del municipio Celaya, 

Guanajuato en relación al origen y aplicación de las fuentes de financiamiento, así 

como la detección de usos de sistemas contables y administrativos con fines de 
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determinar si entre las razones por las cuales las MIPYME de Celaya no acceden 

al crédito se deriva de la exigencia de garantías que éstas últimas no están en 

capacidad de cumplir así como determinar si una ésta problemática afecta 

directamente a la capacidad de éstas empresas para adquirir activo fijo y ampliar 

su capacidad productiva.
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La gestión del conocimiento y la responsabilidad social: Prácticas 
imprescindibles en las pequeñas y medianas empresas
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Resumen

Ante el entorno de negocios globalizados, la tendencia de los grandes consorcios 
nacionales y extranjeros obliga a las empresas a redefinir su modelo de negocios 
para incorporar prácticas de responsabilidad social empresarial (RSE) en beneficio 
de ellas mismas, del medio ambiente y de la sociedad en general. De igual 
manera, la creciente importancia del conocimiento como un nuevo factor de 
producción trae consigo la necesidad de promover su desarrollo al interior de las 
organizaciones bajo un esquema metodológico claro y consistente, función que 
puede realizar efectivamente la Gestión del Conocimiento (GC). En el presente 
estudio se pretende determinar para las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) de Hermosillo, Sonora ¿cuál es el nivel de GC por tamaño y giro de 
empresa?; y ¿cuál es el nivel de RSE por tipo y frecuencia de prácticas que 
realicen? así como el grado de involucración con sus empleados, clientes, 
proveedores y la sociedad en general.
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Introducción

Ante la cambiante situación del entorno donde se desarrollan las 

organizaciones, las empresas están obligadas a incorporar en su modelo de 

negocio, por una parte a todas aquellas prácticas que representen un apoyo para 

incrementar su competitividad y desarrollo, y por otra parte aquellas actividades de 

compromiso con la sociedad y el medio ambiente. La dinámica del proceso de 

creación y difusión del conocimiento, el mundo de negocios se transforma a gran 

velocidad en el ámbito económico, financiero, comercial, etc. La formulación de 

nuevas estrategias de negocios es posible y necesaria, ya que las reglas de la 

economía han cambiado en los últimos años; en ese sentido, a diferencia de la 

economía tradicional cuyos recursos más valiosos eran sus activos tangibles, en la 

nueva economía los recursos más valiosos son Intangibles. En este marco, la 

economía del conocimiento juega un papel muy relevante, y según Drucker (1959) 

la economía del conocimiento es aquella en la cual la generación y explotación del 

conocimiento juega un rol predominante en la creación de riqueza; con base a 

principios como este se sustenta el planteamiento de la relevancia de la 

administración del conocimiento en las organizaciones. Por otra parte, la

responsabilidad social empresarial (RSE) es un concepto que implica una nueva 

filosofía de empresa que trata de integrar la excelencia en el desempeño de la 

empresa y sus diferentes grupos de interés. A partir de los años noventa, han ido 

apareciendo en el panorama global diferentes iniciativas, códigos, normas que 

encaminan a las organizaciones a promover e incentivar comportamientos más 

éticos, sostenibles y respetuosos con la sociedad y el ambiente. Actualmente cada 
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economía del conocimiento juega un papel muy relevante, y según Drucker (1959) 

la economía del conocimiento es aquella en la cual la generación y explotación del 

conocimiento juega un rol predominante en la creación de riqueza; con base a 

principios como este se sustenta el planteamiento de la relevancia de la 

administración del conocimiento en las organizaciones. Por otra parte, la

responsabilidad social empresarial (RSE) es un concepto que implica una nueva 

filosofía de empresa que trata de integrar la excelencia en el desempeño de la 

empresa y sus diferentes grupos de interés. A partir de los años noventa, han ido 

apareciendo en el panorama global diferentes iniciativas, códigos, normas que 

encaminan a las organizaciones a promover e incentivar comportamientos más 

éticos, sostenibles y respetuosos con la sociedad y el ambiente. Actualmente cada 

vez más organizaciones están integrando la RSE en su modelo de negocio, 

aunque en la medida en que su situación económica se los permite.

Las empresas, entre ellas las pequeñas y medianas (PYMES) están obligadas 

a redefinirse de acuerdo a las necesidades de un entorno cambiante, a buscar por 

una parte todas aquellas prácticas que las lleven a ser más eficientes en su 

desempeño para mejorar su competitividad, y por otra aquellas actividades de 

RSE con la sociedad y con el medio ambiente. Ante esta problemática surgen las 

siguientes preguntas de investigación: ¿Existe en las empresas pequeñas y 

medianas una cultura de aprendizaje?, ¿Cuál es el nivel de gestión del 

conocimiento en las PYMES?, ¿Existe el compromiso de la empresa con la 

sociedad?, ¿Cuál es el nivel de responsabilidad social en las PYMES?, ¿Cuál es 

la percepción del administrador de empresas de la influencia de la Gestión del 

Conocimiento y de la Responsabilidad Social en el desarrollo de la firma? Son 

preguntas que se han formulado diferentes investigadores y gerentes y 

administradores de empresas y cuyas respuestas ayudarían a mejorar su 

competitividad y desarrollo. Entre los investigadores sobre GC se pueden citar a 

Lee, Ho y Chiu (2008); Wang, Wang y  Horng (2010); Durst y Edvardsson (2012);

y entre los investigadores orientados a la RSE se pueden considerar entre otros a 

Correa, Flynn y Amit (2004); y Lozano (2009).

Objetivo general

El objetivo general de esta investigación es:

Determinar el nivel de gestión del conocimiento que tienen las empresas 

pequeñas y medianas localizadas en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Determinar el nivel de responsabilidad social que tienen las empresas 

pequeñas y medianas localizadas en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Metodología

En este trabajo, primero se revisarán diferentes autores de investigaciones 

relacionadas con la gestión del conocimiento y la responsabilidad social en

organizaciones.

Enseguida, tomando como base la información obtenida de la revisión de 

literatura, y considerando las características específicas de la población 

seleccionada se elaborará un instrumento de investigación para evaluar el nivel de 

gestión del conocimiento y el nivel de responsabilidad social que tienen las 

PYMES de Hermosillo, Son. Para este fin se considerarán dos etapas básicas: la 

etapa organizacional y la operativa. En la primera etapa se considerará la filosofía 

organizacional con su enfoque administrativo, su cultura, su liderazgo; así como 

sus objetivos y planes estratégicos. En la segunda etapa, la operativa, para la 

gestión del conocimiento se considerará sus funciones como identificación, 

adquisición, desarrollo, almacenamiento, difusión, utilización y retención; en esta 

etapa es muy importante la contribución de Darroch (2003). Para la 

responsabilidad social se tomará muy en cuenta los estudios de la Organización 

de Estados Americanos y la Comisión de Economía para América Latina y el 

Caribe (Núñez, 2008), considerando temas como manejo de basura, reciclaje y 

reducción; calidad y conservación del agua; la educación y entrenamiento en 

cuidado ambiental; reducción de molestias en comunidades cercanas (ruido, 
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Determinar el nivel de responsabilidad social que tienen las empresas 
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Metodología

En este trabajo, primero se revisarán diferentes autores de investigaciones 

relacionadas con la gestión del conocimiento y la responsabilidad social en

organizaciones.

Enseguida, tomando como base la información obtenida de la revisión de 

literatura, y considerando las características específicas de la población 

seleccionada se elaborará un instrumento de investigación para evaluar el nivel de 

gestión del conocimiento y el nivel de responsabilidad social que tienen las 

PYMES de Hermosillo, Son. Para este fin se considerarán dos etapas básicas: la 

etapa organizacional y la operativa. En la primera etapa se considerará la filosofía 

organizacional con su enfoque administrativo, su cultura, su liderazgo; así como 

sus objetivos y planes estratégicos. En la segunda etapa, la operativa, para la 

gestión del conocimiento se considerará sus funciones como identificación, 

adquisición, desarrollo, almacenamiento, difusión, utilización y retención; en esta 

etapa es muy importante la contribución de Darroch (2003). Para la 

responsabilidad social se tomará muy en cuenta los estudios de la Organización 

de Estados Americanos y la Comisión de Economía para América Latina y el 

Caribe (Núñez, 2008), considerando temas como manejo de basura, reciclaje y 

reducción; calidad y conservación del agua; la educación y entrenamiento en 

cuidado ambiental; reducción de molestias en comunidades cercanas (ruido, 

humo, olores, etc.); evaluación de impacto social en proyectos; incentivar a 

empleados y proveedores con desempeño ambiental , etc.

Una vez elaborado el instrumento de investigación, se definirá una muestra 

piloto para aplicarlo y se le probará su confiabilidad y validez.

Después, se definirá una muestra representativa del universo, y se realizará un

muestreo aleatorio estratificado. Una vez captada la información se procederá a la 

obtención de resultados utilizando el paquete estadístico SPSS 19. Finalmente, se 

analizarán los resultados obtenidos para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones finales.

Revisión de literatura

Las variables centrales de esta investigación son la gestión del conocimiento y

la responsabilidad social en las empresas. Estas variables se han analizado en 

una amplia variedad de investigaciones, bajo diferentes enfoques y entornos. 

Enseguida se hace referencia a algunos autores.  

Gestión del conocimiento

Entre los más notables investigadores de la GC se encuentran Nonaka y 

Takeuchi (1995), autores del libro "Las organizaciones que aprenden" quienes 

plantean que la gestión del conocimiento se centra en fomentar y facilitar las 

operaciones que transforman el conocimiento y que dan como resultado la 

innovación en productos y servicios. Estos autores reconocen la relevancia del 

conocimiento transformado en nuevos productos y servicios a través de la 

innovación. Después de Nonaka y Takeuchi, Penrose en Rutihinda (1996) 
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incorpora nuevos elementos al concepto de gestión del conocimiento, 

reconociéndola como una fuente de ventaja competitiva, al afirmar que "La 

competencia distintiva de una firma está basada en los recursos especializados, 

activos y habilidades que posee y centra su atención en su óptima utilización para 

construir una ventaja competitiva y riqueza económica". 

Alavi y Leidner (1999) definen GC como "un proceso sistémico y organizativo 

específico para adquirir, organizar y comunicar el conocimiento tácito y explícito, 

tanto para los empleados a fin de que otros agentes puedan hacer uso de ella 

para ser más eficaces y productivos en el trabajo". 

Guthrie (2000) incorpora otro elemento esencial al análisis, indicando que la 

administración del conocimiento es la administración del capital intelectual 

controlado por la compañía; y en ese mismo año Martensson (2000) señala que la 

administración del conocimiento es un nuevo camino para entender organización y 

a las organizaciones, es una herramienta para explotar el conocimiento. Merali 

(2000) destaca el carácter estratégico del conocimiento tácito colectivo como el 

tipo de conocimiento de mayor valor para la empresa; por ser difícilmente 

articulable y comunicable, difícil de imitar por un competidor.

Carlsson (2001) define a la GC como "el proceso de identificación, el manejo y 

el aprovechamiento de los conocimientos individuales y colectivos para apoyar a la 

empresa ser más competitiva". Shin, Holden y Schmidt (2001) proponen una 

cadena de valor de la GC, la cual consiste en cuatro actividades básicas: creación 

del conocimiento, almacenamiento del conocimiento, distribución del conocimiento 

y aplicación del conocimiento. La práctica de gestión del conocimiento 
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(2000) destaca el carácter estratégico del conocimiento tácito colectivo como el 

tipo de conocimiento de mayor valor para la empresa; por ser difícilmente 

articulable y comunicable, difícil de imitar por un competidor.

Carlsson (2001) define a la GC como "el proceso de identificación, el manejo y 

el aprovechamiento de los conocimientos individuales y colectivos para apoyar a la 

empresa ser más competitiva". Shin, Holden y Schmidt (2001) proponen una 

cadena de valor de la GC, la cual consiste en cuatro actividades básicas: creación 

del conocimiento, almacenamiento del conocimiento, distribución del conocimiento 

y aplicación del conocimiento. La práctica de gestión del conocimiento 

denominada Gestión de la creatividad es de acuerdo a Cabrera y Rincón (2001) la 

base de la generación de nuevos conocimientos que pueden traducirse en 

ventajas competitivas, la cual puede aportar valor a la empresa ayudando a crear 

nuevos productos y servicios, identificando mercados y segmentos de mercado 

para los productos y servicios existentes, definiendo nuevas formas de elaborar, 

entregar o comercializar los productos o servicios, y detectando nuevas fuentes de 

recursos. Por último, como lo señalan Cabrera y Rincón (2001) la cuarta práctica 

denominada motivación para la gestión del conocimiento, requiere una cultura 

organizacional orientada en gran medida hacia la colaboración y el intercambio de 

conocimiento, ideas y experiencias entre las personas que integran las 

comunidades de conocimiento, grupo de expertos o equipos autodirigidos de la 

organización, lo cual redunda en beneficios competitivos para las organizaciones. 

Para Eisenhardt y Santos (2002), la adquisición del conocimiento se refiere a 

los mecanismos para la identificación y obtención de acceso a nuevos 

conocimientos relevantes. Transferencia del conocimiento significan los 

mecanismos mediante los cuales el conocimiento tácito o conocimiento 

complicado es transferido entre los grupos de la organización. Integración del 

conocimiento se refiere a los mecanismos mediante los cuales el conocimiento 

especializado es compartido dentro o a través de la organización, apoyando la 

aplicación del conocimiento en nuevos productos y/o procesos. 

Los procesos de la GC, incluyendo adquisición, la conversión, la aplicación y 

protección, además de una infraestructura de conocimiento de la tecnología, la 

estructura y la cultura, fueron identificadas como las capacidades organizacionales 
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críticas que podrían positiva y significativamente influir en la eficacia de la 

organización. Santos (2003) sugirió un marco de organización posible de acuerdo 

con los procesos de conocimiento diferentes, es decir, procesos de adquisición, 

transferencia e integración del conocimiento. Venkatesh, Morris, Davis y Davis

(2003) usan la siguiente proposición para observar la influencia de la norma 

subjetiva: “la mayoría de la gente que es importante para mí, piensa que yo 

debería ……”. 

El aporte de Darroch (2003) al análisis, además de que desarrolla un 

instrumento de prueba para evaluar la Gestión del Conocimiento en el ámbito 

microeconómico empresarial, define a este conjunto de prácticas o disciplina 

administrativa como "el proceso que crea o ubica el conocimiento y administra la 

diseminación y uso del conocimiento dentro y entre las organizaciones". La 

habilidad de adquirir y utilizar conocimiento efectivamente es un factor clave en las 

actividades de innovación y desarrollo de las empresas (Cohen y Levithal, 1990) 

en Jantunen (2005). 

Según lo sugerido por Wong y Aspinwall (2005), el éxito en la GC requiere un 

apoyo empresarial proactivo y de liderazgo. La alta dirección y los líderes deben 

contribuir a promover una mentalidad corporativa que enfatice la cooperación y el 

intercambio de conocimientos en toda la organización, crean un ambiente en el 

que la creación de conocimiento y el aprendizaje puedan desarrollarse , así como 

proporcionar apoyo continuo y compromiso de sostener el esfuerzo para GC.

Hicks, Dattero y Galup (2006) señalan una jerarquía que se inicia en el dato, 

pasa por la información hasta llegar a la gestión del conocimiento. Arbonies (2006) 
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microeconómico empresarial, define a este conjunto de prácticas o disciplina 

administrativa como "el proceso que crea o ubica el conocimiento y administra la 

diseminación y uso del conocimiento dentro y entre las organizaciones". La 

habilidad de adquirir y utilizar conocimiento efectivamente es un factor clave en las 

actividades de innovación y desarrollo de las empresas (Cohen y Levithal, 1990) 

en Jantunen (2005). 

Según lo sugerido por Wong y Aspinwall (2005), el éxito en la GC requiere un 

apoyo empresarial proactivo y de liderazgo. La alta dirección y los líderes deben 

contribuir a promover una mentalidad corporativa que enfatice la cooperación y el 

intercambio de conocimientos en toda la organización, crean un ambiente en el 

que la creación de conocimiento y el aprendizaje puedan desarrollarse , así como 

proporcionar apoyo continuo y compromiso de sostener el esfuerzo para GC.

Hicks, Dattero y Galup (2006) señalan una jerarquía que se inicia en el dato, 

pasa por la información hasta llegar a la gestión del conocimiento. Arbonies (2006) 

considera que el conocimiento es fundamental para innovar, y recomienda quitar 

la miopía con la gestión del conocimiento en las organizaciones. Las actividades 

de la GC incluyen la captura de conocimiento, documentación, recuperación y 

reutilización, la creación, la transferencia y el intercambio de sus activos de 

conocimientos integrados en sus procesos operativos y de negocio (Dayan y 

Evans, 2006).

Greiner, Bohmann y Krcmar (2007) consideran que la difusión de la gestión del

conocimiento considerada como las etapas desde la iniciación en la empresa de 

las actividades de gestión a su adopción formal, y finalmente a la conversión de 

tales actividades en prácticas diarias institucionalizadas en toda la organización, 

es necesaria debido a los cambios ambientales tales como la diversificación de 

estrategias para la adopción y prácticas de la GC, la competencia cada vez más 

globalizada, la vida útil limitada del conocimiento, y la dinámica de las 

innovaciones de producto y de servicio. Abril (2007) examinó una organización 

global de consultoría, e indicó que para una implementación exitosa de un 

programa de habilitación de los conocimientos se utilicen facilitadores del cambio 

de actitud, incluidos los componentes de investigación-acción que sean de ayuda 

en la recolección de conocimiento tácito y el valor percibido, que moderaría la 

motivación de los asociados a participar en el programa de habilitación de 

conocimiento. 

Como lo señalan Sánchez, Hernández y Haro (2008), "las nuevas condiciones 

de competitividad obligan a las empresas a entrar en un juego en el que los 

competidores posibles entrantes en el mercado están planeando como 

659

MYPIMES Y EMPRESA FAMILIAR



posicionarse, lo que obliga también a estar preparados para neutralizar las 

estrategias y/o desarrollar otras que le permitan por lo menos sobrevivir", en este 

escenario, tal como lo indican los autores "la estrategia de fortalecimiento más 

sólida que puede tener una empresa, es la del desarrollo de sus capacidades para 

crear e innovar en todas las funciones de la organización" lo cual solo es posible si

implementa y mantiene un sistema de gestión del conocimiento. Cheng y Yeh 

(2011)  han demostrado que la facilidad de uso percibida, la utilidad percibida y la 

norma social tenían efectos positivos sobre la aceptación de la GC.

Huang y Lai (2014) descubrieron que el género hace una diferencia en los 

efectos de la complejidad y la norma subjetiva en la actitud hacia la adopción GC. 

De los resultados que obtuvieron del análisis del modelo estructural de su 

investigación con hombres y mujeres observaron en primer lugar, en los caminos 

de la influencia sobre la actitud hacia la adopción GC, que la complejidad tuvo un 

efecto significativo con los sujetos varones, pero no con los sujetos femeninos. La 

razón podría ser que: Las mujeres se preocupan más por los beneficios que GC 

traería a ellas (es decir, perciben utilidad) y por lo tanto no tienen en cuenta la 

complejidad y las dificultades asociadas que participan en la adopción de GC. En 

segundo lugar, coincidiendo con investigaciones previas (Venkatesh y Morris,

2000; Venkatesh y Morris, 2003), encuentran que las mujeres son más 

susceptibles a las opiniones de otros y susceptibles a la influencia de colegas y 

superiores en aceptar GC, mientras que los hombres no son tan sensibles a la 

norma subjetiva en decidir si adoptan o no GC. 
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posicionarse, lo que obliga también a estar preparados para neutralizar las 

estrategias y/o desarrollar otras que le permitan por lo menos sobrevivir", en este 

escenario, tal como lo indican los autores "la estrategia de fortalecimiento más 

sólida que puede tener una empresa, es la del desarrollo de sus capacidades para 

crear e innovar en todas las funciones de la organización" lo cual solo es posible si

implementa y mantiene un sistema de gestión del conocimiento. Cheng y Yeh 

(2011)  han demostrado que la facilidad de uso percibida, la utilidad percibida y la 

norma social tenían efectos positivos sobre la aceptación de la GC.

Huang y Lai (2014) descubrieron que el género hace una diferencia en los 

efectos de la complejidad y la norma subjetiva en la actitud hacia la adopción GC. 

De los resultados que obtuvieron del análisis del modelo estructural de su 

investigación con hombres y mujeres observaron en primer lugar, en los caminos 

de la influencia sobre la actitud hacia la adopción GC, que la complejidad tuvo un 

efecto significativo con los sujetos varones, pero no con los sujetos femeninos. La 

razón podría ser que: Las mujeres se preocupan más por los beneficios que GC 

traería a ellas (es decir, perciben utilidad) y por lo tanto no tienen en cuenta la 

complejidad y las dificultades asociadas que participan en la adopción de GC. En 

segundo lugar, coincidiendo con investigaciones previas (Venkatesh y Morris,

2000; Venkatesh y Morris, 2003), encuentran que las mujeres son más 

susceptibles a las opiniones de otros y susceptibles a la influencia de colegas y 

superiores en aceptar GC, mientras que los hombres no son tan sensibles a la 

norma subjetiva en decidir si adoptan o no GC. 

El estudio de la gestión del conocimiento en las pequeña y medianas 

empresas (PYMES) ha motivado investigaciones específicas, ya que presentan 

diferencias básicas con las grandes organizaciones. Enseguida se presentan 

algunos resultados obtenidos por diferentes investigadores.

La difusión de la GC en la literatura tiende a concentrarse en las grandes 

empresas (Lee y Kim, 2001; Lin, 2007 y 2011; Xu y Quaddus, 2012). Sin embargo, 

las diferencias fundamentales entre las grandes empresas y las PYMES significan 

que las conclusiones de los estudios sobre GC en las grandes empresas no 

pueden aplicarse plenamente a las PYMES (Cantú, Criado y Criado, 2009; 

McAdam y Reid, 2001; Wong, 2005). 

La investigación sobre la difusión de los conocimientos en las PYMES sigue 

siendo limitada, y se necesitan más investigación para comprender mejor este 

fenómeno (Chan y Chao, 2008; Chong, Ooi, Bao, y Lin, 2014.; Durst y 

Edvardsson, 2012; Massa y Testa, 2011). 

Tan y Lim (2010) sugirieron que los factores críticos de éxito que influyen en 

los procesos de GC en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son la 

cultura, el liderazgo, la participación de los empleados, de la información y 

tecnología de las comunicaciones, así como la estructura organizativa. 

Además, en comparación con las grandes empresas, las PYMES en general, 

tienen estructuras organizacionales planas y flexibles, y procesos elásticos y 

adaptables y fuerte potencial de innovación (Hudson, Smart y Bourne, 2001; Wong 

y Aspinwall, 2004). Estas características dotan a las PYMES con la flexibilidad 
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organizativa y adaptabilidad que es fundamental para la difusión del éxito de la GC 

(Cantú et al., 2009). 

Es necesario aumentar las fuerzas competitivas de las PYMES y replantearse 

sus estrategias de competitividad existentes. De hecho, el conocimiento y su 

gestión son considerados los más valiosos fuentes de crecimiento y competitividad 

(Salojarvi, Furu, y Sveiby, 2005). 

Los estudiosos hacen hincapié en que las ventajas de la GC en las pequeñas 

y medianas empresas, en su mayoría están relacionadas con la reducción de 

costos, en mejorar la toma de decisiones, en una mayor productividad, en 

incrementar su participación en el  mercado, aumentar la innovación y mejorar su 

rentabilidad (Lee, Ho., y Chiu, 2008; Wang Y.L., Wang, Y.D. y  Horng, 2010). Por 

lo tanto, vale la pena examinar herramientas clave para la difusión de la gestión 

del conocimiento en las pequeñas y medianas empresas.

Dado que las pequeñas y medianas empresas en general, carecen de los 

recursos de las grandes empresas, es fundamental que formulan gestión de 

actividades de conocimiento (Cantú et al., 2009; Coyte, Ricceri y Guthrie, 2012; 

Edvardsson y Durst, 2013; McAdam y Reid, 2001). Actividades de la GC implican 

la creación, captura, el intercambio y la utilización de conocimiento para mejorar el 

impacto del conocimiento en el desempeño de las PYMES (Durst y Edvardsson, 

2012; Soon y Zainol, 2011).

La necesidad de las PYMES para facilitar la difusión de la GC se hace 

evidente por varias razones. Aunque las PYMES podrían verse limitadas por 

insuficiencia de recursos financieros y humanos, su “know-how” y el conocimiento 
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(Cantú et al., 2009). 

Es necesario aumentar las fuerzas competitivas de las PYMES y replantearse 

sus estrategias de competitividad existentes. De hecho, el conocimiento y su 

gestión son considerados los más valiosos fuentes de crecimiento y competitividad 

(Salojarvi, Furu, y Sveiby, 2005). 

Los estudiosos hacen hincapié en que las ventajas de la GC en las pequeñas 

y medianas empresas, en su mayoría están relacionadas con la reducción de 

costos, en mejorar la toma de decisiones, en una mayor productividad, en 

incrementar su participación en el  mercado, aumentar la innovación y mejorar su 

rentabilidad (Lee, Ho., y Chiu, 2008; Wang Y.L., Wang, Y.D. y  Horng, 2010). Por 

lo tanto, vale la pena examinar herramientas clave para la difusión de la gestión 

del conocimiento en las pequeñas y medianas empresas.

Dado que las pequeñas y medianas empresas en general, carecen de los 

recursos de las grandes empresas, es fundamental que formulan gestión de 

actividades de conocimiento (Cantú et al., 2009; Coyte, Ricceri y Guthrie, 2012; 

Edvardsson y Durst, 2013; McAdam y Reid, 2001). Actividades de la GC implican 

la creación, captura, el intercambio y la utilización de conocimiento para mejorar el 

impacto del conocimiento en el desempeño de las PYMES (Durst y Edvardsson, 

2012; Soon y Zainol, 2011).

La necesidad de las PYMES para facilitar la difusión de la GC se hace 

evidente por varias razones. Aunque las PYMES podrían verse limitadas por 

insuficiencia de recursos financieros y humanos, su “know-how” y el conocimiento 

son los más cruciales de los recursos que pueden tener o usar (DeSouza y 

Awazu, 2006). Promoviendo así la difusión de la GC es particularmente crucial en 

las PYMES, ya que el conocimiento es el recurso más importante de tales 

organizaciones (Dotsika y Patrick, 2013). Se han propuesto varios aspectos que 

deben ser considerados para la difusión de la gestión del conocimiento en las 

pequeñas y medianas empresas (Wong y Aspinwall, 2005; Lee et al, 2008; Massa 

y Testa, 2011; Palacios-Marques, Soto-Acosta y Merigo, 2015;). En primer lugar, 

la mayoría de los estudios se centran en la evaluación de la vinculación entre 

antecedentes contextuales (como la estrategia y el liderazgo, la cultura, la 

tecnología, sistemas de recompensas, y la presión de la competencia). La difusión 

de la GC va a través de una serie de etapas, a partir de la evaluación inicial de los 

proyectos de  GC  de una PYME en la etapa de pre-adopción, y progresar a través 

de la decisión de adopción, y finalmente, a la aplicación formal (etapa de post-

adopción). 

Responsabilidad social

La otra variable central de este estudio es la responsabilidad social, la cual se 

ha estudiado ampliamente pero aún no se llega a un consenso sobre su definición, 

contenido y medición de esta variable, aunque existe coincidencia en que la 

responsabilidad social empresarial (RSE) se refiere a otorgar beneficio común a 

toda la sociedad, además de tratarse de un tema de voluntad de las 

organizaciones. 

Para Martínez y de la Cuesta (2003), por Responsabilidad social corporativa 

se entiende “el reconocimiento y la integración de sus operaciones por parte de las 
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empresas, de las preocupaciones sociales y medios ambientales, dando lugar a 

prácticas empresariales que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus 

relaciones con sus interlocutores”.

Lozano (2009) distingue entre conceptos como acción social, RSE, empresa 

responsable y sostenible y opta por definir otra expresión llamada empresa 

ciudadana, la cual concibe la RSE como algo nuclear y no periférico al negocio; 

entendida como proyecto de empresa y no como una suma de prácticas 

empresariales, vinculando la RSE así como el desarrollo de la RSE y la creación 

de la legitimidad.

Por su parte, Báscones, Vilchez, y Almudí (2010) señalan que “los términos de 

sostenibilidad, responsabilidad social corporativa y desarrollo sostenible son 

utilizados con frecuencia en ámbitos muy diferentes de manera indistinta”.

Correa, Flynn y Amit (2004) hacen referencia de la descripción que de este

concepto hacen varias instituciones y líderes de varios países en el tema; como es 

la World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) de Suiza que 

señala que “la RSE es el compromiso que asume una empresa para contribuir al 

desarrollo económico sostenible por medio de colaboración con sus empleados, 

sus familias, la comunidad local y la sociedad en pleno, con el objeto de mejorar la 

calidad de vida”. También la descripción del término por Prince de Wales Business 

Leadership Forum, Inglaterra señala: “la RSE es el conjunto de prácticas 

empresariales abiertas y transparentes basadas en valores éticos y en el respeto 

hacia los empleados, las comunidades y el ambiente”. Business for Social 
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empresas, de las preocupaciones sociales y medios ambientales, dando lugar a 

prácticas empresariales que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus 

relaciones con sus interlocutores”.

Lozano (2009) distingue entre conceptos como acción social, RSE, empresa 

responsable y sostenible y opta por definir otra expresión llamada empresa 

ciudadana, la cual concibe la RSE como algo nuclear y no periférico al negocio; 

entendida como proyecto de empresa y no como una suma de prácticas 

empresariales, vinculando la RSE así como el desarrollo de la RSE y la creación 

de la legitimidad.

Por su parte, Báscones, Vilchez, y Almudí (2010) señalan que “los términos de 

sostenibilidad, responsabilidad social corporativa y desarrollo sostenible son 

utilizados con frecuencia en ámbitos muy diferentes de manera indistinta”.

Correa, Flynn y Amit (2004) hacen referencia de la descripción que de este

concepto hacen varias instituciones y líderes de varios países en el tema; como es 

la World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) de Suiza que 

señala que “la RSE es el compromiso que asume una empresa para contribuir al 

desarrollo económico sostenible por medio de colaboración con sus empleados, 

sus familias, la comunidad local y la sociedad en pleno, con el objeto de mejorar la 

calidad de vida”. También la descripción del término por Prince de Wales Business 

Leadership Forum, Inglaterra señala: “la RSE es el conjunto de prácticas 

empresariales abiertas y transparentes basadas en valores éticos y en el respeto 

hacia los empleados, las comunidades y el ambiente”. Business for Social 

Responsability (BSR), Estados Unidos determina que “la RSE se define como la 

administración de un negocio de forma que cumpla o sobrepase las expectativas 

éticas, legales, comerciales y públicas que tiene una empresa frente a la 

sociedad”.

El Libro Verde en Europea (2001) se refiere al concepto de RSE como “la 

integración voluntaria, por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores” y la define en su sentido más amplio, como “un concepto con 

arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una 

sociedad mejor y un medio ambiente más limpio”.

La Norma ISO 26000 considera la RSE como “la responsabilidad de una 

organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la 

sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente 

que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad; que tome en consideración las expectativas de sus pates interesadas; 

que cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento; y que esté integrada en toda la organización y

se lleve a la práctica en sus relaciones”. 

El Manual de Balance Social (OII, Asociación Nacional de Industriales de 

Colombia) señala que “el éxito comercial acompañado del fracaso humano, no es 

éxito”; se agrega que además de producir utilidades, las organizaciones tienen el 

compromiso de desarrollar a sus empleados y el entorno que les rodea; en este 
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sentido la RSE trasciende la filantropía y las acciones aisladas para ser parte 

inherente a su estrategia corporativa, pues “las organizaciones son plenamente 

responsables del impacto en sus trabajadores, en sus clientes, en sus 

proveedores, en sus acreedores, en la comunidad y en la sociedad”.

La Organización de Estados Americanos (OAS) a través de la Comisión de 

Economía para América Latina y el Caribe (ECLAC) en su proyecto que promueve 

la Responsabilidad social a pequeñas y medianas empresas en el Caribe (Núñez, 

2008), refiere a la Responsabilidad social corporativa como operar un negocio de 

manera que cumpla y exceda las expectativas éticas, legales, comerciales y 

públicas y considera que es más que una colección de prácticas o iniciativas 

motivadas por el mercado, relaciones públicas u otros beneficios de negocio; es 

más bien vista como una serie de políticas, prácticas y programas que son 

integradas a través de la operación del negocio y los procesos d toma de 

decisiones que son apoyadas y reconocidas por la alta administración de las 

organizaciones. 

Tipo de investigación

Esta investigación corresponde a un estudio transversal descriptivo sobre el 

nivel de gestión del conocimiento y el nivel Responsabilidad social empresarial de 

las de las PYMES.

Universo de la investigación

El universo de investigación son las Pequeñas y Medianas empresas que 

operan en Hermosillo inscritas actualmente en el Sistema de Información 

Empresarial Mexicano (SIEM). Se siguen los criterios de clasificación de empresas 
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sentido la RSE trasciende la filantropía y las acciones aisladas para ser parte 

inherente a su estrategia corporativa, pues “las organizaciones son plenamente 

responsables del impacto en sus trabajadores, en sus clientes, en sus 

proveedores, en sus acreedores, en la comunidad y en la sociedad”.

La Organización de Estados Americanos (OAS) a través de la Comisión de 

Economía para América Latina y el Caribe (ECLAC) en su proyecto que promueve 

la Responsabilidad social a pequeñas y medianas empresas en el Caribe (Núñez, 

2008), refiere a la Responsabilidad social corporativa como operar un negocio de 

manera que cumpla y exceda las expectativas éticas, legales, comerciales y 

públicas y considera que es más que una colección de prácticas o iniciativas 

motivadas por el mercado, relaciones públicas u otros beneficios de negocio; es 

más bien vista como una serie de políticas, prácticas y programas que son 

integradas a través de la operación del negocio y los procesos d toma de 

decisiones que son apoyadas y reconocidas por la alta administración de las 

organizaciones. 

Tipo de investigación

Esta investigación corresponde a un estudio transversal descriptivo sobre el 

nivel de gestión del conocimiento y el nivel Responsabilidad social empresarial de 

las de las PYMES.

Universo de la investigación

El universo de investigación son las Pequeñas y Medianas empresas que 

operan en Hermosillo inscritas actualmente en el Sistema de Información 

Empresarial Mexicano (SIEM). Se siguen los criterios de clasificación de empresas 

según el número de trabajadores y sector indicado por el decreto publicado en el 

diario oficial de la federación, el 30 de marzo de 1999. En esta clasificación se 

consideran como pequeñas empresas las que ocupan de 31 a 100 trabajadores en 

el sector industria, de 6 a 20 en el sector comercio y de 21 a 50 para el sector 

servicios. Para medianas empresas se consideran a las que emplean de 101 a 

500 trabajadores en el sector industria, de 21 a 100 si son comercios que y de 51 

a 100 para el caso de empresas de servicios. 

Métodos de análisis de datos

Los indicadores serán analizados utilizando el paquete estadístico IBM SPSS 

Statistics 19.0, desarrollando un análisis descriptivo de los resultados obtenidos 

mediante la captación de información con la escala de Likert. 

Resultados

Los resultados que se piensan obtener en esta investigación son los 

siguientes: 

Por un lado, el nivel de gestión del conocimiento en que se encuentran las 

PYMES de Hermosillo, Sonora., tomando en cuenta su tamaño y tipo de empresa; 

también se reflejará la percepción del administrador sobre el uso de la GC y su 

efecto en el desarrollo de la empresa. 

Por otro lado, se pretende obtener el nivel de la RSE de las Pymes, 

determinando el tipo y frecuencia de prácticas que están realizando y si están 

involucrando a su personal, a la sociedad, a sus clientes, a sus proveedores y 

otros grupos de interés.
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Se pretende motivar a las empresas a integrar en su modelo de negocios tanto 

las prácticas de gestión del conocimiento como las prácticas de responsabilidad 

social empresarial, para beneficio de las organizaciones y de la sociedad en 

general.
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Se pretende motivar a las empresas a integrar en su modelo de negocios tanto 

las prácticas de gestión del conocimiento como las prácticas de responsabilidad 

social empresarial, para beneficio de las organizaciones y de la sociedad en 

general.
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Resumen
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comunidades rurales, que les permita tener su propia fuente de ingresos mediante 
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mediante la elaboración de un plan de negocios en el que se demuestra que las 
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Introducción

La presente investigación se desarrolla con el objetivo de indicar la 

importancia de la práctica de las actividades de traspatio entre las familias de las 

comunidades rurales del municipio de Guasave, Sinaloa, México, donde la 

pobreza y marginación son una constante entre la población y como resultado, 

afectan al acceso físico y económico de los alimentos básicos. 

La pobreza alimentaria, es un fenómeno social que va en aumento en México, 

a pesar de que han desarrollado diferentes programas sociales para el combate a 

la pobreza.  En el municipio de Guasave, Sinaloa México, se registran más de 

30,000 familias que la padecen, considerándose ya, un problema social grave 

(Arias, 2015)

Uno de los mayores retos que presenta la sociedad hoy en día, es el poder 

consolidar una seguridad alimentaria que generalice a toda la sociedad, sin 

importar al estatus social al que pertenezca, sin embargo, otro de los problemas 

que afecta a la población hoy en día, es el no poder asegurar la condiciones 

idóneas para la alimentación, sobre todo en las zonas rurales, con prácticas que 

no provoquen daños severos en la naturaleza o atenten contra la seguridad de los 

recursos naturales que aún prevalecen hoy en día y se vuelven más escasos con 

el paso del tiempo. 

Es por ello que, las actividades de traspatio desempeñan un papel importante 

para tener acceso a los elementos de la canasta básica alimentaria, la práctica de 

estas labores es muy común en las familias del sector rural, por lo que debe 
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recursos naturales que aún prevalecen hoy en día y se vuelven más escasos con 

el paso del tiempo. 

Es por ello que, las actividades de traspatio desempeñan un papel importante 

para tener acceso a los elementos de la canasta básica alimentaria, la práctica de 

estas labores es muy común en las familias del sector rural, por lo que debe 

tomarse en cuenta la perspectiva de la población, en cuanto a los beneficios, 

técnicas de producción, e ingresos que se obtienen, para ser capaces de 

comprobar la factibilidad de éstas como un fuente de alimentos sanos, centros de 

enseñanza y conservación de costumbres.

Se considera que estas actividades constituyen una fuente de alimentos y que 

representan un soporte económico para las familias de las comunidades en donde 

se cuentan con los recursos indispensables para ponerlas en práctica en sus 

hogares, por ello, es necesario comprobar su factibilidad operativa y financiera, 

proporcionando certidumbre a las familias, en relación a labores que resultan ser 

tan cotidianas y no se les da el valor agregado que éstas merecen. 

La planeación estratégica de una empresa familiar, conduce a tener una visión 

clara de lo que se pretende lograr y cuáles son los recursos necesarios para 

lograrlo. Los beneficios de las actividades de traspatio dependen de la fuerza de 

trabajo familiar y el conocimiento que se tenga de las técnicas de producción, de 

manera análoga ambas prácticas requiere de una participación familiar activa.

Finalmente se define la interrogante central que enfoca la problemática que se 

analiza y que enmarca la importancia de las actividades de traspatio para lograr el 

bienestar social: ¿En qué medida favorece las actividades de traspatio como 

alternativa viable, desde una perspectiva financiera, operativa y técnica, que 

represente una fuente de ingresos familiar y a su vez, que promuevan la 

autosuficiencia alimentaria para fortalecer al sector rural de la región de Guasave, 

Sinaloa, México?
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Objetivo de la investigación

Determinar la factibilidad de una propuesta de modelo de actividades de 

traspatio, mediante el análisis de un plan de negocios, para proponerlo como 

alternativa de desarrollo económico entre las familias de las comunidades rurales 

del municipio de Guasave, bajo la perspectiva del aprovechamiento sustentable de 

los recursos existentes en la región y como una forma de autoempleo, esto para 

difundir dichas actividades como proyectos de negocio familiar que fortalezcan el 

entorno económico del municipio y la autosuficiencia alimentaria de las familias.

Objetivos específicos

• Señalar los beneficios que conllevan las actividades de traspatio, como la 

hidroponía, la lombricultura y el cultivo de germinados, como una alternativa

para fortalecer la economía y seguridad alimentaria de los sectores rurales.

• Elaborar un plan de negocios que reafirme la perspectiva de éxito de dicho 

proyecto mediante la elaboración de un plan de negocios que convenza a la 

población de la factibilidad y los beneficios tangibles de una empresa de 

esta índole.

• Fomentar la cultura del reciclado mediante el aprovechamiento de los 

desechos orgánicos y la reducción de la erosión del suelo.

Hipótesis

Las actividades de traspatio como modelo de negocio familiar, representan 

una atractiva opción para la generación de fuentes de ingresos propios y una 

alternativa viable para producir alimentos saludables que ayuden a combatir 
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esta índole.

• Fomentar la cultura del reciclado mediante el aprovechamiento de los 

desechos orgánicos y la reducción de la erosión del suelo.

Hipótesis

Las actividades de traspatio como modelo de negocio familiar, representan 

una atractiva opción para la generación de fuentes de ingresos propios y una 

alternativa viable para producir alimentos saludables que ayuden a combatir 

problemas de inseguridad alimentaria así como aprovechar los recursos naturales 

disponibles en la región.

Desarrollo

Sin duda alguna, las actividades agrícolas tanto en México como en el mundo 

juegan un papel importante, de forma directa para las personas que dependen 

económicamente de la misma, e indirectamente para quienes participan solo como 

consumidores de los alimentos que el campo provee a la población, 

considerándola así, además de una actividad económica, como una forma de vida, 

un patrimonio e identidad cultural de la humanidad. 

De acuerdo con las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés: Food and 

Agriculture Organization), la población que depende de las actividades meramente

del sector primario tales como la agricultura, la caza, la pesca o la silvicultura,

suman las 2,570 millones de personas como único medio de subsistencia, lo que 

representa el 42% de la población mundial (FAO, 2005).

Dentro de las actividades agrícolas, el estado de Sinaloa se proyecta como 

uno de los principales productores de alimentos a nivel nacional, dándole al 

municipio de Guasave un lugar importante dentro de esta producción, todo esto es 

gracias a la privilegiada zona geográfica en la que se encuentra, esta importancia 

se debe a que más del 30% de la producción agrícola de México es generada en 

el Estado de Sinaloa, donde mantiene una agricultura de riego en más de 1.2 
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millones de hectáreas de cultivo y que representan el 6% de la superficie agrícola 

a nivel nacional (Nuestro Estado, 2016).

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA, 2011) Dentro de las actividades agrícolas, el estado de 

Sinaloa, aportó en 2011, el 7.3% al PIB nacional y el 13% del PIB total Estatal

para el sector primario, siendo su fuerte la producción de cereales y forrajes con 

un total de 69% la superficie estatal total cosechada en 2010 y el 9% de frutas y 

hortalizas (Ver figura 1).

Figura 1. Distribución de la producción agrícola en Sinaloa, 2010. Fuente: 
elaboración propia, con estimaciones de SAGARPA 2011.

En los últimos años, la productividad del campo agrícola en Sinaloa, se ha

percibido como un sector fuerte y al mismo tiempo vulnerable, ya sea por las

afectaciones climáticas que perturba la forma de vida natural como la conocemos 

hasta hoy, o por la carencia de valor agregado, las utilidades del sector primario 

no resultan tan atractivas como hace algunos años, poniendo así en tela de juicio 

su rentabilidad. Por todo esto, se ha optado por la utilización de la agricultura 
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En los últimos años, la productividad del campo agrícola en Sinaloa, se ha

percibido como un sector fuerte y al mismo tiempo vulnerable, ya sea por las

afectaciones climáticas que perturba la forma de vida natural como la conocemos 

hasta hoy, o por la carencia de valor agregado, las utilidades del sector primario 

no resultan tan atractivas como hace algunos años, poniendo así en tela de juicio 

su rentabilidad. Por todo esto, se ha optado por la utilización de la agricultura 

protegida o sostenible, esto con el propósito de ejercer determinado grado de 

control sobre los diversos factores del medio ambiente que han afectado a los 

agricultores en los últimos años.

Es dentro de las zonas rurales, donde las actividades agrícolas repuntan como 

una de las fuentes de ingresos más importantes, la mayoría de ellas las realiza 

únicamente a base métodos tradicionales de producción, a pesar de las 

condiciones geográficas privilegiadas con las que se cuenta, el importante 

potencial económico que se genera a base la producción de alimentos no se ve 

reflejado.

No obstante, se percibe una incertidumbre ante el panorama de producción del 

sector primario y se manifiesta de primera instancia en la inseguridad alimentaria, 

considerando qué, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), establece qué; 

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico y económico a alimentos inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 

alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (Urquía, 2014).

Si bien, las crisis alimentarias y financieras, han ocasionado variaciones 

importantes ante el valor de la canasta alimentaria en México, son estas mismas 

las que acentúan la vulnerabilidad del bienestar económico en las zonas rurales, 

donde la agricultura se caracteriza por la mano de obra familiar, la baja 

productividad, falta de recursos y tecnología, una importante e inclusive su única 
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fuente de ingresos, representando una unidad de producción y de igual forma un 

medio de consumo familiar. Todos los consecuentes de la inseguridad alimentaria 

se centran en la falta de ingresos, para acceder a los niveles mínimos de 

alimentación, salud y dignidad humana (Valle, 2002).

Se estima que la pobreza alimentaria es un fenómeno que afecta a 44.5% de 

los hogares sinaloenses, casi a la mitad de la población, dentro de un rango leve, 

moderado o severo, de acuerdo con la escala de seguridad alimentaria 

establecida en los lineamientos y criterios generales para la definición, 

identificación y medición de la pobreza (Ver cuadro 1).

Cuadro 1
Incidencia y número de personas en los componentes del indicador de carencia 
por acceso a la alimentación, Sinaloa 2010-2012

COMPONENTES PORCENTAJE MILES DE 
PERSONAS

2010 2012 2010 2012
Seguridad alimentaria 55.5 57.2 1,587.4 1,664.4
Grado de inseguridad alimentaria 
leve 

20.0 17.0 571.2 493.7

Grado de inseguridad alimentaria 
moderado

13.8 12.3 394.0 357.9

Grado de inseguridad alimentaria 
severo

10.7 13.6 307.2 395.1

Fuente: elaboración propia con estimaciones de CONEVAL 2013.

Para entender de forma puntual la problemática, se debe señalar que la 

seguridad alimentaria del ser humano, depende las fuentes de ingresos que tenga 

a la mano, o bien de las que estén dispuestas a crear del mismo a partir de los 

recursos disponibles, generando así una mayor calidad de vida.
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Incidencia y número de personas en los componentes del indicador de carencia 
por acceso a la alimentación, Sinaloa 2010-2012

COMPONENTES PORCENTAJE MILES DE 
PERSONAS

2010 2012 2010 2012
Seguridad alimentaria 55.5 57.2 1,587.4 1,664.4
Grado de inseguridad alimentaria 
leve 

20.0 17.0 571.2 493.7

Grado de inseguridad alimentaria 
moderado

13.8 12.3 394.0 357.9

Grado de inseguridad alimentaria 
severo

10.7 13.6 307.2 395.1

Fuente: elaboración propia con estimaciones de CONEVAL 2013.

Para entender de forma puntual la problemática, se debe señalar que la 

seguridad alimentaria del ser humano, depende las fuentes de ingresos que tenga 

a la mano, o bien de las que estén dispuestas a crear del mismo a partir de los 

recursos disponibles, generando así una mayor calidad de vida.

El presente proyecto surge ante la inquietud por la creación de propuestas que 

involucren la generación de empleos mediante los recursos existentes y al mismo 

tiempo atender actividades tan importantes y descuidados como lo son la 

agricultura y la alimentación, bajo esta perspectiva, considerando las condiciones 

en las que se vive en el sector rural del municipio de Guasave, se desarrolló un 

modelo de actividad de traspatio, consideradas estas como, el aprovechar un

espacio reducido de la casa, usando para construir los alojamientos con 

materiales que se reciclan y otros de bajo costo, adecuadamente el espacio y los 

recursos disponibles en los hogares. 

La creación de huertos y/o granjas en los patios de los hogares genera una 

interacción directa entre el hombre y el medio ambiente, donde a través de un 

proceso totalmente sustentable se convierten en un ciclo cerrado de nutrición, 

donde además de conservar la diversidad del entorno natural, ambos resultan 

beneficiados.

Las deficiencias alimentarias y económicas que padecen los sectores más 

vulnerables, emanan principalmente por la falta o desconocimiento de los recursos 

disponibles en la región. Es necesario saber canalizar las necesidades y 

disponibilidades de las personas, para crear así sistemas integrales propios, que

les permitan a las familias tener acceso a niveles dignos de bienestar económico, 

alimentación y salud.

Además también se incluyen dentro de la gama de productos, una solución 

nutritiva o fertilizante, y un plaguicida, ambos de tipo orgánico, elaborados a partir 
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de los desperdicios orgánicos que se generan en los mismos hogares. El usar 

desperdicios orgánicos es una excelente alternativa, en vista de que este tipo de 

desperdicios representa más del 50% de residuos producidos anualmente por la 

población en México (Ver cuadro 2).

Cuadro 2
Residuos producidos anualmente en México en el 2013

TIPO DE RESIDUO MILES DE TONELADAS %
Papel, cartón, productos de papel 5,936.4 14%
Textiles 613.8 1%
Plásticos 4,674.4 11%
Vidrios 2,523.9 6%
Metales 1,476.5 4%
Basura orgánica 22,500.3 52%
Otros residuos 5,198 12%
Total 42,923.3
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Estadísticas Ambientales, 2015 

Por razones obvias, su destino es la contaminación ambiental y en el mejor 

escenario un relleno sanitario, por el contrario, un uso utilitario, puede ser la 

producción de fertilizantes y plaguicidas que no representen daño alguno a la 

salud de las personas quienes la manejan, o a quienes consumen alimentos que 

les fueron suministrados por ellas, y al mismo tiempo se ofrecen productos a los 

agricultores de la zona.

Cociente del inmenso deterioro ambiental que día a día va creciendo a pasos

agigantados por las malas prácticas agrícolas en México y en el mundo, el optar 

por técnicas que además de optimizar y controlar la agricultura resultan una buena 

opción, la implementación de invernaderos, esto con el fin de optimizar recursos, y 
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desperdicios representa más del 50% de residuos producidos anualmente por la 

población en México (Ver cuadro 2).
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Basura orgánica 22,500.3 52%
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Total 42,923.3
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Estadísticas Ambientales, 2015 

Por razones obvias, su destino es la contaminación ambiental y en el mejor 

escenario un relleno sanitario, por el contrario, un uso utilitario, puede ser la 

producción de fertilizantes y plaguicidas que no representen daño alguno a la 

salud de las personas quienes la manejan, o a quienes consumen alimentos que 

les fueron suministrados por ellas, y al mismo tiempo se ofrecen productos a los 

agricultores de la zona.

Cociente del inmenso deterioro ambiental que día a día va creciendo a pasos

agigantados por las malas prácticas agrícolas en México y en el mundo, el optar 

por técnicas que además de optimizar y controlar la agricultura resultan una buena 

opción, la implementación de invernaderos, esto con el fin de optimizar recursos, y 

el cultivo de hortalizas mediante técnicas de producción como la hidroponía,

aprovechando al máximo recursos como espacio y agua. 

Un huerto o granja familiar de uso comercial o para autoconsumo, si cuentan

con las dimensiones adecuadas para satisfacer las necesidades básicas de una 

familia, pueden representar una forma de autoempleo y comercialización, sin 

embargo, las personas de las comunidades rurales para administrar de forma 

correcta un negocios familiar de esta índole, se requiere de un análisis previo que 

además demuestre su factibilidad como unidad de negocio, siendo necesaria una 

planeación financiera, mediante el cual se demuestre el nicho de oportunidad y 

evidencie su rentabilidad.

La situación de carencia alimentaria, ha venido tomando fuerza como una 

problemática social que afecta a la población más vulnerable, que si bien es un 

sector que cuenta con los medios para crear su propio sistema integral de 

producción, es necesaria una inducción entre las familias para que además de 

autoconsumo se vea como una fuente redituable de ingresos.

Como producto de esto, se desarrolló el diseño de un invernadero hidropónico,

ideal para la producción de hortalizas, germinado y fertilizantes orgánicos. Este 

invernadero contempla una estructura ideal para el desarrollo de riego 

hidropónico, mismo sistema que optimiza el uso de agua para el riego de 

hortalizas y germinados, este contempla un modelo experimental que cuenta con 

medidas de 15x25 metros, con una superficie total de 325 m² este se abastece a 

través de un sistema hidropónico tipo NFT (Nutrition Film Technique), este cuenta 
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con dimensiones de 7 metros de largo, 5 metros de ancho y 3.5 metros de altura 

cubierto con tela malla sombra. En su interior se contempla 4 líneas de 

producción, situadas a una altura del suelo aproximada de 50 centímetros, estas 

sostienen los recipientes donde serán cosechadas una gama de nueve hortalizas, 

estos recipientes cuentan en la parte inferior con un sistema ideal para que las 

raíces aprovechen el agua que circulará a través de las tuberías, para ser drenado 

por todo el sistema, con el propósito de acumular el agua restante y reutilizarla.

Además del abastecimiento de alimentos, los huertos de traspatio traen 

consigo una serie de ventajas para las familias que practican este tipo de 

actividades, dentro de las cuales se pueden mencionar:

• Ahorro económico: la producción de alimentos de la canasta básica 

alimentaria implica un ahorro dentro del gasto familiar destinado a la 

compra de productos básicos que les proporcionen una mejor calidad de 

vida.

• Comercialización: la producción puede ser utilizada para su venta 

generando así una entrada extra de ingresos económicos, y así adquirir 

insumos como semillas u otros materiales.

• Mayor convivencia e integración: la participación activa de los integrantes 

de la familia en la producción de los alimentos, genera sentimientos de 

pertinencia familiar.
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con dimensiones de 7 metros de largo, 5 metros de ancho y 3.5 metros de altura 

cubierto con tela malla sombra. En su interior se contempla 4 líneas de 

producción, situadas a una altura del suelo aproximada de 50 centímetros, estas 

sostienen los recipientes donde serán cosechadas una gama de nueve hortalizas, 

estos recipientes cuentan en la parte inferior con un sistema ideal para que las 

raíces aprovechen el agua que circulará a través de las tuberías, para ser drenado 

por todo el sistema, con el propósito de acumular el agua restante y reutilizarla.

Además del abastecimiento de alimentos, los huertos de traspatio traen 

consigo una serie de ventajas para las familias que practican este tipo de 

actividades, dentro de las cuales se pueden mencionar:

• Ahorro económico: la producción de alimentos de la canasta básica 

alimentaria implica un ahorro dentro del gasto familiar destinado a la 

compra de productos básicos que les proporcionen una mejor calidad de 

vida.

• Comercialización: la producción puede ser utilizada para su venta 

generando así una entrada extra de ingresos económicos, y así adquirir 

insumos como semillas u otros materiales.

• Mayor convivencia e integración: la participación activa de los integrantes 

de la familia en la producción de los alimentos, genera sentimientos de 

pertinencia familiar.

• Seguridad alimentaria: el contar con un sistema que ayude a la producción 

de alimentos básicos, les genera a la familia confianza y responsabilidad 

en cuanto a la producción de sus alimentos.

• Fomento de una cultura de protección ambiental: el producir alimentos 

evitando el uso de productos químicos que dañen la salud, es un buen 

inicio para promover la producción sustentable.

• Técnicas económicas: se pueden utilizar e inclusive reutilizar materia prima 

para la implantación de huertos de traspatio, además de producir con el 

mínimo de esfuerzo personal.

Este invernadero está dividido en cuatro secciones:

Cultivo y cosecha de hortalizas: Comúnmente las hortalizas son conocidas 

por la mayoría de las personas, pues la característica principal de estas, es que 

reciben una atención individual por parte del hombre, sin embargo, este término 

puede llegar a confundirse con las verduras, siendo estas últimas, un tipo 

determinado de hortalizas.

De acuerdo con (Rodríguez Rivera 2008) las hortalizas son las plantas 

herbáceas hortícolas en sazón que sirven tanto crudas como cocinadas, de 

alimento al ser humano. 

Para la producción de nueve de hortalizas dentro de tubos PVC se emplean el 

uso del riego hidropónico, estas hortalizas se contemplan dentro de las más 

consumidas en la región, además de tener la ventaja de ser libres de cualquier 

residuo tóxico o químicos que representen un daño para la salud de las personas 

689

MYPIMES Y EMPRESA FAMILIAR



que las consumen o que las cultiven, fortalecidas únicamente con la solución 

nutritiva producida en el mismo invernadero.

Las hortalizas se clasifican de distintas formas, así mismo, en el siguiente 

cuadro, se puede mostrar la clasificación de las hortalizas atendiendo la parte de 

la planta que sea utilizado para consumo humano (Ver cuadro 3: clasificación y 

ejemplos de hortalizas).

Cuadro 3
Clasificación y ejemplos de hortalizas
Parte de la hortaliza Ejemplos
Fruto Berenjena, pimiento, tomate 
Bulbo Ajo, cebolla, puerro
Col Col de Bruselas, coliflor, repollo
Hoja y tallo Acelga, berro, lechuga 
Inflorescencia Alcachofa 
Pepónide Calabacín, calabaza, pepino
Raíz Nabo, rábano, zanahoria 
Tallo Apio, espárrago 

Fuente: elaboración propia con datos de Rodríguez Rivera 2008

Producción de germinados: en esta sección se incluirán semillas para 

germinar, con un alto valor nutritivo, como el trigo, girasol, maíz, garbanzo y soya.

Los germinados cultivados en casa constituyen el mejor alimento orgánico 

fresco que podemos incluir en la dieta diaria del ser humano, debido a su alto valor 

nutricional de ahí que se puedan definir como; los brotes de semillas en los que se 

encuentran y potencializan os nutrientes. Al abrirse las semillas se liberan enzimas 

que ayudan a la mejor asimilación de los nutrientes (Cardona, 2007).
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Producción de germinados: en esta sección se incluirán semillas para 

germinar, con un alto valor nutritivo, como el trigo, girasol, maíz, garbanzo y soya.

Los germinados cultivados en casa constituyen el mejor alimento orgánico 

fresco que podemos incluir en la dieta diaria del ser humano, debido a su alto valor 

nutricional de ahí que se puedan definir como; los brotes de semillas en los que se 

encuentran y potencializan os nutrientes. Al abrirse las semillas se liberan enzimas 

que ayudan a la mejor asimilación de los nutrientes (Cardona, 2007).

Para obtener germinados en casa, es necesario seguir una serie de pasos de 

forma sencilla y que no requieren de utensilios muy complejos, requiriendo 

únicamente de las semillas a germinar, un recipiente y agua:

1. Se vierten las semillas a germinar en un recipiente, de preferencia pocas 

semillas, de modo que cubran el fondo del recipiente casi en su totalidad, 

en una sola capa, sin formarse montones.

2. Se vierte agua, de forma que todas semillas se mojen, sin sobrepasarse, 

únicamente hasta donde se cubra la capa de semillas

3. Se guarda el recipiente en un lugar sin luz y se espera.

4. Al cabo de dos a tres días, aparecen los primeros brotes blancos, y se va 

reemplazando el agua de modo que esta va desapareciendo o 

evaporándose.

5. Cuando los brotes tienen una longitud de tres a cuatro centímetros, están 

listos para consumirse (la longitud depende de la semilla)

6. Antes de comer los brotes deben lavarse bien en un colador e inclusive 

pueden guardarse varios días si se mantienen en refrigeración.

Desde el punto de vista nutricional, los germinados o brotes poseen 

numerosas virtudes, esto teniendo en cuenta que por su naturaleza son alimentos 

vivos. Dentro de los beneficios nutricionales de los germinados se pueden 

mencionar:
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• Aminoácidos esenciales: los germinados, especialmente de legumbres, 

proporcionan al organismo proteínas completas que se transforman en los 

ocho aminoácidos esenciales.

• Vitamina C: una de las sustancias que más aumenta por efecto de la 

germinación. Los brotes de trigo, lentejas, garbanzos y judías son 

excelentes fuentes de esta vitamina.

• Beta carotenos (pro-vitamina A): el germinado de alfalfa, por ejemplo, 

contiene más beta carotenos que el tomate o el pimiento verde y muchas 

frutas. Los germinados de col y de guisantes también son excelentes 

fuentes de esta vitamina esencial para el crecimiento, el desarrollo de una 

buena vista.

• Vitamina B: la tiamina (B1), la riboflavina (B2) y la niacina (B3) son 

abundantes en los germinados de alfalfa, trigo, girasol, centeno y sésamo. 

Contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso.

• Vitamina E: esta vitamina actúa como antioxidante celular, es un excelente 

protector del corazón y un buen tonificante. El trigo germinado llega a 

incrementar hasta tres veces su contenido.

• Vitamina K: posee propiedades coagulantes, se encuentra en la alfalfa 

germinada.

• Calcio: los germinados de sésamo proporcionan abundante calcio, también 

son excelentes fuentes de este mineral los brotes de almendra, girasol, 

alfalfa y garbanzo (Silva, 2010).
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protector del corazón y un buen tonificante. El trigo germinado llega a 

incrementar hasta tres veces su contenido.

• Vitamina K: posee propiedades coagulantes, se encuentra en la alfalfa 

germinada.

• Calcio: los germinados de sésamo proporcionan abundante calcio, también 

son excelentes fuentes de este mineral los brotes de almendra, girasol, 

alfalfa y garbanzo (Silva, 2010).

Para que los germinados se desarrollen correctamente, el ambiente debe 

contar con algunas características o condiciones, y así obtener resultados 

similares a los que se obtiene si se germina una semilla en el suelo:

• Abundancia de agua durante el proceso de germinación

• Abundancia de aire para controlar la humedad

• Calor natural, sin sobrepasar la temperatura ambiente 

• Ambiente oscuro, simulando el suelo donde germina normalmente una 

semilla (Bueno, 2002).

Producción de fertilizantes: esta área contemplara un espacio con 

contenedores de plástico, mismos que funcionarán para la preparación y 

fermentación de la solución nutritiva o fertilizante orgánico, elaborada a base de 

desechos orgánicos y elementos cien por ciento naturales, el uso, o uso excesivo 

de este producto no provoca daño alguno en las personas que suministran el 

fertilizante a cualquier tipo de cultivo.

El contenido de nutrientes en los abonos funciona en base al proceso de 

concentración al que sea sometido, y actúan en el suelo básicamente bajo las 

siguientes propiedades:

• Propiedades físicas: si este cuenta con un color oscuro, absorbe aún 

más las radiaciones solares, el suelo tiende a aumentar su temperatura, 

ayudándole así a absorber más nutrientes. Además aumenta la 

retención de agua, contribuyendo a mejorar el uso del agua para riego
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• Propiedades químicas: regulan el nivel de pH en el suelo, con lo que 

aumenta el nivel de fertilidad y producción del mismo.

• Propiedades biológicas: los abonos favorecen la aireación y oxigenación 

del suelo, además de producir sustancias inhibidoras y activadoras de 

crecimiento, que desarrollan microorganismos benéficos, tanto para 

degradar la materia orgánica como para favorecer el desarrollo de las 

plantas (SAGARPA, 2015).

Producción de plaguicidas orgánicos: en esta área se producirán dos tipos 

de plaguicidas elaboradas mediante un proceso de reposo de componentes 

orgánicos, con el fin de disminuir el efecto dañino que puedan ocasionar las 

distintas clases de insectos en las hortalizas.

Como proyecto de negocio pretende aprovechar las condiciones geográficas 

con las que cuenta el municipio de Guasave, en cuanto a clima y suelo, que 

permiten un óptimo crecimiento de hortalizas.

La producción de hortalizas y germinados requiere únicamente de la inversión 

de las semillas, ya con las condiciones que el invernadero ofrece a toda la 

producción los resultados son evidentes, una mejor calidad, ambientes adaptables 

y producciones controladas, de igual modo sucede con la solución nutritiva, que 

además de utilizarse para su venta, esta también fungirá como mejorador de la 

producción para reponer y evitar las deficiencias de nutrientes, que pueden ser 

absorbidos por las plantas en su totalidad, cabe señalar que su aplicación en 
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degradar la materia orgánica como para favorecer el desarrollo de las 

plantas (SAGARPA, 2015).

Producción de plaguicidas orgánicos: en esta área se producirán dos tipos 

de plaguicidas elaboradas mediante un proceso de reposo de componentes 

orgánicos, con el fin de disminuir el efecto dañino que puedan ocasionar las 

distintas clases de insectos en las hortalizas.

Como proyecto de negocio pretende aprovechar las condiciones geográficas 

con las que cuenta el municipio de Guasave, en cuanto a clima y suelo, que 

permiten un óptimo crecimiento de hortalizas.

La producción de hortalizas y germinados requiere únicamente de la inversión 

de las semillas, ya con las condiciones que el invernadero ofrece a toda la 

producción los resultados son evidentes, una mejor calidad, ambientes adaptables 

y producciones controladas, de igual modo sucede con la solución nutritiva, que 

además de utilizarse para su venta, esta también fungirá como mejorador de la 

producción para reponer y evitar las deficiencias de nutrientes, que pueden ser 

absorbidos por las plantas en su totalidad, cabe señalar que su aplicación en 

grandes cantidades no representa riesgos para las plantas ni para las personas 

que hacen uso de estos productos.

Para comprobar la factibilidad de dicho proyecto de investigación, se elaboró 

un prototipo de tipo provisional a base de materiales reciclados, en el patio de una 

comunidad rural del municipio de Guasave, sobre todo para comprobar el

funcionamiento de la solución nutritiva, a través del cultivo y cosecha de hortalizas, 

con un constante monitoreo de cualquier problema que pudiese surgir, como la 

presencia de plagas, maleza entre otros.

Después de comprobar su capacidad de producción, se demostró su

factibilidad dentro del mercado local, esto a través de la elaboración de un plan de 

negocios, este estudio analiza cuáles son las condiciones del mercado de 

fertilizantes y plaguicidas orgánicos, contemplando los principales clientes de la 

región y la demanda esperada. 

Los plaguicidas orgánicos, también llamados bioplaguicidas, promueven el 

desarrollo de las prácticas agrícolas sustentable, que sin duda alguna reemplazan 

gradualmente el uso de plaguicidas químicos. Además de ser un sustituto ideal a 

los productos químicos, estas son algunas de las ventajas más importantes del

uso de bioplaguicidas:

• Acción insecticida: debido a su rápida degradación pueden ser más 

selectivos con insectos plaga y menos agresivos con los enemigos 

naturales.
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• Capacidad de resistencia a las plagas: los patógenos tienden a desarrollar 

menor resistencia a productos naturales que a productos químicos.

• Degradación en el medio ambiente: su rápida degradación puede ser 

favorable pues disminuye el riesgo de residuos en los alimentos.

• Efectividad: varios actúan rápidamente, solo que el control biológico 

requiere mucha paciencia y entretenimiento.

• Peligrosidad: la mayoría de estos productos tienen una peligrosidad 

relativamente baja ya que suelen degradarse fácilmente.

• Toxicidad: algunos pueden ser usados poco tiempo antes de la cosecha, ya 

que al degradarse no dejan residuos tóxicos, además de que muchos de 

estos productos no causan fitotoxicidad (Cortés, 2011).

El plan de negocios, según la Secretaría de Economía 2012, lo define como un 

documento, donde se explica y detalla todo lo relativo a un proyecto, negocio o 

empresa. Afirmando además que no existe un formato pre-establecido para su 

elaboración, sin embargo todos ellos deben incluir:

• Descripción del negocio

• Información de mercadotecnia

• Análisis de la competencia 

• Procedimientos operacionales

• Análisis FODA 

• Recursos humanos 

• En caso de ser necesario, coberturas de seguro
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Al ser una herramienta de gran utilidad, este permite tener una mayor claridad 

sobre el negocio, si apenas se va a emprender, percatándose de los riesgos y las 

oportunidades, así mismo se obtienen las proyecciones y estimaciones 

financieras, que harán repensar o reafirmar el proyecto.

Un plan de negocios sirve para mostrar de forma concentrada los aspectos 

más relevantes de un proyecto, además de orientar y darle un rumbo fijo a las 

actividades que han de seguirse para alcanzarse los objetivos planteados.

Independientemente del giro del negocio o del proyecto a iniciar, o el tamaño 

de la empresa un plan de negocios debe preparase, desarrollarse y escribir, y en 

caso de requerir mucho tiempo para su elaboración, debe tomarse todo el tiempo 

que se requiere, puesto que este documento demanda de pensamiento honesto 

sobre el concepto, la oportunidad, el panorama competitivo y las calves de éxito 

para el negocio (Crear un plan de negocios, 2009).

Desde un punto de vista financiero, este permite ver desde un principio cuáles 

serán los gastos y los costos a lo que se enfrentará y de antemano saber, cuáles 

serán los escenarios futuros de ventas, considerando si estos resultan benéficos 

para el mercado que se tiene como objetivo y que el plan de negocios funcione 

como una herramienta básica para darle consistencia y dirección al negocio. Si se 

realiza un plan de negocios para una empresa que ya está previamente 
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establecida, este documento es de mucha utilidad, en caso de requerir algún 

financiamiento.

Unidad Agraria de Traspatio, es un negocio cuya inversión no sobrepasa los 

$50,000.00, es decir se maneja una inversión baja por la simplicidad con la que se 

pretende desarrollar sus técnicas de cultivos de hortalizas y elaboración de 

fertilizantes y plaguicidas orgánicos, que además no exige la necesidad de triplicar 

los precios de los productos orgánicos, como normalmente se hacen en los 

mercados, esto para conservar los métodos tradicionales a base de los cuales 

serán elaborados, reflejando ganancias desde $5,000.00 pesos en el primer mes 

de operación, contemplando que se desarrollará en un hogar bajo técnicas 

simples y tradicionales, recuperando la inversión en el primer año de operación 

(Ver figura 2)

Figura 2. Gráfica de punto muerto o punto de equilibrio.
Fuente: Elaboración propia
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Se pretende que esta iniciativa sea financiada por el gobierno federal, o las

autoridades locales y que a su vez promueva este proyecto bajo los mismos 

valores con los que se forjó Unidad Agraria de Traspatio, la responsabilidad social, 

donde el uso de alternativas que no dañen el medio ambiente ni la salud humana, 

comprometa a los beneficiados con la población misma y con el medio ambiente a 

ofrecer productos de calidad.

Desde luego este proyecto promueve las actividades de traspatio, en los 

hogares de las comunidades rurales, como una fuente de ingresos extra y una 

estrategia de inclusión y bienestar social que pretende reducir en la región del 

municipio de Guasave la desnutrición y la marginación social, además se puedan 

proveer de nutrimentos básicos para mejorar sus condiciones de vida. Demostrada 

su aceptación y factibilidad, dicho proyecto se propone como un programa de 

apoyo que además fomente la participación e integración de todos los miembros 

de la familia en las actividades de traspatio, desde las cabecillas de la familia,

hasta los más pequeños, todo con un rol distinto.

El lograr que este tipo de iniciativas lleguen hasta las familias de las 

comunidades rurales, es uno de los mayores retos que implica la presente 

investigación y lograr que se promuevan las alternativas de producción en las 

comunidades rurales para fortalecer y proteger el capital de las familias y, a su 

vez, impulsar proyectos productivos amigables con el medio ambiente donde el 

principal beneficio se manifieste en las familias más vulnerables.
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Conclusiones

En el municipio de Guasave, como en el resto de la región persiste una cultura

donde las prácticas agrícolas se mantienen arraigadas y se transmiten de 

generación en generación, de ahí que las actividades de traspatio jueguen un 

papel importante en la sociedad y sea bien visto por muchas personas, sin 

embargo no se han sabido aprovechar en su totalidad los beneficios tangibles e 

intangibles que brindan los recursos de acceso abierto. 

El utilizar desechos orgánicos y una infraestructura viable y adaptable a 

cualquier patio de un hogar de la región, además de utilizar técnicas de riego 

hidropónicas, garantiza un proceso sustentable que no requiere mucho esfuerzo, 

pero si la cooperación de un núcleo familiar y sobretodo, atiende sectores 

vulnerables en la región. 

Esta actividad puede ser fomentada sin problemas de aceptación entre las 

familias, como una iniciativa del gobierno para impulsar el desarrollo económico, 

pero sobretodo que, que aumenten la disponibilidad de comida nutritiva, fresca y 

libre de químicos a nivel familiar y regional, además, con la venta de los productos,

mejoren la calidad de vida en los hogares.

Poder diseñar un plan de negocios para Unidad Agraria de Traspatio, donde sean

plasmados los resultados positivos y comprobados, les da a las familias la 

certidumbre y la confianza de brindar su producción a los mercados locales.
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Análisis de los componentes del bienestar laboral, salud laboral, y la 
psicología organizacional positiva

Noé Chávez Hernández1

Resumen

Este documento presenta la descripción de un protocolo de investigación
compuesto por la exposición de: problemática, objetivos, justificación, 
fundamentación teórica, metodología, y resultados esperados. En esta exhibición, 
se plantea la idea de analizar los componentes que integran el bienestar laboral, 
salud laboral y la psicología organizacional positiva, con los cuales, el rendimiento 
y desempeño de los individuos se fortalecen eficientemente y cubren las 
exigencias que demandan las organizaciones actualmente. A través de una 
combinación metodológica entre enfoques estructurados y semiestructurados, se 
procurará segregar el análisis de este proyecto en tres fases: revisión, medición, y 
recomendaciones, se seguirá el criterio de igualdad en el estatus de orden 
secuencial cuan -> CUAL, y se empleará la estrategia concurrente transformativa. 
Con este diseño, se encaminará a obtener información teórica y práctica que 
permitirá contrastar y generar acciones que podrán recomendarse en los 
contextos actuales de las organizaciones de nuestro entorno.

Palabras clave: Bienestar laboral, satisfacción laboral, calidad de vida laboral, 
desempeño.

1 Correo Electrónico: nocahe@gmail.com. Institución de Afiliación: Tecnológico de Estudios Superiores de 
Coacalco. Dirección: Avenida 16 de Septiembre No. 54 Cabecera Municipal, Coacalco Estado de México. 
México. Teléfono: 55-21594324 ext. 150 
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Descripción del Problema a Investigar

La sociedad está inmersa en una dinámica compleja entre la interacción de los 

individuos y la organización. Esta complejidad obedece a los cambios constantes 

del ambiente, lo que obliga a direccionar estrategias de reorganización y gestión, 

con los que se crean nuevas formas de trabajar, además de formular objetivos que

favorezcan el crecimiento competitivo y sostenible de la entidad, así como, de la 

manera de interactuar las personas y grupos en su cumplimiento (Herrero, Blanco, 

y Moreno-Jiménez, 2014).

Para que una organización sobreviva a los cambios, requiere que su personal 

esté motivado y psicológicamente sano, por lo que surge la necesidad de 

gestionarlo mediante estrategias que permitan desarrollar sus: capacidades, 

habilidades, emociones y actitudes, de forma positiva, con lo que su desempeño y 

rendimiento en el trabajo contribuya a la consecución de los objetivos (Klinar, 

2011).

Esa situación, origina la atención a nuevos riesgos psicosociales para los 

trabajadores, que pudieran afectar: la salud laboral, la satisfacción en el trabajo, el 

nivel de rendimiento y productividad, en las funciones que se ven inmiscuidas al 

cumplir con sus responsabilidades; además de las capacidades para responder a 

las exigencias de la organización, y los cambios que ocurren en el ambiente.

De esta manera, se reafirma la idea de que el ser humano ha sido catalogado 

como el principal activo de una organización (Moreno y Godoy, 2012), porque 

colabora con sus esfuerzos y capacidades para alcanzar los objetivos que 

permiten el desarrollo de una empresa productiva y competitiva.
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De esta manera, se reafirma la idea de que el ser humano ha sido catalogado 

como el principal activo de una organización (Moreno y Godoy, 2012), porque 

colabora con sus esfuerzos y capacidades para alcanzar los objetivos que 

permiten el desarrollo de una empresa productiva y competitiva.

Es decir, para que las organizaciones alcancen sus objetivos estratégicos, 

necesitan que su personal desarrolle sus competencias laborales, además de 

adquirir, compartir y transferir conocimientos, para incrementar sus capacidades y 

habilidades; así también, saber trabajar en los niveles de exigencia y calidad que 

demanda la empresa por estar en un entorno cambiante y competitivo.

Para lograr lo anterior, requiere que el personal se sienta satisfecho en el 

trabajo (Bruck, Allen, y Spector, 2002), además de estar comprometido con sus 

actividades laborales, tanto física, como emocionalmente (Gruman y Saks, 2011). 

Con estos comportamientos, el individuo se siente más feliz, productivo, y leal en 

el trabajo (Poloski y Hernaus, 2015).

Se comprende entonces, que, si una organización desea ser competitiva, 

requiere tener a sus empleados libres de enfermedades, motivados y 

psicológicamente sanos (Hindrichs, Juárez, Ocampo, y Arias, 2015), por lo que es 

preciso identificar factores que pudieran influir de manera positiva sobre la salud 

de su personal.

Estas situaciones, promueven la coacción de innovar en los procesos de 

gestión, en los que obliga el contemplar acciones pertinentes para lograr un 

bienestar y salud en los trabajadores, además de influir en la percepción 

psicológica positiva de cada individuo. 

Por lo anterior emergen las siguientes preguntas de investigación:

¿Cuáles son los componentes del bienestar laboral, salud laboral y psicología 

organizacional positiva y su interrelación entre ellos?
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¿Cuál es el nivel de aplicación y relación de estos componentes en las 

organizaciones del entorno?

¿Qué acciones pueden generarse a fin de aprovechar los beneficios de los 

componentes del bienestar laboral, salud laboral y psicología organizacional 

positiva?

¿Qué recomendaciones pueden contribuir a un impacto positivo en la gestión 

del bienestar laboral, salud laboral, y psicología organizacional positiva, en las 

organizaciones participantes?

Objetivo de la Investigación

General.

Analizar los componentes del bienestar laboral, salud laboral y psicología 

organizacional positiva con la finalidad de identificar relaciones entre ellos y su 

impacto en la gestión de una organización.

Específicos.

• Revisar la información teórica de los componentes del bienestar laboral, salud 

laboral y psicología organizacional positiva, además de comprender sus 

relaciones entre ellos.

• Realizar actividades de medición sobre los componentes que integran el

bienestar laboral, salud laboral y psicología organizacional positiva, en 

organizaciones que deseen participar en la investigación, con la intención de 

conocer sus niveles de aplicación y relación entre ellos.
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• Construir acciones que permitan aprovechar los beneficios sobre los 

componentes que integran el bienestar laboral, salud laboral y psicología 

organizacional positiva.

• Generar recomendaciones que contribuyan a un impacto efectivo en la gestión 

del bienestar laboral, salud laboral, y psicología organizacional positiva, en las 

organizaciones participantes en la investigación.

Justificación

Conocer los componentes que integran al bienestar laboral, salud laboral y 

psicología organizacional positiva, generará una visión amplia que permitirá 

analizar sus características y relaciones entre sí, además de razonar el impacto en 

la gestión de una organización.

Y es que, comprender los aspectos que promueven el enriquecimiento de 

talentos y capacidades del individuo, en un entorno que crea sensaciones de 

bienestar, abre la posibilidad de implantar estrategias internas de gestión que se 

orienten a cultivar, en la mente de la persona, una actitud positiva orientada al 

cumplimiento eficiente de sus actividades, pero, además, obtener una satisfacción 

en su trabajo (Mulsow, 2008). 

Así que, cuando surge una influencia positiva en los empleados, se manifiesta 

en su nivel de compromiso y desempeño, a través del entusiasmo para trabajar, 

además de realizar sus tareas más allá de los límites predeterminados en sus 

funciones originales, por lo que se logran las metas encomendadas por la 

organización, como también las personales.
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Por lo tanto, las actividades de gestión orientadas a la humanización del 

entorno laboral, permiten desarrollar al personal, además de mejorar su calidad de 

vida (Salvador, 2004); por ello, el trabajador se convierte en una parte importante 

en la organización, porque contribuye a la estabilidad de la organización (Peiró, 

1993).

Resulta relevante analizar las perspectivas teóricas de los componentes que 

integran al bienestar laboral, salud laboral y psicología organizacional positiva; 

pero, sería más interesante si empíricamente se analizan los mismos, en los 

individuos de organizaciones del entorno.

De esta manera, cualitativamente, podría profundizarse en un sistema de ideas, 

creencias, valores, actitudes, y emociones, de los trabajadores, al percibir las

acciones de bienestar y salud, que la organización hace por ellos, además de 

influir en los aspectos de la psicología organizacional positiva. 

Por lo que podrían generarse medidas necesarias para innovar en sus procesos 

de gestión orientados desde la perspectiva de los elementos del comportamiento 

organizacional.

Marco de Referencia Teórico

Antecedentes.

Referirse al término bienestar, implica recordar un referente teórico establecido 

por la Organización Mundial de la Salud en 1948, conceptualizado como un estado 

de completa satisfacción física, psicológica y social (Sánchez, 2003). Con el 

tiempo, se fue vinculando la relación bienestar con el trabajo, a través de estudios 
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Marco de Referencia Teórico

Antecedentes.

Referirse al término bienestar, implica recordar un referente teórico establecido 

por la Organización Mundial de la Salud en 1948, conceptualizado como un estado 

de completa satisfacción física, psicológica y social (Sánchez, 2003). Con el 

tiempo, se fue vinculando la relación bienestar con el trabajo, a través de estudios 

realizados en la psicología de las organizaciones (Blanch, Sahagún, Cantera, y 

Cervantes, 2010)..

En la salud laboral recae un peso contextual y ambiental, con la presentación

de problemas de salud a nivel físico, mental, social, además de influir en riesgos 

psicosociales específicos (Moreno y Garrosa, 2013).

Anteriormente, los estudios sobre el bienestar laboral eran enfocados hacia un 

análisis negativo de los factores que mermaban la salud de las personas y 

productividad de las organizaciones (Carrasco, De la Corte, y León, 2010).

Actualmente, las investigaciones, se han orientado a un enfoque positivo, con la 

intención de referir factores que promueven el bienestar personal y profesional del 

individuo, así como el enfoque positivo hacia su relación con el trabajo (Blanch, 

Sahagún y Cervantes, 2010).

En este sentido, se le ha denominado Psicología Ocupacional Positiva 

(Salanova, Martínez y Llorens, 2005), la cual se enfoca a describir y analizar, tanto 

las fortalezas, como el funcionamiento óptimo de la persona en el ámbito 

organizacional, así como su gestión efectiva. 

El enfoque de la Psicología Ocupacional Positiva se originó con las 

investigaciones de Seligman y Mihalyi (Forbes, 2013), quienes orientaron sus 

estudios para conocer lo ineludible para lograr el desarrollo óptimo de la persona. 

Consideraron, entre otras dimensiones, la creatividad, y la absorción en las 

actividades de trabajo, para determinar el incremento de su: satisfacción, salud, y 

felicidad, dentro de las actividades cotidianas, además de su potencialización en el 

desempeño laboral.
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Salanova y Schaufeli (2004), argumentan que la Psicología Ocupacional 

Positiva (2), emergió desde el momento en que las organizaciones comenzaron a 

demandar que sus empleados fueran: proactivos, colaborativos, con iniciativa, 

responsables y comprometidos con la excelencia. 

De esta manera, el bienestar laboral es analizado bajo factores positivos y 

negativos, de hecho, Schaufeli y Bakker (2004) propusieron un Modelo de Proceso 

Dual, en el que incluyeron este tipo de factores: engagement (positivos), burnout

(negativos). Ambos, son componentes fundamentales del bienestar laboral en los 

individuos (Castaño, Martín-Aragón, Terol, Quiles y Cabrera, 2011).

Actualmente, estudiar la salud laboral en el individuo, se ha convertido en un 

enfoque más amplio, puesto que, además de tratar asuntos respecto a la 

prevención de accidentes, se realizan estudios donde relacionan factores: 

organizacionales, sociales, y personales, para activar la salud y bienestar dentro 

de las organizaciones, así como, la percepción y expectativas de los trabajadores 

(Herrero et al., 2014).

Por lo anterior, los análisis se orientan a promover prácticas que permitan el 

fortalecimiento de las variables personales, a fin de lograr una interacción positiva, 

y equilibrio en los cambios organizacionales.

2 Tradicionalmente, la psicología ocupacional refiere a su aplicación para mejorar 
la calidad de vida laboral, además de proteger y promover, tanto la salud, 
seguridad y bienestar de los trabajadores (American National Institute of 
Ocupational Safety and Health, mencionado en Salanova y Schaufeli, 2004).
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Bienestar laboral.

El bienestar implica un conjunto de juicios de valor y reacciones emocionales 

resultado de experiencias de vida catalogadas como satisfactoria, agradable y 

positiva (Blanch et al., 2010).

Específicamente, el trabajo permite la realización del ser humano, le da sentido 

a su vida y genera una transformación (Huertas, 2009), el bienestar laboral 

establece las condiciones para dicho desarrollo. El autor refiere que el bienestar 

laboral es un estado psicológico de felicidad experimentada por el individuo, luego 

de percibir satisfacción por las actividades realizadas en el trabajo y el hecho en sí 

de trabajar.

Por otro lado, Estrada y Ramírez (2010) consideran que el bienestar laboral, en 

sus inicios, se centró en prácticas de programas sociales que pretendían mejorar 

condiciones morales y mentales de los trabajadores; posteriormente, se orientó a 

modificar y mejorar las condiciones de trabajo. 

De esta manera, se comprende que el bienestar laboral asume el reto de 

responder a la satisfacción de necesidades individuales y organizacionales, 

considerando que se presentan condiciones objetivas que las determinan, según 

sea la naturaleza y características de la empresa.

El bienestar laboral reviste la característica positiva del trabajador, como 

consecuencia de la satisfacción en el trabajo, su valoración cognitiva, las 

expectativas y logros en este ámbito.

Casales (2004) distingue cuatro perspectivas sobre el bienestar:
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1. Las relaciones entre personas y los espacios físicos que les rodean; 

contemplan las características ambientales y sus implicaciones en los 

estilos de vida y escala de valores (un enfoque ecologista).

2. Los niveles de ingreso, gasto social, inversión, financiación y manejo de 

recursos contemplados a nivel individual, grupal y organizacional (un

enfoque economista).

3. Las condiciones objetivas y observables de servicios y prestaciones que 

integran una comunidad, que correlaciona al bienestar general de las 

personas (un enfoque sociológico).

4. La interacción de la percepción de sí mismo y del mundo real en donde el 

individuo interactúa cotidianamente (un enfoque psicosocial).

Precisamente, esta última perspectiva, involucra temáticas sobre: felicidad, 

satisfacción, intensidad de los estados afectivos, emociones, manejo de conflictos, 

participación en actividades laborales, entre otros (Estrada y Ramírez, 2010).

Huertas (2009), explica que la empresa debe aportar programas que incentiven 

a los trabajadores a que estén motivados para lograr resultados eficientes en sus 

actividades. Además de tener el compromiso de generar una serie de prácticas,

que permitan mejorar sus condiciones morales, psíquicas y laborales.

Calderón, Naranjo y Álvarez (2007) recopilan diversos factores que contribuyen 

a la gestión del bienestar laboral, la tabla 1 los menciona.

Los autores complementan estos factores, hacen hincapié de que estas 

actividades de gestión, deben contemplar la implementación de estrategias que 

promuevan lealtad, motivación, además de tener un estilo de dirección y sistema 
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satisfacción, intensidad de los estados afectivos, emociones, manejo de conflictos, 

participación en actividades laborales, entre otros (Estrada y Ramírez, 2010).

Huertas (2009), explica que la empresa debe aportar programas que incentiven 

a los trabajadores a que estén motivados para lograr resultados eficientes en sus 

actividades. Además de tener el compromiso de generar una serie de prácticas,

que permitan mejorar sus condiciones morales, psíquicas y laborales.

Calderón, Naranjo y Álvarez (2007) recopilan diversos factores que contribuyen 

a la gestión del bienestar laboral, la tabla 1 los menciona.

Los autores complementan estos factores, hacen hincapié de que estas 

actividades de gestión, deben contemplar la implementación de estrategias que 

promuevan lealtad, motivación, además de tener un estilo de dirección y sistema 

de comunicación que mantenga estabilidad en las interrelaciones de la empresa 

con el individuo, y éste logre una satisfacción laboral.

Tabla 1
Factores e indicadores que constituyen el bienestar laboral.

Factores Indicadores
Relación con la dirección Relaciones personales

Apoyo para el desempeño
Frecuencia y proximidad de supervisión
Calidad de evaluación
Asesoría y seguimiento

Participación en decisiones Autonomía
Involucramiento
Aceptación de opiniones
Congruencia decisiones – acciones

Posibilidad de promoción Oportunidades de formación
Oportunidades de promoción
Planes de carrera
Evaluación de necesidades de 
desarrollo
Formación para el cambio

Ambiente físico de trabajo Higiene
Espacio físico
Iluminación
Ventilación
Temperatura

Satisfacción con el trabajo Oportunidades
Posibilidad de destacarse
Gusto por el trabajo
Coherencia metas – capacidades

Compensación y beneficios Cumplimiento de acuerdos legales
Negociación laboral
Salario frente al trabajo
Comparación frente al mercado
Incentivos y reconocimientos

Fuente: Calderón et al., (2007).
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De esta manera, el bienestar laboral obtiene un nivel óptimo de satisfacción del 

trabajador, por lo que se considera un estado dinámico de la mente, manifestado 

conductualmente y caracterizado por la armonía entre facultades, necesidades, 

expectativas, oportunidades del ambiente (Estrada y Ramírez, 2010). Por el hecho 

de este dinamismo, una organización debe asumir un papel activo en contribuir a 

la satisfacción laboral de sus empleados, mediante la creación de acciones de 

gestión que favorezcan: la calidad del entorno laboral, el desempeño, además de 

la obtención de mayores ventajas competitivas en sus resultados.

En ese sentido, Bakker y Demerouti (2013) proponen el modelo de “Demandas 

y Recursos Laborales”, que especifica cómo los trabajadores se orientan y 

consiguen el bienestar mediante un equilibrio entre la interacción de los aspectos 

físicos y psicosociales que la empresa requiere a través de un importante esfuerzo 

físico y psicológico de parte del trabajador (demanda laboral), y los aspectos del 

trabajo que facilitan tanto el desarrollo personal y profesional, como el incremento 

de capacidades y progreso (recursos laborales), con lo que se puede hacer frente 

a lo demandado por la empresa.

Salud laboral.

Hablar de salud laboral, implica comprender no solo las acciones necesarias 

para prevenir accidentes o enfermedades dentro del trabajo, sino también del 

desarrollo de los aspectos positivos que permiten el bienestar en el mismo, así 

como de sus potencialidades (Moreno y Garrosa, 2013).

Argibay (2004) comenta que la salud de un trabajador debe mantener el 

equilibrio entre el bienestar: físico, psíquico y social; de hecho, la Organización 
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Salud laboral.

Hablar de salud laboral, implica comprender no solo las acciones necesarias 

para prevenir accidentes o enfermedades dentro del trabajo, sino también del 

desarrollo de los aspectos positivos que permiten el bienestar en el mismo, así 

como de sus potencialidades (Moreno y Garrosa, 2013).

Argibay (2004) comenta que la salud de un trabajador debe mantener el 

equilibrio entre el bienestar: físico, psíquico y social; de hecho, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), establece que la salud laboral no significa únicamente 

la ausencia de enfermedades, sino mantener un equilibrio y bienestar en las tres 

características mencionadas. A continuación se transcribe la aportación de la OMS 

al respecto, según Sánchez (2003, p.1):

La salud laboral tiene la finalidad de fomentar y mantener el más alto nivel 

de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las 

profesiones, prevenir todo daño a la salud de estos por las condiciones de 

trabajo, protegerles en su empleo contra riesgos para la salud y colocar y 

mantener al trabajador en un empleo que convenga a sus aptitudes 

psicológicas y fisiológicas.

Por ello, el objetivo del bienestar en el trabajo, se concentra en eliminar los 

estresores laborales, pero también, en fomentar un clima organizacional que 

permita: comunicación, apoyo, seguridad, y, sentido de responsabilidad en el 

grupo de trabajo. De esta forma, se asocian características organizacionales 

positivas para realizar las tareas y, obtener niveles de excelencia y productividad 

del individuo (Moreno y Garrosa, 2013).

La salud laboral es una ciencia multidisciplinaria que relaciona diversas 

disciplinas científicas, las cuales se caracterizan por hacer aportaciones que 

permiten comprender que el objetivo es la salud y bienestar de los trabajadores. A

continuación, se describen las propuestas por Boada-Grau, y Ficapal-Cusí (2012):

a) Seguridad en el trabajo.- está integrada por diversas técnicas y procedimientos 

orientados a eliminar o reducir los riesgos de accidentes laborales, a través de 

la prevención, análisis y control de los elementos que influyen en la
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probabilidad de generar dichas inseguridades. Estas actividades denotan la 

preocupación de vigilar que no ocurran incidentes que pudieran tener una 

connotación psicológica, social y económica en los trabajadores.

b) Higiene en el trabajo.- es una disciplina que realiza acciones para prevenir 

enfermedades profesionales, mediante la valoración y modificación del medio 

ambiente físico, químico o biológico del trabajo. La intención de estas acciones 

es: prevenir, evaluar y controlar tanto riesgos físicos y químicos, como riesgos 

de orden ergonómico y psicosocial, los cuales pondrían en peligro la salud y 

bienestar de los trabajadores.

c) Medicina del trabajo.- es una especialidad médica que promueve el mayor nivel 

de bienestar, mental y social de los individuos, según sus capacidades, 

características y riesgos que tienen en su trabajo. Sus actividades se enfocan a 

prevenir daños a la salud, por estar expuestos al ambiente y naturaleza de sus 

actividades laborales.

d) Psicología del trabajo.- atiende la pérdida del bienestar psicológico, como 

resultado de alguna enfermedad laboral, lesión, o accidente en el trabajo. Así 

también, se orienta a atender las causas de insatisfacción laboral generadas 

por conflictos, y/o problemas que surgen en el trabajo (estrés, burnout,

adicción, adaptación, relaciones interpersonales, entre otros), que provocan 

cambios psicológicos en el comportamiento del trabajador. El objetivo de esta 

disciplina, es mejorar la calidad de vida laboral y bienestar psicosocial de los 

individuos, de tal manera que se optimicen, las actividades de la organización, 

718

Análisis de los componentes del bienestar laboral, salud laboral, y la psicología organizacional positiva



probabilidad de generar dichas inseguridades. Estas actividades denotan la 

preocupación de vigilar que no ocurran incidentes que pudieran tener una 

connotación psicológica, social y económica en los trabajadores.

b) Higiene en el trabajo.- es una disciplina que realiza acciones para prevenir 

enfermedades profesionales, mediante la valoración y modificación del medio 

ambiente físico, químico o biológico del trabajo. La intención de estas acciones 

es: prevenir, evaluar y controlar tanto riesgos físicos y químicos, como riesgos 

de orden ergonómico y psicosocial, los cuales pondrían en peligro la salud y 

bienestar de los trabajadores.

c) Medicina del trabajo.- es una especialidad médica que promueve el mayor nivel 

de bienestar, mental y social de los individuos, según sus capacidades, 

características y riesgos que tienen en su trabajo. Sus actividades se enfocan a 
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d) Psicología del trabajo.- atiende la pérdida del bienestar psicológico, como 

resultado de alguna enfermedad laboral, lesión, o accidente en el trabajo. Así 

también, se orienta a atender las causas de insatisfacción laboral generadas 

por conflictos, y/o problemas que surgen en el trabajo (estrés, burnout,

adicción, adaptación, relaciones interpersonales, entre otros), que provocan 

cambios psicológicos en el comportamiento del trabajador. El objetivo de esta 

disciplina, es mejorar la calidad de vida laboral y bienestar psicosocial de los 

individuos, de tal manera que se optimicen, las actividades de la organización, 

y que el perfil de los puestos de trabajo, estén considerando las medidas 

necesarias para promover la salud laboral.

e) Ergonomía.- permite comprender la interacción entre las personas y los 

elementos de un sistema, con la finalidad de optimizar el bienestar humano y el 

rendimiento productivo del mismo sistema. Se hace referencia a los estudios 

que buscan que los individuos y tecnología trabajen armónicamente, según 

sean las características, necesidades y limitaciones de los primeros. Su

finalidad entonces, es evitar riesgos de lesiones, enfermedades, así como, el 

deterioro productivo y efectivo de las actividades, a través de la consigna 

prioritaria de adaptar los elementos técnicos y materiales a los usuarios.

f) Derecho del trabajo.- es una disciplina que atiende las normas y disciplina para 

que el trabajo sea: humano, libre, productivo y por cuenta ajena. De tal manera 

que, se generan relaciones ordenadas entre el empleador y el empleado 

(individual y colectivamente), mediante un marco legal de condiciones 

laborales.

g) Economía en la salud laboral.- contempla el hecho que los accidentes y 

enfermedades de trabajo incurren en costos que afectan, en diferentes 

proporciones, a la organización, el individuo y los grupos. Esta afectación se 

manifiesta, de manera indirecta, como en el tiempo perdido, la reducción de 

efectividad en los procesos, la disminución del rendimiento por el impacto 

emocional. O también directamente al individuo, por ejemplo, con la falta de 

percepción del 100% de salarios, gastos médicos, etc.
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La salud laboral ha sido influida por la psicología positiva, al buscar y 

comprender las variables personales y recursos, que permiten una mayor 

adaptación, salud y bienestar para los trabajadores. Estas variables positivas del 

individuo, impulsarían los recursos personales orientados al bienestar, la salud y 

un desarrollo óptimo en el trabajo (Garrosa y Carmona, 2011).

La psicología organizacional positiva (POP).

La POP se centra en estudiar el óptimo funcionamiento de los individuos en su 

entorno laboral, con la intención de maximizar el desarrollo de las virtudes 

personales que contribuyan al éxito de una organización (Forbes, 2013).

Palaci (2005) resalta diversas emociones positivas que manifiestan el óptimo 

desempeño en los trabajadores: alegría, disfrute, interés, orgullo, los cuales 

originan patrones de comportamiento orientados a la: flexibilidad, creatividad, 

eficiencia, confianza, persistencia, adaptación, etc., los cuales favorecen a una

mejor: interacción, trabajo en equipo, intercambio de conocimientos, que permiten 

generar un mejor clima laboral.

La finalidad de la psicología organizacional positiva, es: describir, explicar y 

predecir, el óptimo funcionamiento de una organización. Su estudio predomina en 

los aspectos positivos de los individuos que permiten crear compromisos que 
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La salud laboral ha sido influida por la psicología positiva, al buscar y 

comprender las variables personales y recursos, que permiten una mayor 

adaptación, salud y bienestar para los trabajadores. Estas variables positivas del 

individuo, impulsarían los recursos personales orientados al bienestar, la salud y 

un desarrollo óptimo en el trabajo (Garrosa y Carmona, 2011).

La psicología organizacional positiva (POP).

La POP se centra en estudiar el óptimo funcionamiento de los individuos en su 

entorno laboral, con la intención de maximizar el desarrollo de las virtudes 

personales que contribuyan al éxito de una organización (Forbes, 2013).

Palaci (2005) resalta diversas emociones positivas que manifiestan el óptimo 

desempeño en los trabajadores: alegría, disfrute, interés, orgullo, los cuales 

originan patrones de comportamiento orientados a la: flexibilidad, creatividad, 

eficiencia, confianza, persistencia, adaptación, etc., los cuales favorecen a una

mejor: interacción, trabajo en equipo, intercambio de conocimientos, que permiten 

generar un mejor clima laboral.

La finalidad de la psicología organizacional positiva, es: describir, explicar y 

predecir, el óptimo funcionamiento de una organización. Su estudio predomina en 

los aspectos positivos de los individuos que permiten crear compromisos que 

contribuyen al perfeccionamiento y potencialización en la calidad de vida laboral y 

organizacional (Klinar, 2011).

De la psicología organizacional positiva, se han derivado diversas 

características que componen el capital psicológico positivo, y que son medidos, 

desarrollados y gestionados, con la finalidad de tener un funcionamiento 

organizacional óptimo (Luthans y Youssef, 2004). Al respecto Salanova (2008) 

establece que este capital psicológico, contribuye al bienestar del personal, y al 

desarrollo de habilidades a nivel grupal y organizacional. Las características que 

referencia son:

a) Autoeficacia.- es una capacidad de organización y ejecución de actividades, 

con la cual se obtienen los resultados esperados. Esta capacidad influye en las 

conductas, creencias y sentimientos del individuo, para determinar el nivel de 

esfuerzo necesario para enfrentar  los retos y circunstancias para perseverar y 

conseguir sus propósitos. Martínez y Salanova (2006) añaden que la 

autoeficacia, se ve influenciada por otros estados afectivos y motivacionales 

positivos, por ejemplo: esperanza, optimismo, resiliencia, engagement.

b) Esperanza.- es un estado motivacional positivo en el que el individuo busca 

alcanzar sus objetivos mediante una fuerza de voluntad que lo impulsa a su 

consecución; formulan un plan de acción flexible que le permite encaminar su 

desempeño hacia la satisfacción de trabajo y su retención en la organización.

c) Optimismo.- es una actitud que promueve la esperanza de que sucedan las 

cosas, mediante una conducta de confianza y persistencia; además de aceptar 

cambios y enfrentar las adversidades presentadas en el trabajo.

d) Resiliencia.- es una fortaleza para enfrentar la adversidad, poder adaptarse a 

las circunstancias y obtener resultados favorables. Poseen habilidades de 

autonomía, sentido a la resolución de problemas, y enfoque a resultados, con 

capacidades para afrontar cambios, riesgos y adversidades.
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e) Engagement.- es un estado afectivo de plenitud y motivación para alcanzar 

objetivos mediante una tónica de activación, energía, esfuerzo y persistencia. 

El engagement se caracteriza por el vigor, dedicación, y absorción en el trabajo 

(Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Romá y Bakker, 2002). Los autores comentan 

que el vigor refiere a los altos niveles de energía y activación mental en el 

trabajo, así como, la voluntad, predisposición y persistencia que pone el 

trabajador. La dedicación, se caracteriza por el entusiasmo, orgullo e

inspiración en el trabajo, además de manifestar sentimiento de importancia y 

desafío. Y finalmente, la absorción, se identifica con el grado de concentración, 

sensación del tiempo que pasa rápidamente, y la dificultad para desligarse del 

trabajo. 

f) Afectividad positiva.- consiste en experimentar un estado emocional de placer 

reflejado en el afecto, el buen humor, y conductas manifestadas en: alegría, 

entusiasmo, energía, confianza y alerta. Se relaciona positivamente con la 

felicidad (Montilla, 2014).

En esta sección se presentó el fundamento teórico inicial realizado a efecto de 

tener los elementos necesarios para identificar, en este protocolo, los 

componentes del bienestar laboral, salud laboral y psicología organizacional 

positiva. En el desarrollo del trabajo de investigación se profundizará en sus 

características y pudieran registrarse otros elementos que lo integran.
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Descripción de la Metodología

Diseño.

En este proyecto de investigación, se pretende lograr una combinación 

metodológica entre los enfoques estructurados y semiestructurados, es decir, 

tanto de carácter cuantitativo, como cualitativo.

Se procura diseminar el análisis del proyecto en tres fases, cada una de ellas 

tendrá un enfoque metodológico particular que a continuación se describe:

a) Fase teórica (revisión).- mediante una investigación documental, se 

desarrollará la revisión teórica de los componentes que integran al 

bienestar laboral, salud laboral y psicología organizacional positiva.

En este sentido, se pretenderá acceder a bibliografía actualizada y 

especializada, en idioma español e inglés, que aborden las temáticas que 

incumban al desarrollo de cada punto, además de considerarlos válidos 

para la fundamentación analítica por realizarse en las siguientes fases 

(Rojas, mencionado en Hernández, Fernández, y Baptista, 2010).

b) Fase práctica (medición).- a través de una investigación de campo, se 

acudirán a organizaciones del entorno (cercanos al Tecnológico) a fin de 

medir los aspectos característicos que definen los componentes que se 

desarrollan respecto al bienestar laboral, salud laboral y psicología 

organizacional positiva, estudiados en el marco teórico; esto es con la 

finalidad de conocer sus niveles de aplicación, y relación entre ellas.

Ante tal propósito, se empleará el método de encuesta (Bernal, 2010) para 

recolectar información. Se pretende utilizar un instrumento preestablecido, 
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por trabajos realizados por otros investigadores, para cada componente que 

se pueda medir de estas tres temáticas. Pero también, se diseñará un 

complemento con base al sustento teórico.

Cualquiera que fuera la manera de adquirir ese instrumento, pasará por un 

proceso de pruebas de confiabilidad y validez, para conocer la pertinencia 

de su aplicación.

Además, mediante la definición de un proceso de muestreo (Namakforoosh, 

2010), se determinará la muestra de estudio para cada unidad de análisis 

que se involucre en el estudio.

Posteriormente se realizará un análisis descriptivo para medir 

cuantitativamente la aplicación de sus componentes, además de realizar un 

análisis correlacional entre las variables que compongan las temáticas en 

estudio.

A la postre, se realizará el análisis cualitativo mediante el uso de una 

entrevista estructurada, que permita obtener una información más completa 

con la que se complemente y profundice el estudio cuantitativo previo 

(Bernal, 2010), respecto a los componentes que desarrollan al bienestar 

laboral, salud laboral y psicología organizacional positiva.

Por último, se indagará abiertamente (mediante una entrevista 

estructurada), cuál ha sido el impacto en los procesos de gestión respecto a 

las vivencias que se han tenido sobre los comportamientos individuales que 

se estudiarán.
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se estudiarán.

c) Fase final (recomendaciones).- como consecuencia tanto del análisis 

teórico, como del práctico, se procederá a identificar áreas de oportunidad y 

fortalezas que podrían corregir y/o robustecer, a fin de generar un impacto 

positivo en los procesos de gestión de las organizaciones participantes.

Por tal hecho, esta última fase consistirá en construir acciones que permitan 

tal propósito.

En ese sentido, este proyecto tendrá un diseño metodológico bajo el enfoque 

del modelo mixto (Johnson y Onwuegbuzie, 2004), puesto que la intención será 

obtener un conocimiento más amplio y profundo sobre los componentes, objeto de

estudio (bienestar laboral, salud laboral y psicología organizacional positiva)

(Onwuegbuzie y Leech, 2006).

Se seguirá el criterio de igualdad en el estatus de orden secuencial cuan ->

CUAL (Johnson y Onwuegbuzie, 2004), porque ambos métodos tendrán la misma 

importancia en la recolección y análisis de información, por lo tanto, primeramente,

se realizará el análisis cuantitativo y posteriormente el cualitativo.

Y se empleará la estrategia concurrente transformativa (Creswell, 2008), porque 

se basará en los fundamentos teóricos para comprender las temáticas objeto de 

estudio y recoger datos empíricos de sus componentes. De esta manera, se 

tendrá un mayor análisis de tipo:

a) Cuantitativo.- bajo el método descriptivo, se detallarán las situaciones 

expresadas en sus componentes (Hernández et al., 2010).
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b) Cualitativo.- bajo el método fenomenológico, se conocerán las vivencias 

expresadas e interpretarán las realidades cognitivas, afectivas, y 

contextuales, sobre el objeto de estudio (LeCompte y Schensul, 1999).

Finalmente, una vez que se hayan procesado los datos cuantitativos y 

cualitativos, se procederá a realizar su interpretación, la que permitirá contrastar 

las bases teóricas con las empíricas, y así, definir las recomendaciones para 

generar estrategias que contribuyan al bienestar laboral, salud laboral, psicología 

organizacional positiva, con las que coadyuvarían a un impacto positivo en la 

gestión de las organizaciones participantes.

Variables y dimensiones.

Para realizar esta investigación, la tabla 2 esquematiza las variables y 

dimensiones concebidas con la primera revisión teórica de los componentes del 

bienestar laboral, salud laboral y psicología organizacional positiva.

Tabla 2
Variables y dimensiones de los componentes del bienestar laboral, salud laboral y 
psicología organizacional positiva.

Variables Dimensiones
Bienestar laboral • Relación con la dirección

• Participación en decisiones
• Promoción
• Ambiente físico
• Satisfacción
• Compensación y beneficios

Salud laboral • Seguridad en el trabajo
• Higiene en el trabajo
• Medicina del trabajo
• Psicología del trabajo
• Ergonomía
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Tabla 2
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Variables Dimensiones
Bienestar laboral • Relación con la dirección

• Participación en decisiones
• Promoción
• Ambiente físico
• Satisfacción
• Compensación y beneficios

Salud laboral • Seguridad en el trabajo
• Higiene en el trabajo
• Medicina del trabajo
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• Ergonomía

• Derecho del trabajo
• Economía en la salud laboral

Psicología organizacional positiva • Autoeficacia
• Esperanza
• Optimismo
• Resiliencia
• Engagement
• Afectividad positiva

Fuente: Elaboración propia partiendo de las revisiones realizadas en este 
protocolo de investigación

Programa de trabajo

Este trabajo de investigación, está programado para realizarse en un lapso de 

dos años, a continuación, se indica en la figura 1 un cronograma de actividades en 

el que se describen los tiempos estimados para su realización.

A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J
Revisión teórica de componentes
Identificación de instrumentos
Comprensión de sus relaciones
Pruebas de confiabilidad y validez
Contactto con organizaciones
Levantamiento de información
Análisis de información
Construcción de acciones
Diseño de recomendaciones
Presentación

Revisión

Medición

Recomendaciones

2016 2017 2018Fase de 
investigación Actividad                                         Mes

Figura 1. Programa de actividades estimado para realizar el proyecto de 
investigación.

Resultados Esperados

De acuerdo a la metodología diseñada, se espera obtener información teórica 

que refrendará la comprensión de las características que definen aquellos 

componentes que permiten en los individuos, desarrollar su bienestar laboral, 

mantener una salud laboral, y mejorar su funcionamiento óptimo en el trabajo a 

través de las características de la psicología organizacional positiva.
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Pero también, se espera comprender la realidad empírica en las 

organizaciones, a fin de contrastar el grado de aplicación y desarrollo de los 

componentes en los entornos actuales.

Con ello, permitirá reflexionar acerca del comportamiento humano en las 

organizaciones de nuestro entorno, lo que contribuirá a generar conocimiento 

acerca de la aplicación real de los componentes que integran el bienestar laboral, 

salud laboral y psicología organizacional positiva.

Así, se contribuirá a la comunidad científica interesada en analizar estas 

temáticas mediante el empleo de una metodología mixta de investigación, con una 

estrategia concurrente transformativa (Creswell, 2008), que permite obtener un 

análisis amplio y profundo sobre los componentes objeto de estudio.

728

Análisis de los componentes del bienestar laboral, salud laboral, y la psicología organizacional positiva



Pero también, se espera comprender la realidad empírica en las 

organizaciones, a fin de contrastar el grado de aplicación y desarrollo de los 

componentes en los entornos actuales.

Con ello, permitirá reflexionar acerca del comportamiento humano en las 

organizaciones de nuestro entorno, lo que contribuirá a generar conocimiento 

acerca de la aplicación real de los componentes que integran el bienestar laboral, 

salud laboral y psicología organizacional positiva.

Así, se contribuirá a la comunidad científica interesada en analizar estas 

temáticas mediante el empleo de una metodología mixta de investigación, con una 

estrategia concurrente transformativa (Creswell, 2008), que permite obtener un 

análisis amplio y profundo sobre los componentes objeto de estudio.

Referencias Bibliográficas

Argibay, M.M. (2004). Seguridad y salud laboral. Manual de prevención de riesgos 

para el empleado administrativo de entidades financieras. Madrid: Ideas 

Propias.

Bakker, A.B., y Demerouti, E. (2013). La teoría de las demandas y los recursos 

laborales. Job demands-resources model. Journal of Work and 

Organizational Psychology, 29 (3), 107 – 115.

Bernal, C.A. (2010). Metodología de la investigación (3ª ed.). México: Pearson.

Blanch, J.M., Sahagún, M., Cantera, L., y Cervantes, G. (2010). Cuestionario de 

bienestar laboral general: estructura y propiedades psicométricas. Revista 

de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 26(2), 157 – 170.

Blanch, J.M., Sahagún, M., y Cervantes, G. (2010). Estructura factorial del 

cuestionario de condiciones de trabajo. Revista de Psicología del Trabajo y 

de las Organizaciones, 26 (3), 175 – 189.

Boada–Grau, J., y Ficapal–Cusí, P. (2012). Salud y trabajo. Los nuevos

emergentes riesgos psicosociales. Barcelona: UOC Editorial.

Bruck, C. S., Allen, T. D., y Spector, P. E. (2002). The relation between work-family 

conflict and job satisfaction: a finer-grained analysis. Journal of Vocational 

Behavior, 60 (3), 336 – 353.

Calderón, G., Naranjo, J., y Álvarez C. (2007). Cultura organización y bienestar 

laboral. Cuadernos de administración, 16 (25), 109–137.

729

ENFOQUES METODOLÓGICOS



Carrasco, A.M., De la Corte, C.M., y León, J.M. (2010). Engagement: a resource to 

optimize the psychosocial health in organizations and prevent burnout and 

job stress. Revista Digital de Prevención, (1), 1 – 22.

Casales, J. (2004). Psicología social. La Habana: Felix Varela.

Castaño, M.B., Martín-Aragón, M., Terol, M.C., Quiles, M.J., y Cabrera, V. (2011). 

Análisis de algunos elementos de bienestar laboral en los médicos de los 

servicios de urgencias hospitalarios. Entre la ilusión y el agotamiento. 

Ansiedad y estrés, 17 (2-3), 221 – 231.

Creswell, J. (2008, febrero). Mixed Methods Research: State of the Art. [Power 

Point Presentation]. University of Michigan. Recuperado de 

sitemaker.umich.edu/creswell.workshop/files/ creswell_lecture_slides.ppt

Estrada, Y., y Ramírez M. (2010). El bienestar laboral y su incidencia en la gestión 

exitosa de las empresas en el turismo. Revista de investigación en turismo y 

desarrollo local, 3 (8).

Forbes, R. (2013). La psicología organizacional positiva y la mejora 

organizacional. Revista Éxito Empresarial, (227), 1 – 3.

Garrosa, E., y Carmona I. (2011). Salud laboral y bienestar. Incorporación de

modelos positivos a la comprensión y prevención de los riesgos 

psicosociales del trabajo. Medicina y Seguridad del Trabajo, 57 (1), 224 –

238.

Gruman, J., y Saks, A. (2011). Performance management and employee 

engagement. Human Resource Management Review, 21 (2), 123-136.

730

Análisis de los componentes del bienestar laboral, salud laboral, y la psicología organizacional positiva



Carrasco, A.M., De la Corte, C.M., y León, J.M. (2010). Engagement: a resource to 

optimize the psychosocial health in organizations and prevent burnout and 

job stress. Revista Digital de Prevención, (1), 1 – 22.

Casales, J. (2004). Psicología social. La Habana: Felix Varela.

Castaño, M.B., Martín-Aragón, M., Terol, M.C., Quiles, M.J., y Cabrera, V. (2011). 

Análisis de algunos elementos de bienestar laboral en los médicos de los 

servicios de urgencias hospitalarios. Entre la ilusión y el agotamiento. 

Ansiedad y estrés, 17 (2-3), 221 – 231.

Creswell, J. (2008, febrero). Mixed Methods Research: State of the Art. [Power 

Point Presentation]. University of Michigan. Recuperado de 

sitemaker.umich.edu/creswell.workshop/files/ creswell_lecture_slides.ppt

Estrada, Y., y Ramírez M. (2010). El bienestar laboral y su incidencia en la gestión 

exitosa de las empresas en el turismo. Revista de investigación en turismo y 

desarrollo local, 3 (8).

Forbes, R. (2013). La psicología organizacional positiva y la mejora 

organizacional. Revista Éxito Empresarial, (227), 1 – 3.

Garrosa, E., y Carmona I. (2011). Salud laboral y bienestar. Incorporación de

modelos positivos a la comprensión y prevención de los riesgos 

psicosociales del trabajo. Medicina y Seguridad del Trabajo, 57 (1), 224 –

238.

Gruman, J., y Saks, A. (2011). Performance management and employee 

engagement. Human Resource Management Review, 21 (2), 123-136.

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010). Metodología de la 

investigación (5ª ed.). México: McGraw Hill.

Herrero, M., Blanco L.M., y Moreno-Jiménez, B. (2014). Características del 

individuo. En P. Gil (Ed.), Manual de psicología aplicada al trabajo y a la 

prevención de los riesgos laborales (pp.137-156). Madrid, España: 

Pirámide.

Hindrichs, I, Juárez, A, Ocampo, R. M., y Arias, L. F. (2015), Factores 

psicosociales asociados a engagement en empleados de un restaurante de 

Morelos, México. Liberabit. Revista de Psicología, 21(2), 207-219.

Huertas, O.L. (2009). Bienestar y trabajo: una reflexión desde las tres perspectivas 

filosóficas. (Tesis de maestría). Facultad de Filosofía de la Pontificia 

Universidad, Bogotá, Colombia.

Johnson, B. y Onwuegbuzie, A. (2004, Octubre). Mixed Methods Research: A 

Research Paradigm Whose Time Has Come [Los métodos de investigación 

mixtos: un paradigma de investigación cuyo tiempo ha llegado]. Educational 

Researcher, 33(7), 14-26. Recuperado de http://edr. 

sagepub.com/cgi/content/abstract/33/7/14 

Klinar, D. (2011). Psicología organizacional positiva: una nueva perspectiva. III 

Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en 

Psicología XVIII Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro de 

Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Congreso llevado a cabo en 

la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 

Argentina.

731

ENFOQUES METODOLÓGICOS



LeCompte, M. y Schensul, J. (1999). Designing and Conducting Ethographic 

Research [Diseño y realización de investigación etnográfica]. London: 

AltaMira Press.

Luthans, F., y Youssef, C.M. (2004). Human, social and now positive psychological 

capital management: investing in people for competitive advantage. 

Organizational Dinamics, (33), 143 – 160.

Martínez, I. y Salanova, M. (2006). Autoeficacia en el trabajo: el poder de creer 

que tú puedes. Revista de trabajo y seguridad social. (219), 175 – 202.

Montilla, S. (2014). Trabajo, rendimiento y bienestar: una propuesta actual de 

organización positiva. (Tesis de maestría). Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén, Jaén, España.

Moreno, B., y Garrosa, E. (2013). Salud laboral, riesgos laborales psicosociales y 

bienestar laboral. México. Pirámide.

Moreno, F., y Godoy, E. (2012). El talento humano: un capital intangible que 

otorga valor en las organizaciones. Daena: International Journal of Good 

Conscience, 7 (1), 57 – 67.

Mulsow, G. (2008). Desarrollo emocional: impacto en el desarrollo humano. 

Educacao, 31 (1), 61 – 65.

Namakforoosh, M.N. (2010). Metodología de la investigación (2ª ed.). México: 

Limusa.

Onwuegbuzie A. J. y Leech, N. L. (2006, septiembre). Linking Research Questions 

to Mixed Methods Data Analysis Procedures. Qual Report; 11(3), 474-498. 

Recuperado de http://www. nova.edu/ssss/QR/QR11-3/onwuegbuzie.pdf

732

Análisis de los componentes del bienestar laboral, salud laboral, y la psicología organizacional positiva



LeCompte, M. y Schensul, J. (1999). Designing and Conducting Ethographic 

Research [Diseño y realización de investigación etnográfica]. London: 

AltaMira Press.

Luthans, F., y Youssef, C.M. (2004). Human, social and now positive psychological 

capital management: investing in people for competitive advantage. 

Organizational Dinamics, (33), 143 – 160.

Martínez, I. y Salanova, M. (2006). Autoeficacia en el trabajo: el poder de creer 

que tú puedes. Revista de trabajo y seguridad social. (219), 175 – 202.

Montilla, S. (2014). Trabajo, rendimiento y bienestar: una propuesta actual de 

organización positiva. (Tesis de maestría). Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén, Jaén, España.

Moreno, B., y Garrosa, E. (2013). Salud laboral, riesgos laborales psicosociales y 

bienestar laboral. México. Pirámide.

Moreno, F., y Godoy, E. (2012). El talento humano: un capital intangible que 

otorga valor en las organizaciones. Daena: International Journal of Good 

Conscience, 7 (1), 57 – 67.

Mulsow, G. (2008). Desarrollo emocional: impacto en el desarrollo humano. 

Educacao, 31 (1), 61 – 65.

Namakforoosh, M.N. (2010). Metodología de la investigación (2ª ed.). México: 

Limusa.

Onwuegbuzie A. J. y Leech, N. L. (2006, septiembre). Linking Research Questions 

to Mixed Methods Data Analysis Procedures. Qual Report; 11(3), 474-498. 

Recuperado de http://www. nova.edu/ssss/QR/QR11-3/onwuegbuzie.pdf

Palaci, F. (2005). Psicología Organizacional Positiva. Madrid: Pearson-Prentice 

Hall.

Peiró, J.M. (1993). Los jóvenes ante el primer empleo. El significado del trabajo y 

su medida. Valencia: Nau Llibres.

Poloski, N., & Hernaus, T. (24 de septiembre de 2015). The triad of job 

satisfaction, work engagement and employee loyalty. EFZG Working Paper 

Series, Entrepreneurial Society: Current Trends and Future Prospects in 

Entrepreneurship, Organization and Management. Conferencia llevada a 

cabo en The Jubilee 5th South-East European (SEE) Meeting & Scientific 

Conference of Management Departments, Varaždin, Croatia. 

Salanova, M. (2008). Organizaciones saludables: Una aproximación desde la 

psicología positiva. En C. Vázquez y G. Hervás (Eds.), Psicología Positiva: 

bases científicas del bienestar y resiliencia. 403 – 428. Madrid: Alianza 

Editorial.

Salanova, M., Martínez, I., y Llorens, S. (2005). Psicología organizacional positiva. 

En F. Palaci (coord.), Psicología de la organización. Madrid: Prentice Hall, 

349 – 376.

Salanova, M., y Schaufeli, W.B. (2004). El engagement de los empleados: un reto 

emergente para la dirección de los recursos humanos. Estudios 

Financieros, (261), 109 – 138.

Salvador, C. (2004). La visión humanista de los servicios universitarios. (Tesis de 

doctorado). Universidad de Almería, Almería, España.

733

ENFOQUES METODOLÓGICOS



Sánchez, Y. (2003). Salud laboral. Seguridad, higiene, ergonomía y 

psicosociología. Madrid: Ideas Propias.

Schaufeli, W.B., Salanova, M., González-Romá, V., y Bakker A. (2002). The

measurement of burnout and engagement. A confirmatory factor analytic 

approach. Journal of Hapinness Studies. (3), 71 – 92.

Schaufeli, W.B., y Bakker, A.B. (2004). Job demands, job resources and their 

relationship with burnout and engagement: A multi-sample study. Journal of 

Organizational Behavior, 25, 293 – 315.

734

Análisis de los componentes del bienestar laboral, salud laboral, y la psicología organizacional positiva



Sánchez, Y. (2003). Salud laboral. Seguridad, higiene, ergonomía y 

psicosociología. Madrid: Ideas Propias.

Schaufeli, W.B., Salanova, M., González-Romá, V., y Bakker A. (2002). The

measurement of burnout and engagement. A confirmatory factor analytic 

approach. Journal of Hapinness Studies. (3), 71 – 92.

Schaufeli, W.B., y Bakker, A.B. (2004). Job demands, job resources and their 

relationship with burnout and engagement: A multi-sample study. Journal of 

Organizational Behavior, 25, 293 – 315.

Competitividad, sustentabilidad y adaptación a entornos empresariales 
discontinuos

Guillermo Torres Sanabria1

Resumen

En los tiempos actuales las empresas tratan de hacer todo lo necesario para
sobrevivir, siendo cada vez más difícil competir en un mercado globalizado donde 
los diferenciadores tradicionales no resultan tan atractivos o eficaces de cara a las 
nuevas circunstancias. En un intento de mejorar esos diferenciadores se hace 
primordial tener una metodología para identificar la competitividad, sustentabilidad 
y adaptación a un entorno discontinuo de las pequeñas y medianas empresas del 
sector industrial y de servicios. 

Palabras clave: Competitividad, organización. metodología.
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Antecedentes

La competitividad se ha convertido en tema de especial relevancia, pero su 

definición parece ser diferente según los cambios del entorno. Hoy en día las 

empresas enfrentan problemas y desafíos de un mundo cada vez más 

competitivo, global y en donde la única constante es el cambio.

La competitividad se refiere al carácter global y a la duración de la empresa, y 

no solamente a la competitividad de uno de sus productos o servicios en 

particular: una empresa puede tener un producto muy competitivo y ser 

globalmente ineficiente. Por otro lado, las empresas que triunfan son las que han 

sabido adaptarse, transformarse rápidamente y han encontrado –en la madeja de 

soluciones posibles– el hilo de la supervivencia (Fauvet y Fourtou, 1985).

Los modelos de competencia en la teoría económica han modelado un cuerpo 

de conocimientos alrededor de la misma. En este ambiente una empresa que no 

juega con costos y precios competitivos desaparece, así como aquella que no 

tiene la velocidad de reacción a esquemas de cambio en el mercado.

El funcionamiento de los mercados ofrece un conjunto de hechos que afectan 

tanto a la movilidad empresarial (entrada, salida y crecimiento de las empresas) 

como a la supervivencia empresarial. Véase Gerosky (1995); Audretsch y Mata 

(1995); Malerba y Orsenigo (1996) y Caves (1998).
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El funcionamiento de los mercados ofrece un conjunto de hechos que afectan 

tanto a la movilidad empresarial (entrada, salida y crecimiento de las empresas) 

como a la supervivencia empresarial. Véase Gerosky (1995); Audretsch y Mata 

(1995); Malerba y Orsenigo (1996) y Caves (1998).

Las empresas que se incorporan a mercados nuevos y emergentes tienen más 

probabilidades de sobrevivir que las empresas que entran en los mercados 

maduros. Para Gerosky (1995) las barreras a la entrada y la salida de empresas 

determinan los flujos de entrada y salida de las industrias y, por otro lado, las 

barreras a la supervivencia afectan a las condiciones competitivas de las 

empresas después de materializar su entrada. 

La contribución política, social y económica de la pequeña empresa es que 

eleva el nivel de ingresos de la población en general (por ejemplo, dando ingresos 

a quienes no los tenían) creando un mecanismo redistributivo de la propiedad 

entre parientes y/o amigos, quienes inician una actividad industrial o comercial a 

pequeña escala.

Mitroff (2000) sostiene que las crisis se han convertido en una parte integral de 

la vida moderna. Él va a atribuir esto a la mayor complejidad de los sistemas 

sociales y tecnológicos. McManus et al. (2008) sostienen que la creciente 

dependencia de los proveedores de tecnología y la tecnología ha puesto de relieve 

la interconexión y la vulnerabilidad inherente a este tipo de sistemas complejos. 

Ellos sostienen que el vínculo entre la creación de resiliencia día a día y tener una 

respuesta a la crisis y la recuperación elástica no suele ser bien entendido por las 

organizaciones. 

La resistencia de las organizaciones la contemplan desde tres atributos 

principales. Conocimiento de la situación, la gestión de las vulnerabilidades clave y 

la capacidad de adaptación. 
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Esto visto como proceso facilitará el rendimiento de las organizaciones en base 

a la relación con estos atributos favoreciendo la gestión de la resiliencia. Por su 

parte Boin y Lagadec (2000) señalan que "las crisis son cada vez más complejas 

aumentando cada vez más su transfronterización e interconexión".

Ante esto, existe un interés latente en comprender y explicar cómo el ser 

humano hace frente a las experiencias derivadas de los entornos discontinuos; 

interés que se traslada a la empresa misma y a sus integrantes.

Coutu (2002) explica la capacidad de recuperación como un conjunto de tres 

elementos: una aceptación incondicional de realidad, una fe profunda, a menudo 

reforzada por valores fuertemente arraigados en que la vida tiene sentido, y una 

capacidad bien desarrollada para improvisar. 

Según la investigación, el truco está en disfrutar de un optimismo constructivo 

que hace caso omiso de ciertas dificultades al mismo tiempo de mantenerse en 

estrecho contacto con la realidad. Esta construcción de significado diaria es la 

mejor conexión con el futuro, porque hace manejable el presente, removiendo la 

sensación de que ese presente es gigantescamente agobiante y 

desesperanzador. El reto con el significado situacional es que se diluye con 

facilidad, la adversidad lo hace desaparecer rápido, y no porque uno lo haya 

encontrado una vez, el significado se va a mantener o se va a encontrar de nuevo 

con facilidad, una vez que haya desaparecido. 
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encontrado una vez, el significado se va a mantener o se va a encontrar de nuevo 

con facilidad, una vez que haya desaparecido. 

El planteamiento surge al reflexionar si el tomar el enfoque resiliente y de 

adaptación al cambio en la gestión empresarial realmente da sentido a la 

supervivencia individual y de las organizaciones en tiempos difíciles y de cambio 

abrupto.

Para Schein (1992) el grupo2 aprende en la medida que resuelve sus 

problemas de adaptación externa e integración interna, que los ha trabajado lo 

suficiente para ser considerados como válidos y, por lo tanto, dignos de ser 

enseñados a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y 

sentir en relación con esos problemas. Los valores aceptados y declarados. 

Incluyen las estrategias, objetivos, filosofías que son validados por un proceso 

social compartido en la organización. 

Los valores aceptados y declarados predicen buena parte del comportamiento 

de sus miembros y la manera en que actuarán cuando se presente un problema. 

Sin embargo, algunas veces pueden ser contradictorios entre sí, o del 

comportamiento observado. 

Esta es la razón de que en las organizaciones existan grandes áreas del 

comportamiento que, aparentemente, permanecen sin explicar. Los valores 

aceptados y declarados incluyen reglas y normas de comportamiento que pueden 

reflejar racionalizaciones y aspiraciones (Schein 1984). 

2 Para Schein (1984), por grupo se debe entender una organización entera o 
partes distinguibles y/o delimitadas de ésta.
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Esto contribuye en gran medida cuando se encuentra en una situación difícil 

pues si se tienen claros los principios y objetivos que persigue la organización se 

tendrá una mejor visión generando un mejor enfoque a encontrar un significado. 

Bateson (1998) demostró la importancia de la preocupación epistemológica en el 

quehacer cotidiano y elabora la propuesta que para encontrar un significado se 

debe diagnosticar la situación. Con el diagnóstico organizacional, se trata de una 

evaluación del quehacer   humano hecha por seres humanos. 

El tema de cambio lo podemos entender como la capacidad del ser humano 

para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado 

positivamente por ellas (Grotberg, 1997). 

En situaciones difíciles, una forma de alterar el comportamiento es mediante la 

modificación directa del mismo. Otra forma es comprender los significados que 

crean las personas cuando tratan entre sí. (Argyris, 1980). 

Existen diferencias considerables entre los significados creados cuando las 

personas adoptan sus puntos de vista y cuando los aplican. Las organizaciones no 

desempeñan las acciones que producen el aprendizaje. Las organizaciones 

pueden crear condiciones que influyan significativamente en lo que los individuos 

formulan como el problema, diseñan como una solución y producen una acción 

para resolver el problema. En el proceso de cambio organizacional las estructuras 

rígidas no sobreviven, lo hemos aprendido en biología si la célula no interacciona 

con el ambiente muere (Argyris, 1999).
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En un entorno de crisis e incertidumbre la viabilidad, o en algunos casos, la 

propia supervivencia de la empresa depende de la capacidad de liderazgo de los 

directivos y sus miembros. 

El líder que aproveche los tiempos difíciles aprenderá a reforzar su compromiso 

con la misión, no sólo habrá conseguido mantener su liderazgo, sino que, además, 

estará mejor preparado para emprender nuevos retos y aventuras empresariales 

de cara al futuro (Cardona, 2010).

Cuando una organización enfrenta tiempos difíciles significa que enfrenta 

problemas adaptativos (aunque también tenga problemas técnicos) 

Una característica importante de muchos problemas adaptativos es la dificultad 

del diagnóstico. Otra característica importante es la dificultad de encontrar 

soluciones. Son los casos más difíciles de problemas adaptativos. Aquellos en que 

no se llega a entender qué es lo que está pasando ni porqué. Son los casos en 

que el líder no logra encontrar las causas del deterioro de la salud empresarial. En 

lugar de llenar las expectativas de que los líderes deben proveer respuestas, los 

líderes tienen que tener la capacidad de hacer las preguntas difíciles. En lugar de 

mantener las normas, se debe retar “la forma en que hacen negocios” y ayudar a 

otros a distinguir entre valores inmutables y prácticas históricas que deben 

eliminarse (Ronald y Donald, 2001).
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Objetivo General.

• Identificar, comprender, establecer y advertir a los diversos actores 

relevantes acerca de los factores que determinan la competitividad, 

sustentabilidad y adaptación al entorno de las empresas Pymes de giro 

comercial y de servicios.

Objetivos Específicos.

• Analizar los procesos y las estrategias de las empresas que crecen, 

sobreviven y se adaptan al entorno en el sector señalando posibles áreas 

de oportunidad con base en el respaldo de datos científicos cuantificables.

• Identificar estrategias empresariales de rápida implantación a las Pymes de 

acuerdo con las condiciones del mercado mexicano.

• Proponer posibles líneas de investigación futuras.

Metas.

Las metas de la investigación pueden resumirse en los siguientes puntos:

Metas parciales:   1 publicación en una revista arbitrada con el tema,

                             1 capítulo de libro

Metas finales:       2 conferencias acerca del tema,
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Metodología

El estudio de casos como alternativa metodológica ofrece una clara ventaja 

para la documentación y la identificación de los factores involucrados en los 

procesos directivos y el carácter de las organizaciones, la contrastación que el 

método sugiere al documentar y comparar diferentes casos, permite a su vez, 

identificar patrones de similitud, pero también a aquellos factores y contextos que 

producen nuevas y diversas trayectorias. La comprobación como último elemento 

de la secuencia metodológica permitirá la validación del modelo de asociación.

Con esta secuencia metodológica se asegura robustez a los resultados, no 

obstante se advierte que no debe confundirse este cuidado metodológico con una 

falsa pretensión de universalidad de los resultados. La información con la que se 

va a trabajar será proporcionada por las empresas seleccionadas para estudio. 

Apoyados en un instrumento de captura de información probado se integrará el 

material de trabajo para ser analizado y validado.

La investigación de campo se realizará mediante la aplicación de cuestionarios

con escalas tipo Likert, que permiten establecer relación entre la competitividad y 

las estrategias empresariales. La investigación también es correlacional, ya que 

esto permite aplicar un análisis estadístico de los datos obtenidos para evidenciar 

o confirmar la práctica, así como los resultados de los factores críticos de éxito en 

los procesos del negocio. Así es posible identificar las variables de competitividad, 

sustentabilidad y adaptación a entornos empresariales discontinuos.
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En resumen, la presente investigación se clasifica de la siguiente manera:

De acuerdo con la evolución del fenómeno estudiado, el estudio es: 

Transversal.

De acuerdo con la comparación de las poblaciones, el estudio es: Descriptivo 

o Correlacional.

De acuerdo con la inferencia en la investigación del fenómeno que se analiza, 

el estudio es: Observacional.

Instrumento de medición.

Cuestionario validado.

El diseño de la investigación es de corte transversal y describe la problemática 

actual de las PYMES en México. A través de encuestas se permite la búsqueda de 

relaciones entre variables (Davis, 2001) sin tener la intención de controlar la 

variable independiente. Se decidió realizar la presente investigación en diferentes 

empresas, ya que un caso aislado no es susceptible de generalizaciones y está 

potencialmente abierto a diversas distorsiones en su interpretación (Santesmases, 

1995). Una vez definida la operacionalización de las variables, el siguiente paso 

consistió en reunir los datos que servirían para cuantificarlo con el objeto de que 

puedan expresarse, evaluarse y analizarse matemáticamente. El instrumento para 

la recolección de la información fue el cuestionario de preguntas cerradas.
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Cuestionario validado.

El diseño de la investigación es de corte transversal y describe la problemática 

actual de las PYMES en México. A través de encuestas se permite la búsqueda de 

relaciones entre variables (Davis, 2001) sin tener la intención de controlar la 

variable independiente. Se decidió realizar la presente investigación en diferentes 

empresas, ya que un caso aislado no es susceptible de generalizaciones y está 

potencialmente abierto a diversas distorsiones en su interpretación (Santesmases, 

1995). Una vez definida la operacionalización de las variables, el siguiente paso 

consistió en reunir los datos que servirían para cuantificarlo con el objeto de que 

puedan expresarse, evaluarse y analizarse matemáticamente. El instrumento para 

la recolección de la información fue el cuestionario de preguntas cerradas.

En este tipo de preguntas, las categorías de respuestas son definidas a priori 

por el investigador y se le presentan al respondiente, quien debe elegir la opción 

que describa más adecuadamente su respuesta, sondeando así la pertinencia de 

la escala de medición.  Se utilizará la escala tipo Likert.

Las afirmaciones califican al objeto de actitud que se está midiendo y deben 

expresar sólo una relación lógica. En este caso la afirmación incluye palabras y 

expresa una sola relación lógica (X – Y). Las alternativas de respuesta o puntos de 

la escala son cinco e indican cuánto se está de acuerdo con la afirmación 

correspondiente recordándose que a cada una de ellas se le asigna un valor 

numérico y sólo puede marcarse una opción considerando un dato inválido a quien 

marque dos o más opciones. 

La construcción de nuestra escala se hace generando un elevado número de 

afirmaciones que califiquen al objeto de actitud y administrándose a un grupo 

piloto para obtener las puntuaciones del grupo en cada afirmación. Estas 

puntuaciones se correlacionan con las puntuaciones del grupo a toda la escala (la 

suma de las puntuaciones de todas las afirmaciones).

Las afirmaciones cuyas puntuaciones se correlacionen significativamente con 

las puntuaciones de toda la escala se seleccionan para integrar el instrumento de 

medición. Asimismo, debe calcularse la confiabilidad y validez de la escala. 
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Universo de estudio y tamaño de la muestra.

Al momento de determinar el tamaño que debe alcanzar una muestra, hay que 

considerar varios factores como el tipo de muestreo, el parámetro a estimar, el 

error muestral admisible, la varianza y el nivel de confianza.

Tamaño de muestra para estimar la media de la población.

Para determinar el tamaño de una muestra empleando el muestreo aleatorio 

simple es necesario partir de dos supuestos: en primer lugar, el nivel de confianza 

al que se desea trabajar, y en segundo lugar cuál es el error máximo que se está 

dispuesto a admitir en la estimación.

Considerando este universo de estudio se realizará un muestreo aleatorio 

simple para determinar la cantidad de empresas para la que se aplicaría está

investigación; es así que para poder determinar el tamaño de muestra requerido 

para este trabajo se partirá definiendo primeramente el elemento muestral –que en 

este caso son los directamente involucrados en poder de decisión dentro de las 

PYMES a estudiar–; posteriormente se definirá la unidad muestral. Por último, se 

definirá el marco muestral.
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este caso son los directamente involucrados en poder de decisión dentro de las 

PYMES a estudiar–; posteriormente se definirá la unidad muestral. Por último, se 

definirá el marco muestral.

Tratamiento de la información.

Se organizarán los resultados en tablas y gráficas. Posteriormente se obtendrá 

la media y la desviación estándar de cada uno de los paquetes de preguntas 

seleccionadas, con el objeto de identificar posibles relaciones a partir de la 

información obtenida de los cuestionarios; para ello se considerarán las siguientes 

variables.

Tabla 1
Tabla de inferencias.

Gestión empresarial = f (Competitividad, Sustentabilidad, Adaptación al 

entorno).

Competitividad

f (Madurez organizacional, Estrategias 

empresariales, Ventaja competitiva).

Sustentabilidad f (Planeación estratégica, Procesos de valor, 

Productividad).

Adaptación al entorno f (Análisis del entorno, Resiliencia Empresarial).

Fuente: Elaboración propia.
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Obtención de los coeficientes de correlación.

El coeficiente de correlación mide la relación lineal entre las dos variables. Por 

lo tanto, cuando el coeficiente de correlación es alto, significa que hay una 

correspondencia entre ellas; de otra manera sólo indica que las dos variables no 

están relacionadas.

La correlación es la fuerza de la relación; los valores cero se vuelven nulos (son 

valores perdidos), y el paquete SPSS sólo considera los valores que tienen un 

producto diferente de cero.

En una analogía a la correlación, la descripción de diferencias individuales no 

sólo implica comparar una persona con sus semejantes, sino también comparar 

dos aspectos de la misma persona.

Un trazado de correlación es un simple artificio gráfico que representa la 

relación entre dos conjuntos de puntuaciones.

Correlación positiva: se refiere a dos conjuntos de medidas cuyos valores 

discurren juntos; cuando la gráfica de correlación muestra tendencia a dirigirse del 

vértice inferior izquierdo al superior derecho, existe correlación positiva; pero es 

necesario establecer que hay algunas excepciones a esta tendencia, por 

consiguiente puede concluirse que aunque haya una correlación positiva, ésta no 

es perfecta.

748

Competitividad, sustentabilidad y adaptación a entornos empresariales discontinuos



Obtención de los coeficientes de correlación.

El coeficiente de correlación mide la relación lineal entre las dos variables. Por 

lo tanto, cuando el coeficiente de correlación es alto, significa que hay una 

correspondencia entre ellas; de otra manera sólo indica que las dos variables no 

están relacionadas.

La correlación es la fuerza de la relación; los valores cero se vuelven nulos (son 

valores perdidos), y el paquete SPSS sólo considera los valores que tienen un 

producto diferente de cero.

En una analogía a la correlación, la descripción de diferencias individuales no 

sólo implica comparar una persona con sus semejantes, sino también comparar 

dos aspectos de la misma persona.

Un trazado de correlación es un simple artificio gráfico que representa la 

relación entre dos conjuntos de puntuaciones.

Correlación positiva: se refiere a dos conjuntos de medidas cuyos valores 

discurren juntos; cuando la gráfica de correlación muestra tendencia a dirigirse del 

vértice inferior izquierdo al superior derecho, existe correlación positiva; pero es 
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Correlación negativa: Cuando la gráfica de correlación muestra tendencia a 

dirigirse del vértice superior izquierdo al inferior derecho, existe correlación 

negativa; pero tampoco existe una correlación negativa perfecta.

El signo positivo o negativo de una correlación indica simplemente la relación 

entre las puntuaciones de las pruebas, el significado de la correlación depende de 

las puntuaciones.

Correlación 0: Cuando los puntos de la gráfica de correlación no muestran una 

tendencia específica, sino que se hallan esparcidos al azar, existe correlación 0. 

Cuando dos fenómenos sociales, físicos o biológicos crecen o decrecen de 

forma simultánea y proporcional debido a factores externos, se dice que los 

fenómenos están positivamente correlacionados. Si uno crece en la misma 

proporción que el otro decrece, los dos fenómenos están negativamente 

correlacionados. El grado de correlación se calcula aplicando un coeficiente de 

correlación a los datos de ambos fenómenos.

Una correlación positiva perfecta tiene un coeficiente +1, y para una correlación 

negativa perfecta es -1. La ausencia de correlación da como coeficiente 0. Por 

ejemplo, el coeficiente 0.89 indica una correlación positiva grande, -0.76 es una 

correlación negativa grande y 0.13 es una correlación positiva pequeña. Decimos 

que dos variables, X e Y, están correlacionadas cuando hay una relación 

cuantitativa entre ellas. X suele ser la variable independiente e Y la dependiente (Y 

“depende” de X).
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Siendo:

X: variable independiente

Y: variable dependiente

Finalmente, para probar la correlación de las variables se tiene que utilizar una 

prueba de correlación intraclase que pertenece al análisis de confiabilidad de un 

modelo de ANOVA (análisis de varianza) en general y para cada uno de los 

paquetes de preguntas escogidos para probar o rechazar las hipótesis. El ANOVA 

es una técnica estadística aplicada para valorar cómo contribuyen las variables 

cualitativas categóricas (discretas) independientes en la variación de la media de 

una variable continua dependiente (Sokal y Rohlf, 1995).

Resultados esperados.

• Conocer claves de solución al problema que plantea la competitividad, 

sustentabilidad y adaptación un entorno discontinuo de las Pymes del 

sector comercio de manera teórica mediante la revisión de lo escrito 

formalmente acerca del tema.

• Recolectar y probar en campo el instrumento que ayuda a la recolección de 

información y probar su validez.

• Identificar los factores que permiten la gestión empresarial a las empresas 

identificando las ventajas competitivas de las mismas de acuerdo con las 

condiciones del mercado en México.
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• Identificar los factores que permiten la gestión empresarial a las empresas 

identificando las ventajas competitivas de las mismas de acuerdo con las 

condiciones del mercado en México.

Vinculación.

Al identificar los factores clave de las empresas que han sobrevivido en el 

sector de acuerdo al segmento de actuación se espera tener el acercamiento para 

recomendar procedimientos, procesos y estrategias que deriven en un mejor 

desempeño de aquellas empresas cuyo desenvolvimiento resulta poco adaptado a 

los cambios del entorno.

Se busca encontrar estrategias empresariales de rápida implantación a las 

Pymes.
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El cambio organizacional en la educación media superior en el contexto de la 
reforma educativa. El caso de una escuela privada

Marisol García Jiménez1

Resumen

El tema del cambio organizacional tiene múltiples perspectivas desde las cuales 
abordarse, además la organización que atraviesa por dicho proceso de cambio  le 
brinda características específicas.  Por tal motivo aunque el tema de cambio 
organizacional ha sido ampliamente abordado en distintos tipos de organización, 
es relevante y pertinente hacer un esfuerzo por analizarlo en el presente estudio 
de caso ya que se estudiará el tema en una organización poco abordada y que 
tiene gran importancia en la sociedad mexicana; una organización educativa
privada de nivel medio superior. Para recabar la información se propone realizar 
entrevistas semiestructuradas y observación no participante.
Consideramos que al analizar este tipo de organización se aportará conocimiento 
sobre un espacio organizacional poco analizado de ahí su relevancia y pertinencia.  
Pero además se pretende arrojar luz sobre problemáticas que pudieran 
trasladarse a otras organizaciones educativas de nivel medio superior. 

Palabras clave: Educación media superior, cambio organizacional, modelo 
organizacional.
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I. Introducción

Nos encontramos en un mundo de organizaciones de diversos tipos. Así como 

encontramos una gran diversidad de organizaciones existen distintas de teorías, 

enfoques y percepciones de lo que es la organización, donde cada uno de ellos 

propone abordar distintos aspectos de ella como: el ambiente, el sujeto, la 

interpretación de la realidad, la cultura, el poder, las normas, entre otros. Pero 

siempre teniendo en cuenta que no necesariamente cada una de estas visiones 

excluye a otra, sino que son complementarias.

Hall (1996) brinda una definición de organización que ejemplifica lo planteado 

en las líneas anteriores: 

“Una colectividad con una frontera relativamente identificable, un orden 

normativo, niveles de autoridad, sistemas de comunicaciones y sistemas de 

coordinación de membresías; esta colectividad existe de manera continua 

en un ambiente y se involucra en actividades que se relacionan por lo 

general con un conjunto de metas; las actividades tienen resultados para 

los miembros de la organización, la organización misma y la sociedad” 

(Hall; 1996: 33).

De acuerdo con este concepto de organización, un primer acercamiento a ella 

implica analizar cada uno de estos aspectos y elementos que la componen.  Pero

lo interesante y complejo de esto, es que cada uno de los elementos que 

componen e implican a la organización no son estáticos, lo cual nos lleva a 
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los miembros de la organización, la organización misma y la sociedad” 

(Hall; 1996: 33).

De acuerdo con este concepto de organización, un primer acercamiento a ella 

implica analizar cada uno de estos aspectos y elementos que la componen.  Pero

lo interesante y complejo de esto, es que cada uno de los elementos que 

componen e implican a la organización no son estáticos, lo cual nos lleva a 

percibir a la organización más compleja con el paso del tiempo, y esto pareciera 

generar más interrogantes que respuestas sobre el tema.

A la luz de esta diversidad de enfoques podemos dar cuenta de que tenemos 

un sinnúmero de herramientas para acercarnos a la organización, pero debido a 

esta pluralidad de ideas y teorías organizacionales, se vuelve imperioso delimitar 

una temática y el tipo de organización a abordar.

Una de las organizaciones más representativas hoy en día es la educativa, 

pues se le han delegado importantes tareas, por mencionar algunas; la formación 

de cuadros laborales o calificación de recursos.  Las actuales sociedades del 

conocimiento requieren de personal calificado que sea capaz de responder a las 

necesidades y exigencias de estos nuevos entornos.  Es por este motivo que 

consideramos necesario analizar este tipo de organización, ya que tiene sobre sí 

grandes compromisos y requerimientos sociales que son de vital importancia para 

los individuos y las sociedades.

La presente investigación se centrará en analizar una organización privada de 

educación media superior, centrándose únicamente en algunos aspectos de ella.

Esto implica en un primer momento el uso de literatura de este campo, aunque 

también se vuelve necesario retomar a otras disciplinas e incorporarlas a este 

ámbito.

II. Antecedentes

En México el Sistema de Educación Media Superior (SEMS) se encuentra 

compuesto de la siguiente manera: 
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“a) Centralizadas de la Subsecretaría de Educación Media Superior, a 

través de cuatro Direcciones Generales que guardan correspondencia con 

sectores productivos del país: de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), 

de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), de Educación en 

Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM), y de Bachillerato General 

(DGB). 

b) Desconcentradas de la SEP, mediante el Instituto Nacional de Bellas 

Artes (INBA) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), 

c) Centralizadas de otras Secretarías u organismos federales, como la 

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la 

República (PGR), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

d) Descentralizadas del Gobierno Federal, Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (Conalep) y Centro de Enseñanza Técnica Industrial.  

e) Universidad Nacional Autónoma de México” (Diagnóstico SEP, 2016: 4).

Consideramos necesario mencionar estos aspectos  pues son parte del 

enorme contexto en el que se encuentra inserto nuestro objeto de estudio. Lo cual 

implica que también se analicen los esfuerzos del gobierno por mejorar el SEMS.

Por otra parte nos parece pertinente analizar una institución educativa de nivel 

medio superior pues este grado educativo representa la oportunidad para un gran 

número de estudiantes de que al concluirlo puedan insertarse con éxito al mundo 

global que requiere de personal altamente calificado, o para continuar la 

educación superior en la búsqueda de una formación académica más completa 
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c) Centralizadas de otras Secretarías u organismos federales, como la 

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la 

República (PGR), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

d) Descentralizadas del Gobierno Federal, Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (Conalep) y Centro de Enseñanza Técnica Industrial.  

e) Universidad Nacional Autónoma de México” (Diagnóstico SEP, 2016: 4).

Consideramos necesario mencionar estos aspectos  pues son parte del 

enorme contexto en el que se encuentra inserto nuestro objeto de estudio. Lo cual 

implica que también se analicen los esfuerzos del gobierno por mejorar el SEMS.

Por otra parte nos parece pertinente analizar una institución educativa de nivel 

medio superior pues este grado educativo representa la oportunidad para un gran 

número de estudiantes de que al concluirlo puedan insertarse con éxito al mundo 

global que requiere de personal altamente calificado, o para continuar la 

educación superior en la búsqueda de una formación académica más completa 

que responda a los requerimientos del sistema económico.  En este primer 

acercamiento a las organizaciones educativas de nuestro país podemos dar 

cuenta de la importancia que tiene el contexto globalizador en cuanto a exigencias 

formativas, lo cual implica una homogeneización de la educación para lo cual se 

plantea la adopción de modelos educativos que en ocasiones no responden a la 

realidad a la cual va a trasladarse.

Esfuerzos del gobierno para mejorar el SEMS.

Algunas de las problemáticas constantes que enfrenta el SEMS a pesar de la 

obligatoriedad de este grado educativo son el alto índice de deserción escolar, la 

pertinencia del contenido educativo y el tema de la calidad en la educación.  Lo 

cual ha llevado a las autoridades educativas a poner en marcha distintos 

programas que pretenden dar soluciones a ello.

En la reforma educativa 2012-2013 propuesta por el actual gobierno se busca 

el mejoramiento en la educación y el mayor logro de los estudiantes, aspirando a 

una educación de calidad.  A partir de ello se ha implementado la obligatoriedad 

del nivel medio superior, lo cual ha representado nuevos retos.  Uno de ellos es 

combatir la deserción escolar. Frente a esta dificultad las autoridades escolares se 

han propuesto disminuir estos porcentajes de abandono educativo a través de 

diversos mecanismos como mejoras a la infraestructura, el fortalecimiento al 

Subsistema de Preparatoria Abierta o políticas que fomenten la permanencia 

escolar, como los sistemas de becas.

El Subsistema de Preparatoria Abierta es una opción no escolarizada que 

durante años ha brindado un espacio a los alumnos que por alguna razón no han 

761

EDUCACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL



tenido cabida dentro del sistema de educación media tradicional.  “…a la fecha ha 

crecido en forma exponencial y de alrededor de 6,000 estudiantes que atendía en 

sus inicios actualmente presta servicio a más de 304,000 en toda la República, de 

los cuales el 25% se ubican en el Distrito Federal.  De acuerdo con el Reporte de 

la Encuesta Nacional en la Educación Media Superior 2012, alrededor de un millón 

800 mil jóvenes en edad de asistir al bachillerato no están en la escuela y la 

deserción anual  es de 600 mil estudiantes en este nivel educativo lo que 

representa un 14.5% de la matrícula en el nivel medio superior” (La Jornada, 

2012).

El sistema de becas ha sido uno de los principales ejes para fomentar el 

crecimiento educativo.  Desde el 2007 se amplía la cobertura del nivel medio 

superior por medio de esta propuesta.  En 2012 ya se tienen registrados cinco 

programas de becas para el nivel medio superior: becas oportunidades, sistema 

de becas para la educación media superior, becas sígueles, becas prepárate, 

becas impúlsate y becas de discapacidad (González; 2014).  

Según el reporte de la Encuesta Nacional de Deserción de la Educación 

Media Superior los principales factores extraescolares de deserción académica

de este nivel son marginalidad, pobreza, inserción al mundo laboral, inestabilidad 

económica y altos índices de desempleo en las sociedades. Por otra parte están 

los factores que se ubican dentro de la organización y que obstaculizan e impiden 

la permanencia de los alumnos, entre los que destacan: rendimiento escolar, 

preparación docente, liderazgo y gestión de directivos, así como la relación entre 

alumnos y docentes.  Estos factores son los que se pueden abordar más 
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representa un 14.5% de la matrícula en el nivel medio superior” (La Jornada, 

2012).

El sistema de becas ha sido uno de los principales ejes para fomentar el 

crecimiento educativo.  Desde el 2007 se amplía la cobertura del nivel medio 

superior por medio de esta propuesta.  En 2012 ya se tienen registrados cinco 

programas de becas para el nivel medio superior: becas oportunidades, sistema 

de becas para la educación media superior, becas sígueles, becas prepárate, 

becas impúlsate y becas de discapacidad (González; 2014).  

Según el reporte de la Encuesta Nacional de Deserción de la Educación 

Media Superior los principales factores extraescolares de deserción académica

de este nivel son marginalidad, pobreza, inserción al mundo laboral, inestabilidad 

económica y altos índices de desempleo en las sociedades. Por otra parte están 

los factores que se ubican dentro de la organización y que obstaculizan e impiden 

la permanencia de los alumnos, entre los que destacan: rendimiento escolar, 

preparación docente, liderazgo y gestión de directivos, así como la relación entre 

alumnos y docentes.  Estos factores son los que se pueden abordar más 

directamente desde una perspectiva  organizacional, pues se encuentran 

relacionados estrechamente con la organización educativa y sus miembros. Así 

el problema de la deserción escolar en el nivel medio superior no sólo es producto 

de problemáticas sociales sino que le atañen también a la estructura y actores de 

la organización.

Organismos Internacionales relacionados con la Educación Media 

Superior.

En el contexto global en el cual nos encontramos, todas las organizaciones se 

relacionan con instancias y organismos no sólo nacionales sino internacionales.

En el contexto de mundialización que se vive prácticamente todos los aspectos de 

las sociedades son permeados por ideologías, necesidades y visiones de 

distintas partes del mundo.  Damos cuenta que la educación se encuentra 

relacionada e influenciada por distintos organismos internacionales.  Por 

mencionar algunos la OCDE que en varias ocasiones se ha dado a la tarea de 

analizar la situación de la educación en nuestro país, encontrando graves 

problemáticas y realizando por lo mismo diversas recomendaciones en la materia.  

El Banco Mundial que funge como un organismo de financiamiento a diversos 

sectores sociales, como la educación. 

Otro organismo que se ha dado a la tarea de analizar la educación en el 

mundo y emitir recomendaciones en la materia es la UNESCO, si bien este 

organismo no otorga financiamiento influye en la educación a través de sus 

sugerencias. 
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Estos son sólo algunos organismos que influyen en el destino de la educación 

en nuestro país.  Consideramos necesario mencionarlos para dimensionar la 

complejidad e importancia que representa el tema educativo.  Pues alrededor de 

este se encuentran múltiples posturas, ideas, organismos e intereses que la 

vuelven un tema relevante que requiere ser analizado.

III. Estado del arte

El tema del cambio organizacional ha sido ampliamente abordado desde 

distintas perspectivas. A continuación se presentan algunos documentos 

relacionados con el cambio organizacional y con la educación en nuestro país.

Urquiza (2011) escribe sobre la adopción de modelos en organizaciones no 

lucrativas donde se plantea el complejo proceso de cambio que implica el 

implementar un nuevo modelo organizacional. Retoma aspectos del nuevo 

institucionalismo para exponer el proceso de cambio que trae consigo la 

implementación de dicho modelo. 

Castillo (2014) escribe sobre el cambio en una organización gastronómica y 

para dar cuenta de este retoma elementos del nuevo institucionalismo como: el 

proceso de institucionalización del cambio e isomorfismo.  Para dar cuenta del 

tipo de cambio que atraviesa esta organización retoma la teoría de la 

dependencia de recursos y la ecológica. Analiza el proceso de isomorfismo que 

implicó el cambio organizacional para subsistir frente a su campo organizacional.

En lo que se refiere a escritos sobre educación encontramos el aporte de 

Culebro (2014) donde realiza un análisis de la Reforma Educativa centrándose en 
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El tema del cambio organizacional ha sido ampliamente abordado desde 

distintas perspectivas. A continuación se presentan algunos documentos 

relacionados con el cambio organizacional y con la educación en nuestro país.

Urquiza (2011) escribe sobre la adopción de modelos en organizaciones no 

lucrativas donde se plantea el complejo proceso de cambio que implica el 

implementar un nuevo modelo organizacional. Retoma aspectos del nuevo 

institucionalismo para exponer el proceso de cambio que trae consigo la 

implementación de dicho modelo. 

Castillo (2014) escribe sobre el cambio en una organización gastronómica y 

para dar cuenta de este retoma elementos del nuevo institucionalismo como: el 

proceso de institucionalización del cambio e isomorfismo.  Para dar cuenta del 

tipo de cambio que atraviesa esta organización retoma la teoría de la 

dependencia de recursos y la ecológica. Analiza el proceso de isomorfismo que 

implicó el cambio organizacional para subsistir frente a su campo organizacional.

En lo que se refiere a escritos sobre educación encontramos el aporte de 

Culebro (2014) donde realiza un análisis de la Reforma Educativa centrándose en 

el tema de la educación de calidad donde los aspectos de identidad indígena son 

el centro del análisis.  Este documento también aporta al cambio organizacional 

pues la autora menciona que estas nuevas políticas educativas implementadas 

en las escuelas rurales de Chiapas imponen una visión de lo que es la educación 

a partir de la implementación de un nuevo modelo educativo, lo cual implica la 

modificación de valores.  Aunque es un documento que analiza el sector 

educativo desde la perspectiva del cambio organizacional, el estudio es del nivel 

educativo básico.

Por su parte Sánchez (2011) retoma el tema del cambio en las organizaciones 

a partir de realizar un estudio de caso del Servicio Postal Mexicano y la adopción 

de un nuevo modelo organizacional.  El autor se dedica a analiza las razones que 

llevan a cambiar de estrategia al Servicio Postal a partir de los efectos del 

ambiente.  También plantea que la transferencia de modelos es una opción de 

cambio en la organización pero que así como puede llevar beneficios puede ser 

peligroso.

García (2014) escribe sobre el cambio en los individuos y se pregunta qué 

efectos psicológicos y sociales tiene sobre el sujeto esa serie de cambios que se 

implementan constantemente en las organizaciones en la búsqueda de alcanzar 

una mayor productividad y competitividad y que lleva a un gran sector de estos 

sujetos a perder su empleo.  La autora se centra en el efecto que tiene el entorno 

económico sobre las organizaciones y sobre los sujetos que experimentan los 

cambios a partir de la transformación de las relaciones laborales, automatización, 

economías globales, expansión de multinacionales.  
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Castro (2003) estudia el caso de una radiodifusora que enfrenta un cambio 

tecnológico.  A partir de este acontecimiento se plantea de qué manera esto 

afecta a sus integrantes. Pero la autora retoma las aportaciones de Schein sobre 

la cultura para centrarse únicamente en el impacto que tiene el cambio 

tecnológico sobre las subculturas o grupos ocupacionales que se encuentran en 

la radiodifusora.  Para ello primero aborda el cambio planeado y la resistencia al 

cambio.  La autora concluye que en el caso de estudio realizado hubo conflictos y 

resistencia al cambio debido a falta de conocimiento de la nueva tecnología 

implementada.

Arrazate (2003) realiza un análisis de cambios en la estructura del Instituto 

Mexicano del Petróleo suscitados por un proceso de modernización. El autor  

aborda el tema de cambio a partir de identificar elementos internos y externos a la 

organización que influyen en él.  En cuanto a los elementos externos considera al 

Estado como el principal eje de cambio en la organización y que su vez crean 

cambios al interior de la misma a partir de arreglos internos que responden a las 

exigencias del entorno.  Para realizar su estudio de caso retoma al nuevo 

institucionalismo, donde explica a partir del concepto de mito racionalizado como 

operan los cambios al interior siempre bajo la lógica del beneficio a la sociedad, 

pero también retoma la idea de institucionalización necesaria para implementar el 

cambio al interior de la organización.  

González (2014) en su trabajo de tesis realiza un estudio de la situación de la 

educación media superior en nuestro país.  Presenta una caracterización puntual 

de cómo se encuentra la educación media en cuanto a matricula, inversión, 
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Arrazate (2003) realiza un análisis de cambios en la estructura del Instituto 

Mexicano del Petróleo suscitados por un proceso de modernización. El autor  

aborda el tema de cambio a partir de identificar elementos internos y externos a la 

organización que influyen en él.  En cuanto a los elementos externos considera al 

Estado como el principal eje de cambio en la organización y que su vez crean 

cambios al interior de la misma a partir de arreglos internos que responden a las 

exigencias del entorno.  Para realizar su estudio de caso retoma al nuevo 

institucionalismo, donde explica a partir del concepto de mito racionalizado como 

operan los cambios al interior siempre bajo la lógica del beneficio a la sociedad, 

pero también retoma la idea de institucionalización necesaria para implementar el 

cambio al interior de la organización.  

González (2014) en su trabajo de tesis realiza un estudio de la situación de la 

educación media superior en nuestro país.  Presenta una caracterización puntual 

de cómo se encuentra la educación media en cuanto a matricula, inversión, 

deserción escolar.  Expone las fortalezas y debilidades de una de las estrategias 

educativas más conocida: el sistema de becas.  Finalmente la autora concluye 

que aunque se ha aumentado la cobertura en educación básica y media superior 

y que aunque se han puesto en marcha acciones para combatir la deserción 

escolar y alcanzar índices mayores de terminación de este grado si no se atiende 

el aspecto de la calidad educativa estos esfuerzos son estériles.

Por su parte Ponce (2014) escribe sobre el tema de las políticas educativas, 

sus problemáticas, dilemas y participantes. En uno de los capítulos de su libro 

habla sobre el cambio organizacional en instituciones educativas  a raíz de la 

implementación de políticas educativas. Retoma la perspectiva institucional para 

explicar el cambio.

La Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (2016) y 

el INEE (2015) presentan informes sobre la situación de la educación media 

superior en nuestro país identificando problemáticas y acciones para enfrentarlas.  

Se escribe sobre una de las problemáticas que enfrenta el SEMS en nuestro 

país, que es brindar cupo a los jóvenes en edad de cursar EMS y los programas 

que se han implementado para lograrlo.  Por otra parte el INEE (2015) ofrece una 

mirada sobre los asuntos que en torno a la educación media se discuten en el 

plano internacional.  Describe además, la composición de la oferta actual de este 

tipo educativo en México y los principales rasgos de la reforma en curso.

Estas aportaciones al cambio organizacional y al estudio de la educación en 

nuestro país son una guía para el presente trabajo, ya que nos dan cuenta de qué 
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manera se han abordado estos temas y con qué profundidad.  Muestran también 

en que elementos se ha puesto énfasis y cuales han sido poco abordados.  Por 

tal motivo y considerando que esta aproximación a la manera en que ha sido 

analizado en cambio y la educación, consideramos pertinente realizar un análisis 

de una organización de educación media superior privada y el proceso de cambio 

que enfrenta enfocándonos en las modificaciones y procesos que enfrenta su 

estructura, gestión y estrategias.  

IV. Planteamiento del problema

Como se ha expuesto el tema de la Educación Media Superior en nuestro país 

lleva consigo diversos problemas que se hacen más evidentes al decretarse la 

obligatoriedad de este nivel educativo.  El incremento de la matrícula y frenar la 

deserción escolar son los problemas más imperiosos en el presente sexenio.  De 

tal manera   se han propuesto una serie de estrategias para hacerle frente, entre 

las que destacan el sistema de becas, pero que aún con este el abandono escolar 

continúa.  Aunque también el sistema para otorgar  lugares en instituciones de 

educación media no es del agrado de toda la población.  Pues en ocasiones los 

alumnos no alcanzan lugar por diversas razones y si lo obtienen no les agrada la 

escuela a la que fueron asignados.  Por estas razones es que los padres de estos 

jóvenes recurren a las escuelas preparatorias privadas.

Debido a esto es que las escuelas privadas y el Subsistema de Preparatoria 

Abierta tienen gran demanda.  Por tal motivo se vuelve necesario revisar de qué 

manera impacta a las organizaciones educativas privadas esta nueva ley de 
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tal manera   se han propuesto una serie de estrategias para hacerle frente, entre 

las que destacan el sistema de becas, pero que aún con este el abandono escolar 

continúa.  Aunque también el sistema para otorgar  lugares en instituciones de 

educación media no es del agrado de toda la población.  Pues en ocasiones los 

alumnos no alcanzan lugar por diversas razones y si lo obtienen no les agrada la 

escuela a la que fueron asignados.  Por estas razones es que los padres de estos 

jóvenes recurren a las escuelas preparatorias privadas.

Debido a esto es que las escuelas privadas y el Subsistema de Preparatoria 

Abierta tienen gran demanda.  Por tal motivo se vuelve necesario revisar de qué 

manera impacta a las organizaciones educativas privadas esta nueva ley de 

obligatoriedad del nivel medio superior y como lo enfrentan.  Para ello se plantea

el siguiente cuestionamiento:

• ¿Cómo es el proceso de cambio organizacional en un centro escolar 

privado a partir de la adopción de un nuevo modelo educativo?

Consideramos que el atender a esta interrogante puede brindar información 

que permita entender el comportamiento de este tipo de escuelas y hasta brindar 

soluciones a problemáticas que pudieran estar enfrentando.  Además conocer el 

impacto que tiene la Reforma educativa en los centros educativos privados, ya que 

por lo general lo que se ha escrito con respecto a este tema se centra en escuelas 

públicas.

V. Objetivo general

Analizar el proceso de cambio que sufre una escuela privada de educación 

media superior al adoptar un nuevo modelo educativo, en el contexto de la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS).  A partir de este 

análisis se pretende conocer y explicar los cambios ocurridos en cuanto a 

estrategias, tomas de decisión y tipos de gestión que implica la implementación de 

un nuevo modelo de educación dentro de la organización.

VI. Objetivos particulares

A partir de la pregunta central que guiará la presente investigación surge una

serie de objetivos particulares relacionados con ella:
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• Comprender y explicar por qué se implementa el modelo de preparatoria 

abierto en una escuela que tiene un programa educativo de tipo 

escolarizado

• Comprender y analizar qué y cómo se enfrentan los cambios al interior de la 

organización al adoptar este sistema

• Explicar si se suscitan cambios  en la gestión y/o docencia a partir de la 

inserción del modelo educativo abierto

• Analizar y explicar si existe resistencia a la implementación de este nuevo 

modelo educativo y a los cambios que implica dentro de la organización

VII. Justificación

Tal como se plantea en la Encuesta Nacional de Educación Media Superior, no 

hay documentos que se dediquen a analizar el cambio organizacional en 

instituciones de educación media superior. Con lo que se cuenta son con escritos 

y análisis sobre el estado de la educación media superior, escritos sobre la RIEMS

y encuestas realizadas por diferentes instancias como la SEMS, SEP y OCDE, 

sobre la situación de la EMS.  Por otra parte tampoco existen análisis sobre el 

cambio en instituciones de educación media superior en el país, es más escaso 

aún encontrar estudios del tema con una visión organizacional, lo cual representa 

una razón más por la cual esta problemática actual puede ser considerada como 

pertinente de abordar.  A pesar de que existe una vasta bibliografía sobre el 

estudio del cambio organizacional, ya que se ha escrito sobre las interpretaciones 

sobre el tema, como la conciben las distintas escuela organizacionales y como se 

ha ido transformando la noción a través del tiempo, los análisis del cambio que 
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hay documentos que se dediquen a analizar el cambio organizacional en 

instituciones de educación media superior. Con lo que se cuenta son con escritos 

y análisis sobre el estado de la educación media superior, escritos sobre la RIEMS

y encuestas realizadas por diferentes instancias como la SEMS, SEP y OCDE, 

sobre la situación de la EMS.  Por otra parte tampoco existen análisis sobre el 

cambio en instituciones de educación media superior en el país, es más escaso 

aún encontrar estudios del tema con una visión organizacional, lo cual representa 

una razón más por la cual esta problemática actual puede ser considerada como 

pertinente de abordar.  A pesar de que existe una vasta bibliografía sobre el 

estudio del cambio organizacional, ya que se ha escrito sobre las interpretaciones 

sobre el tema, como la conciben las distintas escuela organizacionales y como se 

ha ido transformando la noción a través del tiempo, los análisis del cambio que 

implican a las organizaciones educativas solo se han concentrado en 

universidades y no en educación media superior.

En las primeras páginas de este documento se plantea la complejidad que 

caracteriza a las organizaciones actuales, y que con el paso del tiempo sus 

particularidades y problemáticas se vuelven más complicadas, por esta causa es 

imperioso estudiarlas, seguir su rastro y tratar de entenderlas para aspirar

conocerlas y si es posible brindarles soluciones.  

En México una de las organizaciones que goza de gran importancia es la 

educativa, pues aún en grandes sectores de la población se considera que la 

educación puede ser fuente de movilidad social y equidad.  En los últimos años se 

han llevado a cabo diversas reformas y políticas que pretenden mejorar el nivel 

educativo, combatir el rezago, alcanzar mejores índices de terminación así como 

de cobertura.  Para ello se han puesto en marcha una serie de programas y 

acciones, como el programa Síguele, y caminemos juntos, con los cuales se 

pretendía combatir la deserción escolar.  Así mismo también se han creado 

proyectos dedicados al fortalecimiento de otros sistemas que sean una opción 

más para quienes no fueron aceptados en algún espacio educativo de nivel medio, 

como por ejemplo los sistemas abiertos y en línea.  Estas dos opciones 

representan una oportunidad que beneficia a los estudiantes para continuar dentro 

del sistema educativo de nivel medio y al mismo tiempo se vuelve una forma de 

contener la deserción escolar por motivos laborales y/o económicos, pues el 

sistema en línea y abierto de nivel preparatoria al no ser presencial le permite a 

sus usuarios dedicarse a otras actividades, que por lo general son económicas.
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De tal forma que es necesario abordar el tema del sistema abierto de 

preparatoria, pues se vuelve una herramienta del sistema educativo nacional para 

tratar de salvar algunas problemáticas educativas y al mismo tiempo le brinda a 

los estudiantes la oportunidad de continuar y/o terminar  sus estudios de nivel 

medio. 

Es así que el presente trabajo aspira a generar conocimiento de las 

organizaciones educativas relacionadas con los sistemas de preparatoria abierta a

partir de abordar un caso específico que nos permita acercarnos a la problemática 

de inserción de modelos a partir de la Reforma Educativa al nivel medio superior 

de 2012, donde se establece su obligatoriedad.  El tema educativo en nuestro país 

es relevante y esta reforma que tiene como un objetivo principal  fomentar la 

permanencia y terminación de los estudios de nivel preparatoria en nuestro país, 

de tal manera que se brinde la oportunidad a estos jóvenes de acceder al nivel 

superior y a mejores empleos posteriormente2.  Desde esta perspectiva es 

importante dedicar un espacio a la investigación de las organizaciones que 

imparten educación, pues juegan un papel muy importante en el desarrollo y  

mejoramiento del nivel de vida de su población.

Pero además se vuelve pertinente estudiar esta organización educativa desde 

la perspectiva organizacional ya que desde este punto de vista no existen trabajos 

2 “La directora del gabinete de OCDE, Gabriela Ramos, aseguró que en ningún 
otro país hay una caída tan brutal, pues se pierde 40 por ciento de los jóvenes en 
la transición de la educación media superior a la superior, y a partir de ahí es 
menos y menos, hasta llegar a que sólo  12 por ciento de quienes tienen entre 20 
y 29 años se dedican a estudiar, porcentaje que se reduce a 4 por ciento en el 
sector de 30 a 39 años.” La Jornada en línea, consultada el 9 de abril 2016, 
http://www.joranada.unam.mx/2013/06/25/sociedad/036n1soc
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que aborden el cambio organizacional en escuelas de nivel medio superior.  La 

presente investigación pretende generar información que ayude a vislumbrar sus 

problemáticas y analizar posibles soluciones y hasta proponer nuevas líneas de 

investigación sobre este tipo de organizaciones.  Otra meta que se espera 

alcanzar a partir de la presente investigación es enriquecer el campo 

organizacional a partir de mostrar la utilización de herramientas propias de esta 

área de estudio, y de su reapropiación para el espacio de la educación media 

superior del país.

VIII. Marco teórico

Tentativamente se plantea revisar las teorías del cambio organizacional, y el 

nuevo institucionalismo, y con ello arrojar luz sobre la temática del cambio en la 

organización a partir de la inserción de un nuevo modelo educativo.

a) Cambio Organizacional

Se ha presentado en las primeras páginas de este documento la definición de 

organización en donde una de sus características principales es la complejidad, ya 

que engloba un gran número de elementos y relaciones que la componen.  Pero 

además las organizaciones no son estáticas, están experimentando cambios 

constantemente, producto de interacciones al interior de ella como hacia el 

exterior. Lo cual complejiza aún más su estudio, pero que es imperioso analizar. 

Barba plantea que:

“ninguna entidad está exenta de someterse a los rigores del cambio… 

sea por iniciativa propia o como una necesaria respuesta ante las 

condiciones del ambiente, ya no es posible hablar de organizaciones que no 
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consideren al entorno como un factor preponderante en su desarrollo, 

evolución y, en algunos casos, transformación” (Barba; 2002 tomado de: De 

la Rosa y Contreras; 2013: 236).

A partir de las aportaciones de autores como Demers (2007), Vértiz (2008) y

Coronilla y del Castillo (2007) podemos hacernos una idea del cambio 

organizacional como una modificación que ocurre a la organización ya sea a 

causa de elementos internos o externos a ella y que siempre involucra relaciones 

de poder, modificación de la estructura organizacional, de las relaciones 

interpersonales, normas, hábitos y valores propios de la organización.  Esta 

modificación puede llevar a tener diversas concepciones del cambio; como un 

proceso evolutivo, revolucionario, planeado o de adaptación a circunstancias que 

dicta el medio ambiente.

Hasta los años sesenta se consideraba que se podían controlar aspectos 

internos de la organización cuando se enfrentaba al cambio.  En la década de los 

años setenta se dan procesos turbulentos (producto de crisis económicas) que 

trastocan a la organización.  Frente a estos cambios en la percepción del entorno 

se  genera la expectativa de un análisis más complejo de la organización. En esta 

nueva perspectiva se podría ubicar esa transición entre el estudio del cambio en

organizaciones burocráticas y las postburocráticas. Pues el paradigma que 

estudiaba a la organización clásica, mantenía un sentido estático donde la 

organización estaba estructurada desde una visión más burocrática, con cambios 

que podían ser controlados desde el interior de la organización y los que no 

representaban en realidad cambios estructurales o de fondo. Sin embargo, el 
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años setenta se dan procesos turbulentos (producto de crisis económicas) que 

trastocan a la organización.  Frente a estos cambios en la percepción del entorno 

se  genera la expectativa de un análisis más complejo de la organización. En esta 

nueva perspectiva se podría ubicar esa transición entre el estudio del cambio en

organizaciones burocráticas y las postburocráticas. Pues el paradigma que 

estudiaba a la organización clásica, mantenía un sentido estático donde la 

organización estaba estructurada desde una visión más burocrática, con cambios 

que podían ser controlados desde el interior de la organización y los que no 

representaban en realidad cambios estructurales o de fondo. Sin embargo, el 

dinamismo que trajo la implementación de nuevas tecnologías, la gran 

competencia de mercados, así como la expansión de las organizaciones a nivel 

global coloca a la organización en un entorno emergente que requiere de nuevas 

formas de organización y de nuevas maneras de ser estudiadas; entran en juego 

nuevos elementos como la cultura, el simbolismo, el conocimiento, las relaciones 

de poder desde una perspectiva más horizontal, así como cuestiones de género y 

la participación de los trabajadores en el diseño de estrategias para la 

organización. En el caso de la organización educativa que se pretende estudiar, 

damos cuenta que estos aspectos se encuentran presentes.  Pues se haya 

relacionada con otras organizaciones que impactan directamente la forma en la 

que enfrenta los cambios externos.  Precisamente el aspecto central a analizar en 

este proyecto es cómo impacta de la decisión de obligatoriedad de la educación 

media en el país, por parte de las instancias educativas de gobierno y cómo este 

cambio suscitado en otra organización impacta a la escuela que se estudiará.

Estas nuevas organizaciones que emergen Heydebrand (1989) las caracteriza 

como informales, universales, con clasificaciones débiles, con acoplamientos flojos 

e interdependencia de relaciones y con una cultura corporativa. Las características 

propuestas por Heydebrand son propias de un nuevo tipo de organización: la 

educativa.  De tal manera que el cambio entonces, también se abordará a partir de 

analizar estos aspectos.

Por otra parte Jones (2008) expone factores que impiden o ayudan a que se 

geste el cambio en la organización.  Considera que los factores externos a la 

organización como: la competencia, las políticas, la economía la globalidad son 
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fuerzas que coadyuvan al cambio.  Pues son incentivos para generar un cambio si 

se quiere subsistir.  Por otra parte menciona que los factores internos como: la 

estructura, la estrategia, el poder, las normas, valores e incertidumbre fungen 

como resistencia al cambio ya que si se modifica alguno de estos aspectos y están 

altamente institucionalizados llevarán a que se suscite un conflicto interno que 

podría desembocar en un obstáculo para el cambio.

b) Nuevo Institucionalismo

En cuanto a las aportaciones del nuevo institucionalismo retomamos  la idea 

de Zucker (2001) acerca de que el institucionalismo genera un orden social, pues 

“cuanto más alto sea el grado de institucionalización mayores serán la uniformidad 

generacional de los entendimientos culturales, la conservación sin un control 

social directo y la resistencia al cambio a través de la influencia personal” (Zucker, 

2001: 150).  Es decir, a través del institucionalismo se puede controlar el 

comportamiento de los sujetos al interior de la organización, pero también la 

misma organización se legitima al hacer que sus miembros reconozcan que esa 

es la manera aceptada de conducta.  Pero además el institucionalismo nos podría 

ayudar a explicar el cambio. Ya que si el cambio tiene gran impacto 

probablemente trastoque aspectos institucionales de la organización, y estos se 

modifiquen o desparezcan.  Por otra parte si el proceso de institucionalización es 

muy arraigado probablemente el cambio no sea posible.  Por lo cual podría ser 

una herramienta que se adapte para medir el nivel de impacto del cambio en las 

organizaciones, pero además a través de esta perspectiva podríamos visualizar la 

complejidad del proceso que implica la institucionalización o no de un cambio.

776

El cambio organizacional en la educación media superior en el contexto de la reforma educativa. El caso de una escuela privada



fuerzas que coadyuvan al cambio.  Pues son incentivos para generar un cambio si 

se quiere subsistir.  Por otra parte menciona que los factores internos como: la 

estructura, la estrategia, el poder, las normas, valores e incertidumbre fungen 

como resistencia al cambio ya que si se modifica alguno de estos aspectos y están 

altamente institucionalizados llevarán a que se suscite un conflicto interno que 

podría desembocar en un obstáculo para el cambio.

b) Nuevo Institucionalismo

En cuanto a las aportaciones del nuevo institucionalismo retomamos  la idea 

de Zucker (2001) acerca de que el institucionalismo genera un orden social, pues 

“cuanto más alto sea el grado de institucionalización mayores serán la uniformidad 

generacional de los entendimientos culturales, la conservación sin un control 

social directo y la resistencia al cambio a través de la influencia personal” (Zucker, 
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comportamiento de los sujetos al interior de la organización, pero también la 

misma organización se legitima al hacer que sus miembros reconozcan que esa 

es la manera aceptada de conducta.  Pero además el institucionalismo nos podría 

ayudar a explicar el cambio. Ya que si el cambio tiene gran impacto 

probablemente trastoque aspectos institucionales de la organización, y estos se 

modifiquen o desparezcan.  Por otra parte si el proceso de institucionalización es 

muy arraigado probablemente el cambio no sea posible.  Por lo cual podría ser 

una herramienta que se adapte para medir el nivel de impacto del cambio en las 

organizaciones, pero además a través de esta perspectiva podríamos visualizar la 

complejidad del proceso que implica la institucionalización o no de un cambio.

La institucionalización ayuda a que la organización se legitime y por lo tanto se 

fortalece y asegura su supervivencia.  Pero cuando sus mecanismos 

institucionales no tienen el efecto deseado, es decir, no ayudan a que subsista la 

organización,  el tema del cambio podría explicar porque esas prácticas 

institucionalizadas no responden a estas exigencias.  Puede haber cambiado algo 

en el ambiente interno o externo que permea y modifica las prácticas 

institucionales.

Consideramos pertinente recuperar la definición de isomorfismo que proponen

Di Maggio y Powell (1983) como un proceso imitador que obliga a una unidad en 

una población a parecerse a otras unidades que enfrentan las mismas condiciones 

ambientales.  Este concepto responde a los cambios constantes que enfrentan las 

organizaciones hoy en día.  Pues para hacer frente a la competencia implementan 

acciones isomorfas que aseguren su subsistencia.  El isomorfismo es un concepto 

que permite entender el tipo de cambio que está sufriendo la organización y cómo 

se llevó a cabo su implementación.  Pues a través del isomorfismo coercitivo, 

podemos dar cuenta de la influencia y poder que tienen otras organizaciones para 

imponer cambios.  El isomorfismo mimético ayuda a ver la influencia de las

“modas organizacionales” que se copian para no arriesgarse a sufrir pérdidas, 

pues se retoman formas organizacionales que han tenido éxito, con ello se 

disminuye la incertidumbre.  Finalmente el isomorfismo normativo nos ayuda a 

entender el cambio que han atravesado las organizaciones hacia una 

homogeneización a través de la profesionalización.  Pues cuanto más se depende 
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de las características académicas para contratar en la organización, esta se 

asemeja a otras produciéndose el isomorfismo.  

IX. Metodología

Para abordar esta investigación se propone como estrategia metodológica la 

realización de un estudio de caso de una organización educativa privada.  Ello 

permitirá acercarnos a las dinámicas y particularidades de su funcionamiento.  

Un aspecto que debe ser crucial al realizar una investigación es la factibilidad,

es decir si se tiene acceso a la información necesaria para abordar la problemática 

de la organización en cuestión, así como tener en cuenta el tiempo para realizar el 

análisis.  En este proyecto se cuenta con el acceso a la organización educativa y 

contacto con sus miembros.  Por otra parte se ha delimitado el análisis únicamente 

a algunos aspectos que implica la adopción de un nuevo modelo académico.

Se considera pertinente que la investigación tenga una orientación 

mayoritariamente cualitativa dado que nos posibilita analizar e interpretar el 

sentido que las personas atribuyen a sus acciones y los diversos modo de 

intersubjetividad a partir de los cuales definen, perciben, interpretan y comprenden 

el funcionamiento de la organización; ello permitirá conocer y analizar el proceso 

de cambio al implementar el nuevo modelo educativo, estrategias, tomas de 

decisiones y tipos de gestión que implica la adopción de un nuevo modelo dentro 

de la organización.
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sentido que las personas atribuyen a sus acciones y los diversos modo de 

intersubjetividad a partir de los cuales definen, perciben, interpretan y comprenden 

el funcionamiento de la organización; ello permitirá conocer y analizar el proceso 

de cambio al implementar el nuevo modelo educativo, estrategias, tomas de 

decisiones y tipos de gestión que implica la adopción de un nuevo modelo dentro 

de la organización.

Tal y como lo plantea Zemelman (2007) analizar la realidad implica reconocer 

que no hay datos construidos sino que el investigador los va elaborando desde 

una visión paradigmática específica y desde un determinado contexto. Es así que 

el paradigma desde el cual nos situaremos para realizar la investigación es 

tentativamente el constructivista, pues nos permite ir del concreto real a lo 

abstracto o teórico. La postura constructivista  implica tomar en cuenta el contexto 

y cómo influye en el fenómeno que se estudia, así como al sujeto que está 

realizando el trabajo de investigación y su postura teórica, con el fin de 

comprender la problemática expuesta.  Esta perspectiva da cuenta que el objeto 

de estudio de  la investigación es sólo una parte de una realidad vasta y que el 

problema a estudiar está enmarcado en una dinámica social y un contexto que 

implica a sujetos (incluyendo el investigador).  De esta forma se vuelve necesario 

fragmentar la realidad y posicionarse en el fenómeno a estudiar, pero tomando en 

cuenta que hay otros aspectos que no se abordan dado lo vasto de la realidad y 

que hay otras disciplinas y paradigmas que pueden explicar la problemática desde 

otra óptica.  

En este proceso de delimitar el objeto de estudio,  el presente trabajo se 

centrará en estudiar el cambio organizacional en una escuela privada a partir de 

que se establece la obligatoriedad del nivel medio superior en el país.  De este 

fenómeno lo que interesa es analizar qué cambios trae la implementación de un 

nuevo modelo educativo (abierto) a una organización con otro sistema académico.   
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La unidad de análisis que implica esta investigación será una escuela privada 

de educación media superior. La dimensión o categoría que se analizará es: el 

cambio organizacional.

Las variables de esta categoría que se propone abordar son: la estructura 

organizacional (formal e informal), la gestión y la estrategia. Pues consideramos 

que la estructura organizacional formal compuesta por metas, tamaño de la 

organización, tecnología, políticas, recursos entre otras reflejaran el tipo de cambio 

sufrido por la organización. En cuanto a la estructura informal que implica 

sentimientos, comportamiento de los sujetos, percepciones, interacciones, por 

mencionar algunos aspectos, consideramos que influyen en la manera en que 

ocurre en cambio, pues estos aspectos son distintos en cada organización, así

cada una de ellas lo enfrentará de distinta manera. Otra de las variables que se 

propone analizar con respecto a la categoría cambio, es la manera en que este se 

produce en el tipo de gestión, es decir a partir de esta variable podemos dar 

cuenta de la magnitud del cambio. Así mismo se propone analizar la estrategia o 

estrategias implementadas en la organización frente al inminente cambio que trae 

la adopción de un nuevo modelo educativo.  Para ello consideramos que indagar 

sobre el tipo de estrategias (si es que las hubo) nos permitirá ver el tipo de cambio 

que se suscita (planeado o adaptativo).

Para acercarnos a las variables planteadas se propone retomar los siguientes 

aspectos: tamaño de la organización, metas, tecnología, recursos económicos,

respuesta de los miembros de la organización frente al nuevo modelo educativo, 

tipo de gestión a partir del cambio en el ámbito administrativo y docente, tipo de

780

El cambio organizacional en la educación media superior en el contexto de la reforma educativa. El caso de una escuela privada



La unidad de análisis que implica esta investigación será una escuela privada 

de educación media superior. La dimensión o categoría que se analizará es: el 

cambio organizacional.

Las variables de esta categoría que se propone abordar son: la estructura 

organizacional (formal e informal), la gestión y la estrategia. Pues consideramos 

que la estructura organizacional formal compuesta por metas, tamaño de la 

organización, tecnología, políticas, recursos entre otras reflejaran el tipo de cambio 

sufrido por la organización. En cuanto a la estructura informal que implica 

sentimientos, comportamiento de los sujetos, percepciones, interacciones, por 

mencionar algunos aspectos, consideramos que influyen en la manera en que 

ocurre en cambio, pues estos aspectos son distintos en cada organización, así

cada una de ellas lo enfrentará de distinta manera. Otra de las variables que se 

propone analizar con respecto a la categoría cambio, es la manera en que este se 

produce en el tipo de gestión, es decir a partir de esta variable podemos dar 

cuenta de la magnitud del cambio. Así mismo se propone analizar la estrategia o 

estrategias implementadas en la organización frente al inminente cambio que trae 

la adopción de un nuevo modelo educativo.  Para ello consideramos que indagar 

sobre el tipo de estrategias (si es que las hubo) nos permitirá ver el tipo de cambio 

que se suscita (planeado o adaptativo).

Para acercarnos a las variables planteadas se propone retomar los siguientes 

aspectos: tamaño de la organización, metas, tecnología, recursos económicos,

respuesta de los miembros de la organización frente al nuevo modelo educativo, 

tipo de gestión a partir del cambio en el ámbito administrativo y docente, tipo de

estrategias implementadas para enfrentar el cambio, es decir, si hubo una 

planeación para implementar el nuevo modelo educativo.

Para llevar a cabo el estudio de caso se propone realizar una observación de 

la organización y entrevista semi-estructurada, con la finalidad de captar los 

aspectos sociales y subjetivos que implica el fenómeno del cambio organizacional.

Staker (1998) menciona que un estudio de caso tiene por objetivo comprender 

ese caso específico y no brindar generalidades.  En el estudio que se pretende 

realizar se aspira principalmente a la comprensión de los elementos que hacen 

posible el proceso de cambio en la organización educativa y sus implicaciones. 

Aunque también se esperaría generalizar para otros casos similares a partir de 

este estudio, aunque no es el fin principal. 

Una vez determinado el enfoque que seguirá la investigación se debe contar 

con una serie de técnicas que permitan obtener la información necesaria para 

llevar a cabo la tarea, así como tener accesibilidad al espacio donde se realizará la 
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en el país; esto para entender el contexto en el cual se encuentra inserta la 

organización en cuestión.  Por ser estos documentos públicos y que pueden 

consultarse en línea no se tiene ningún obstáculo para hacerse de esta 

información.

Otra de las herramientas que se usará será la entrevista semi-estructurada, 

con la cual se pretende conocer la manera en que experimentan, enfrentan y 

perciben el cambio en la organización ciertos actores clave.  Se optó por una 

entrevista semi-estructurada ya que a partir de ciertas preguntas se asegura 

obtener la información que es relevante para la investigación, pero al mismo 

tiempo da un margen de libertad a los entrevistados para que ellos externen 

información que puede ser importante para el caso y que en el guión de entrevista 

no se tenía contemplado.

Finalmente se propone realizar observación no participante,  y a partir de 

observar el entorno se pretende recopilar datos que no sean obtenidos por medio 

de la entrevista semi-estructurada y/o que puedan enriquecer la información 

obtenida.  Blaxter, Hughes, et. al (1996) consideran que por medio de la 

observación se pueden anotar reacciones de los actores frente a ciertas 

circunstancias.  Estos autores plantean que pueden usarse diversas herramientas 

en un solo estudio de caso.
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Resumen 

En la búsqueda de una optimización de sus resultados, las instituciones de 
educación en México, tanto públicas como privadas, tienen actualmente la 
ineludible responsabilidad de revisar sus operaciones y procedimientos para 
transformarse en formadores de profesionistas de calidad. De ahí que exista la 
necesidad de contar con estudios serios que sirvan como base para que las 
instituciones de educación replanteen sus acciones para alcanzar sus objetivos, 
permitiendo un uso total de los medios disponibles.
Se hace necesario la evaluación de su estructura, organización y cambios que se
vayan suscitando dentro de la misma, a fin de analizar, observar y verificar el 
manejo de las actividades de la institución, así como sus resultados y de existir 
algunas desviaciones, tomar las decisiones correctas en el momento preciso.
El protocolo contempla la evaluación de la estructura organizacional de la Escuela 
Normal de Educación Preescolar “Rosario María Gutiérrez Eskildsen” basado en el 
manual de organización, para determinar si la estructura cumple con los objetivos, 
la realización optima de las tareas y el cumplimiento del marco legal.
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I. Introducción 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) fueron creadas para ejercer 

libertad de pensamiento y libre flujo de ideas, pilares fundamentales que propician 

las condiciones para el desarrollo del conocimiento a través del estudio y la 

investigación.

Así concebidas, la Universidad es una de las instituciones sociales de mayor 

influencia que el hombre ha creado para el desarrollo cognitivo de sus 

capacidades, cuyo producto encabeza los sabios tributos de la cultura.

Su desarrollo histórico ulterior empata con la influencia de las organizaciones 

sociales del Estado y el poder cultural reciclado con los aportes de la Ciencia y la 

Tecnología. Hoy, el axioma operante que define su función social

Sobre el encargo de formar las profesiones tiene como propósitos 

fundamentales: contribuir a los procesos de producción, promover los principios de 

la democracia, coadyuvar la competitividad y favorecer el mejoramiento de la 

realidad del país.

En estos enunciados se tejen los valiosos componentes que definen a las IES 

como el mejor bien cultural para el progreso de la sociedad que las construye. 

Con la evolución de las teorías de administración y la constante transformación 

de los métodos y mecanismos de manejo de instituciones, se vuelve necesario 

revisar la forma en la que se conducen sus actuaciones las IES, tratando de 

determinar el cumplimiento cabal de sus objetivos. 
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II. Descripción del problema

En México la Educación Superior ha estado experimentando grandes retos, lo 

que ha originado la implementación de nuevos planes y programas de gobierno 

para fortalecerla de manera adecuada y buscando alcanzar niveles de calidad.

Es necesario que los centros educativos hagan uso total de todos sus 

elementos para alcanzar sus objetivos, pero estos elementos deben de ser usados 

de la forma más óptima posible para poder potenciar sus resultados, situación que 

se pretende probar, no está siendo cumplida en el Instituto Educativo, esto es lo 

que conocemos como mala organización.

Esta posición en la que se encuentra la educación superior en el país ha 

alcanzado a todas y cada una de las instituciones de educación superior del país. 

Sin embargo, a pesar de las formalidades en la implementación de la reforma 

educativa, las instituciones normalistas requieren de una atención especial en la 

adaptación de una nueva estructura organizativa, y los tipos de gestión directiva, 

que garantice el adecuado control del financiamiento, el uso de los recursos, el 

equipamiento y los cambios en la infraestructura.

Este análisis se convierte en una preocupación cuando el control de estas 

instituciones normalistas se inclina hacia el manejo organizacional de la institución 

con desconocimiento y justificado en proyectos políticos, sin considerar el conjunto 

de factores institucionales. 
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La Escuela Normal de Educación Preescolar del Estado “Rosario María 

Gutiérrez Eskildsen”, ubicada en Tabasco, ha originado cambios muy significativos 

en la planta docente, administrativa, la currícula estudiantil dentro del plantel, 

resultado de los nuevos programas de estudios en educación preescolar, 

buscando cumplir con los parámetros establecidos por las instituciones 

gubernamentales correspondientes. 

Recordemos que estos programas han sido puestos en marcha por el rezago 

que ha sufrido la educación en el país en todos sus niveles, ocasionado por la 

falta de actualización de programas y planes de estudio, actualización y 

fortalecimiento del profesorado, vinculación con los sectores sociales, control 

adecuado de los recursos administrativos.

La Institución sujeta de estudio “Escuela Normal Preescolar” derivada de estos 

cambios presenta problemas en la ausencia de funciones, mandos jerárquicos, 

duplicidad de funciones, ausencia de una línea de autoridad, discontinuidad en los 

procesos administrativos de mejora, que impide el logro de los objetivos 

institucionales, todo esto en su conjunto da una clara muestra de la ausencia de 

una estructura organizacional adecuada dentro de la institución.

II.I Pronóstico. Ante la situación que se presenta anteriormente es posible 

determinar que se están desaprovechando los recursos con que cuenta la 

institución y está dejando pasar las oportunidades, ignorando las fortalezas que 

tiene en su haber, lo que impide que esta pueda implementar un ambiente de 
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institución y está dejando pasar las oportunidades, ignorando las fortalezas que 

tiene en su haber, lo que impide que esta pueda implementar un ambiente de 

innovación y creatividad que pueda generar el crecimiento y fortalecimiento de la 

misma.

II.II Control al pronóstico. Esta situación hace necesario el rediseño y 

reestructuración organizacional a través de la actualización del manual de 

organización, lo cual afectara a todas y cada una de las áreas que conforman el 

plantel para optimizar los recursos, tanto humanos, como materiales, así como 

depurar las actividades que cada uno realiza para evitar la duplicidad de funciones 

y la omisión de actividades que lleven al fortalecimiento de la institución para 

formar profesionales de alta calidad.

El alcance de esta investigación, establecerá las normas que rigen al personal 

Directivo, Profesional, Técnico y Auxiliar que labora en la Escuela Normal de 

Educación Preescolar, Rosario María Gutiérrez Eskildsen. Su ámbito de aplicación 

es la organización funcional de la Institución, comprendiendo a todas sus unidades 

orgánicas. 

Es de gran importancia contar con información del centro de trabajo, para que, 

los que en ella trabajen conozcan con precisión y exactitud cuáles son las 

funciones que deben desempeñar, sus obligaciones como colaboradores, así 

como a quien están subordinados y de quienes estén subordinados a ellos.
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II.III Formulación del problema.

¿Cuál sería los beneficios que conlleva un rediseño estructural a la 

modernización administrativa de la Institución a través del manual de 

organización?

II.IV Sistematización del problema.

1.- ¿Qué fortalezas y debilidades presenta la estructura la estructura 

organizacional vigente?

2.- ¿Cuáles han sido los cambios sufridos en el capital humano?

3.- ¿Cuáles son las necesidades de innovación con que debe contar?

III. Objetivos

Los objetivos del presente protocolo de investigación se determinan a 

continuación.

III.I Objetivo general

Proporcionar a la Escuela Normal de Educación Preescolar, Profra. Rosario 

María Gutiérrez Eskildsen, un instrumento de apoyo que defina y establezca la 

estructura orgánica y funcional de manera formal y real, los tramos de control y 

responsabilidad, así como los canales de comunicación y gestión que permitan 

una funcionalidad administrativa de la institución.
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III.II Objetivos específicos

Definir la estructura orgánica formal y real de la institución que establezca los 

niveles jerárquicos, líneas de autoridad y responsabilidad, requeridos para el 

funcionamiento organizacional. 

Definir, describir y ubicar los objetivos y funciones de cada puesto y unidad 

administrativa con el fin de evitar sobrecargas de trabajo, duplicidad, etc. 

Identificar las líneas de comunicación para lograr una adecuada interrelación 

entre las unidades administrativas integrantes de la institución.

IV. Justificación

Se tomó el presente caso porque satisface las inquietudes que teníamos con 

relación a las estructuras organizacionales dentro de las instituciones, tomando 

como base el proceso administrativo enfocado hacia la segunda etapa de este (la 

Organización), orientada a la gestión.

El presente documento analiza la estructura de la organización normalista, a 

partir de un estudio de los antecedentes de una muestra de normales. Se 

identifican las autoridades que conforman su gobierno, las divisiones funcionales 

en las que se estructura su organización y se relacionan estos aspectos con 

algunos rasgos que caracterizan el desarrollo del sistema de educación superior

en el ámbito normalista a partir del PEFEN (Plan Estatal de Fortalecimiento de la 

Educación Normal).
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Esta investigación está orientada teóricamente al campo de las organizaciones 

y de la gestión, en cuanto a la relación con la vinculación entre la estructura de la 

organización, el carácter de sus funciones y la estrategia que adopta frente a su 

medio. Esto significa que la gestión de la organización normalista, la participación 

de operadores (académicos) como directivos en su línea media, es fundamental 

para vincular el núcleo operativo con el nivel estratégico, conformado por las 

instancias de gobierno, donde se integran los propósitos, las estrategias y los 

recursos, en función de las variables del medio.

En esta organización Normalista se desarrolla una tecno estructura, que es el 

medio que utiliza el nivel estratégico para mejorar la efectividad del núcleo 

operativo mediante la estandarización de procesos (planificación, control, análisis 

y evaluación) y el desarrollo de los académicos (reclutamiento, perfeccionamiento 

e información).  Asimismo, contempla un staff de apoyo, correspondientes a las 

unidades especializadas que suministran servicios fuera del núcleo operativo 

(finanzas, informática, logística, recursos físicos y servicios para estudiantes. 

Por su parte, la especificidad del núcleo operativo radica en la complejidad de 

las funciones que desarrolla, las que convencionalmente se desarrollan con la 

producción, circulación y difusión del conocimiento en la sociedad, mediante la 

investigación, la docencia y la extensión, como tradicionalmente se identifican 

dichas actividades.

Se identifican cinco aspectos esenciales que deben ser considerados en la 

Gestión de la Escuela normal de Educación Preescolar:
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Se identifican cinco aspectos esenciales que deben ser considerados en la 

Gestión de la Escuela normal de Educación Preescolar:

 Definición de los propósitos institucionales

 Comprensión del ambiente

 Organización del personal

 Uso eficiente de los recursos

 Resultados socialmente relevantes

Los mecanismos de coordinación se caracterizan por:

 Alto grado de especialización del personal en las divisiones

 La centralización de las decisiones estratégicas

 La descentralización de las decisiones operativas

 La dirección descendente de los flujos de información para la toma de 

decisiones y las operaciones.

V. Tipo de estudio

El propósito es señalar el tipo de información que se necesita, así como el 

nivel de análisis que deberemos realizar según el nivel de conocimiento científico 

que se espera llegar (observación, descripción, explicación).

Para efectos de esta investigación utilizaremos la conjunción de dos tipos de 

estudios; el explorativo y el descriptivo, ya que el primero consiste en aumentar la 

familiaridad del investigador con el sujeto de estudio, así como aclarar conceptos; 
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el segundo se ocupa de las características que identifican los diferentes elementos 

y componentes, y su interrelación del sujeto de estudio. 

“En este tipo de estudio se identifican características del universo de 

investigación, se señalan las formas de conducta y actitudes del total de la 

población investigada, se establecen comportamientos concretos” Méndez, A 

(1986)

“Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas de recolección de 

información, como es la observación, las entrevistas y los cuestionarios. También 

pueden usarse informes y documentos elaborados por otros investigadores” (Ibíd.,

p. 231)

VI. Hipótesis

El rediseño de la estructura organizacional a través del Manual de 

Organización, brinda la certeza de crear canales de control confiables, 

responsabilidad, gestión y funcionalidad administrativa dentro de la Escuela 

Normal de Educación Preescolar “Rosario María Gutiérrez Eskildsen”.

VII. Marco de referencia

A continuación de determinan algunas de las bases teóricas, gramaticales e 

históricas. 

VII.I Concepto de Organización. Organización Según Gómez, C. (1994): La 

organización consiste en efectuar una serie de actividades coordinadas, de tal 
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Normal de Educación Preescolar “Rosario María Gutiérrez Eskildsen”.

VII. Marco de referencia

A continuación de determinan algunas de las bases teóricas, gramaticales e 

históricas. 

VII.I Concepto de Organización. Organización Según Gómez, C. (1994): La 

organización consiste en efectuar una serie de actividades coordinadas, de tal 

forma, que el conjunto de las mismas, actúen como una sola, para lograr un 

propósito común.

La definición de una estructura organizativa supone el diseño de tareas, la 

asignación de responsabilidades y el establecimiento de líneas de autoridad y 

canales de comunicación, convirtiéndose en un medio para ayudar a la 

organización a alcanzar sus metas. La vinculación entre estructura y estrategia es 

clave, habiéndose considerado habitualmente que la estrategia determina a la 

estructura, aunque en estudios recientes se establece una posible influencia 

recíproca entre ambos conceptos. El pionero en analizar esta relación fue 

Chandler (1962), quien afirmó que cuando las organizaciones comienzan su 

actividad suelen hacerlo con un solo producto o línea (simplicidad de la 

estrategia), por lo que necesitan una estructura sencilla; al crecer pasan a una 

integración vertical o a la diversificación de productos, siendo obligado establecer 

una estructura divisionalizada. La ordenación jerárquica de este autor, para quien 

la estrategia precede a la estructura, ha sido continuada por muchos 

investigadores tales como Ansoff (1991), Channon (1973), Dyas y Thaneiser 

(1976), Grinyer y Yasai-Ardekani (1981), Hannan y Freeman (1984), Mintzberg 

(1990), Rumelt (1974) y Suzuki (1980).

VII.II Elementos del Concepto de Organización. Los elementos básicos del 

concepto de organización son: 

Estructura, Sistematización Agrupación y asignación de actividades y 

responsabilidades, Jerarquía, Simplificación de funciones 
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El establecimiento de una estructura donde habrá de operar un grupo social, 

mediante la determinación de jerarquías y la agrupación de actividades, con el fin 

de obtener el máximo aprovechamiento posible de los recursos y simplificar las 

funciones del grupo social. 

VII.III Reseña histórica de la Educación Superior en México.

En 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública (SEP), nombrando a José 

Vasconcelos para dirigirla. En su labor realiza el primer proyecto educativo global 

para atender, con especial esmero la situación iletrada del pueblo mexicano.

A finales de los cincuenta, Jaime Torres Bodet refuerza los propósitos y 

actividades del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio y, en el ámbito de 

la educación superior, reestructura los programas de estudio en la mayoría de las 

carreras de la UNAM y el IPN para adecuarlas a las necesidades del país.

Por su parte, El Colegio de México (COLMEX) inauguró, en 1961, sus 

Centros de Estudios Históricos, de Relaciones Internacionales, Lingüísticos y

Literarios, Económicos y Demográficos, solicitando la participación de

especialistas internacionales.

Durante la década de 1960 la educación progresó, principalmente en materia 

artística, expresiones de las Bellas Artes y fomento de una educación cultural más 

abierta y participativa.

Más adelante se crearon el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) en 1974, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) con tres 
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Literarios, Económicos y Demográficos, solicitando la participación de

especialistas internacionales.

Durante la década de 1960 la educación progresó, principalmente en materia 

artística, expresiones de las Bellas Artes y fomento de una educación cultural más 

abierta y participativa.

Más adelante se crearon el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) en 1974, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) con tres 

campus, y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 28 nuevos institutos 

tecnológicos regionales, 17 institutos tecnológicos agropecuarios en zonas rurales, 

y 3 de ciencia y tecnología del mar para las ciudades costeras. En 1980 comenzó 

una baja considerable en la infraestructura y atención de la educación superior.

Desde el final el siglo pasado y en el inicio de éste se continúan los programas 

y vigorizaron otros para mejorar las relaciones internacionales y articular su 

estructura académica con el mercado laboral y los procesos de calidad exigidos 

en la globalización imperante, considerando que, para lograrlo, es imprescindible 

adoptar en la vida de las instituciones los procesos de Acreditación y Certificación 

Institucionales como ejercicio permanente en la calidad de los servicios y la 

profesionalización de la función educativa compatible con las exigencias de 

desarrollo del nuevo milenio.

En el año de 1989, se adscribió a la Dirección General de Educación Normal y 

Actualización del Magisterio en la Subsecretaría de Educación Superior e 

Investigación Científica. 

Mediante el Plan Nacional de Desarrollo, en la administración de Carlos 

Salinas de Gortari propuso la renovación de la política educativa del país a través 

del Plan Nacional para la Modernización Educativa. Se expidió la Ley General de 

Educación, que sustituyó la Ley Federal de Educación, enfocada para adecuarse a 

los requerimientos del Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos y 

Canadá. 
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Todos los programas, incluido el educativo, giraron en torno a las exigencias 

derivadas de este instrumento. En la reforma al Artículo 3°, entre otras cosas, se 

estipuló la promoción y atención a todos los tipos y modalidades educativos, 

incluyendo la educación superior, así como la investigación científica y la difusión 

de la cultura, cumpliendo con el ordenamiento constitucional de preservar el 

carácter nacional, aunque en la práctica se dio un mayor impulso a la educación 

tecnológica.

Esta situación no varió durante el mandato del presidente Ernesto Zedillo 

Ponce de León. El sector universitario y de educación pública superior detuvo su 

expansión ante la disminución del presupuesto federal en este rubro y el apoyo a 

la educación privada, con el argumento de mejorar la calidad de la misma, y para 

aplicar los proyectos impuestos por la economía de mercado.

En el gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, se da seguimiento a una 

serie de programas que dan continuidad al sistema educativo de los dos sexenios 

anteriores, tales como el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, 

PRONABES; el SEPCONACYT, para el fortalecimiento del posgrado nacional, el 

de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), en operaciones desde finales de 

1996; el de Superación del Personal Académico, SUPERA-ANUIES, iniciado en el 

régimen de Salinas de Gortari; el Fondo para la Modernización de la Educación 

Superior, FOMES, implantado desde 1995, el de Apoyo al Desarrollo Universitario, 

PROADU, creado en 1995 para la realización de programas de colaboración 

trilateral con Estados Unidos y Canadá y el PROMEP-SEIT-COSNET, iniciado en 
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aplicar los proyectos impuestos por la economía de mercado.

En el gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, se da seguimiento a una 

serie de programas que dan continuidad al sistema educativo de los dos sexenios 

anteriores, tales como el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, 

PRONABES; el SEPCONACYT, para el fortalecimiento del posgrado nacional, el 

de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), en operaciones desde finales de 

1996; el de Superación del Personal Académico, SUPERA-ANUIES, iniciado en el 

régimen de Salinas de Gortari; el Fondo para la Modernización de la Educación 

Superior, FOMES, implantado desde 1995, el de Apoyo al Desarrollo Universitario, 

PROADU, creado en 1995 para la realización de programas de colaboración 

trilateral con Estados Unidos y Canadá y el PROMEP-SEIT-COSNET, iniciado en 

1998, para apoyo a los profesores adscritos a los institutos tecnológicos 

dependientes de la SEP, para la realización de posgrados.

Mediante Acuerdo Secretarial N°275 (D.O. 13-junio-2000) se actualiza la 

estructura orgánica básica de la Secretaría de Educación Pública, ubicando a la 

Dirección General de Televisión Educativa en el ámbito de la Subsecretaría de 

Educación Básica y Normal. Por otro lado, se adscribe la Universidad Pedagógica 

Nacional al área de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal.

En congruencia con los tipos educativos establecidos en el Artículo 37 de la 

Ley General de Educación, se han establecido tres subsecretarías: Subsecretaría 

de Educación Básica, Subsecretaría de Educación Media Superior y Subsecretaría 

de Educación Superior.

(propio, Fig.1 Organigrama SEMyS, 2015)
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VII.IV Niveles del Sistema Educativo en México.

Situación Actual. El sistema está compuesto por seis niveles educativos: 

inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior (bachilleratos y profesional 

media) y superior (licenciatura y posgrado).

La educación superior es el máximo nivel de estudios. Comprende licenciatura 

y posgrado en educación normal, universitaria y tecnológica. Para cursar estudios 

de maestría es indispensable la licenciatura; para cursar estudios de doctorado, es 

necesario tener el grado de maestría o méritos académicos equivalentes. 

VII.V Educación Universitaria, Tecnológica y Normalista. La Educación 

Universitaria es la que se imparte en las carreras clasificadas en las áreas de 

Educación y Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, 

Ciencias Sociales y Administrativas y en las carreras de Ingeniería que no 

pertenecen al área de Ciencias Agropecuarias.

La Educación Tecnológica es la que se imparte en las carreras clasificadas en 

las áreas de Ingeniería y Tecnología y en las carreras de Ingeniería del área de 

Ciencias Agropecuarias.

La educación normal prepara a los educandos para que ejerzan la docencia en 

los distintos tipos y niveles del Sistema Educativo Nacional. 

VII.VI Educación Normal como Licenciatura. Las reformas educativas 

implementadas y experimentadas en 1984 y en el periodo 1997-1999 en 

educación normal formaron parte de las decisiones políticas para resolver el 
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La educación normal prepara a los educandos para que ejerzan la docencia en 

los distintos tipos y niveles del Sistema Educativo Nacional. 

VII.VI Educación Normal como Licenciatura. Las reformas educativas 

implementadas y experimentadas en 1984 y en el periodo 1997-1999 en 

educación normal formaron parte de las decisiones políticas para resolver el 

problema de la formación docente y el de la profesionalización que desde la 

década de los cuarenta se pretendía llevar a cabo.

Las reformas de 1997 y 1999 actualmente se desarrollan en las escuelas 

normales en las modalidades de educación primaria, educación preescolar y en 

las normales superiores.

VIII. Escuela normal de educación preescolar. “Profra Rosario María 

Gutiérrez Eskildsen”

VIII.I Antecedentes. La historia del normalismo en el estado de Tabasco es, en 

no pequeña parte, la historia de la “Escuela Normal Rural del Estado” (La Granja), 

sus aulas recibían generalmente hijos de auténticos trabajadores de la tierra, hijos 

de campesinos por excelencia, a los hijos de obreros y de los maestros rurales. 

Los hijos de familias de mediano o alto nivel socioeconómico y cultural, preferían 

quedarse sin ninguna carrera profesional a estudiar para maestro. Este decía, 

tiene su origen en lo bajo de la escala social y en la pobreza.

La carrera de maestro con el tiempo, fue cobrando lentamente, pero con 

mucha seguridad un gran prestigio, podría afirmarse que se fue ennobleciendo, 

hasta alcanzar la aceptación y preferencias sociales de nuestros días, en que se le 

tiene como una oportunidad de autorrealización.

De 1950 a 1952 fue director de la “Escuela Normal Rural del Estado” (La 

Granja) el talentoso Prof.  Rene Rincón Niño-Hombre Sereno, Atento y de trato 

muy Cordial. La escuela atendía los grados superiores de la educación primaria y 
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el plan de estudios de la carrera era una mezcla pedagógica de materias de 

secundarias y de normal, que se cursaban en 6 semestres, es decir, en 3 años.

Al profesor Rincón Niño lo relevo en la dirección de la escuela el Prof. José 

Morgas García, teniendo como secretaria a la Sra. Ana Graciela Taracena de 

Rincón. Este fue relevado en la dirección de la escuela por el Prof. Manuel Torres 

Rueda, teniendo como secretaria a la Sra. Socorro Herrera de Bertruy. La 

administración del Profe. Torres Rueda cubre un periodo que comprende de 1954 

al 1957. Durante la gestión de este director se puso en vigor la Ley Orgánica de la 

Escuela, que modifica su nombre de “Escuela Normal del Estado” (La Granja) en 

“Escuela Normal Rural del Estado”. el plan de estudios se amplía a 6 años, 3 de 

secundaria y 3 de normal.

En el año de 1958 fue director de la “Escuela Normal Rural del Estado” el 

prestigioso Profe. Sabino Ulín Lamoyi, teniendo como secretaria a la Sra. Socorro 

Herrera de Bertruy.

En el año de 1959 fue director de la escuela el Profe. Victorio Chan Morales, 

teniendo como secretaria a la Sirita. Gloria Chan Ruiz.

De 1960 a 1965 fue director de la Escuela Normal del Estado el Profe. Fausto 

Méndez Jiménez.

En 1965 asumió la dirección de la escuela la Profra. Juana Marín Rosaldo, 

siendo relevada por el Profe. Lorenzo Arturo Jesús Mendoza.
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Méndez Jiménez.

En 1965 asumió la dirección de la escuela la Profra. Juana Marín Rosaldo, 

siendo relevada por el Profe. Lorenzo Arturo Jesús Mendoza.

De 1968 a 1969 fue director de la escuela el Profe. Fernando Montiel 

Hernández, siendo sustituido por el Lic. Juan Antonio Ramos Jiménez. Fue 

durante el último año de su administración que el plan de estudios se amplió a 4 

años.

Al Lic. Juan Antonio Ramos Jiménez lo sustituyo un profesor traído de la 

Dirección General de Enseñanza Normal, pero con tan mala fortuna que solo 

fungió como director 5 días siendo relevado por el Profe. Ricardo Aguilar 

Gutiérrez.

En esta administración la escuela se traslada a su nuevo y moderno edificio 

que actualmente ocupa en la colonia El Águila.

A la muerte del Profe., Aguilar Gutiérrez, en forma interina asumió la dirección 

de la escuela, la Profra. Olga Villa de Sandoval. 

Al darse por terminado el interinato de la Profra. Villa de Sandoval, fue 

nombrado director el Profe. Miguel Torres Ortiz, su administración comprende de 

1976 a 1983.

De 1983 a 1986 fue director el Profe. Argentino Baeza Cruz, durante su 

administración tuvieron lugar dos acontecimientos históricos y socialmente 

relevantes, fue el primero, la decisión del Lic. Miguel de la Madrid, Presidente de la 

República, de elevar a nivel de Licenciatura la Carrera de la Docencia y el 

segundo, el acuerdo del Ing. Leandro Rovirosa, Gobernador del Estado, que 
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establece que la Escuela Normal del Estado reciba el nombre de la culta maestra 

y escritora tabasqueña “Profra. Rosario María Gutiérrez Eskildsen”.

Al terminar el periodo del Profe. Argentino Baeza, este fue relevado por el 

Profe. José Carmen López Pérez en el periodo de 1986 a 1991.

Siendo sustituido por el Profe. Manasés Sánchez Pérez hasta 1995 cuando 

ocupa el cargo la Profra. María Guadalupe Acosta Morales.

Cabe hacer mención que, en 1984, se dividen las escuelas Normal Primaria y 

Normal Preescolar quedando en el turno matutino la Escuela Normal de 

Educación Primaria y en el turno vespertino la Escuela Normal de Educación 

Preescolar.

Desde 1984 cuando se eleva a nivel Licenciatura la Educación Normal, la 

Escuela Normal de Educación Preescolar ha contado con los siguientes 

directores:          
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(propio, Fig. 2 Cuadro de Directores, 2015)

VIII.II Situación actual.

Siendo una de las 3 instituciones en el estado que ofrece la Licenciatura en 

Educación preescolar la Escuela Normal de Educación Preescolar “Rosario María 

Gutiérrez Eskildsen” se posiciona como la mejor opción para los aspirantes a 

cursar dicha carrera profesional.

VIII.II.I Matricula vigente. Actualmente tiene una matrícula estudiantil de 90 

alumnas en 1er semestre, 85 en 3er semestre, 68 en 5to semestre y 39 en 

séptimo semestre.

VIII.II.II Cuerpo docente. Hasta la fecha la institución cuenta con un cuerpo 

profesorado de alta calidad y nivel educativo y está conformado por 41 profesores.
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VIII.II.III Planta Administrativa. El personal administrativo con el que cuenta 

actualmente se constituye por 24 empleados, algunos son profesores 

comisionados para cubrir estos puestos.

VIII.II.IV Misión y Visión.

     Misión. Conformamos un equipo de trabajo, convencidos de que los cambios 

generan logros, por lo que a través de la responsabilidad compartida asumimos el 

reto de formar generaciones que involucren generalmente la transformación de la 

sociedad.

     Visión. En nuestra institución es prioritario la formación de generaciones 

comprometidas y participativas con y para la sociedad en donde se promueve el 

desarrollo de la persona como un desafío para cultivar la calidad humana 

profesional, nacionalista, solidaria, responsable, normativa, reflexiva, científica, 

analítica, inmersas en los valores universales.

     VIII.II.V Organigrama.

(Fig. 3 Enepreescolar, 2014)
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VIII.III Marco jurídico.

• Ley del ISSET
• Condiciones Generales de los Trabajadores del Estado de Tabasco.
• Reglamento Interno de los trabajadores del subsistema de homologados.
• Reglamento del Patronato Escolar.
• PEFEN 2.0 Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal.
• ProFEN: Programas de Fortalecimiento de la Escuela Normal.

VIII.IV Macro localización.

Actualmente la Escuela Normal de Educación Preescolar Rosario María 

Gutiérrez Eskildsen es una de las 3 institución en el Estado que oferta la 

Licenciatura en Educación Preescolar, se encuentra ubicada en una zona de fácil 

acceso para toda la población; en las inmediaciones de la misma hay la posibilidad 

de encontrar sitios de hospedaje, casa de huéspedes, casas y departamentos en 

renta.

La capacidad del plantel permite albergar a casi el 80% de la población 

demandante de esta licenciatura por lo que se considera que esta dentro del nivel

de captación de candidatos a estudios de nivel superior.

El plantel cuenta dentro de su infraestructura con aulas perfectamente 

acondicionas, cuenta con aire acondicionado, mesas de trabajo, pupitres, 

pintarrones. De igual forma cuenta con su propia biblioteca que cuenta con un 

amplio acervo relacionado con la carrera y materias afines, así como también con 

bibliografía completaría.
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La población a la cual están dirigidos sus servicios oscila entre las edades de 

los 18 a 20 años quienes son los egresados de bachillerato en busca de una 

opción de formación académica profesional de nivel superior lo que representa el 

40% de la población del estado.

VIII.V Micro localización.

Se encuentra ubicada en la calle Ignacio Gutiérrez s/n, de la Colonia Gil y 

Sáenz, en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.

Las vías de comunicación con que cuenta para su acceso son bastante fluidas 

ya que se encuentra a tan solo una cuadra de una de las principales avenidas de 

la ciudad (Av. Paseo Usumacinta), así como los servicios de transporte público 

que permiten el traslado de los educandos son bastante amplios y variados ya que 

por la avenida mencionada confluyen diferentes rutas del servicio urbano, 

suburbano y foráneo.

Dentro de los servicios públicos y de infraestructura con los que cuenta el 

plantel; están agua potable, servicio eléctrico, sanitarios, cafetería, servicio de 

fotocopiado, eso tan solo dentro del plantel, ya que en los alrededores 

También se cuenta con auditorio, servicios de retroproyectores, cañón, 

computadora, así como otros elementos equipos de apoyo tanto para la docencia, 

como para la realización de exposiciones y desarrollo de trabajo por parte del 

alumnado.
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computadora, así como otros elementos equipos de apoyo tanto para la docencia, 

como para la realización de exposiciones y desarrollo de trabajo por parte del 

alumnado.

Cuenta también con amplios espacios abiertos para la recreación del 

alumnado, así como con espacios deportivos, aéreos verdes.

IX. Metodología

     El propósito es señalar el tipo de información que se necesita, así como el nivel 

de análisis que deberemos realizar según el nivel de conocimiento científico que 

se espera llegar (observación, descripción, explicación).

El método científico se debe aplicar de modo positivo y no de modo normativo, 

es decir, la investigación positiva se debe preocupar por lo que es y no por lo que 

se piensa que debe ser. Toda investigación nace de algún problema observado o 

sentido, de tal manera que no se puede avanzar a menos que se haga una 

selección de la materia que se va a tratar.

Los métodos de investigación de apoyo serán, la entrevista, la aplicación de 

cuestionarios, (Descripción de funciones, generales del puesto, especificas del 

puesto, de actividades), y la obtención de los resultados de estos instrumentos, se 

logrará concretar la propuesta de un rediseño de la estructura organizacional que 

permita cumplir los objetivos específicos de la Institución Normal y así tener un 

panorama más amplio de la situación que se vive en ella.

     Para efectos de esta investigación utilizaremos la conjunción de dos tipos de 

estudios; el exploratorio y el descriptivo, para poder aclarar los conceptos 

elementales de la temática, así como sus características. “En este tipo de estudio 

se identifican características del universo de investigación, se señalan las formas 
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de conducta y actitudes del total de la población investigada, se establecen 

comportamientos concretos” como afirma (Mendez, 2006).

     El método científico se debe aplicar de modo positivo y no de modo normativo, 

es decir, la investigación positiva se debe preocupar por lo que es y no por lo que 

se piensa que debe ser. 

     Para efectos de esta investigación conjugaremos 3 métodos de investigación, 

los cuales son: Método de observación, Método de análisis y el método de 

síntesis.

     IX.I Método de observación: Observar es adquirir los hechos tal y como se 

presentan, de una manera espontánea y consignarlos por escrito

      IX.II Método de análisis: Análisis y síntesis son procesos que permiten al 

investigador conocer la realidad. 

     IX.III Método de síntesis Este método es primordial para entender la 

problemática y las posibles soluciones.

X. Resultados que se esperan obtener en la investigación

La Escuela Normal de Educación Preescolar Rosario María Gutiérrez 

Eskildsen es una Institución formadora de docentes de educación básica, tiene 

una misión, visión, objetivos y los documentos normativos de gestión han tenido 

varios cambios en su operatividad y regulación, desde el ámbito estatal y nacional.
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Las reformas estructurales en materia de educación en esta institución, 

han marcado un ritmo de resultados rápidos y esquemas de procesos 

complicados, por ello se espera entender cómo se han adecuado al modelo 

anterior. 

Con respecto a la investigación que se pretende realizar se plantea el 

Rediseño de la Estructura Organizacional, a través de un manual de organización 

más versátil, eficiente y vinculada el éxito de la gestión Institucional. 

Se espera analizar la viabilidad de las estructuras de la escuela para 

determinar si cumplen con los requisitos esenciales para el libre desarrollo de la 

personalidad de los estudiantes, que, pese a no verse previstos en la legislación 

nacional, si están contempladas en instrumentos internacionales vinculatorios

Elaborar su marco de actuación a través de la realización de los Manuales de 

Organización. Documento que registren y transmita, sin distorsiones, la 

información básica referente al funcionamiento de las Áreas y Unidades 

administrativas; además de facilitar la actuación de los elementos humanos que 

colaboran en la obtención de los objetivos y desarrollo de las funciones. Esto con 

el objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia en la formación de Licenciados en 

Educación Preescolar.

Al proponer un nuevo organigrama, la institución debe cambiar su cultura 

facilitando la estrategia de la organización en el logro formal de los objetivos. 
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Al finalizar se Proyecta incluir elementos de planificación estratégica 

administrativa para facilitar el desarrollo pedagógico y organizacional 

integrándolo al Plan de Fortalecimiento de Escuelas Normales en su alineación 

del objetivo de Escuelas en Trasformación y Desarrollo.
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Percepción de los alumnos en la calidad del desempeño docente en la 
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Resumen 

La educación es un pilar para formar y desarrollar nuevos profesionales, por lo 
cual es significativo que esta sea recibida con la mejor calidad posible. El docente 
tiene la tarea de enseñar a los alumnos a conseguir el éxito y al desarrollo del 
aprendizaje. Una forma de ver la calidad de la educación es conociendo la 
percepción que tienen los estudiantes respecto al desempeño que muestran los 
docentes en el aula.  El objetivo de esta investigación es identificar la percepción 
que tienen los alumnos en cuanto a la calidad del desempeño docente, con el fin 
de ofrecer recomendaciones acerca de las necesidades que los estudiantes 
desean hacia sus profesores de la Licenciatura en Administración en la División 
Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA) de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco [UJAT]. Esta investigación tiene un diseño no 
experimental descriptivo de corte cuantitativo, a través de la aplicación de un 
cuestionario.

Palabras clave: Docentes, alumnos, percepción, calidad, educación.
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Abstract

Education is a pillar to form and develop new professionals, so it is significant that 
this is received with the best quality possible. The teacher has the task of teaching 
students to achieve success and development of learning. One way to see the 
quality of education is knowing the perception students have about the 
performance that show teachers in the classroom. The objective of this research is 
to identify the perception of students regarding the quality of teaching performance, 
in order to provide recommendations about the needs that students wish to 
teachers in the División Académica de Ciencias Económico Administrativas 
(DACEA) of Universidad Juarez Autónoma de Tabasco (UJAT). This research has 
a non-experimental quantitative descriptive design cutting through a questionnaire. 

Keywords: Teachers, students, perception, quality, education.
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Introducción 

En las últimas décadas la percepción del desempeño docente ha tomado 

mucho interés, ya que es importante medir la forma en que la educación es 

trasmitida, y de la misma manera, identificar como se desenvuelven las 

instituciones educativas de nivel superior. 

Rueda, Elizalde y Torquemada (2003), mencionan que la evaluación y

percepción del desempeño docente en las universidades mexicanas ha sido y 

debe de ser considerada como un instrumento de evaluación para conocer la 

calidad de la docencia.

De lo anterior mencionado, (Guzmán, s.f.), argumenta que, contar con un 

método de evaluación del desempeño docente ofrece la ventaja de reconocer el 

grado de aprendizaje de los estudiantes, las estrategias docentes utilizadas para 

su desarrollo y el impacto de las actividades que realiza el docente. 

Este trabajo de investigación trata sobre la Percepción de los Alumnos en la 

Calidad del Desempeño Docente en la Licenciatura en Administración en una 

Universidad Pública, con el fin de determinar las características de un desempeño

docente de calidad y conocer las opiniones de los jóvenes estudiantes, 

acompañándolos en su proceso formativo profesional, garantizando calidad y 

terminación en sus estudios.

Chehaybar y Kuri (2006), indican que el docente a lo largo del tiempo ha sido 

objeto de interés, evaluación y preocupación. Debido a que, es el encargado de 

fomentar el proceso formativo y a la integración de nuevas generaciones.  
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Tumino y Poitevin (2013, citando a Capelleras y Veciana, 2004), perciben que

en los últimos años han existido muchas investigaciones referentes a la calidad y

percepción de la enseñanza y con ello a la labor del docente. Los autores citados 

anteriormente elaboraron una serie de puntos los cuales son el resultado de 

investigaciones previas a este tema de investigación. Los resultados finales de su 

estudio son: “No existe unanimidad en cuanto a la conceptualización de la calidad 

de servicio en el ámbito universitario desde la perspectiva del usuario, no existe 

una escala estandarizada dado que la mayoría de investigadores desarrollan una 

batería de ítems propia, la metodología utilizada es similar en casi todos los casos, 

los estudios están generalmente centrados en una disciplina en particular, se

obtienen resultados diferentes en cuanto a las diferentes dimensiones de calidad 

percibida en educación superior (Tumino y Poitevin, 2013, p.67). 

En este sentido, Aguilar (2009), describe que percibir el desempeño docente 

concibe conocer los espacio y niveles educativos con el fin de retroalimentar las 

debilidades y mejorar las fortalezas.

Refiriéndose a la percepción del desempeño docente de calidad 

nacionalmente, Aguilera, Castillo y García (2007), argumentan que, en México se 

ha extendido la importancia de conocer un perfil docente deseable con base a las 

evaluaciones de su cumplimiento y el desempeño que presentan. “El perfil 

deseable se refiere al nivel de habilitación que posee un profesor universitario de 

tiempo completo y a las funciones que con tal nombramiento realiza de manera 

equilibrada — docencia, generación o aplicación innovadora del conocimiento, 

gestión académica y tutorías” (Aguilera, Castillo y García, 2007, p.54).
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obtienen resultados diferentes en cuanto a las diferentes dimensiones de calidad 

percibida en educación superior (Tumino y Poitevin, 2013, p.67). 

En este sentido, Aguilar (2009), describe que percibir el desempeño docente 

concibe conocer los espacio y niveles educativos con el fin de retroalimentar las 

debilidades y mejorar las fortalezas.

Refiriéndose a la percepción del desempeño docente de calidad 

nacionalmente, Aguilera, Castillo y García (2007), argumentan que, en México se 

ha extendido la importancia de conocer un perfil docente deseable con base a las 

evaluaciones de su cumplimiento y el desempeño que presentan. “El perfil 

deseable se refiere al nivel de habilitación que posee un profesor universitario de 

tiempo completo y a las funciones que con tal nombramiento realiza de manera 

equilibrada — docencia, generación o aplicación innovadora del conocimiento, 

gestión académica y tutorías” (Aguilera, Castillo y García, 2007, p.54).

Para concluir, la educación a nivel internacional también ha experimentado 

cambios en cuanto a la evaluación y percepción del desempeño docente. En 

España, se ha realizado la aplicación de nuevos sistemas de evaluación docente 

desde el punto de vista del alumno por medio de encuesta, con el fin de identificar 

la percepción del estudiante y el grado de compromiso de sus profesores (Biscarri,

Filella y Jové, 2006). 

Planteamiento del problema

En México, ha nacido la preocupación por evaluar el desempeño docente, 

debido a que la educación superior parte de una actividad que da como resultado 

a nuevos profesionales. La evaluación de la calidad de la educación superior 

“parte de los métodos de planeación promovidos por los programas de los

organismos del gobierno vinculados al sector educativo” (Rueda, Elizalde y 

Torquemada, 2003, p.72).

Iglesias, Tena y Vendrell (2010), señalan que la educación superior está 

pasando por una serie de retos, siendo necesario inspeccionar su misión y 

determinar sus múltiples actividades, en especial aquellas que se involucren con 

las necesidades de la humanidad en materia de aprendizaje y superación 

constante.

El docente universitario debe ser capaz de conocer las necesidades de los 

estudiantes en materia de aprendizaje, de tal manera que los estudiantes 

desarrollen la responsabilidad de adquirir por cuenta propia nuevos conocimientos, 

valores y habilidades profesionales y de plantear condiciones de aprendizaje que 
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desarrollen en el estudiante la responsabilidad de adquirir por cuenta propia 

nuevos conocimientos, valores y habilidades profesionales en un ambiente de 

participación y diálogo, sin embargo en muchas ocasiones no suceden este tipo de 

acciones en la realidad.

Schmelkes (1995), señala al docente como la persona responsable de 

mantener una enseñanza de calidad en el aula y dentro de los estudios realizados 

por él, observa que en el salón de clases el docente tiene deficiencia en la 

impartición de la materia y e practicas pedagógicas lo cual puede considerarse un 

distractor a la hora en la que el profesor enseña y es por eso el motivo de este 

estudio, ya que existen muchas fallas en cuanto a la calidad de la enseñanza.

Un punto clave para las universidades que desean alcanzar la calidad 

educativa es que deben de estar integradas por un cuerpo académico de calidad. 

A partir de este aspecto, la gran parte de las instituciones de nivel superior, tanto 

nacionales como internacionales han implementado diferentes planes y destrezas 

para la valoración del desempeño docente. “Estas propuestas, sin embargo, tienen 

que enfrentarse a múltiples retos y desafíos que se presentan dentro de la cultura 

universitaria en la cual existe una gran diversidad de temas abiertos sobre lo que 

es necesario un meditado análisis y reflexión” (Báez, Cazenave y Lagos, 2007, 

p.57).

Para finalizar, Tumino y Poitevin (2013), declaran que otra inquietud dentro de 

la educación superior es por parte de los docentes, debido a que están 

preocupados por encontrar nuevas estrategias didácticas que faciliten el proceso

de la enseñanza-aprendizaje.
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educativa es que deben de estar integradas por un cuerpo académico de calidad. 

A partir de este aspecto, la gran parte de las instituciones de nivel superior, tanto 

nacionales como internacionales han implementado diferentes planes y destrezas 

para la valoración del desempeño docente. “Estas propuestas, sin embargo, tienen 

que enfrentarse a múltiples retos y desafíos que se presentan dentro de la cultura 

universitaria en la cual existe una gran diversidad de temas abiertos sobre lo que 

es necesario un meditado análisis y reflexión” (Báez, Cazenave y Lagos, 2007, 

p.57).

Para finalizar, Tumino y Poitevin (2013), declaran que otra inquietud dentro de 

la educación superior es por parte de los docentes, debido a que están 

preocupados por encontrar nuevas estrategias didácticas que faciliten el proceso

de la enseñanza-aprendizaje.

Objetivo de la investigación

Identificar la percepción de los alumnos en cuanto a la calidad del desempeño 

docente de los profesores en la Licenciatura de Administración en la División 

Académica de Ciencias Económico Administrativas en la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco.

Objetivos específicos

1. Determinar las características de un desempeño docente de calidad. 

2. Realizar una clasificación de las necesidades académicas que los alumnos 

tienen hacia sus profesores.

3. Conocer la percepción de los alumnos de la L.A. de la DACEA-UJAT, en 

cuanto a la calidad del desempeño docente de sus profesores.

Marco teórico

La enseñanza universitaria

De Juan (1996), es un gran exponente en la investigación de la enseñanza 

universitaria, menciona que la educación universitaria es calificada como la 

enseñanza de más alto nivel, pero aun así se diferencian niveles dentro de la 

misma definiéndola e identificándola respecto a otras enseñanzas y señala que la 

relación alumno-profesor es muy unida, ya que “son los protagonistas para que se 

realice este proceso de enseñanza/aprendizaje” (p. 22), de forma similar comparte 

que la docencia nace del conocimiento, y para que esta crezca debe de ser 

compartido entre alumno/profesor.
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Guzmán (s.f.), declara que todo proceso de evaluación y percepción docente 

debe de contener las siguientes funciones: diagnostica, instructiva, educativa y 

desarrolladora. 

En relación a lo mencionado anteriormente, Llanos (2012), comenta que en las 

universidades debe de existir un perfil organizado de las actividades educativas, 

teniendo como elementos: el catedrático, el estudiante y la metodología 

universitaria.

La percepción de la calidad del desempeño docente

Vargas (1994, citando a Allport, 1974), define la percepción como algo que se 

observa tanto la captación de las situaciones confusas como la de cada uno de las 

cosas. 

En este sentido, Rodríguez (2011), clasifica tres factores que influyen en la

percepción: experiencias, lo cual se percibe no solo dependiendo de la interacción 

con el medio ambiente, si no de las experiencias pasadas, expectativas, donde se 

percibe lo que se cree que es importante y los estados emocionales, de acuerdo al 

estado de ánimo del individuo.

Una investigación que se realizó en la región Junín, Argentina. Tenía como 

objeto de estudio la búsqueda de la percepción que tienen los alumnos hacia sus 

docentes y los resultados fueron los siguientes: Existe gran variedad en los niveles 

de enseñanza por parte de los docentes, resuelven las dudas expuestas, 

mantienen una interacción constante, ofrecen una gran variedad de materiales 

didácticos, realizan evaluaciones orales y escritas, evalúan mediante ensayos, 
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Vargas (1994, citando a Allport, 1974), define la percepción como algo que se 

observa tanto la captación de las situaciones confusas como la de cada uno de las 
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percepción: experiencias, lo cual se percibe no solo dependiendo de la interacción 

con el medio ambiente, si no de las experiencias pasadas, expectativas, donde se 

percibe lo que se cree que es importante y los estados emocionales, de acuerdo al 

estado de ánimo del individuo.

Una investigación que se realizó en la región Junín, Argentina. Tenía como 

objeto de estudio la búsqueda de la percepción que tienen los alumnos hacia sus 

docentes y los resultados fueron los siguientes: Existe gran variedad en los niveles 

de enseñanza por parte de los docentes, resuelven las dudas expuestas, 

mantienen una interacción constante, ofrecen una gran variedad de materiales 

didácticos, realizan evaluaciones orales y escritas, evalúan mediante ensayos, 

asistencias, prácticas y puntualidad, dominan el contenido de la asignatura y 

demuestran un comportamiento ético (Tello,2013). 

Calidad en la educación 

El nacimiento de la calidad tiene sus origines en los años 1920, primeramente, 

enfocadas al ámbito empresarial y administrativo. Consecutivamente, el interés de 

la calidad se expandió hacia otras ramas, como lo fue al ámbito educativo (Tumino 

y Poitevin, 2013).

Evans y Lindsay (2008), en su libro Administración y Control de la Calidad,

afirman que, la calidad es un nuevo término que se aplica en cualquier ocasión, ya 

que el aseguramiento de la calidad da a demostrar que cualquier actividad y 

proceso está en óptimas condiciones, indicando confianza y satisfacción a las 

personas. Para que un proceso cuente con calidad debe de existir lo que se le 

denomina como Mejora Continua. 

Para Aguilar-Morales (2010), la mejora continua es proceso de cambio el cual 

nunca tiene terminación, ya que tiende a desarrollarse con el fin de ir mejorando, 

la cual, continua como un ciclo sin fin en áreas especiales como la planeación, 

implementación y verificación.

En este sentido, Tumino y Poitevin (2013. citando a Sverdlick, 2012), afirma 

que la calidad en la educación fue trasmitida desde un enfoque organizacional 

debido a la gran influencia en la utilización de los procesos de control y 

producción. Por otra parte, Tumino y Poitevin (2013, p.67 citando a Barnett, 1992), 

declaran que “las cuatro actividades institucionales que afectan a la formación del 

estudiante comprenden la calidad del método de enseñanza, la calidad del 
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proceso de evaluación del aprendizaje, la calidad del diseño de los cursos y la 

calidad del programa de desarrollo del profesorado”.

Características de un buen desempeño docente 

Gonzáles, Gonzáles, Ríos y León (2013), señalan que, debido a los diversos 

cambios continuamente se dan en la sociedad, las instituciones de educación 

superior necesitan estar actualizando sus contenidos educativos, para mantenerse 

en evolución y desarrollo, buscando la calidad en la enseñanza día a día, ya que 

se comprometen con su labor de mejorar la sociedad. 

Dentro de la formación docente Marquès (2000), establece que los puntos

para el mejoramiento del desempeño docente: planificar las clases, preparar con 

anticipación los cursos, brindar orientación a los estudiantes y motivar a los 

estudiantes. 

Planeación docente.

En la planeación docente Monroy (2009, p.457), argumenta que “La 

planeación es una actividad profesional, es un espacio privilegiado para valorar y 

transformar la actuación docente sobre lo que sucede o podría suceder en el 

aula”. Por otro lado, menciona que la planeación docente es el adelanto de las 

acciones y estrategias que los profesores emplearan en el desarrollo de su labor.

Con base en Educarchile (2016), se proponen los siguientes puntos a 

considerar para una buena planeación docente: determinar los objetivos de la 

clase, elaborar con anticipación las actividades, mantener y promover la 

organización, preparar tareas complementarias, revisar y retroalimentar los 

trabajos y crear un programa de la asignatura.
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En la planeación docente Monroy (2009, p.457), argumenta que “La 

planeación es una actividad profesional, es un espacio privilegiado para valorar y 

transformar la actuación docente sobre lo que sucede o podría suceder en el 

aula”. Por otro lado, menciona que la planeación docente es el adelanto de las 

acciones y estrategias que los profesores emplearan en el desarrollo de su labor.

Con base en Educarchile (2016), se proponen los siguientes puntos a 

considerar para una buena planeación docente: determinar los objetivos de la 

clase, elaborar con anticipación las actividades, mantener y promover la 

organización, preparar tareas complementarias, revisar y retroalimentar los 

trabajos y crear un programa de la asignatura.

Estrategias docente.

Ramírez (2005), define a las estrategias docenes como las operaciones que 

utilizan los profesores de manera reflexiva y flexible con el fin de iniciar el 

aprendizaje. De acuerdo con lo manifestado considera que el docente debe de 

contar con una amplia formulación de estrategias para aplicarlas y desarrollarlas 

efectivamente. Así mismo las estrategias deben de estar conectadas unas a otras, 

generando la unión y el complemento de estas. Lo que se debe de tomar en 

cuenta al momento de crear diversas estrategias docentes son: conocer y tomar 

en cuenta el nivel de estudio de los estudiantes, dominio y conocimiento del tema, 

objetivos del curso y constante retroalimentación y aseguramiento de lo aprendido.

Castillo, Yahuita y Garabito (2006), señalan a las estrategias docentes como 

pasos conformados por técnicas, operaciones y actividades. Algunas 

recomendaciones que indican estos autores son las siguientes: practicar las 

diferentes estrategias que desea emplear, utilizar medios didácticos para 

enriquecer el aprendizaje, contar con conocimientos teóricos y prácticos del tema 

a desarrollar y motivar a sus alumnos con diferentes estrategias.

Interacción maestro-alumno

Covarrubias y Piña (2004), indican que las investigaciones dentro del tema de 

la educación dirigen al estudio del comportamiento del docente, así como el factor 

clave del aprendizaje mientras que Bertoglia (2005), interpreta que la interacción 

es un proceso bidireccional ocasionado por la participación implicada y vinculada 

por parte de los profesores y alumnos.
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“Una práctica educativa implica una actividad necesariamente interpersonal, 

en la que cada uno de los actores que participan tiene una perspectiva muy 

particular del otro en función de su comportamiento” (Covarrubias y Piña, 2004, 

p.48).

Moya (2010), argumenta que la relación del educador con los estudiantes 

posee diferentes manifestaciones: relación personal, orientación del estudio y 

aprendizaje. También manifiesta que “Sin una buena y eficaz relación didáctica 

con los alumnos, no existe una buena relación profesor-alumno. Si a la tarea 

didáctica le falta el componente de la relación humana va a sufrir la calidad del 

aprendizaje e incluso se van a dejar de enseñar y aprender cosas importantes” 

(Moya 2010, p.5).

Actitudes y valores

Gonzales (2002), explica que actualmente los estudiantes requieren de 

conocimientos y valores de acuerdo del proceso de la enseñanza y el aprendizaje.

Los docentes deben obtener las capacidades que les permitan aprender a 

escuchar, negociar y arreglar conflictos, con el fin de que las clases se desarrollen 

en un ambiente de conformidad para todos. Es por ello, que es necesario que el 

docente siga formándose, para poder responder ante las necesidades que se le 

presenten (Arellano, 2007). 

Evaluación del aprendizaje

En todos los niveles educativos, la evaluación del aprendizaje tiene grandes 

efectos en el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Serrano (2002) difiere 

que la idea de los profesores en la evaluación del aprendizaje tiene como 
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(Moya 2010, p.5).

Actitudes y valores

Gonzales (2002), explica que actualmente los estudiantes requieren de 

conocimientos y valores de acuerdo del proceso de la enseñanza y el aprendizaje.

Los docentes deben obtener las capacidades que les permitan aprender a 

escuchar, negociar y arreglar conflictos, con el fin de que las clases se desarrollen 

en un ambiente de conformidad para todos. Es por ello, que es necesario que el 

docente siga formándose, para poder responder ante las necesidades que se le 

presenten (Arellano, 2007). 

Evaluación del aprendizaje

En todos los niveles educativos, la evaluación del aprendizaje tiene grandes 

efectos en el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Serrano (2002) difiere 

que la idea de los profesores en la evaluación del aprendizaje tiene como 

propósito la orientación y mejoras del proceso del aprendizaje de cada alumno. La 

finalidad de la evaluación es formar e identificar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para poder mejorarlos.

Rizo (2004), menciona que en las universidades tradicionales se emplean los 

siguientes puntos en la evaluación del aprendizaje: conocer la eficacia de la 

enseñanza y del aprendizaje, dar un seguimiento a los alumnos, reconocimiento 

de lo aprendido.

Serrano (2002), señala desde el punto de vista del alumno que la evaluación 

del aprendizaje se centra en identificar hasta donde los estudiantes han aprendido

lo que se imparte en el aula. Destaca las siguientes recomendaciones sobre a 

evaluación del aprendizaje: llevar a cabo evaluaciones periódicas por cada tema 

visto, informar sobre los objetivos de aprendizaje e inducir a los alumnos crear 

problemas de estudios. 

Cumplimiento de las actividades en el aula

De acuerdo a la Real Academia Española (2016), el cumplimiento es la acción 

o trabajo de desempeñar algo. Las actividades en el aula son los trabajos y 

actividades que ejercen los alumnos para el desarrollo de su educación 

(Diccionario del Centro Virtual Cervantes, 2016).

Guerrero (2010), en la siguiente tabla (1) clasifica las actividades que deben 

de cumplir los estudiantes y los docentes:
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Tabla 1. 
Actividades de docentes y estudiantes

Estudiantes Docentes
Participar. Crear un ambiente agradable dentro del 

aula.

Involucrarse con los demás 
compañeros, la clase y el profesor.

Apoyar a los alumnos en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

Llevar a cabo lo asignado por el 
docente.

Evaluar los trabajos realizados por los 
alumnos.

Identificar lo aprendido mediante 
evaluaciones parciales.

Motivar a los alumnos.

Autoevaluarse. Asesoramiento de las actividades.
Dar a conocer los criterios de 
evaluación.

Aplicar exámenes o proyectos.
Calificar las actividades realizadas en el 
aula.

Informar y retroalimentar los resultados 
de las evaluaciones.

Fuente: Elaboración propia con base en Guerrero (2010).

Aguilera, Castillo y García (2007, citando a Cubeta, Travers y Shekley, 1999), 

identificaron en un estudio de percepción las siguientes características esenciales 

que debe de tener un estudiante para obtener el éxito universitario. Algunas de 

ellas son: mostrar una buena actitud hacia el conocimiento, tener una conducta 

positiva en el aula, contar con conocimientos y habilidades respecto al tema de 

estudio, solicitar apoyo cuando lo necesite, poseer motivación y tolerancia.

El docente universitario.

El docente es la persona encargada de encaminar a los estudiantes al éxito y 

al desarrollo del aprendizaje. En el proceso de la educación, el profesor es uno de 
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Tabla 1. 
Actividades de docentes y estudiantes

Estudiantes Docentes
Participar. Crear un ambiente agradable dentro del 

aula.

Involucrarse con los demás 
compañeros, la clase y el profesor.

Apoyar a los alumnos en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

Llevar a cabo lo asignado por el 
docente.

Evaluar los trabajos realizados por los 
alumnos.

Identificar lo aprendido mediante 
evaluaciones parciales.

Motivar a los alumnos.

Autoevaluarse. Asesoramiento de las actividades.
Dar a conocer los criterios de 
evaluación.

Aplicar exámenes o proyectos.
Calificar las actividades realizadas en el 
aula.

Informar y retroalimentar los resultados 
de las evaluaciones.

Fuente: Elaboración propia con base en Guerrero (2010).

Aguilera, Castillo y García (2007, citando a Cubeta, Travers y Shekley, 1999), 

identificaron en un estudio de percepción las siguientes características esenciales 

que debe de tener un estudiante para obtener el éxito universitario. Algunas de 

ellas son: mostrar una buena actitud hacia el conocimiento, tener una conducta 

positiva en el aula, contar con conocimientos y habilidades respecto al tema de 

estudio, solicitar apoyo cuando lo necesite, poseer motivación y tolerancia.

El docente universitario.

El docente es la persona encargada de encaminar a los estudiantes al éxito y 

al desarrollo del aprendizaje. En el proceso de la educación, el profesor es uno de 

los principales protagonistas a considerar en el proceso de la enseñanza (Mas, 

2011).

Martínez y Ferraro (2014), indican que, en la actualidad, la sociedad requiere 

por parte de los docentes, innovaciones para el desarrollo de procesos formativos 

profesionales de calidad, con la intención de dotar competentemente a los jóvenes 

universitarios, preparándolos para el ejercicio profesional.

Llanos (2012, citando a Mc Gregor, 1967), explica que las Universidades 

encomiendan a los profesores la responsabilidad de desarrollar e implementar en 

los universitarios su capacidad general de entendimiento, al mismo tiempo 

ofrecerles una apropiada formación profesional compuesta de valores personales 

y comunitarios, a través de su trabajo de: docencia, investigación y capacitación.

Las universidades requieren de profesores competentes y actualizados. 

Tipos de docentes universitarios.

Borgobello, Peralta y Nestor (2010, citando a Ávila 2007), aseguran que los 

docentes desconocen su propio estilo de enseñanza, ya que realizan su labor de 

manera automática. Los autores citados con anterioridad clasifican a los tipos de 

docentes de la siguiente manera: el intérprete, el oyente, el director y el 

entrenador. Por otro lado, Borgobello, Peralta y Nestor (2010, citando a Yüksel 

2008), consideran que los docentes pueden modificar y mejorar su estilo de 

enseñanza, con el fin de optimizar el proceso de la enseñanza. 
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Antecedentes de la División Académica de Ciencias Económico 

Administrativas

Al inaugurarse el Instituto Juárez, en 1879, se inicia con la carrera de 

Comercio, primer antecedente de las carreras que hoy se imparten en la División 

Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA). Años después se 

lleva a cabo la creación de la carrera de Auxiliar de Contabilidad o Contador 

Privado en el Instituto Juárez durante 1958, promovida por el C.P. Manuel Antonio 

Pérez Solís. En 1961, queda establecida oficialmente la carrera de Contador 

Público en la Universidad y en 1976 se crea la Licenciatura en Administración. En 

1977 da inicio la Licenciatura en Relaciones Comerciales, en 1985 la Licenciatura 

en Economía y finalmente en el 2010 es creada la Licenciatura en Mercadotecnia. 

En la actualidad, la DACEA, imparte cuatro licenciaturas en la modalidad 

presencial y dos en la modalidad a distancia, cuatro maestrías de las cuales tres

forman parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, y finalmente el 

Doctorado en Administración Educativa (UJAT, 2016a).

Metodología

El diseño de la investigación es descriptivo, ya que refleja de forma 

cuantitativa, lo que sucede en realidad. Los datos solo muestran información 

numérica. También será trasversal ya que la investigación indicó datos en un 

momento determinado.

La muestra de este trabajo radica en los estudiantes de la Licenciatura en 

Administración de acuerdo a los datos proporcionados por la Coordinación de 

Estudios Terminales de la División Académica De Ciencias Económico 
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presencial y dos en la modalidad a distancia, cuatro maestrías de las cuales tres

forman parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, y finalmente el 

Doctorado en Administración Educativa (UJAT, 2016a).

Metodología

El diseño de la investigación es descriptivo, ya que refleja de forma 

cuantitativa, lo que sucede en realidad. Los datos solo muestran información 

numérica. También será trasversal ya que la investigación indicó datos en un 

momento determinado.

La muestra de este trabajo radica en los estudiantes de la Licenciatura en 

Administración de acuerdo a los datos proporcionados por la Coordinación de 

Estudios Terminales de la División Académica De Ciencias Económico 

Administrativas. Los alumnos matriculados en el ciclo Febrero-Julio del 2016 en la 

Licenciatura en Administración son un total de 1,471.

Para esta investigación solo se identificaron alumnos de la Licenciatura en 

Administración de los siguientes ciclos: 5to, 6to, 7mo, 8vo y 9no, debido a que se 

consideró que estos estudiantes tienen más experiencia en cuanto a la interacción 

con sus profesores. Los datos fueron obtenidos por la Coordinación de Estudios 

Terminales UJAT-DACEA (2016).

En la siguiente tabla (2) se muestra detalladamente el número de alumnos por 

ciclo en la Licenciatura en Administración.

Tabla 2
Número de estudiantes por ciclos en la Licenciatura en Administración 2016.

          No. Ciclos        No. de estudiantes
5to Ciclo 95
6to Ciclo 160

7mo Ciclo 92
8vo Ciclo 166
9no Ciclo 126

Total 639

Fuente: elaboración propia con base en la Coordinación de Estudios Terminales 
UJAT-DACEA (2016).

De las cantidades mostradas anteriormente se aplicó el muestreo aleatorio 

estratificado, con el fin de obtener la muestra final para la aplicación de la 

encuesta. Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.181) lo define como “aquel 

en donde la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para 

cada segmento”.
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Para obtener el volumen de la muestra apropiado se utilizó el programa 

Decision Analyst STATS™ 2.0, se entiende que el tamaño de la muestra es de 

639 alumnos para aplicar las encuestas, con un error máximo del 5%, porcentaje 

estimado de la muestra 50%, nivel de confianza del 95%.

El resultado obtenido del programa STATS™ 2.0 es de 240 alumnos.

Continua conseguir la población total de cada segmento y para ello se 

aplicó la siguiente ecuación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014): 

En la siguiente tabla (3) se puede apreciar detalladamente la muestra 

probabilística estratificada:

Tabla 3
Obtención de la muestra por muestreo probabilístico estratificado.  

Estrato por 
Giro

Ciclos Total población Total de la 
Muestra a
Encuestar

1 Quinto 95 36
2 Sexto 160 60
3 Séptimo 92 35
4 Octavo 166 62
5 Noveno 126 47

Total           N=639
Fuente: Elaboración propia.

Resultados esperados

Este trabajo se encuentra en proceso de la aplicación del instrumento ya que 

el cuestionario está basado en las variables de investigación, así como en los

objetivos del estudio. El instrumento consta de 30 preguntas, de las cuales 20 

están estructuradas con escala de Likert y las 10 últimas preguntas fueron 
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Encuestar

1 Quinto 95 36
2 Sexto 160 60
3 Séptimo 92 35
4 Octavo 166 62
5 Noveno 126 47

Total           N=639
Fuente: Elaboración propia.

Resultados esperados

Este trabajo se encuentra en proceso de la aplicación del instrumento ya que 

el cuestionario está basado en las variables de investigación, así como en los

objetivos del estudio. El instrumento consta de 30 preguntas, de las cuales 20 

están estructuradas con escala de Likert y las 10 últimas preguntas fueron 

construidas como de respuesta múltiple. Se dividió en ocho partes: preguntas de 

tipo informativo, Planeación Docente, Estrategias Docentes, Habilidades de 

Aprendizaje, Recursos de Aprendizaje, Interacción Maestro-Alumno, Actitudes y 

Valores, Evaluación del Aprendizaje y Cumplimiento de las Actividades en el Aula. 

El escalamiento de Likert es “Un conjunto de ítems que se presentan en forma 

de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.238).

Las preguntas tienen como base el cuestionario denominado Evaluación 

Docente que se aplica en línea a los alumnos de la UJAT (UJAT, 2016b), con el 

cual se evalúa a los profesores semestralmente.

Los resultados serán presentados y analizados mediante tablas y figuras,

identificando de esta manera los puntos positivos y negativos de la percepción que 

tienen los estudiantes hacia sus profesores mediante el cuestionario a aplicar. 

Conclusiones

Se espera identificar la percepción de los alumnos en cuanto la calidad de un buen 

desempeño docente y de esta manera ofrecer recomendaciones a los profesores 

de la DACEA-UJAT.
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Resumen

Los retos de las Instituciones de Educación Superior (IES) para legitimarse y
participar en un mundo globalizado, han incentivado la realización de cambios
internos que van desde los estructurales hasta los propiamente organizacionales.
La educación a distancia, ha sido una ruta que han optado las IES para hacer 
llegar educación superior a poblaciones recónditas del estado de Chiapas.

El presente trabajo proviene de una investigación doctoral, de la cual se 
desprende lo expuesto. La reapropiación de un modelo educativo virtual de una 
institución de educación superior, medular en el estado de Chiapas, la Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH). Dicha reapropiación trastoca las estructuras 
organizacionales de la institución. Se expone la dimensión del discurso y de 
manera breve, la importancia de la dimensión cultural. El estudio se realizó 
mediante una metodología cualitativa desde el enfoque de la totalidad de 
(Zemelman, 1987) y una visión constructivista. Se realizó una revisión del estado 
del arte sobre el tema y una revisión de la literatura de las dimensiones. Así 
también, se aplicaron entrevistas semi estructuradas, se practicó la observación 
participante y no participante. Contempla una muestra representativa, entrevistas 
a actores claves de la institución. Se encontró que dicha acción ha implicado retos 
de cobertura y globalización para la institución, así como de adaptaciones y 
cambios estructurales y operativos al interior, y de responder de manera efectiva a 
las necesidades y demandas sociales, siendo este un arma de doble filo, ya que 
además se obedece a reconfiguraciones políticas del entorno y del gobierno en 
turno. 

Palabras clave: Educación a distancia, reapropiación de modelos, discurso,
cultura, cobertura.
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Introducción

La incorporación de un modelo de educación a distancia en este caso, se debe 

a demandas sociales, gestiones gubernamentales, acuerdos institucionales y a

una toma de decisiones al interior de la IES. Esto como respuesta al panorama 

social, educativo y político que coadyuvaron a que se gestaran las condiciones 

para operar y establecer dicho modelo. El contexto en Chiapas, da muestra de 

condiciones geográficas y demográficas que exhiben concentraciones de 

población dispersas y con escaso acceso a los grandes centros poblacionales y 

económicos del estado, los cuales están provistos con infraestructura educativa y 

otros servicios. Así también, en el entorno chiapaneco, se ha presentado, desde la 

década pasada, una demanda de educación por parte de los pobladores de las 

comunidades, lo cual ha impulsado la creación de programas educativos de IES 

públicas y privadas que han hecho llegar la educación superior. Aunado a lo 

anterior, la necesidad de brindar la educación universitaria para que llegue a las 

poblaciones donde los estudiantes potenciales pueden tener acceso a ella, motivó 

el surgimiento de la modalidad virtual4, como un sistema educativo que se inserta 

en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), con una estructura 

organizacional propia y con ciertas unidades de mando, con autoridad, una 

jerarquía determinada y que han hecho uso de la infraestructura y los inmuebles 

de la institución, así como otros que se han edificado para este fin; cuenta con 

4 Para efectos de este documento, los términos virtual y a distancia, se usarán de 
manera indistinta.
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equipamiento y en ocasiones, personal docente y administrativo que opera y 

realiza funciones en ambas modalidades, presencial y a distancia.

Con esto, existe el reto de emplear e incorporar la infraestructura y tecnología 

necesaria para que la institución de educación cuente con los mecanismos para 

insertar en su organización, programas de estudio a distancia que están dirigidos a 

la población de las comunidades. Dicho colectivo se enfrenta al desafío de 

emplear las estrategias adecuadas que le permitan como organización, incorporar 

a sus actividades esa modalidad educativa. En el contexto socio-educativo, la 

UNACH ha celebrado convenios con los gobiernos de los municipios de 

determinados centros poblacionales en el estado. Esto para colocar en un espacio 

designado por el gobierno en turno, sedes académicas municipales5 en donde se 

establecieron centros de cómputo provistos con el equipamiento necesario para 

que accedan a una máquina y a la plataforma Moodle. Hay un encargado del 

centro de cómputo que auxilia a los estudiantes en términos tecnológicos y otro 

asesor pedagógico que les proporciona orientación en la elaboración de sus 

actividades de las subcompetencias. De acuerdo al modelo educativo a distancia 

establecido por la propia institución, éste es de tipo semipresencial, ya que cada 

determinado semestre (según requerimientos de la unidad de competencia),

comúnmente los estudiantes son citados en la Facultad, Centro o Escuela de la 

UNACH a la que está incorporado el programa de estudio que se cursa, o bien en 

las propias instalaciones de la Universidad Virtual. En la organización conviven 

tanto la modalidad presencial como la virtual, esto es considerado por (Tancredi 

5 La UNACH cuenta con sedes académicas municipales en Tapachula, Tuxtla 
Gutiérrez, Pijijiapán, Comitán, San Cristóbal, Villacorzo, Copainalá y Simojovel. 
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Guerra, 2011) como el fomento del fenómeno de la “hibridización” ya que lo 

enuncia que este hecho significa que hay una convergencia de la educación a 

distancia y la educación presencial.

La ausencia de estudios que se enfoquen a analizar este tipo de fenómenos 

en la localidad, contribuyó a que se llevara a cabo un estudio en una tesis 

doctoral. Se analizó y reflexionó acerca de la incursión a la educación a distancia y 

el surgimiento de la Universidad Virtual en la UNACH. La investigación se realizó 

mediante una metodología cualitativa con un enfoque en la totalidad de Zemelman 

(1999). Las dimensiones para la investigación fueron la reapropiación, la gestión, 

la institucionalización y la cultura. Como unidades de análisis se definieron al 

personal administrativo, directivos y estudiantes. Se realizó una investigación de 

campo a través de entrevistas semi estructuradas dirigidas a los actores sociales 

mencionados. Se tomó una muestra representativa del universo. Así como 

también, se aplicó la observación participante y no participante. 

Dado lo anterior, el presente trabajo expone esta temática que subraya la

importancia de analizar este hecho social. Para fines de este capítulo, se tratará a 

la reapropiación de modelos, al tomar como referente el modelo educativo a 

distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo cual 

significó una acción sincrética ejercida por los principales actores sociales y que 

dió origen a la Universidad Virtual; considerando sus experiencias, percepciones,

construcción social de la realidad y prácticas organizacionales. Se hará una 

mención breve acerca de la cultura, ya que sería objeto de un análisis profundo y
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importancia de analizar este hecho social. Para fines de este capítulo, se tratará a 
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distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo cual 

significó una acción sincrética ejercida por los principales actores sociales y que 

dió origen a la Universidad Virtual; considerando sus experiencias, percepciones,

construcción social de la realidad y prácticas organizacionales. Se hará una 

mención breve acerca de la cultura, ya que sería objeto de un análisis profundo y

de otra discusión. Se reflexiona acerca de la presencia del discurso creado y 

recreado por los actores de la organización.

¿Cómo pensar a la educación a distancia en la organización universitaria?

Al incorporarse un nuevo modelo educativo a distancia en una organización 

con un sistema educativo presencial y plagado de prácticas con un fuerte 

contenido ideológico al interior y al exterior, permite tomar en consideración que la 

organización enfrenta y vive un cambio organizacional, social y/o cultural. En ese 

momento, este hecho representa una alteración y un efecto que permea en las 

interacciones de los actores involucrados en el proceso, que van desde las labores 

de planeación educativa, así como en el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje, las estructuras de autoridad y jerarquía, los procesos administrativos, 

etc. Por lo anterior, es conveniente señalar que dicha acción institucional, propicia 

que la institución educativa y sus actores se enfrenten a un nuevo modo de 

educar. 

En relación a esto, (Basabe Peña, 2007, pág. 14) define a la educación a 

distancia como: 

El conjunto de procedimientos e interacciones de mediación que se establece 

entre educandos y profesores en el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje mediante la utilización racional de recursos tecnológicos 

informático y de las telecomunicaciones con el objetivo de que el proceso 

docente-educativo y de apropiación del conocimiento resulte más eficaz y

eficiente en términos de personas favorecidas y de costo.
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De acuerdo con (Keegan, 1999) en (Barbera, 2008, pág. 55) la educación a

distancia muestra rasgos diferenciadores con respecto a otras modalidades: 

1) la casi permanente separación entre el profesor y el estudiante durante el 

proceso de aprendizaje, 2) la influencia de una organización educativa tanto en 

la planificación y preparación de los materiales de aprendizaje; así como en la 

provisión de servicios de apoyo al estudiante 3) el uso de medios técnicos que 

permitan conectar al profesor con el estudiante y transportar el contenido del 

curso, 4) la provisión de doble sentido de comunicación de manera que el

estudiante se pueda beneficiar e incluso iniciar el diálogo; y 5) la casi 

permanente ausencia del grupo de aprendizaje durante el proceso, de manera 

que el sistema de enseñanza se dirige a individuos más que a grupos, aunque 

exista la posibilidad de encuentros ocasionales.

Para (Carrasco & Baldivieso, 2016) entablan una propuesta interesante acerca de 

concebir a la educación a distancia en 5 generaciones6; esto de acuerdo a la 

interacción con los estudiantes, los medios que facilitan y/o median la 

comunicación, así como la manera en que los estudiantes son formados e 

influenciados por esa interacción. En su artículo, rescatan una serie de 

apreciaciones de distintos profesores y autoridades en el ámbito de la educación a 

6 Las generaciones son: a) estudios por correspondencia, b) educación a distancia 
unidireccional, c)el uso de correo electrónico, interacción en base a foros y otros 
espacios de colaboración, d) el docente es facilitador y el estudiante es un sujeto 
creativo de su propio aprendizaje, e) Propone una ontología de desarrollo del 
aprendizaje del individuo, ayudando a aprender a desarrollar conocimientos, 
destrezas, capacidades y habilidades (esta etapa, según el autor, es la actual y 
aún en desarrollo).
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distancia en el contexto de los autores y una de las apreciaciones en que 

proponen ver  a la educación a distancia es: 

“Sistema de formación de impartición a distancia apoyado por las TIC que 

combina distintos elementos pedagógicos: instrucción clásica (presencial o 

autoestudio), las prácticas, los contactos en tiempo real (presenciales, 

videoconferencias o chats) y los contactos diferidos (tutores, foros de debate, 

correo electrónico)” (pág. 20)

Con la aparición de la educación a distancia, aunado al impacto de la llamada 

Sociedad del Conocimiento y de la Información, o sencillamente porque las 

relaciones sociales y laborales de las personas deben readaptarse a nuevas 

situaciones empresariales y personales, se precisa de un cambio de hábitos 

voluntarios e involuntarios que también se reflejan en los procesos de formación. 

Por otro lado, a medida en que la edad de los estudiantes aumenta y, con ella, las 

responsabilidades a que están sujetos (hombres y mujeres en matrimonio, hijos en 

edad escolar, horarios de trabajo que limitan la asistencia a instituciones de 

manera presencial, obstáculos de desplazamiento, etc), se hace necesario y 

urgente ofrecer sistemas que superen los obstáculos generados por distintos 

factores.

Por ello, con el objetivo de hacer llegar la educación a todo aquel que la

necesita, aparecieron las prácticas de educación a distancia que exigen al igual 

que la educación presencial, la existencia de un elemento mediador entre el 

docente y el dicente. En el caso de la educación a distancia, el mediador ha sido la
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tecnología, que ha ido variando en cada momento, pues hemos pasado del uso

convencional que tenía el correo electrónico, a otros medios de comunicación 

como los foros, videoconferencia, entre otros; medios que esta modalidad ofrece 

dentro de la gama de posibilidades de acercamiento con los demás.

De acuerdo con (Sangrá Morer, 2002) entre los retos que tiene la educación a 

distancia figuran:

1. Incrementar el nivel de calidad de la formación universitaria.

2. Facilitar la respuesta individual a las necesidades formativas de cada

estudiante.

3. Proporcionar flexibilidad en la respuesta a la adaptación a las necesidades

diversas de un estudiante diverso.

4. Desarrollar sistemas tecnológicos que permitan elaborar materiales y 

recursos con los altos niveles de interactividad para los estudiantes.

El caso de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

La presencia de la educación a distancia en la UNACH tiene un rol importante 

en su desarrollo, operación e impacto social. La UNACH fue inaugurada el 17 de 

abril de 1975. Es la institución de educación superior más importante en el estado; 

en sus 40 años de existencia ha venido formando una gran cantidad de

profesionales en distintas áreas del conocimiento. Cuenta con 2 mil 149 

profesores y tiene presencia en 19 de los 122 municipios y en 13 de las 15 

regiones socioeconómicas del estado; se atiende a un total de 19.8% de la 
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La presencia de la educación a distancia en la UNACH tiene un rol importante 

en su desarrollo, operación e impacto social. La UNACH fue inaugurada el 17 de 

abril de 1975. Es la institución de educación superior más importante en el estado; 

en sus 40 años de existencia ha venido formando una gran cantidad de

profesionales en distintas áreas del conocimiento. Cuenta con 2 mil 149 

profesores y tiene presencia en 19 de los 122 municipios y en 13 de las 15 

regiones socioeconómicas del estado; se atiende a un total de 19.8% de la 

matrícula de educación superior en el estado, es decir, 21 mil 557 estudiantes de 

licenciatura y posgrado (Universidad Autónoma de Chiapas, 2015, págs. 34, 40-

42).

Es la IES que ofrece mayores alternativas de estudio para los chiapanecos en 

el estado, tanto a nivel licenciatura como de posgrado, primordialmente por ser de

acuerdo a lo señalado por (Santiago García, 2003, pág. 17) “la institución de 

carácter público que ha venido creciendo en cobertura de manera continua y ser la 

de mayor capacidad de absorción”. La mayor cantidad de alumnos atendidos en la 

UNACH está en el nivel de licenciatura, sin dejar de mencionar que el posgrado se 

ha venido desarrollando de manera importante en los últimos años.

La universidad está organizada en facultades, escuelas y centros.  En su 

modalidad presencial oferta 71 licenciaturas, 28 maestrías, 15 especialidades y 7

doctorados en once campus universitarios distribuidos en casi todas las regiones 

socioeconómicas del estado de Chiapas (Chiapas, 2015, pág. 33) .Una de las 

ventajas para los estudiantes es que pueden optar por alguna de las carreras que 

oferten en el Campus de su ciudad; formarse dentro de su propio ambiente y 

poder así, a partir de su profesión, enfrentar los problemas de su medio de mejor 

manera.

La UNACH cuenta con la modalidad a distancia través de la Universidad

Virtual, ofertando los siguientes programas de estudio:
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Tabla 1
Programas de estudio de la Universidad Virtual UNACH

Programa académico Escuela, centro o facultad 
donde se oferta

Licenciatura en Gerencia Social Centro de Estudios para el Desarrollo 
Municipal y las Políticas Públicas 
(CEDES)

Licenciatura en Seguridad Alimentaria Escuela Maya de Estudios 
Agropecuarios

Licenciatura en Derecho Instituto de Investigaciones Jurídicas

Licenciatura en Seguridad de 
poblaciones humanas ante desastres

Centro Mesoamericano de Estudios en

Salud Pública y desastres (CEMESAD)

Licenciatura en Desarrollo Municipal y 
Gobernabilidad

Centro de Estudios para el Desarrollo 

Municipal y las Políticas Públicas 

(CEDES)

Licenciatura en Derechos Humanos Centro de Estudios para la Construcción 

de Ciudadanía y la Seguridad 

(CECOCISE)

Licenciatura en Enseñanza del Inglés Facultad de Lenguas Tuxtla y 

Tapachula

Licenciatura en Tecnologías de 
Información y Comunicación aplicadas 
a la educación

Facultad de Humanidades

Licenciatura en Gestión de la micro, 
pequeña y mediana empresa

Centro Universidad Empresa

Licenciatura en Estadística y Sistemas 
de Información

Centro de Estudios para el Desarrollo 
Municipal y las Políticas Públicas 
(CEDES)

Maestría en Gestión para el desarrollo Facultad de Contaduría y 

Administración Campus I
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Fuente: Página de la Universidad Virtual UNACH 
http://www.uv.unach.mx/educacionDistancia/licenciaturas/LED/

De este modo, la UNACH considera que contribuye a la diversificación de la

educación en Chiapas, permitiendo el acceso educativo a otros núcleos

poblacionales dispersos de reducido tamaño, de difícil acceso y por regla general, 

carentes de servicios básicos, constituyendo un reto lograr la cobertura efectiva,

contar con los recursos y el equipamiento necesario, que responda a la exigencia 

de interactividad, operación de la plataforma en donde los estudiantes interactúan, 

consultan los materiales, realizan las actividades de cada unidad de competencia 

y a su vez hacen envíos de las tareas que cada unidad demanda. La interactividad 

no es fácil con los equipos. Los estudiantes cursar un módulo introductorio, tanto 

para el manejo informático-interactivo de la plataforma, así como de tipo 

pedagógico, al ser capacitados para que puedan elaborar sus actividades que 

constituyen sus tareas de cada unidad de competencia en la forma en que se les 

pide, como lo es la elaboración de ensayos, mapas conceptuales, resúmenes, etc 

y además hay unidades que contemplan intervenir en foros de discusión con el 

docente y con los otros estudiantes. Ante tal panorama, el estudiante rural7 se 

enfrenta a un desafío de tipo personal y académico, el cual es nuevo y ambicioso, 

7 El estudiante rural, se puede decir, que es la generalidad cuando se trata de 
estudiantes provenientes del mismo estado. Aunque esto ya se ha diversificado, 
ya que los programas han reportado el ingreso de estudiantes provenientes de 
otras partes de la República Mexicana y en una cantidad menor, de estudiantes de 
otras partes de Latinoamérica, tal como Guatemala, El Salvador y República 
Dominicana.
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de acuerdo a la formación (antecedentes académicos) con la que cuenta y a los 

medios a los cuales ha tenido acceso; a su vez es un cambio paradigmático 

cultural que pone en el tapete de la discusión, el hecho de tener que adentrarse en 

una ideología de ser autodidacta, administrar su tiempo de estudio, de trabajo y 

familiar.

En la Universidad Autónoma de Chiapas se concentra el 24% de alumnos que 

cursan un programa de educación superior, mientras que las universidades e 

institutos particulares abarca el 42.31%; les siguen las Escuelas Normales con un 

12.38%, los Institutos Tecnológicos (Tuxtla, Tapachula y Comitán) con un 8.86%, 

la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas con 4.85% y la Universidad 

Pedagógica (Tuxtla y Tapachula) con 3.59%. Con porcentajes menores el resto de 

la matrícula (4.32%) se distribuye entre otras instituciones como: la Universidad 

Tecnológica la Selva, la Universidad Intercultural, la Universidad Politécnica, entre 

otras (Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013 - 2018).

Debido a lo anterior, el sistema educativo en Chiapas es un tema en el que

aún hay mucho trabajo que hacer ya que existe poca documentación que refleje

una investigación profunda acerca de las deficiencias y problemáticas existentes. 

Se observa que es posible mencionar algunas dificultades fundamentales:

a) La insuficiencia de recursos e infraestructura para alcanzar niveles óptimos

de cobertura y calidad.

b) La falta de equilibrio en cuanto a la distribución cuantitativa y cualitativa de

los servicios educativos en los medios rurales y urbanos.
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Debido a lo anterior, el sistema educativo en Chiapas es un tema en el que

aún hay mucho trabajo que hacer ya que existe poca documentación que refleje

una investigación profunda acerca de las deficiencias y problemáticas existentes. 

Se observa que es posible mencionar algunas dificultades fundamentales:

a) La insuficiencia de recursos e infraestructura para alcanzar niveles óptimos

de cobertura y calidad.

b) La falta de equilibrio en cuanto a la distribución cuantitativa y cualitativa de

los servicios educativos en los medios rurales y urbanos.

c) “Una limitada capacidad de absorción por parte del mercado laboral de los

recursos formados en los niveles medio y superior” (Pacheco Méndez, 2008, pág. 

45).

d) Como institución educativa, líder en el estado, le ha faltado reflejar en sus 

acciones, un compromiso real universitario para consigo y su sociedad, ya que la 

vida universitaria se ve permeada aún por vicios de corrupción, tráfico de 

influencias y beneficios para unos cuantos, en algunos casos, ligados a la relación 

gubernamental que ocasiona decisiones nocivas para la propia institución y que 

afectan al estado en lo social y en lo educativo.

Aunado a un trabajo gubernamental y social por la solución de las

problemáticas listadas, tendría que desarrollarse un modelo económico efectivo

para poder contar con un mercado de trabajo que dé empleo a la población

potencial y propicie el desarrollo en el estado de Chiapas. El estado cuenta con 

una red de comunicación que ha sido parcialmente atendida, dista de contar con la 

capacidad real para estimular de manera efectiva y duradera tanto la inversión 

como la producción y comercialización de sus productos.

En cuanto a la composición social de la población juega una presencia 

importante el sector indígena cuyos “rasgos de lengua, vestido y costumbres de 

vida familiar y comunitaria, siguen distinguiéndolos como un grupo específico” 

(Pacheco Méndez, 2008, pág. 40).

La importancia de la educación en el contexto del desarrollo social de Chiapas, 

requiere el diseño y establecimiento de nuevos esquemas de pensamiento que 

permitan visualizar en toda su amplitud, tanto las nuevas formas de manifestación 
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de la marginación y de la pobreza, como también las demandas sociales 

específicas de acuerdo con su arraigo a la diversidad de sectores sociales 

(Pacheco Méndez, 2008).

Matices de una mirada organizacional para la educación a distancia

Un hecho social constituye “todo lo que en la sociedad se presenta, ya sea la 

experiencia del hombre común, ya sea al observador, como un dato externo e 

independiente, no modificable ni por su voluntad, ni por el modo como lo 

interpreten” (Gallino, 1983, pág. 482).

Esta propuesta busca comprender el hecho social desde la perspectiva de los 

actores, por lo que se realizó la recolección de información a partir de entrevistas 

semi estructuradas con los participantes institucionales que directamente han 

vivido el proceso de reapropiación del modelo educativo virtual. Para su

interpretación, nos ubicamos en el Interaccionismo simbólico propuesto por

Blumer.

Para esto, se realizó un recorrido teórico, en el que se encontró que las 

instituciones tienden a modelarse con otras organizaciones similares en su campo 

para ser legítimas o acertadas, lo que (Powell & DiMaggio, 2001) llaman 

isomorfismo institucional señalada en el nuevo Institucionalismo en el análisis 

organizacional.

Así también, de acuerdo con (Meyer & Rowan, 2001) afirman que en las

sociedades modernas las instituciones toman la forma de mitos racionalizados.

Son mitos en el sentido de que son creencias ampliamente mantenidas que no
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Para esto, se realizó un recorrido teórico, en el que se encontró que las 

instituciones tienden a modelarse con otras organizaciones similares en su campo 

para ser legítimas o acertadas, lo que (Powell & DiMaggio, 2001) llaman 

isomorfismo institucional señalada en el nuevo Institucionalismo en el análisis 

organizacional.

Así también, de acuerdo con (Meyer & Rowan, 2001) afirman que en las

sociedades modernas las instituciones toman la forma de mitos racionalizados.

Son mitos en el sentido de que son creencias ampliamente mantenidas que no

pueden ser objetivamente verificadas, es decir, que son ciertas porque son

creídas. Meyer y Rowan enfatizan el impacto sobre las formas organizacionales de

los cambios en un entorno institucional más amplio.

(Powell & DiMaggio, 2001) indican que el isomorfismo coercitivo enfatiza que 

existen fuerzas coercitivas desde el entorno, tales como las regulaciones 

gubernamentales y las expectativas culturales, que pueden imponer criterios de 

estandarización a las organizacionales.

De acuerdo a la visión constructivista, para realizar una investigación se parte 

de un hecho social, de la pregunta sensorial y la especificación del tipo de

investigación que se desea realizar, siendo los guías que le darán al investigador 

la dirección adecuada para dirigir sus ojos y oídos al estudio de la realidad social 

que demanda de una estrategia que tome en cuenta a la totalidad social en la cual 

el problema esté inmerso.

Así pues, el investigador, de acuerdo con (Pires, 1997, pág. 13) “está obligado

a concluir que sus resultados no cubren toda la realidad, que los errores son

posibles, que necesariamente se introdujeron distorsiones brillantes y otras

oscuras, que el conocimiento que produce es un conocimiento aproximado”.

Existe una propuesta en el estudio de las organizaciones, una perspectiva 

relacionada con la importancia del aspecto ontológico mediante el cual es posible 

explicar la relación sujeto-teoría que tiene el investigador. Todos los seres adoptan 

hipótesis básicas sobre la realidad que proviene de su educación, de su 

formación, de su experiencia de vida constituyéndose en convicciones profundas, 

conformando sus formas teóricas de valoración y que van a ser los reguladores de 
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su manera de concebir las cosas (Bedárd, 2009). El investigador como sujeto está 

provisto de una concepción teórica propia que ha empleado al observar el mundo, 

pero que al emprender una investigación constructivista debe alejarse de lo pre 

construido y de los prejuicios.

Además, en torno a la subjetividad de los sujetos, (Narváez, 2007) menciona 

que: “El significado de la realidad abordada, así como su sentido, es engendrado 

exclusivamente por la información de la experiencia del sujeto, esa realidad que se 

recibe subjetivamente y se interpreta”. Para (Jorgensen & Phillips, 2002) un 

discurso es entendido como un arreglo de significados dentro de un particular 

dominio. “Todos los signos en un discurso son momentos. Son nodos en una red 

de pescar, en donde su significado es precisado de acuerdo a las diferencias entre 

una y otra” (pág. 26)

La articulación de significados es importante en esta postura. Los momentos 

del discurso son polisémicos y guardan un significado en particular, pero esta 

interpretación no permanecerá por siempre, están en constante conformación y en 

ocasiones suele ser difícil de predecir. Cabría hacer la reflexión y preguntarse, los 

significados que se establecen bajo cierto posicionamiento de los elementos que 

integran el discurso y su relación  en particular, así como identificar los elementos 

que están siendo excluidos y por qué. 

La creación de la realidad puede ser objetiva y natural. Para esta teoría los 

seres humanos construimos la objetividad a través de la producción discursiva de 

significados y es ahí donde (Laclau & Mouffe, 1985) afirman que el proceso de 

construcción es el que debe ser el objeto de análisis. Así también, en la revisión 
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interpretación no permanecerá por siempre, están en constante conformación y en 

ocasiones suele ser difícil de predecir. Cabría hacer la reflexión y preguntarse, los 

significados que se establecen bajo cierto posicionamiento de los elementos que 

integran el discurso y su relación  en particular, así como identificar los elementos 

que están siendo excluidos y por qué. 

La creación de la realidad puede ser objetiva y natural. Para esta teoría los 

seres humanos construimos la objetividad a través de la producción discursiva de 

significados y es ahí donde (Laclau & Mouffe, 1985) afirman que el proceso de 

construcción es el que debe ser el objeto de análisis. Así también, en la revisión 

de los principios que esta teoría establece y con el ánimo de fusionar dos 

corrientes de pensamiento, para estos autores, existen tres afirmaciones 

centrales: a) todas las formaciones sociales son producto de procesos discursivos; 

b) la sociedad puede ser descrita  objetivamente como una totalidad constituida 

por ciertas clases y c) la realidad es resultado de la contingencia. 

En interacción con estos elementos, se encuentra la importancia de la 

articulación política, como un factor determinante de como actuamos y pensamos 

y por tanto de cómo se crea la sociedad.  Para estos autores, el discurso es visto 

como una instancia que se puede materializar, en donde la práctica lingüística 

guarda un rol fundamental. El espacio físico y el lenguaje son elementos clave al 

estudiar un grupo humano. Tanto los objetos físicos como sociales son accesados 

mediante un sistema de significados que conforman el discurso. Los objetos 

físicos adquieren significado de acuerdo al discurso. 

A cerca del elemento discursivo, es importante comentar, que este eje de 

análisis proviene desde finales de los 70’s en donde los aspectos simbólicos y 

metafóricos cobran fuerza por lo que la lengua toma un papel definitorio que 

constriñe y circunscribe las estructuras organizativas. En esos años, la incursión 

de otras perspectivas tales como la antropología, la psicología la ciencia política, 

la historia, entre otras, provoca la ampliación y eleva la significación del análisis 

del discurso en el estudio de las organizaciones.

Dentro de la teoría del discurso, todos los fenómenos sociales son entendidos 

y organizados de acuerdo al mismo principio como lo es el lenguaje, por lo que 

éste puede ser visto como “un espacio discursivo construido mediante prácticas 
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del lenguaje, en especial por actos creativos, narrativos y de conteo de historias”

(Humphreys & Brown, 2008, pág. 410). Así como en el lenguaje, los signos están 

relacionados y definidos y adquieren un significado siendo diferentes unos de 

otros, las acciones sociales derivan su significado de la interrelación de otras 

acciones, por lo que las prácticas sociales son vistas como articulaciones según 

donde se suscriban (Laclau & Mouffe, 1990). El discurso revela la forma de 

percibir la realidad que viven por parte de los actores sociales. (Berger & 

Luckmann, 1966) realizaron una aportación valiosa de reflexionar al reconocer a 

las organizaciones como fenómenos construidos socialmente; por lo que el 

discurso tiene un papel esencial en las construcciones sociales que se dan en la 

organización y alrededor de ella, ya que ponen a la luz y de la observación las 

intenciones y significados que emanan en su interior y que son manifestaciones 

que los grupos de interés en el ámbito externo de la organización pueden percibir 

e interpretar como acciones o reacciones ante ciertas circunstancias contextuales. 

Es decir, los resultados que el discurso genere en la organización están 

destinados a tener un efecto en esta y en la sociedad (Ocampo Salazar, González 

Miranda, & Gentilin, 2016). El discurso se debe reconstruir teniendo presente lo 

dicho y lo no dicho, lo necesario y lo prohibido (Foucault, 2005).

En el ámbito del discurso, los entes que están conformados por actores 

sociales y que ostentan una estructura, autoridad y jerarquías, a las que llamamos, 

organizaciones constituyen escenarios en donde la interacción social que se 

manifiesta a través del lenguaje y las conversaciones entre las personas, son 

mecanismos de análisis para el discurso. La aportación dada por (Alvesson & 
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Es decir, los resultados que el discurso genere en la organización están 

destinados a tener un efecto en esta y en la sociedad (Ocampo Salazar, González 

Miranda, & Gentilin, 2016). El discurso se debe reconstruir teniendo presente lo 

dicho y lo no dicho, lo necesario y lo prohibido (Foucault, 2005).

En el ámbito del discurso, los entes que están conformados por actores 

sociales y que ostentan una estructura, autoridad y jerarquías, a las que llamamos, 

organizaciones constituyen escenarios en donde la interacción social que se 

manifiesta a través del lenguaje y las conversaciones entre las personas, son 

mecanismos de análisis para el discurso. La aportación dada por (Alvesson & 

Karreman, 2011) considera que una adecuada comprensión de los fenómenos 

organizacionales exige un enfoque que preste atención al habla y al texto, porque 

donde hay actividades de la organización, normalmente hay que hablar, hay que 

escribir y simbolizar. 

En el caso de la UNACH, hay diversas interacciones que los actores realizan 

en los diferentes procesos o momentos en que ocurren. La interacción estudiante-

profesor, se da a través de la plataforma educativa, que actúa como intermediario 

entre ambos en donde la tecnología juega un papel importante, ya que la 

comunicación puede ser de cierta forma alentadora, ya que les permite estar en 

contacto y a su vez, puede ser que se inhiba debido a fallas que presente la 

plataforma misma y/o alguna falla técnica. La comunicación en este caso, es 

escrita y en ocasiones puede ser oral, mediante el empleo de otras herramientas 

como es el Skype. Como se mencionó con anterioridad, los estudiantes pueden 

acudir a las sedes académicas municipales, o bien, directamente a las 

instalaciones de los centros o facultades donde se ofertan los programas y recibir 

asesoría personal. Otra interacción que se presenta es la de los profesores con el 

personal administrativo y/o las autoridades del lugar donde se oferte el programa 

educativo; la interacción entre profesores, la interacción entre el mismo personal 

administrativo, las interacciones entre el personal técnico de la plataforma y los 

administrativos, las interacciones del personal técnico con los profesores, etc. Del 

mismo modo, cabe mencionar que existe personal administrativo y profesores que

colaboran tanto en la modalidad presencial como en la virtual, por lo que aquí es 

conveniente subrayar que los actores sociales conviven en ambos ámbitos 
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creando y recreando la realidad y en apariencia pareciera ser que es un límite o 

línea muy delgada el que diferencia a ambas modalidades; en ocasiones esta 

división se transparenta o bien se hace invisible a los ojos de quienes viven la 

realidad día a día. Esta reflexión podría ir acompañada de la discusión ideológica 

en relación al impacto en la cultura de la organización y en los actores, lo cual, 

más adelante se señalará.

Al retomar, la presencia discursiva en la organización, se comenta que las 

acciones son articuladas de forma contingente y con un significado temporal en un 

determinado terreno en el cual se reproducen y cambian los discursos existentes y 

de esta misma manera la organización de la sociedad. Las pugnas entre los 

discursos que en momentos, los actores mismos promueven, hacen que las 

prácticas sociales puedan parecer no tan naturales. 

En el entorno social que sea objeto de estudio, cuando los discursos están 

firmemente establecidos, es decir, se percibe que poseen una sedimentación, 

significa que estos son objetivos (Laclau, 1990). De acuerdo a esta teoría del 

discurso, ya que son resultado de enfrentamientos políticos y pugnas ideológicas. 

Una sociedad es una ideología impensable, ya que se parte de que existe un 

mundo social definido con ideas dadas por sentadas en la práctica. Así también, 

en esta teoría figura el elemento del poder. Para (Laclau, 1990) el poder es 

entendido como algo que produce lo social, por lo que enfatiza al término 

contingente.; al mismo tiempo se considera que, el poder es desde el cual parte la 

generación del conocimiento, de las identidades y de cómo los individuos se 

relacionan unos con otros, por lo que el conocimiento, la identidad y las relaciones 
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significa que estos son objetivos (Laclau, 1990). De acuerdo a esta teoría del 

discurso, ya que son resultado de enfrentamientos políticos y pugnas ideológicas. 

Una sociedad es una ideología impensable, ya que se parte de que existe un 

mundo social definido con ideas dadas por sentadas en la práctica. Así también, 

en esta teoría figura el elemento del poder. Para (Laclau, 1990) el poder es 

entendido como algo que produce lo social, por lo que enfatiza al término 

contingente.; al mismo tiempo se considera que, el poder es desde el cual parte la 

generación del conocimiento, de las identidades y de cómo los individuos se 

relacionan unos con otros, por lo que el conocimiento, la identidad y las relaciones 

sociales son contingentes, esto significa que se suscitan en un determinado lugar, 

forma y conformación particular. El discurso está en constante determinación de 

acuerdo a la articulación de las diferentes interacciones sociales que se suscitan

(Laclau & Mouffe, 1985). Los autores subrayan que son partidarios de la idea de 

que la sociedad no existe como un objetivo totalitario en el cual todo tiene una 

posición estable, sino que todo el tiempo se encuentra parcialmente estructurado, 

por lo que la totalidad, la estructuración total y definida de una sociedad, es 

realmente un mito. 

Los individuos que participan en un contexto dado, tienen una cierta posición 

en el discurso de acuerdo a las ideas que exponen y a la forma de hablar, del cual 

se desprende, que les sean atribuidas ciertas expectativas y comportamientos.

Los discursos que se interrelacionen en un contexto dado, muestran 

enfrentamiento y pugnas entre ellos. Pueden figurar diversos conflictos entre los 

discursos que tomen lugar en un contexto. 

El conflicto entre discursos define la realidad de forma diferente. El 

antagonismo social ocurre cuando las diferentes identidades se excluyen 

mutuamente, y cuando esto sucede, el sujeto entra en conflicto. Por lo que una 

intervención hegemónica, es una acción social que busca la articulación de las 

fuerzas sociales para así disolver la ambigüedad. La hegemonía significa, en este 

contexto, formas mediante las cuales se pueda denotar arreglos entre los 

elementos que conformen el discurso. La intervención hegemónica tiene éxito 

cuando un discurso domina a otro y se logra que se disipe el conflicto y el grado 

de antagonismo también. La intervención hegemónica es un proceso que toma 

867

EDUCACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL



lugar en un terreno antagonista y el discurso es el resultado de un nuevo arreglo 

de significados. 

El establecimiento de discursos hegemónicos y las disoluciones de los mismos 

pueden deberse a campos de nuevas batallas en relación al aspecto político. De 

acuerdo a (Laclau, 1990) la disolución de los discursos hegemónicos es también 

un ajuste descriptivo de la práctica del análisis del discurso en sí mismo. La 

hegemonía es una articulación contingente de elementos en un terreno 

impredecible y la deconstrucción es una operación que muestra que la 

intervención hegemónica es contingente, en otras palabras, que los elementos 

están combinados de forma diferente. Uno de los propósitos del análisis del 

discurso es la deconstrucción de las estructuras que son dadas por sentado; 

menciona que una organización es el resultado de un proceso político con 

consecuencias sociales. El análisis de un discurso en específico, se asemeja a 

una práctica de intervención política, como una articulación contingente de 

elementos los cuales se reproducen o cambian los discursos dados en una lucha 

interminable que buscan definir el mundo.

Para (Jorgensen & Phillips, 2002) cada discurso que se identifique en el 

contexto, constituye el conocimiento y la realidad, las identidades y las relaciones 

sociales, en donde los discursos analizados tienen una función modesta en cada 

una de sus manifestaciones, en donde existen relaciones antagónicas y las 

intervenciones hegemónicas son luchas que se derivan de los conflictos, en donde 

se conforman las acciones sociales y sus consecuencias. 
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impredecible y la deconstrucción es una operación que muestra que la 

intervención hegemónica es contingente, en otras palabras, que los elementos 

están combinados de forma diferente. Uno de los propósitos del análisis del 

discurso es la deconstrucción de las estructuras que son dadas por sentado; 

menciona que una organización es el resultado de un proceso político con 

consecuencias sociales. El análisis de un discurso en específico, se asemeja a 

una práctica de intervención política, como una articulación contingente de 

elementos los cuales se reproducen o cambian los discursos dados en una lucha 

interminable que buscan definir el mundo.

Para (Jorgensen & Phillips, 2002) cada discurso que se identifique en el 

contexto, constituye el conocimiento y la realidad, las identidades y las relaciones 

sociales, en donde los discursos analizados tienen una función modesta en cada 

una de sus manifestaciones, en donde existen relaciones antagónicas y las 

intervenciones hegemónicas son luchas que se derivan de los conflictos, en donde 

se conforman las acciones sociales y sus consecuencias. 

Tanto para (Chouliaraki & Fairclough, 1999) como para (Jorgensen & Phillips, 

2002) la consideración de lo permanente y las limitantes son importantes en 

cualquier análisis de lo social; dentro de esta consideración se hace referencia a 

que en efecto lo social es cambiante, sin embargo, también los autores subrayan 

que aunque todo es contingente, existe siempre un campo sedimentado dentro del 

discurso, es decir, una serie de arreglos sociales que son dados por hecho y que 

no se cuestionan o tratan de cambiar. Reconocen que no todos los actores tienen 

la misma posibilidad de hacer y decir las mismas cosas de forma diferente y hacer 

que sus interpretaciones propias sean aceptadas. No todos los sujetos tienen 

acceso a las posiciones sociales por igual y en nuestra sociedad las restricciones 

pueden tener una función de tales categorías como una clase, un origen étnico y 

un género.  

En relación a lo expuesto por (Jorgensen & Phillips, 2002) la tarea del análisis 

del discurso es investigar cómo la gente categoriza y afecta sus posibilidades de 

acción. El orden del discurso denota que dos o más discursos, cada uno de los 

cuales luchan por establecerse a sí mismo en el mismo dominio. En esta idea, se 

incluyen los conceptos de antagonismo y de hegemonía, en donde el primero se 

refiere al conflicto abierto entre diferentes discursos en un particular contexto y la 

hegemonía, es la disolución de conflictos a través de un desplazamiento de las 

barreras entre los discursos.

“El discurso constituye un lente teórico para entender los procesos de 

construcción de sentido, de identidades individuales y colectivas…de ejercicios de 

poder” (Ocampo Salazar, González Miranda, & Gentilin, 2016, pág. 17) mediante 
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el cual representa una directriz determinante en las organizaciones para definir, 

escudriñar en lo oculto, en el silencio, en los ritmos de las acciones de la 

organización, así como lo simbólico de sus decisiones.

Para la exposición del tema y la mirada que se desea exponer, con la mente 

abierta y los ojos curiosos en este trabajo, es desde la perspectiva del discurso 

simbólico. Esta reflexión se toma de lo establecido por (Ocampo Salazar, 

González Miranda, & Gentilin, 2016) cuya revisión literaria de ciertas publicaciones 

que tratan el tema del discurso, señala cuatro dimensiones: la instrumental, 

simbólica, estratégica y comunicacional. Por el momento y para dejar puesto en el 

terreno de la discusión y posterior análisis, se reflexiona acerca de la dimensión 

simbólica y la comunicacional. Esto porque en ámbito de lo simbólico, se reconoce 

el papel constructivo y simbólico del discurso, ya que representa una construcción 

de ideas que son aceptadas y o buscan serlo, de manera que posibilitan la 

construcción social de la realidad organizacional; que producen efectos en el 

pensamiento de las personas, viendo manifestado esto, en sus acciones e 

interpretaciones. Dicho reconocimiento, lo constructivo y simbólico, proviene de lo 

expuesto por (Berger & Luckmann, 1966) y (Garfinkel, 1967). En el caso del 

comunicacional, se refiere al acto en las interacciones sociales en donde el habla 

es un acto comunicativo. En este punto, la transmisión de información da cuenta 

de lo presumido por los actores, lo que se quiere promover, lo que se da por 

sentado, lo que se conceptualiza y toma del exterior y de las presiones del 
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González Miranda, & Gentilin, 2016) cuya revisión literaria de ciertas publicaciones 

que tratan el tema del discurso, señala cuatro dimensiones: la instrumental, 

simbólica, estratégica y comunicacional. Por el momento y para dejar puesto en el 

terreno de la discusión y posterior análisis, se reflexiona acerca de la dimensión 

simbólica y la comunicacional. Esto porque en ámbito de lo simbólico, se reconoce 

el papel constructivo y simbólico del discurso, ya que representa una construcción 

de ideas que son aceptadas y o buscan serlo, de manera que posibilitan la 

construcción social de la realidad organizacional; que producen efectos en el 

pensamiento de las personas, viendo manifestado esto, en sus acciones e 

interpretaciones. Dicho reconocimiento, lo constructivo y simbólico, proviene de lo 

expuesto por (Berger & Luckmann, 1966) y (Garfinkel, 1967). En el caso del 

comunicacional, se refiere al acto en las interacciones sociales en donde el habla 

es un acto comunicativo. En este punto, la transmisión de información da cuenta 

de lo presumido por los actores, lo que se quiere promover, lo que se da por 

sentado, lo que se conceptualiza y toma del exterior y de las presiones del 

entorno8, así como de la presencia de las directrices e ideologías de la cúpula del 

cuerpo de gobierno de la universidad y de su propia rectoría en turno. Los diálogos 

que se insertan y desarrollan en las diferentes interacciones de los actores 

sociales promueven y replican la acción colectiva que mueve a la organización 

hacia determinados fines y acciones en donde la sociedad chiapaneca se 

manifiesta atenta e influyente en todo lo que la universidad hace, silencia, 

manifiesta y propone, ya que desde cada lugar recóndito de la entidad y desde las 

cuales, en algunas, hay sedes académicas universitarias o bien algún campus, 

existe una expectativa y hechos asumidos que son manifestación de que la 

población está alerta a las acciones de una de sus principales instituciones de

educación superior que tiene una presencia importante en la entidad, llamada 

como “la máxima casa de estudios”.

El discurso es pues, una dimensión que, en el presente caso, da cuenta del poder 

y la determinación de las interacciones de los actores. El estudio de lo que se 

8 La conceptualización y análisis del entorno, también se podría reflexionar en el 
sentido de que la organización cuenta con un ámbito interno y externo, en donde 
fungen diferentes actores. En el interno se observa la presencia de quienes están 
directamente relacionados con la gestión del modelo educativo virtual, que va 
desde los directivos, el personal administrativo con las diferentes funciones, la 
autoridad y jerarquía que se encuentran establecidos en sus estructuras, la 
formalidad de sus funciones; el personal localizado en las sedes académicas 
municipales, los profesores, que la mayoría de ellos, fluctúan tanto en el modelo 
presencial como en el virtual. En el caso del externo, se encuentra la presencia de 
las autoridades del gobierno estatal en turno quienes constriñen la vida 
universitaria y que desde la cúpula, influyen en las decisiones estratégicas de la 
universidad, los grupos de interés, la competencia de otras universidades públicas 
y privadas que ofertan programas educativos a nivel superior a distancia, grupos 
políticos que guardan intereses en las acciones universitarias y empresarios 
chiapanecos que también tienen y guardan representatividad simbólica para y en 
la organización.
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habla, se escribe y cómo se habla, es una dimensión que proporciona indicios de 

cómo se construye la realidad en el presente caso. La reproducción y/o inhibición 

de lo que se dice o no, es también campo de reflexión proveniente del discurso y 

que da cuenta de la recreación de la realidad. Cabe señalar que la reapropiación 

de modelos del caso de la UNACH, se suscita en un momento en que se torna 

álgido y necesario el poseer e instalar un modelo educativo a distancia, dado el 

contexto de demanda social de los pobladores y de las presiones sociales y la 

determinación del gobierno estatal en turno, a crear o instituir un modelo educativo 

propio. El referente cercano fue la UNAM debido a la relación de colaboración que 

la UNACH entabló con dicha institución. Es conveniente enfatizar que la presencia 

del modelo educativo virtual es una entidad que no se mantiene inerte. Sino por el 

contrario, es ágil, se mueve, cambia, evoluciona y surgen nuevas posturas y 

decisiones que son promovidas desde el ámbito gerencial estratégico, que en este 

caso, es quien encabece la rectoría, de su cuerpo de gobierno y de quien sustente 

la dirección de la universidad virtual, personaje que es designado por la rectoría en 

turno de la universidad.

Al insertar un modelo educativo a distancia en una institución que traía consigo en 

su práctica y en su actuar la oferta de programas educativos del nivel superior en 

modalidad presencial, se suscita un cambio organizacional en el aspecto cultural. 

En el ámbito de la cultura, se puede comentar que desde el punto de vista de

(Mendoza Molina & Luna, 1998) la necesidad de estudiar la cultura dentro de las 

organizaciones resulta del “reconocimiento de esa naturaleza esencialmente 
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contrario, es ágil, se mueve, cambia, evoluciona y surgen nuevas posturas y 

decisiones que son promovidas desde el ámbito gerencial estratégico, que en este 

caso, es quien encabece la rectoría, de su cuerpo de gobierno y de quien sustente 

la dirección de la universidad virtual, personaje que es designado por la rectoría en 

turno de la universidad.

Al insertar un modelo educativo a distancia en una institución que traía consigo en 

su práctica y en su actuar la oferta de programas educativos del nivel superior en 

modalidad presencial, se suscita un cambio organizacional en el aspecto cultural. 

En el ámbito de la cultura, se puede comentar que desde el punto de vista de

(Mendoza Molina & Luna, 1998) la necesidad de estudiar la cultura dentro de las 

organizaciones resulta del “reconocimiento de esa naturaleza esencialmente 

simbólica-significativa de los procesos sociales en general y de los 

comportamientos organizacionales en particular” (pág. 29). El estudio de la cultura 

puede ser abordado desde las diferentes perspectivas y/o enfoques que ofrecen 

las aportaciones teóricas realizadas por especialistas y que el analista hace uso al 

explicar los rasgos existentes en la organización estudiada y el por qué se 
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suscitan. En este punto es conveniente comentar que (Smircich, 1983) considera 

la importancia de articular los temas recurrentes que representen los patrones en 

el discurso simbólico y que específicamente están ligados con los valores, las 

creencias y la acción que se lleva a cabo por lo que un análisis de la cultura, se 

dirigiría a preguntarse acerca de las concepciones asumidas, las cuestiones 

contextuales destacadas y su significado y los valores promovidos. En el caso de 
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de reapropiar un modelo educativo virtual proveniente de una ideología de una 

institución magna proveniente de otro contexto. Lo asumido ideológicamente y la 

puesta en práctica del modelo educativo, desde sus raíces más profundas, hasta 

aquellas prácticas que se vislumbran y que se manifiestan a través de sus ritos, 

valores y símbolos son la manifestación propia de lo que la Universidad Virtual de 

la UNACH crea y recrea a través de las interacciones de sus actores sociales de 

los diferentes niveles jerárquicos de autoridad y quienes ostentan una determinada 

jerarquía desde sus estructuras y su campo de acción. Se dejará en este punto en 

el plano de la discusión y el posterior análisis, la dimensión cultural, la cual abre la 

posibilidad para incursionar en este mirada desde esta perspectiva que en la que 
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se ve expuesta una ideología universitaria chiapaneca, que es protagonista y actor 

en el ámbito del sistema educativo universitario en Chiapas. 

Conclusiones

El acercamiento a la realidad permite tener acceso a un espectro amplio de

cómo la reapropiación de modelos al insertar la educación a distancia en la 

Universidad Autónoma de Chiapas, en lo formal expresa la búsqueda por 

contribuir a la mejora del nivel de vida de los profesionales formados en esta 

modalidad. La propuesta de este trabajo es analizar cómo ha acontecido este 

hecho social, desde la perspectiva de los actores institucionales que crean y 

recrean la realidad compartida en la organización impregnada por una cultura 

organizacional y manifestada a través de la institucionalización de sus procesos y 

delineada en el discurso de los actores.

En el transcurrir del tiempo, las exigencias de un entorno globalizado aunado a 

los estruendosos cambios tecnológicos que el mundo actual exige, con lleva a una 

serie de cambios que buscan responder a las necesidades de modelos dinámicos 

susceptibles de servir a un sistema en constante movimiento; sin embargo, es 

imprescindible también dar cuenta de los resultados y sobre todo, analizarlos 

desde una óptica comprensiva, que va más allá de los datos numéricos

presentados en los informes oficiales.

La educación superior actúa como mediadora e impulsora del cambio entre el

logro de los grandes propósitos sociales, la acción de los individuos en la sociedad

y el rol que las instituciones educativas buscan lograr, mediante la implementación
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distancia, sino de un ejercicio real de hacer llegar la educación superior por 
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frutos en su formación profesional y así también hacer realidad las promesas 

gubernamentales que se suelen citar en los discursos políticos. La globalización 

es un tema de actualidad y que está a la orden día. Este fenómeno presenta 

cambios cada vez más vorágines y demandantes provenientes de los escenarios 

cuyas variables fluctúan a una gran velocidad, que van desde el aspecto 

económico, social y político. Escenarios que constriñen el campo laboral, 

educativo y social, en donde las exigencias de contar con una preparación 

universitaria e inclusive de acceder a mayores niveles educativos, cada vez son 

más determinantes. 

La discusión presentada en este trabajo, permite reflexionar acerca de las 

mejoras urgentes en la institución de educación superior referida. Las 

consideraciones tales como la calidad del envío y recepción de la señal de

internet, la efectividad y dinamismo de la plataforma Moodle, la atención brindada 
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en las sedes académicas municipales, así como el contar con el equipo de 

cómputo actualizado y en buen estado, la orientación pedagógica adecuada en 

cuanto a la formulación de los programas de estudio, la formación y la sensibilidad 

de los profesores en sintonía a la naturaleza de la modalidad a distancia, contar 

con procesos administrativos ágiles evitando la burocracia, oferta de programas de 

acuerdo a las necesidades sociales y económicas del estado, contar con procesos 

administrativos acordes a las estructuras que requieran las actividades y 

responsabilidades que demanda las gestiones de una organización abocada a la 

educación a distancia, existencia de un seguimiento académico real y sistemático 

a los estudiantes de la modalidad, fomento de la identidad universitaria de los 

estudiantes de esta modalidad. Estos aspectos a considerar sólo con el propósito 

de abrir la discusión al respecto. 

Es necesario promover la óptica de impulsar investigaciones que den cuenta y 

subrayen la importancia de analizar, comprender e intervenir en la realidad de las 

IES que viven al interior en donde están insertos programas de educación a 

distancia, y desde la trinchera de las distintas miradas de sus actores sociales, en 

donde los retos se hacen presente y constriñen su actuar en la búsqueda de 

responder a las demandas de su entorno. 
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Cosas que piensan: Análisis del uso de los “teléfonos inteligentes” en la 
educación superior como una herramienta esencial para ¿El aprendizaje?

Cecilio Contreras Armenta1

Juan Iván Vázquez García2

Manuel Alejandro Contreras González3

Resumen

Hemos sido testigos de la enorme popularidad que las tecnologías de la 
información, de los dispositivos móviles (tablets, “smartphones”, lectores de libros, 
etc) entre los estudiantes en cualquier ámbito educativo. Las preguntas son: ¿Se 
les estará dando un uso educativo? ¿Se estará pervirtiendo su utilización? ¿Para 
qué los utilizan?
Así, el objetivo de esta investigación es analizar de forma general el uso que le 
dan los estudiantes de la División de Ciencias Económico-Administrativas (DCEA) 
de la Universidad de Guanajuato (UG) a los llamados “teléfonos inteligentes” o 
“Smartphones”. Se pretende encuestar a una muestra representativa de los 2,585 
alumnos de las siete licenciaturas con las que cuenta la División. La metodología 
de investigación consistirá en llevar a cabo análisis factorial y en una comparación 
intergrupos, mediante pruebas paramétricas y no paramétricas. 

Palabras clave: Equipos digitales; educación superior, dispositivos móviles.
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Planteamiento del problema

“Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo 
sólo tendrá una generación de idiotas.”

Albert Einstein

¿Estaremos ante la predicción de Einstein? Y ese día ha llegado… cuando 

lees noticias como la de Un joven chino vende un riñón para comprarse un iphone 

y un ipad4, uno puede pensar que son casos aislados, y que de ningún modo, 

representa una tendencia significativa, en la idolatría de las nuevas generaciones 

por las nuevas tecnologías. O como lo ejemplifica el lema de guiding hands:

puedes mirar tu teléfono o puedes ver por donde caminas, pero no puedes hacer 

las dos cosas a la vez (lema de guiding hands. Un movimiento mitad broma, mitad 

realidad)5

Al analizar las instituciones de educación superior en el nivel organizacional, 

diferentes perspectivas teóricas pueden ser convenientes para entender y discutir 

las condiciones para el cambio. Existen pros y contras al utilizar dichas 

perspectivas si se desea comprender las mejoras en las universidades. Una 

ventaja es que permite escudriñar los aspectos generales y estructurales que 

benefician el cambio y que puede utilizarse en las iniciativas de reformas o 

rediseños curriculares. Una desventaja es que la identidad y formación profesional 

de los docentes puede influenciar en dichas reformas o rediseños curriculares. Por 

lo tanto, en el marco de la capacidad de mejora en los diseños curriculares de la 

4 http://expansion.mx/mundo/2012/04/06/un-joven-chino-vende-un-rinon-para-
comprarse-un-iphone-y-una-ipad
5 https://www.youtube.com/watch?v=v6Wpc9s35ZY
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División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato,

se pretende, en la continuación de esta investigación, detectar si es necesario, 

enfocar la práctica docente y las estrategias concretas que se deben mejorar en

situaciones de aprendizaje del alumnado.

Desde una perspectiva instrumental o racional, las organizaciones pueden 

considerarse como instrumentos diseñados para lograr metas específicas  

mediante una acción coordinada (Scott, 1987); (Brunsson, 1989) Otro punto de 

vista teórico es la perspectiva institucional. Dentro de esta perspectiva, se asume 

que cada organización tiene una historia distinta. Con el tiempo, las 

organizaciones desarrollan un conjunto de normas, reglas y rutinas que juegan un 

papel importante en la orientación de la acción cotidiana. Las acciones 

organizacionales reflejan valores, intereses, creencias y expectativas que son 

relativamente estables y persistentes (March & Olsen, 1989). El desarrollo de una 

identidad institucional dentro de una organización podría significar que algunos 

pensamientos y acciones son ya no es cuestionada o debatida, pero más o menos 

se dan por sentados los miembros de la organización (Meyer & Scott, 1983).

Las estructuras y procesos organizacionales pueden institucionalizarse en el 

sentido de que ellos están "impregnados de valor más allá de los requisitos 

técnicos de la tarea" (Selznick, 1984, p.17 ). Las organizaciones son capaces de 

constante adaptación a las señales políticas, reacciones y cambios en el ambiente 

externo. En general, estos cambios tienden a ser pequeños pero graduales, y no 

necesariamente se dará atención explícita dentro de la organización (March, 
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1981). Las teorías institucionales sobre las organizaciones enfatizan la importancia 

de la relación entre una organización y su entorno. 

Sin embargo, cuando las normas y percepciones en el ambiente no 

corresponden con las normas, valores y creencias establecidas dentro de la 

organización, una suposición, según la teoría institucional sería que las 

organizaciones desarrollan conjuntos dobles de estructuras y procesos. Estos dos 

conjuntos no interfieren entre sí, sino que de acuerdo con (Meyer & Rowan, 1977);

(Brunsson 1989); (Weick, 1976), se mantienen separados, ligeramente acoplados 

o desacoplados . Las estructuras y procesos formales pueden ser diseñados 

principalmente para cumplir con requisitos y expectativas externas. Mientras tanto, 

el comportamiento real y las actividades básicas dentro de la organización pueden 

ser gobernados por otro conjunto de estructuras y procesos. El concepto de 

acoplamiento desajustado o desacoplamiento en la literatura organizacional ilustra 

la inconsistencia que puede desarrollar entre las estructuras organizacionales que 

son visibles desde el exterior y las estructuras y procesos que realmente controlan 

las operaciones internas de las organizaciones, en nuestro caso, de la 

Instituciones de Educación Superior.

En las escuelas, la instrucción en el aula puede estar aislada de la presión 

externa para el cambio. Las prácticas docentes pueden disociarse de la 

administración y la formulación de políticas. Cuando los cambios esperados no 

ocurren dentro de las escuelas, las reformas tienden a repetirse una y otra vez 

(Cuban, 1990).
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Newmann et al. (2000), en (Blossing, Nyen, Söderström, & Hagen Tonder, 

2015), definen la capacidad de aprendizaje de las organizaciones escolares 

utilizando la noción de capacidad de mejora. Esto se entiende como la capacidad 

de auto-renovación que constituye la competencia colectiva de una escuela que 

apunta a la mejora efectiva. Proponen que esta capacidad consiste en cuatro 

componentes que se pueden resumir de la siguiente manera:

• El conocimiento, habilidades y disposiciones de cada miembro del personal.

• Una comunidad profesional de aprendizaje.

• Coherencia curricular: la coordinación del currículo de la escuela para el 

aprendizaje del estudiante y del personal.

• Recursos técnicos: currículo de alta calidad, material didáctico, instrumentos 

de evaluación, tecnología, espacio de trabajo, etc.

Por otra parte, Siddiq, Scherer, & Tondeur (2016) señalan que la integración 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en educación es 

considerada como un fenómeno estructural en el marco de la educación del siglo 

XXI. Consideran que aunque para algunos contextos locales, sobre todo en países 

en vía de desarrollo todavía resulta un asunto emergente con pocas evidencias en 

cuanto a la magnitud, efectividad o alcance de su implementación, es innegable 

para el contexto general de los sistemas educativos latinoamericanos que dicha 

integración representa una enorme oportunidad para ayudar a estrechar las 

brechas en materia de calidad educativa que actualmente sufre el continente.

Los llamados Smartphones o Teléfonos inteligentes se han convertido un 

accesorio imprescindible en todo el orbe, a tal grado que la empresa británica 
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SecurEnvoy en 2011, tras la realización de un estudio sobre el tema en el Reino 

Unido, acuña el término nomofobia para definir el miedo irracional a salir de casa 

sin un teléfono móvil. Su consecuente antónimo es el de nomofilia. El término es 

una abreviatura de la expresión ingles "no-mobile-phone-phobia" miedo a no tener 

móvil. En su estudio, SecurEnvoy encontró que dos tercios de la población (66%) 

sentían temor a perder o estar sin su teléfono móvil (El Informador, 2012, citado 

por García y Fabila (2014).

¿En realidad estaremos enfrentando esta problemática en las aulas? Ante ello, 

el propósito del presente trabajo de investigación es responder a la pregunta: 

¿Cuál es el uso que le dan los estudiantes de la División de Ciencias Económico-

Administrativas de la Universidad de Guanajuato a los “Smartphones” o “Teléfonos 

inteligentes?, en él se intenta contribuir aportando información que permita 

conocer qué es lo que está sucediendo en las aulas y detectar si su uso afecta el 

rendimiento académico de los alumnos ya que es impostergable el atender 

estrategias que propicien el aprendizaje en el que se encuentra inmersa la 

Universidad de Guanajuato en el nuevo modelo educativo denominado Modelo 

Educativo de la Universidad de Guanajuato (MEUG).

Discusión teórica

La expansión acelerada y uso indiscriminado de los llamados smartphones o 

teléfonos inteligentes es uno de los acontecimientos más sobresalientes en el 

campo de la comunicación en los últimos lustros. Castells et al. (2007) Concluyen 

que sus alcances van desde el desarrollo de las estructuras sociales y actividades 
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que sus alcances van desde el desarrollo de las estructuras sociales y actividades 

 

económicas, así como cambios en la naturaleza misma de la comunicación y de 

las relaciones sociales. 

Además, Naismith, Lonsdale, Vavoula y Sharples, (2004), destacan que su uso 

se debe a que destacan por las capacidades o atributos tecnológicos con los que 

cuentan, lo reducido de su tamaño, su carácter personal, su uso espontáneo y, en 

especial, la gran conectividad que presentan. 

Acorde con Mazur (1998.), quien establece que las aulas interactivas tienen 

una serie de beneficios importantes: se promueve un ambiente de aprendizaje 

activo, proporciona valiosa información para los profesores, aumenta la motivación 

de los estudiantes, y permite un aprendizaje en grupo o comunitario. Por otro lado

-y aun cuando no se tienen en la DCEA-, Freeman y Blayney (2005) consideran 

que las actividades interactivas para los grupos numerosos (más de 100 

estudiantes) han demostrado ser muy difícil y, a menudo, ineficaz.

Lin et al.  (2012), consideran que el rápido desarrollo hacia la implementación 

de la tecnología móvil en todos los ámbitos educativos, ofrece a los estudiantes 

nuevas oportunidades para aumentar el compromiso, la motivación y el 

aprendizaje. Por otra parte Scornavacca, Huff, & Marshall, (2009) consideran que 

los dispositivos móviles son un Potencial para mejorar las experiencias de 

aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, ¿eso ocurre en las aulas realmente?

Por lo tanto, estas tecnologías pueden llegar a ser cada vez más una opción 

convincente de la tecnología para proporcionar experiencias de aprendizaje dentro 

de la escuela (por ejemplo, laboratorio, aula, la biblioteca), sino también permitir a 

los estudiantes para llevar a cabo las actividades de aprendizaje en otros 
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entornos. (Price & Rogers, 2004) Y pueden llegar a ser cada vez más una opción 

convincente de la tecnología para proporcionar experiencias de aprendizaje dentro 

de la escuela (por ejemplo, laboratorio, aula, la biblioteca), sino también permitir a 

los estudiantes para llevar a cabo las actividades de aprendizaje en otros entornos

El teléfono celular, se convierte así en un objeto que forma parte de la vida 

cotidiana, de los espacios de interacción, de las prácticas y dinámicas en los que 

nos construimos como sujetos y sociedades (Ríos Mares, 2010).

(Lamb & Johnson, 2006) consideran que es necesario crear un entorno 

adecuado para los pares y el aprendizaje colaborativo ya que eliminan la 

aprehensión, la vergüenza y la presión que los estudiantes generalmente se 

sienten cuando se participa en las discusiones de clase en vivo

Tabla 1
Relación entre capacidades Dispositivos Digitales Moviles (DDM) y competencias 
generales

DMD Capabilities (Tablets and 
Smartphones)

Competencias genéricas 
(Descriptores de Dublin, 2004)

-Gestión efectiva de las redes sociales 

(Twitter, Facebook, LinkedIn ...) y todo 

tipo de foros.

- Videoconferencias (especialmente en

las iPads que cuentan con 

aplicaciones de FaceTime), enviando 

mensajes cortos así como llamadas a 

través del Internet (VoIP) sin costos 

adicionales.

Competencias de aprendizaje 

autorregulado

Auto estudio

Iniciativa y motivación

Planeación y organización

Uso adecuado del tiempo

Preocupación por la calidad (monitoreo, 

evaluación, mejoramiento)

Lectura de libros y documentos 

digitales que utilizan aplicaciones de 

oficina, lectores electrónicos, 

Competencias cognitivas superiores

Capacidad de síntesis.

Capacidad de análisis.
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DMD Capabilities (Tablets and 
Smartphones)

Competencias genéricas 
(Descriptores de Dublin, 2004)

microblogging, lectores de 

suscripciones RSS6

- Uso del localizador GPS, visor de 

mapas (Google Maps, Google Earth 

...), 

- Sensores de medio ambiente: 

estación meteorológica, giroscopio, 

acelerómetro y, brújula y sensor de 

campo magnético, medida del nivel de 

luz y el ruido.

- Aplicaciones de realidad aumentada

Pensamiento creativo e innovador.

Capacidad para resolver 

problemas/actuar en nuevos ambientes.

Aplicación de los conocimientos a la 

práctica.

Toma de decisiones.

Juicio crítico (trabajo personal y el 

trabajo de otros).

- Las videoconferencias. Reproducir y 

crear la radio FM: imágenes, vídeos, 

animaciones, música y otros archivos 

de audio.

- La edición de grabación de sonido y 

la imagen, edición de vídeo y sonido 

(con varias aplicaciones).

- Traducción de palabras y textos en 

varios idiomas (con reproducción de 

voz y la posibilidad de introducir 

palabras de entrada de audio).

- Herramientas de Publicaciones 

(Calameo, Scoop it, etc.)7.

Las competencias comunicativas

Comunicación escrita y presentación

Comunicación y presentación oral.

Capacidad de escribir informes o 

documentos formales.

Capacidad para comunicarse en 

lenguas extranjeras.

- Búsqueda de información (prensa, Competencias instrumentales en la 

6 Cabe resaltar que la sigla RSS se utiliza para hacer mención a distintos 
estándares: Rich Site Summary (RSS 0.91), RDF Site Summary (RSS 0.9 y 1.0) 
y Really Simple Syndication (RSS 2.0). Lee todo en: Definición de rss - Qué es, 
Significado y Concepto http://definicion.de/rss-2/#ixzz4L055Hh75
7 https://es.calameo.com/ http://www.scoop.it/
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DMD Capabilities (Tablets and 
Smartphones)

Competencias genéricas 
(Descriptores de Dublin, 2004)

sitios web temáticos, videos, opciones 

de navegación de voz) y descarga de 

archivos.

- Almacenamiento / recuperación en la 

memoria interna, memoria externa SD 

o espacios "en la nube" (Dropbox 

sincronización de contenido, Google 

Drive, SkyDrive, etc.).

- Visualización de los contenidos de la 

tableta o en diferentes dispositivos 

digitales.

- Cámara (escáner y lector de código 

QR) y video grabadora (con 

aplicaciones de realidad aumentada).

- Tomar notas: notas y capturar URLs, 

fotos y todo tipo de información en 

Internet.

- El uso de las herramientas 

informáticas para diseñar y editar 

documentos de texto y hojas de 

cálculo.

- Herramientas de Publicaciones 

(Calameo, Scoop it, etc.).

Sociedad del Conocimiento

Gestión de las TIC.

Capacidad de encontrar información.

Habilidad en la organización de la 

información.

Capacidad de gestión de bases de 

datos.

- Gestión (sincronización "en la nube") 

cuentas de correo electrónico, 

contactos y calendario del programa 

de usuario/en línea.

- Gestión de las redes sociales 

(Twitter, Facebook, LinkedIn ...) y todo 

Competencias interpersonales

Capacidad para negociar con 

eficacia/resolución de conflictos.

Capacidad para coordinar.

 
892

Cosas que piensan: Análisis del uso de los “teléfonos inteligentes” en la educación superior



DMD Capabilities (Tablets and 
Smartphones)

Competencias genéricas 
(Descriptores de Dublin, 2004)

sitios web temáticos, videos, opciones 

de navegación de voz) y descarga de 

archivos.

- Almacenamiento / recuperación en la 

memoria interna, memoria externa SD 

o espacios "en la nube" (Dropbox 

sincronización de contenido, Google 

Drive, SkyDrive, etc.).

- Visualización de los contenidos de la 

tableta o en diferentes dispositivos 

digitales.

- Cámara (escáner y lector de código 

QR) y video grabadora (con 

aplicaciones de realidad aumentada).

- Tomar notas: notas y capturar URLs, 

fotos y todo tipo de información en 

Internet.

- El uso de las herramientas 

informáticas para diseñar y editar 

documentos de texto y hojas de 

cálculo.

- Herramientas de Publicaciones 

(Calameo, Scoop it, etc.).

Sociedad del Conocimiento

Gestión de las TIC.

Capacidad de encontrar información.

Habilidad en la organización de la 

información.

Capacidad de gestión de bases de 

datos.

- Gestión (sincronización "en la nube") 

cuentas de correo electrónico, 

contactos y calendario del programa 

de usuario/en línea.

- Gestión de las redes sociales 

(Twitter, Facebook, LinkedIn ...) y todo 

Competencias interpersonales

Capacidad para negociar con 

eficacia/resolución de conflictos.

Capacidad para coordinar.

 

DMD Capabilities (Tablets and 
Smartphones)

Competencias genéricas 
(Descriptores de Dublin, 2004)

tipo de foros y chats.

- Video conferencia.

- Uso de otras herramientas para 

desarrollar y compartir documentos 

blogs, carteles, mapas conceptuales, 

cómics e historias.

Capacidad de trabajo en equipo /trabajo 

colaborativo.

Fuente: Sevillano-García, M.ª L., & Vázquez-Cano, E. (2015). The Impact of Digital 
Mobile Devices in Higher Education. Educational Technology & Society, 18 (1), 
106–118.

Importancia de investigar sobre el uso de Internet y el celular en México

La Asociación Mexicana de Internet citado en Linares y Quintero, (Julio 2012, 

pág. 4) en el estudio realizado en el 2009 (AMIPCI, 2009) nos proporciona los 

siguientes datos relevantes: hasta mayo del 2009 el número de cibernautas 

conectados o que hacen uso de internet es de 30.6 millones de usuarios, en 

comparación con mayo de 2008, que era de 27.6 millones. Se refleja un aumento 

de 3 millones por año, como se observa en la gráfica 1. Cabe resaltar que con el 

paso del tiempo se ha dado un incremento significativo en el uso de esta 

herramienta. De ahí que sea importante conocer más su adecuado uso.
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Gráfica 1. Histórico de usuarios de Internet en México 2005-2009 (cifras en 
millones). Fuente: Linares y Quintero (2012, página 5)

La red de referencia en nuestro país sigue siendo Facebook. WhatsApp es 

usada por 8 de cada 10 internautas. YouTube, Twitter y Google+ son tres redes 

con niveles de penetración parecido (igual que en 2015) pero con menos 

seguidores que la líder.Google+ ha perdido 9pp, mientras que Instagram aumenta 

5pp. LinkedIn, la primera red profesional, tiene una penetración del 20% (alineada 

a los resultados de 2015). En promedio, los internautas están inscritos a 5 Redes 

Sociales. (Fuente: 12º Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en 

México 2016, https://www.amipci.org.mx/es/

Por otra parte, Herrera (2009, pág. 2) establece que:

Las universidades públicas en México han centrado su atención en la 

adquisición de equipos fijos y de uso colectivo a través de aulas 
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Por otra parte, Herrera (2009, pág. 2) establece que:

Las universidades públicas en México han centrado su atención en la 

adquisición de equipos fijos y de uso colectivo a través de aulas 

 

electrónicas y centros o laboratorios de cómputo, descuidando otra 

fuente de recursos tecnológicos importante: los dispositivos móviles. 

No existe una política institucional generalizada para fomentar el uso 

estratégico de dichos dispositivos o gadgets, con fines educativos en 

México.

En ese tenor, Organista et al. (2013, pág. 141) señalan que 

En el contexto de las universidades públicas en México, la mayoría de los 

estudiantes y docentes comparten una característica común: una exposición 

frecuente hacia algún tipo de tecnología digital, lo que indudablemente tendrá 

un impacto cultural sobre ellos, específicamente en torno a sus habilidades 

para manejar las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

En el 12º Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 

2016, la Figura 2, indica la penetración en redes sociales que han tenido los 

usuarios de las mismas.
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Un smartphone cuenta con conectividad avanzada (Wi-Fi; 3G/4G) y una mayor 

capacidad para ejecutar aplicaciones diversas, ya sea que estén preinstaladas en 

el dispositivo, se descarguen vía Internet o se ejecuten bajo servicios en la nube 

(cloud computing). Organista et al. (2013).

El informe del INEGI (INEGI, 2016) proporciona algunos datos que dan cuenta 

del panorama el uso del Internet: Al segundo trimestre de 2015, el 57.4 por ciento 

de la población de seis años o más en México, se declaró usuaria de Internet; el 

70.5 por ciento de los cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años; el 39.2 

por ciento de los hogares del país tiene conexión a Internet; el uso de Internet está 

asociado al nivel de estudios; entre más estudios, mayor uso de la red; la 

obtención de información y la comunicación son las principales actividades 

realizadas en Internet; 77.7 millones de personas usan celular y dos de cada tres 

usuarios cuentan con un teléfono inteligente (Smartphone)

Crovi et al. (sep-dic. 2011, pág. 53) presentan los resultados obtenidos en 

torno a la telefonía celular como parte de una investigación mayor denominada 

“Jóvenes y apropiación tecnológica”, desarrollada en el marco del Programa de 

Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Dicho estudio tuvo como 

objetivo realizar un primer acercamiento al uso y apropiación de las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) por parte de jóvenes estudiantes de 17 a 24 

años de edad.

Así, los estudios de Aguilar-Barceló y Ramírez-Angulo (2007, págs. 2-3) se 

centraron en encontrar y analizar el grado de equipamiento y los hábitos de uso de 
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la telefonía celular e Internet, el gasto en ellos, la satisfacción que proporcionan y 

su relación con otros servicios para la población estudiantil en Tijuana, México.

Ramos, Herrera y Ramírez, (2010) en su artículo presentan un estudio de 

casos múltiples de la implementación, a gran escala, de un proyecto de 

aprendizaje móvil. El proyecto se implementó con 3.000 estudiantes de primer 

semestre de profesional en dos campus de una institución educativa privada de 

México. El objetivo fue analizar los recursos de aprendizaje móvil de cuatro cursos 

para identificar cómo se trataba de promover el desarrollo de habilidades 

cognitivas en los estudiantes. Se utilizaron entrevistas a través de «focus group», 

encuestas, análisis de documentos y observación no intrusiva. Los datos fueron 

analizados en forma cuantitativa y cualitativa y se relacionaron con el sustento 

teórico de las dos variables conceptuales que guiaron este estudio: aprendizaje 

móvil –mLearning– y habilidades cognitivas. Los resultados indicaron que el uso 

de recursos mLearning modifica el ambiente de aprendizaje al convertir cualquier 

escenario en un ambiente innovador y colaborativo; que el diseño de los recursos 

mLearning debe sustentarse en teorías y estrategias educativas para ser efectivos 

y que la naturaleza de la materia y el tipo de recurso están relacionados a las 

habilidades cognitivas que se desarrollan. Además se encontró que aunque los 

estudiantes no están conscientes de ello, los recursos mLearning y el uso de 

dispositivos móviles los apoyan en estrategias que promueven el desarrollo de las 

habilidades cognitivas como solución de problemas, toma de decisiones, 

pensamiento crítico, pensamiento creativo y «melioration».
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Ramírez, (2009) en su artículo describe la experiencia de la implementación de 

recursos tecnológicos para el aprendizaje móvil (mlearning) en ambientes 

educativos, colocando especial énfasis en los ambientes a distancia, con el fin de 

analizar sus implicaciones operativas y los retos que expone este tipo de 

innovaciones educativas. El tema presenta conceptualizaciones teóricas, 

implementaciones prácticas de aprendizaje móvil en ambientes a distancia y en 

ambientes multimodales, así como estudios que se han desarrollado en estas 

implementaciones. Las implicaciones operativas detectadas son: (1) de orden 

tecnológico, (2) del diseño de la configuración tecnológica, y (3) de integración en 

ambientes de aprendizaje. Los retos que se vislumbran son los relacionados con: 

(1) el soporte tecnológico de las redes inalámbricas, (2) la capacidad de 

almacenamiento en dispositivos móviles, y (3) la configuración de contenido de los 

recursos.

Marcos, Tamez y Lozano, (2009) presentan una investigación en donde 

proponen el uso del aprendizaje móvil (m-learning) como herramienta para el 

desarrollo de habilidades de debate en foros asincrónicos de comunicación en 

alumnos de entre 20 y 22 años de edad. Se generaron podcasts con las lecturas

que se utilizaron para realizar las aportaciones en los foros. La muestra del grupo 

control siguió la actividad de manera tradicional mientras que el grupo muestra 

experimental utilizó los podcasts.

Treviño y Millán (Enero, 2007), llevaron a cabo una investigación relacionado 

con la telefonía celular en particular y su incidencia social, en un primer periodo de 

observación en la comunidad universitaria del campus Tampico Madero de la 
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Universidad Autónoma de Tamaulipas lo que les permitió valorar el papel de esta 

nueva tecnología midiendo el impacto de esta nueva tecnología en los servicios de 

información juvenil como medio de inclusión social y participación para jóvenes de 

diversos estratos socioeconómicos.

Metodología de investigación

En esto proyecto de investigación se utilizará la metodología cualitativa y 

cuantitativa con el uso de instrumentos cuantitativos (cuestionario) y cualitativos 

(entrevista semiestructurada y observación participante).

Objetivo de la investigación

Analizar de forma general el uso que le dan los estudiantes de la División de 

Ciencias Económico-Administrativas (DCEA) de la Universidad de Guanajuato 

(UG) a los llamados “teléfonos inteligentes” o “Smartphones”

Sujetos

Se pretende la participación de al menos 1000 actores, alumnos y alumnas de 

los semestres primero a noveno y cuyas edades fluctúan entre los 18 a 22 años 

tanto del sexo masculino como femenino, así como profesores de tiempo completo 

y de asignatura de las licenciaturas en: Relaciones Industriales, Economía, 

Administración de Recursos Turísticos, Comercio Internacional, Administración de 

la Calidad y la Productividad, Sistemas de Información Administrativa, Contador 
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Público de la División de Ciencias Económico-Administrativas del Campus 

Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.

En cuanto a los profesores de tiempo completo y de asignatura, se pretende 

entrevistar al menos a 50 de ellos de una población de 320 (70 de ellos de tiempo 

completo) serán al azar y de forma voluntaria.

Instrumento

Para la obtención de datos, se han empezado a realizar entrevistas tanto 

estructuradas como semiestructuradas así como observación participante, con 

profesores de tiempo completo para conocer sus opiniones acerca del uso de los 

llamados teléfonos inteligentes o Smartphones (educativo, social) por parte de los 

alumnos a los que les imparten clase.

También ya se han aplicado 100 cuestionarios cuyo objetivo es analizar de 

forma general el uso que le dan los estudiantes de la División de Ciencias 

Económico-Administrativas (DCEA) de la Universidad de Guanajuato (UG) a los 

llamados “teléfonos inteligentes” o “Smartphones” (no se han hecho aún 

interpretaciones hasta no tener la totalidad de los mismos) a los alumnos de las 

diferentes licenciaturas para conocer la forma en que utilizan los smartphones y la 

frecuencia de uso en cada una de las actividades que se indican en el cuestionario 

tipo Likert con (1= Nada, 2= casi nada, 3= de vez en cuando, 4= a menudo, 5= 

siempre).
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El cuestionario consta de dos apartados: el primero con los datos generales 

del alumno (sexo, edad, estado civil, licenciatura que cursas, semestre que 

cursas) y un segundo con las 16 preguntas.

Resultados esperados

La rápida proliferación de los teléfonos móviles entre la población estudiantil 

ha proporcionado una nueva plataforma para el desarrollo de sistemas de 

interacción en el aula. Este estudio intenta demostrar que los estudiantes y

profesores puedan beneficiarse del uso de los Smartphones. Que les sirva como 

un canal adicional de comunicación - mensajes SMS a través de teléfonos móviles 

- en el aula. Que el profesor perciba una ganancia de calidad y cantidad de la 

retroalimentación de los estudiantes.

Que los estudiantes encuentren la utilidad real en su aprendizaje, -hacer 

clases más interesantes e interactivas. Que los canales de comunicación sean 

útiles, eficientes y preferidos de comunicación y que sirvan para el aprendizaje y 

no sólo para usos sociales.

Se espera que el uso que se les da a los teléfonos móviles y a los dispositivos 

móviles en general tengan un gran potencial para mejorar la interacción con la 

colaboración en línea. Los tiempos de publicación y respuesta, y de acceder al 

foro convertido en un factor crucial en la interacción y los patrones de hilos de

interacción.

Se pretende que el uso de los dispositivos móviles genere y promueva el 

pensamiento creativo.
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Aunque este estudio se basará en un tanto cuantitativo cuando se mide la 

participación y la interacción dentro de cada grupo, aun cuando se requieran los 

análisis estadísticos. Análisis tales como Chi-cuadrada, también se tomará en 

cuenta la parte cualitativa como lo es la observación participante.
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La construcción de la subjetividad docente sobre su desarrollo profesional, 
biografías y trayectorias profesionales

Ma. Del Carmen Villanueva Reyes1

Resumen

La presente propuesta de investigación pretende explicitar los procesos de 
construcción subjetiva que realizan los profesores universitarios de dos 
instituciones de educación superior, una pública y otra privada, la primera 
formadora de formadores, en relación a los múltiples significados que sobre su 
desarrollo profesional se han generado en el transcurso de su historia de vida.  
Poniendo de manifiesto la interlocución y diálogo entre lo personal, lo institucional 
y lo social en sus trayectorias profesionales, que lo llevan a definir un actuar 
profesional particular. Dicho fenómeno analizado desde una perspectiva histórica, 
situada, interesada, conflictiva y desde un enfoque sociocontruccionista. En este 
sentido se propone una metodología cualitativa, desde el método hermenéutico, 
analizando los relatos de vida de 8 profesores universitarios.

Palabras clave: subjetividad, desarrollo profesional, historias de vida, trayectorias 
profesionales  
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Antecedentes

Las políticas educativas nacionales actuales ponen al profesor como un 

agente decisivo en el logro de los propósitos formativos en todos los niveles, son 

su formación, capacitación y evaluación del desempeño el elemento central de 

mejora de la calidad de la educación, y por ende los proyectos de más inversión 

en México (SEP, 2013). A este profesional le ocurre, como está pasando en la 

mayor parte de las carreras, que su trabajo se vuelve cada día más complejo, ya 

que las necesidades sociales cambian, los estudiantes poseen perfiles distintos de 

acuerdo al contexto histórico que viven, los padres y las autoridades escolares que 

van  transformando sus demandas, de tal forma que el perfil del “buen profesor” se 

va ampliando al desarrollo de nuevas competencias. La alternativa  de solución a 

esto no es la defensa para la resolución de sus problemas y la supervivencia, sino 

la autoformación orientada a un mayor y mejor desarrollo profesional y personal. 

Para ello habrá que reconocer en la propia historia particular y profesional del 

docente las múltiples perspectivas y prospectivas de su trabajo y vida.

De acuerdo con Goodson (2003) el análisis de las historias de vida de los 

profesores ha sido un estudio en abandono hasta hace algunos años, esto 

obedece a la prioridad de los modelos educativos y de gestión de las escuelas que 

han prevalecido y por tanto dirige la orientación de la investigación en el campo 

educativo; en este sentido se visualizan varias etapas en la investigación de las 

historias de vida: en la época de los sesentas, el maestro era visto como un 

conjunto definido por estadísticas en su parte formal, respondiendo de manera 
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mecánica a las prescripciones institucionales; posteriormente, cuando la 

enseñanza fue vista como proceso social, las investigaciones se dirigieron a cómo 

los alumnos eran “procesados”, consecutivamente se comenzaron a ver las 

condiciones adversas en las que trabajan los profesores, y así pasaron de villanos 

a víctimas, esta visión impulsó las pregunta:  ¿cómo los profesores ven su trabajo 

y su vida?, de esta manera en los 80´s se da un impulso a la investigación del 

tema, pero con las nuevas tendencias políticas de la evaluación del docente, se ha 

dejado de lado. Es el maestro quien tiene que dar cuenta de lo que pasa en el aula 

y ser un gestor de las políticas públicas a nivel regional y nacional. 

Al realizar una revisión general sobre investigaciones relacionadas con el tema 

de desarrollo profesional en las trayectorias profesionales del profesorado, es 

importante destacar que se encontraron algunas temáticas que a continuación 

abordaremos:

Por un lado tenemos las investigaciones relacionadas con el tema de 

construcción de identidades profesionales del ser docente, de los sentidos 

del ser docente o de la propia práctica. Al respecto Badano, Basso, Benedetti y

Angelino M. (2004) recuperan los significados de los profesores de la Universidad 

UNER sobre su trabajo en la facultad y cómo influye la historia social de la 

institución en estos significados. Realizando historias de vida, sus resultados 

muestran que tanto la trama de las historias de los profesores como de sus 

significados tienen relación con la posición percibida en la historia institucional, por 

tanto la trayectoria de su crecimiento equivale a la de la institución. En este 

sentido los profesores critican severamente el contexto y la política social e 
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institucional, además de las relaciones interpersonales, sin embargo consideran 

que aunque la universidad es un bien común, refieren una falta de poder, de 

pensamiento estratégico y de idoneidad en la institución.

Por otro lado Leite (2012) recupera el proceso de construcción de una 

identidad de dos profesores con experiencia laboral de 40 y 50 años, al igual que 

su contexto sociopolítico escolar y los sentidos que de la profesión tienen. Los 

resultados presentan que para ellos ser docentes es una tarea de entrega, 

dedicación, de sacerdocio y que el carácter moral está sobre lo académico. 

Además refieren que los docentes siempre se hayan en una encrucijada de ser y 

no ser, de hacer pero no poder en un contexto deshumanizante que vuelca para 

atrás sus proyectos y tareas. El contacto con distintos ámbitos de la escuela, 

profesores, directivos, los padres de familia, y la administración va influyendo en el 

desarrollo de ciertas formas de actuar, de relacionarse y de comprometerse. Se 

observan momentos de ruptura y continuidad, según sea el impacto emocional 

que provoquen las situaciones vividas con la administración, con los alumnos y 

con otros profesores. Los vínculos afectivos que influyen en una identidad 

personal son con los compañeros y los alumnos.

Ojeda, por otro lado, indaga sobre las características de identidad docente de 

los profesores de educación media, a partir de la reconstrucción de las trayectorias 

profesionales  de cuatro profesores a través de las narrativas biográficas, los 

entrevistados reconocen que la docencia se desarrolla con las experiencias 

vividas, capacidades personales para ejercer la profesión que se van 
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descubriendo a los largo del tiempo a través de la práctica y la experiencia, 

refieren que sus  capacidades se originan en un núcleo personal, como 

características de su individualidad, que con el tiempo y el aprendizaje adquiere 

carácter profesional. Por otro lado durante los trayectos profesionales se muestra 

una actitud frente a la profesión, el cual contiene una carga afectiva y volitiva 

mientras se realizan  las tareas profesionales, que son vistas más allá de un 

trabajo meramente técnico,

En este tema también encontramos el análisis de la trayectoria escolar por 

parte de Alliaud (2003) de los profesores considerados como novatos, pues tienen 

poco de haber ingresado a la docencia en educación superior, en los que se 

confirma que una de las fases de socialización profesional, es la prolongada 

vivencia que como alumnos tienen antes de optar por ser profesor y durante la 

misma preparación profesional  (Sacristán, citado por Alliaud, 2003). En este 

sentido se muestra que los llamados profesores inexpertos son portadores de 

modelos, concepciones y representaciones acerca de los procesos escolares, las 

escuelas, los docentes y su trabajo, una cultura impregnada de significados, 

formas de pensar y actuar que se manifiestan en sus primeras prácticas docentes. 

Se destaca en esta investigación el concepto de “experiencia formativa”, definida 

como todo aquello que se aprendió mientras se vivió, en este sentido lo 

“aprendido” es algo que “nos pasa” como sujetos contrario a lo que simplemente 

pasa  (Larrosa, 2000 citado por Alliaud, 2003), es la experiencia que forma parte 

de la “trama” de nuestras vidas y en tanto tal cobra significado (Huberman, 2000 

citado por Alliaud, 2003).
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La segunda temática se relaciona con los factores personales, 

institucionales y contextuales que influyen en el desarrollo de la profesión,

en este sentido encontramos que Feixa (2004) en un investigación mixta, en la 

que se aplicaron cuestionarios a los catedráticos para reconocer el enfoque 

pedagógico y en algunos casos seleccionados se realizaron entrevistas con 

profundidad para reconocer qué factores influían para lograr un cambio en el 

enfoque pedagógico, se encontró que los factores más determinantes fueron los 

internos: la experiencia docente que influye en la percepción que tienen de los 

alumnos, la motivación intrínseca del profesor y la maduración personal, 

profesional y docente, al igual que la retroalimentación y análisis de las situaciones 

que le pasan como integrante en la familia. Como factores externos, llama la 

atención que la retroalimentación con otros profesores es lo que logra un cambio, 

y no así la continua formación psicopedagógica que se implementa en el centro 

escolar. 

Al igual que esa investigación, el presente trabajo pretende abordar el análisis 

de los factores personales, institucionales y contextuales, que intervienen en la 

construcción de la subjetividad docente con respecto a su desarrollo profesional. 

En este sentido, más que centrarse en una construcción pedagógica del profesor, 

es analizar su trayecto vital y profesional en contextos institucionales públicos y 

privados.

Finalmente encontramos un tercer tema, relacionado con la micropolítica, 

en el contexto sociopolítico de la institución. Al respecto, Gerwec (2001) utiliza 
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el estudio de caso para recoger las percepciones que de su trabajo tienen los  

profesores de una Universidad. Algunos de los resultados encontrados  fueron que 

el ser docente comienza a definirse desde la formación inicial, sobre todo en el rito 

de la elaboración y presentación de la tesis, en donde las relaciones con los 

catedráticos sinodales generan un tipo de identidad particular del ser profesional 

competitivo, y el saber se convierte en capital por el que se lucha a través de la 

generación de productos concretos, lo que genera “identidades fragmentadas”

para sobrevivir en la institución, sobre todo por los mandatos contradictorios de la 

corporación. 

En esta misma temática entran las aportaciones de Galaz y Vilora  (2004), 

quienes investigaron sobre el papel que tiene el profesor en las decisiones 

institucionales; para ello aplicaron una encuesta a profesores de una universidad 

estatal y pública en México. Los resultados muestran que los docentes no se 

sienten considerados en las decisiones institucionales, el área en la que se ven 

más involucrados es en el diseño de planes y programas, lo cual les hace sentirse 

poco satisfechos.

Estos resultados apuntalan la idea de que la construcción del desarrollo 

profesional obedece también a condiciones de micropolítica institucional donde 

laboran los profesores, el cual es un constructo de índole social. 

Todas estas investigaciones confirman la relación que guardan  las tramas de 

sus historias y los significados que construyen en un momento dado con la 

posición percibida durante su trayectoria profesional. Así tenemos que el sentido 
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de ser profesor, los dilemas que surgen en un contexto que perciben en ocasiones 

como deshumanizante, los vínculos afectivos que sostienen a la docencia, las 

capacidades personales, las fases de socialización, los modelos, concepciones y 

representaciones, los ritos y las relaciones con los otros forman parte de los 

múltiples situaciones y construcciones en sus historias profesionales.

Definición del problema

La educación superior en México se encuentra en permanente transformación 

para brindar calidad en la formación de los profesionistas como “seres humanos  

para el desarrollo, dotados de condiciones personales que les permitan, en la 

madurez de su conciencia y acción, orientar la marcha del país hacia un 

desenvolvimiento acelerado, integral, equilibrado y con sentido humanista” 

(Fuentes, s.f.: 5)

Actualmente, la política nacional e internacional se orienta a ampliar la 

cobertura, implementar mecanismos de aseguramiento de la calidad, fortalecer la 

formación del personal académico y propiciar una mayor vinculación con el

sistema productivo para lograr el desarrollo de competencias profesionales 

idóneas en los egresados (SEP, 2013)

Como se puede observar los profesores son en gran parte considerados el 

elemento clave de las prácticas educativas que se brindan en el aula, y por tanto 

el de la formación de los ciudadanos del presente y del futuro que demandan las 

necesidades sociales, por ello se ha ampliado en perfil docente “idóneo”, que 

ahora incluye una relación tutoría, el uso de la tecnología, la generación de 
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ambientes de aprendizaje, entre otros. Pero en la práctica ¿Quién es realmente el 

profesor que está tras esas acciones profesionales? ¿Cómo significan estas 

habilidades docentes los profesores? ¿Cómo son integradas desde su historia de 

vida profesional y cómo es que resignifican a partir de las construcciones de la 

propia actividad profesional como profesor? ¿Cómo dialogan estas acciones 

profesionales con las políticas institucionales? , son preguntas que por lo regular, 

si se hacen, no pueden contestarse ante la emergencia de tareas institucionales 

que poco espacio dejan para conocer el contexto personal y social de actuación 

del profesor como profesional. 

En este sentido el desarrollo profesional , definido como un proceso de 

búsqueda permanente de alternativas de crecimiento humano y técnico de 

cualificación y actualización en áreas pedagógicas  y en el desarrollo de destrezas 

(Fernández, 2007: 2, citado por Herrán, 2008: 5) es el elemento que `puede dar 

cuenta de la complejidad de la práctica social docente en las instituciones de 

educación superior a lo largo de las trayectorias de vida profesional de los 

profesores, considerando sus propias miradas en relación a como se va 

transformando como profesional en un diálogo permanente con las los “otros”, 

llámese familia, pares, compañeros de trabajo, discurso institucional, etc. 

Entonces es el desarrollo profesional  el elemento humano que da cuenta de 

quienes son los profesores, de sus expectativas, de sus alternativas de desarrollo. 

Al respecto Goodson (2003:3) refiere que si se trabaja con algo tan personal como 

la enseñanza es de vital importancia conocer el tipo de persona que es el docente, 

pues hará más visible  y útil la visión que tienen los profesores sobre su propia 
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actividad. Ya que su voz, generalmente en las reformas educativas está ausente, a 

través de ella, se pueden obtener un abanico de opiniones y posibilidades para 

reformar, reestructurar y repensar la enseñanza. De esta forma la alternativa 

educativa para el mejoramiento de la calidad no será la defensa para resolución 

de problemas  y la supervivencia en las instituciones educativas, sino la 

autoformación orientada a un mayor y mejor desarrollo profesional y personal.

Y la trayectoria profesional  como un todo unitario, permite comprender cómo 

va ajustándose, transformándose, cambiando la construcción del desarrollo 

profesional a lo largo del recorrido que realiza el profesor durante su vida a partir 

de las primeras experiencias que direccionan la proyección de una profesión, los  

sucesivos lugares que ha ocupado mientras se mueve en las arenas movedizas 

de la cotidianeidad personal, laboral, familiar, social. Por tanto es la trayectoria el 

resultado último de la estrategia personal adoptada como hoja de ruta que incluye 

las estrategias, transiciones y tácticas (Gil Calvo, 2007).

Preguntas de investigación

¿De qué manera las trayectorias de vida y profesionales inciden en la 

construcción de las subjetividades docentes sobre el desarrollo profesional de los 

profesores universitarios del CESEE (Centro de Estudios Superiores de Educación 

Especializada) y UNIVA plantel León?

Preguntas particulares

¿Cuáles son las características del desarrollo profesional como construcción 

social y cómo incide en la configuración de trayectorias profesionales?
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social y cómo incide en la configuración de trayectorias profesionales?

 

 

¿Cómo se presenta la relación dialógica del profesional con los factores 

contextuales que laboralmente ha experimentado durante su historia?

¿Cuáles son los significados que han surgido en los profesores universitarios 

en relación a su desarrollo profesional durante su historia?

¿Cuáles son las diferencias y similitudes que presentan las trayectorias de 

cada profesor en relación a la escuela en la que labora como docente?

Objetivo general

Explicitar cómo se configuran las historias profesionales de profesores de 

educación superior de una institución formadora de docentes pública y de una 

privada y cómo las condiciones de vida y personales dialogan e interactúan con 

los discursos institucionales para construir  trayectorias profesionales y 

percepciones sobre el desarrollo profesional particular.

Objetivos particulares

1) Explicitar el proceso de construcción de significados que sobre su desarrollo 

profesional tienen los profesores a lo largo de sus trayectorias profesionales, 

diferenciando los momentos de transición, inflexión y cambio en ellas.

2) Analizar  el proceso de intersubjetividad que orienta la construcción de una 

trayectoria profesional específica explicitando la interlocución de las 

condiciones contextuales personales con las institucionales para dar sentido e 

intencionalidad al actuar profesional cotidiano.
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3) Explicitar los factores que inciden en las diferencias de trayectorias 

profesionales de los profesores del Centro de Estudios Superiores de 

Educación Especializada y la UNIVA plantel León.

Justificación

Las demandas sociales hacia la educación superior van cambiando a nivel 

nacional e internacional; y con ella, las expectativas hacia los profesores: estos no 

necesariamente comprenden el sentido y dirección del cambio ya que sus 

esquemas de vida y profesión no coinciden con lo esperado.

Los docentes son considerados una parte fundamental del proceso educativo 

en la formación de los ciudadanos del presente y del futuro, son ellos los que 

establecen la línea vincular entre la política educativa y la atención a las 

necesidades reales de los alumnos. Son quienes interpretan las necesidades 

sociales, institucionales y de la región, y las traducen en acciones de enseñanza y 

aprendizaje.  Al respecto Marchesi (2009) refiere que “la calidad de la educación 

de un país no es superior a la calidad de su profesorado”. De ahí la prioridad que 

la gran mayoría de las reformas educativas le otorgan al fortalecimiento de la 

profesión docente.

La manera en como conceptualicen los profesores el hecho educativo, se 

consideren como personas y definan su desarrollo profesional incide, sin lugar a 

dudas en la calidad educativa. 

Entendidos como una parte fundamental en el cambio educativo, son en la 

mayoría de las veces los últimos en ser considerados en los cambios o reformas 
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educativas, como ya lo confirmaban  Galaz y Vilora (2004), los profesores 

universitarios se muestran insatisfechos al considerarse percibidos solamente 

como espectadores y rehenes. 

Como refiere Díaz Barriga (2005), aunque en el discurso y en la realidad la 

actividad docente sigue siendo muy importante para la sociedad, se corrobora que 

en los hechos, las políticas educativas de la generación de las reformas mundiales 

desconfían del maestro; lo subestiman, lo consideran a lo sumo como un 

subprofesional, incluso le han reducido su salario en América Latina a un mínima 

expresión. En ese contexto, se promueven múltiples formas de evaluación, todas 

en sentido judicativo y no formativo, e inducen a los docentes a realizar sólo 

aquello que sea reconocido en forma de puntos para una calificación. En este 

sentido, el profesor afronta una serie de demandas en un contexto que no 

necesariamente ve por su desarrollo personal  profesional.

Más aún, se proponen procesos de capacitación y formación permanente a los 

profesores, los cuales no logran transformar la práctica docente, y la mayoría de 

las veces se asocia a que son vistos sólo como profesionales y no  como 

personas, los cursos que se les imparten aluden al lado pedagógico pero no al 

lado humano, 

En este sentido, se parte de la idea de que se puede comprender el hecho 

educativo, sobre todo las prácticas docentes a partir de las construcciones 

realizadas por los profesores durante su trayecto de vida profesional, analizando 

las trayectorias de vida de los profesores, lo cual implica “ esbozar lo social a 

través de las vidas y de cómo las vidas hacen lo social, o dicho de otra manera, 
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dar cuenta de las vidas o de cómo las vidas dan cuenta de sí en, y con  lo social” 

(Hernández, Sancho y Rivas, 2011: 24). Pues es la práctica educativa una práctica 

social.

Indagar sobre la vida y la labor profesional del docente es importante porque 

implica entender la complejidad del hecho educativo, los condicionantes 

personales, institucionales y sociales en la que se desarrolla,  observando su 

dinamismo y los procesos de construcción involucrados que definen la diversidad 

de prácticas profesionales de los docentes universitarios. Constituye además, una 

oportunidad para comprender la estructuración social de la profesión docente en 

las distintas relaciones que el profesor establece: consigo mismo, con el mundo y 

con todos los que le rodea a lo largo de su trayectoria profesional. Incluidas las 

mútiples voces que prioriza  de distintos actores como otros profesores, alumnos, 

autoridades, además de ser un insumo para detectar  necesidades reales de 

formación y capacitación desde la vivencia personal como profesor y profesional.

Por otro lado los contextos, y sobre todo la significación de los mismos en el 

desarrollo profesional de profesores universitarios de escuelas formadoras de  

docentes públicas son distintos a los de centros educativos universitarios 

particulares, pues hay condiciones  como factores sindicales, salariales, procesos 

de recategorización y estímulos al desempeño que inciden en las perspectivas  

profesionales.

Por tanto la presente investigación es de gran utilidad para quienes elaboran 

políticas educativas a nivel escolar, estatal, nacional, así también para quienes 

toman decisiones en relación a la enseñanza y aprendizaje en educación superior.
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Marco teórico

La construcción de la subjetividad docente en relación a su desarrollo

profesional implica asumir un paradigma de la forma como significamos el mundo, 

cómo es que llegamos a tener el conocimiento del mundo y de nosotros mismos, y 

qué es lo que constituye ese conocimiento.

Por principio de cuentas se considera que la persona realiza una construcción 

activa del conocimiento. Los significados que le atribuye al mundo no son 

inherentes a las cosas que forman parte de él, estos emergen, por el contrario, 

cuando interactuamos con ellos. El significado y la verdad no están ahí para ser 

descubiertos, sino para ser construidos (Berger y Luckman, 1968). Es este sentido 

Berger y Luckman (1968) también afirman que “el mundo de la vida cotidiana no

solo se da por establecido como realidad por los miembros ordinarios de la 

sociedad en el comportamiento subjetivamente significativo de sus vidas. Es un 

mundo que se origina en sus pensamientos y acciones, y que está sustentado 

como real por éstos”.

Cromby y Nightingale( 1999, citados por Gosende 2006: 2) refieren que la 

construcción  del conocimiento es social e  implica 4 características: la primera  es 

la primacía de los procesos sociales , lo cual significa que nuestra experiencia del 

mundo y las personas son productos . de procesos sociales, por tanto, el 

conocimiento es una fabricación que resulta de nuestras interacciones cotidianas , 

por ello el lenguaje fundamenta nuestros significados que a su vez son la materia 

prima de nuestras actividades, en segundo lugar ,el conocimiento depende de las 

variaciones culturales e históricas en un momento particular, en tercer lugar, el 
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conocimiento y la acción van juntos a través de un proceso de negociación 

permanente con los demás y lo demás, con quienes se comparten ideas, y va 

generado versiones distintas del conocimiento, incluso en una misma persona en 

distintos momentos, y finalmente se asume en la construcción del conocimiento un 

una postura crítica, “al entender que el conocimiento es relativo y que además 

emerge de la práctica social”.

Como marcan estos autores, el lenguaje es el que marca la dirección de los 

significados pues como refiere Beger y Luckman (1968) “marca las coordenadas 

de mi vida en la sociedad y llena esa vida de objetos significativos” . Por ende  su 

función primaria en la construcción de mundos contextualizados con las personas 

con quienes se comparten experiencias, símbolos, representaciones códigos, y 

con quienes se tejen redes de significado que circulas socialmente en el lenguaje 

(Hoffman, 199, en Agudelo y Estrada, 2012). En este sentido todo lo dicho es

dicho por alguien, desde un contexto cultural y un momento histórico determinado.

(Lyotard, 1987)

Por tanto, comprender la subjetividad del docente, implica reconocer en su 

lenguaje la propia historia de vida con respecto a su desarrollo profesional, 

analizando las redes de significado que implican los distintos discursos en los 

diversos ámbitos que incluye en su desarrollo profesional.

El significado y la comprensión del desarrollo profesional están construidos 

social e  intersubjetivamente. Entendemos por intersubjetivo un estado de 

desarrollo de intervención entre dos personas que acuerdan estar viviendo la 

misma experiencia del mismo modo. Este acuerdo está abierto continuamente a
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renegociaciones y disputas. Logramos significado y comprensión sólo cuando nos 

involucramos en una conversación generadora de significados o en un diálogo con 

un sistema de comunicación relevante (Anderson, 1997)

En la red de significados compartidos y transmitidos por la educación, los 

seres humanos aprendemos a utilizar ciertos esquemas eficaces que hacen 

posible nuestra negociación con el mundo que nos rodea.

La construcción del conocimiento es entonces un proceso dinámico, en donde 

interaccionan, como refiere Vigotsky, tanto lo interpsicológico como lo 

intrapsicológico, en este sentido lo social es creado por la persona misma y ésta 

es constitutiva de éste. En este mismo sentido construyen su idea de conocimiento 

Pievi y Echaverry ( 2004: 7), quienes refieren que esa creación de lo personal y lo 

social implica necesariamente la interacción con las personas a través del cual se 

va tejiendo una red de significados que le permite relacionarse en su contexto 

sociocultural, y es en estas relaciones e interrelaciones entre sociedad y el 

individuo, como la persona forma una estructura cognitiva práctica de cualquier 

asunto vital, en una continua negociación con el otro, igual a mí, pero al mismo 

tiempo distinto”

Pievi y Echaverry (2004: 7) agregan la importancia de la afectividad en la 

construcción de la red de significados, en este sentido manifiestan que “la 

necesidad de afectividad hacen que se vuelvan significativas las experiencias, 

entrando en juego una interacción simbólica, mediada, efectiva o imaginada, y un 

proceso de construcción del conocimiento, entendido como conocimiento 

práctico”. Es decir las sujetos percibimos, sentimos, pensamos y actuamos dando 
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respuesta a un sistema que interacciona con otros,  donde cognición, afecto y 

acción se presentan más bien integrados, interactuando entre sí construyendo 

“redes simbólicas de significados”.

Esta unión entre cognición, afectividad y acción lo retoman Chaiklin. y Lave 

(2001) agregando el elemento del valor, integrando la postura ética del sujeto que 

conoce, y como factor esencial en la construcción del conocimiento, el cual 

refieren está situado en un contexto sociocultural, y se produce una cognición in 

situ o situada que no es otra cosa que una práctica social, localizada en un 

momento colectivo e histórico- cultural, y está integrada por la acción, 

pensamiento, sentimiento y valor. Por tanto las experiencias que vive y significa el 

profesor son localizadas, interesadas, conflictivas y significativa. 

Desde esta postura, entonces, el conocimiento siempre se construye y se 

transforma al ser usado, por tanto el aprendizaje es parte integrante de la actividad 

en y con el mundo en todo momento Lo que se aprende es complejamente 

problemático, además la adquisición de conocimiento no es una simple cuestión 

de absorber  conocimiento pues las cosas que se suponen categorías naturales, 

como cuerpos de conocimiento, aprendices y transmisión cultural, requieren de 

reconceptualización como productos culturales  y sociales ( Chaiklin y Lave 2001). 

Así es como la mirada que prevalece en este trabajo es la de considerar al 

profesor como un profesional reflexivo, que “aprende haciendo”, pero no 

mecánicamente, sino que media un proceso reflexivo, una reflexión en la acción 

(Shön,1992, citado por Díaz Barriga, 2006), mediando las miradas propias del 

profesor sobre el contexto, el proceso educativo, los estudiantes y lo que 
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constituyen sus dilemas a resolver en el campo profesional y educativo, pues es el 

profesional mismo quien debe definir la problemática a partir de la propia 

construcción de la situación que enfrenta

De igual manera el profesor es visto como sujeto que aprende, reflexiona en la 

acción y se transforma en un diálogo permanente con los tres mundos que refiere 

Habermas; mundo de las relaciones sociales (con otros actores), mundo objetivo 

(interacción con los objetos) y mundo subjetivo (con su propia conciencia), con los 

cuales construye su relación con el mundo (Vila, 2011).

Sobre el desarrollo profesional.

Con respecto a lo que implica el proyecto profesional y vital; Romero (2000)

refiere que se trata de una construcción activa en la que se trabaja sobre la propia 

imagen de sí mismo, que implica la adquisición de una serie de conocimientos, 

habilidades y actitudes, requiere un proceso previo de exploración para aterrizar 

en un plan de acción que motiva a un desarrollo personal y social.

El desarrollo profesional y vital del profesor, se considera una construcción 

intencional y activa que se desarrolla a lo largo de todo su ciclo vital. Un proceso 

no lineal, que se concreta en un plan de acción flexible y abierto que se pone en 

marcha  el profesor para propiciar  cambio y desarrollo (García,1999), por tanto es  

un proceso complejo, sistémico, en el que la inteligencia emocional juega un papel 

importante, de igual forma es una expresión de libertad y emancipación de las 

ataduras, de búsqueda de sentido, pero que tiene carácter colectivo y social. 

Por tanto, dicho proceso no es estático ni pasivo, pues es resultado de 

tensiones  entre ámbitos externos e internos a la vez: como ejemplos tendríamos 
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las situaciones en las que las políticas educativas se viven a partir de las 

emociones que generan su implementación, el currículo prescriptivo y las 

necesidades particulares de cada uno de los profesores que pasan por el centro 

escolar.

Metodología

El presente estudio se enmarca en una perspectiva de investigación 

cualitativa, definida como “el estudio de la realidad en su contexto natural, 

intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas” (Rodríguez, Gil, y García,

1999:32) como es el caso de las construcciones que realizan los profesores en 

relación a su desarrollo profesional a partir de las trayectorias  de vida y 

profesionales, en un contexto social, familiar y laboral particular.

El método cualitativo definido para la presente investigación es el biográfico a 

través del cual se “describe, analiza e interpreta los hechos de la vida de una 

persona, para comprenderla en su singularidad o como parte de un grupo” 

(Vachilachis, 2006:175), en este caso se trata de interpretar la vida profesional de 

los  profesores universitarios del Centro de Estudios Superiores de Educación 

Especializada y de la Universidad del Valle de Atemajac en el proceso de 

construcción de su desarrollo profesional manifestado en sus trayectorias 

profesionales. 

El método biográfico se ha caracterizado como un enfoque hermen éutico

por cuanto se analiza el texto del relato de vida, una introspección reveladora de lo 
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que el sujeto cree de sí mismo, del otro, del contexto, de la realidad profesional 

(Gayou,2003)

En este sentido, se utilizará como técnica de investigación la historia de vida, 

que es conceptualizada por Denzin (1989: 69, citado en Vasilachis, 2006:177)  

como «el estudio y colección de documentos de vida que describen puntos 

cambiantes en una vida individual», considerada como una  biografía interpretada, 

porque es el investigador quien escribe y describe la vida de otras personas.

Atkinson (1998: 3, 8: citado por Vasilachis, 2006:178) describe la historia de 

vida como “el método de investigación cualitativa para reunir información sobre la 

esencia subjetiva de la vida entera de una persona. De esta manera un relato de 

vida es una narración bastante completa de toda la experiencia de vida de alguien 

en conjunto, remarcando los aspectos más importantes”, por tanto, el relato no es 

estático, y lo que se dice en él no está dicho de una vez y para siempre,  está vivo, 

justamente porque da cuenta de un individuo también vivo, en constante cambio y 

transformación.  En este sentido lo manifestado por los profesores universitarios 

en relación a su desarrollo profesional es significativo en el momento histórico 

social y personal donde se inserta el relato de vida, y representa tanto una historia 

personal como social, que permite observar el entramado de ámbitos donde 

convive y ha experimentado desde su nacimiento hasta la época actual, es, 

entonces una historia social, una narración  “contextualmente situada” (Bolívar, 

2014:3). Por lo cual habrá que contextualizarse socialmente (Sancho, 2014)

El relato de vida tiene como característica que es dinámico en cuanto que 

cambia al contarse, la persona significa y resignifica su vida cada vez que la 
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cuenta, no cambian los sucesos del pasado, pero sí la posición que la persona 

toma frente a ellos . Y no estamos hablando sólo de quien narra la historia sino 

quien escucha, analiza e interpreta, llamado por Bertauz (1993, en Cornejo,

Mendoza y Rojas 2008) como el narratorio, en este caso el investigador. En este 

sentido las condiciones en las que se realiza la entrevista no es neutra, hay unas 

condiciones y una relación entre investigador y sujeto que inciden en la narración y 

construcción de la historia,

Cornejo, Mendoza y Rojas (2008; 2) ponen de manifiesto que la biografía que 

es una totalidad compleja y original social, física y subjetiva, los relatos de vida 

serán entonces siempre “construcciones, versiones de la historia que un narrador 

relata a un narratario particular, en un momento particular de su vida”.

Miller, (2000, 2 citado por Vasilachis, 2006:177) refiere que es importante 

considerar dos implicaciones prácticas de los  métodos biográficos, la primera es 

la centralidad que tiene el tiempo en las historias de vida, pues su práctica se 

construye en la relación entre pasado, presente y futuro, la segunda es la 

importancia de la familia (la de origen y la formada por el entrevistado) en la vida 

de las personas, rompiendo con «la ficción de los individuos atomizados».

Puntos de inflexión, viraje, rupturas. Dos generaciones, antes de estas 

exigencias y después de estas.

El método biográfico pretende dar respuesta a las preguntas de investigación, 

ya que éste pretende mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que se 

recojan tanto los acontecimientos  como las valoraciones que dicha persona hace 

de su propia existencia(Rodríguez  y García,1999: 57, la cual se materializa en 
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una historia de vida, es decir un relato biográfico, en el cual se identificará el 

proceso de construcción del propio desarrollo profesional en el transcurso de su 

historia personal, reconociendo en ella la trayectoria vital que integra la trayectoria 

familiar, trayectoria laboral, la trayectoria educativa, además de las transiciones 

(cambios en las trayectorias) y los momentos de inflexión (eventos que detonan 

cambios en su desarrollo profesional).

La perspectiva de trayectorias de vida  se comprende “como un enfoque 

interdisciplinario que toma como unidad de análisis al curso de vida del individuo, 

concebido en vinculación a las biografías de otros miembros de la sociedad, 

además de enmarcado en un espacio y un tiempo histórico” (Roberti, 2012:135).

En este sentido se realizarán historia de vida dimensionada. Aplicando 

entrevistas semiestructuradas teniendo como ítems aquellas dimensiones que dan 

cuenta del desarrollo profesional del profesor durante su trayectoria de vida y 

profesional, identificando el papel de la familia, eventos considerados importantes 

que detonaron cambios para ellos en sus trayectorias desde el ámbito familiar, 

social, institucional, escolar y afectivo,  además de los cambios percibidos en 

dichas trayectorias. Se realizarán a cada profesor las entrevistas 

semiestructuradas que sean necesarias hasta llegar al punto de saturación, este 

punto se alcanza, de acuerdo a Reynaga (1998) cuando la persona entrevistada, 

aparentemente ya no tiene que decir, o está brindando información repetitiva. Por 

tanto la historia de vida no contemplará la totalidad de eventos  y facetas que 

componen la vida del profesor universitario, sino solo el conjunto de información 
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acerca de él mismo considere importante a propósito de la significación de su 

desarrollo profesional. 

Una vez que el relato se considere completo se procederá a leerlo a partir de 

las perspectivas teóricas pertinentes para construir el sentido  de la historia de 

vida profesional.

Para la presente investigación se utilizará un diseño propositivo que intente 

encontrar situaciones o casos que representan a otros similares a ellos o 

situaciones distintos,  será una muestra de máxima variación  del fenómeno de 

estudio,  esto quiere decir que de la totalidad de profesores que laboran en 

licenciatura tanto de la Universidad del Valle de Atemajac (140 profesores) como 

del Centro de estudios Superiores de Educación Especializada (30 ) se elegirán 

los casos con la máxima variedad en criterios como edad, nivel de estudios, años 

de experiencia en la escuela de educación superior, licenciatura estudiada, años 

de profesor y estado civil.

El número de casos también está en función de identificar el momento en que 

se pueda contribuir con conocimiento importante y novedoso del fenómeno que 

ocupa la presente investigación (Martinez-Salgado, 2012)
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Construcción social de la gastronomía en la Institución Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquia

Camilo Ernesto Restrepo Ayala1

Resumen

La gastronomía ha evolucionado en los últimos años pasando de una visión 
operativa enfocada en la preparación de alimentos hacia un enfoque 
multidisciplinar considerándola como campo del saber, pasando de ser un oficio a 
ser considerada como una profesión.
Lo anterior plantea una serie de retos para las instituciones de educación superior 
que tienen programas en este campo como la Institución Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquia (IUCMA).  Se hace necesario reflexionar sobre su alcance y su 
papel en la sociedad y las organizaciones, máxime cuando se ha identificado que 
los actores relacionados con la gastronomía en la IUCMA son diferentes a las 
otras personas de la institución. Son distintos en su relación con la academia, en 
la forma que asumen los procesos e incluso en su comportamiento profesional
En esta ponencia se presenta la propuesta de investigación: “Construcción Social 
de la Gastronomía en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia”. La 
cual tiene como objetivo: Analizar la construcción social de la profesión de 
gastronomía en estudiantes, docentes y directivos de la Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia a través de un estudio de caso y la utilización de 
técnicas cualitativas como la observación, entrevista en profundidad y análisis 
documental.

Palabras clave: Análisis del discurso, vida cotidiana, institucionalismo.

1 Nacionalidad: Colombiano camilo.restrepo@colmayor.edu.co Docente tiempo completo Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Dirección Carrera 78 # 65 – 46 Medellín – Antioquia.  
Teléfono 57 – 4 – 444 5611 Ext 147 
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Antecedentes

En el último tiempo se ha tomado conciencia de la importancia de la 

gastronomía y en especial la cocina tradicional, como factor de identidad cultural 

de los pueblos. La cocina tradicional representa la vida social, económica y 

productiva de los grupos o comunidades, al respecto Rivera dice: 

“La cocina tradicional constituye, pues, parte del patrimonio intangible 

de la comunidad antioqueña y es a su vez un elemento de identidad y una 

pieza fundamental de las economías regionales y locales unidas al 

desarrollo que hoy presenta el turismo. Centenares de personas visitan 

diariamente la ciudad de Medellín y los municipios que integran la región. 

Los turistas vienen a degustar sus patrimonios gastronómicos que cada vez 

se afianzan como sustento económico de innumerables familias dedicadas 

a las prácticas culinarias tradicionales. (Rivera, 2014, p. 14). 

Se vuelve  imperativo entonces tener un una gastronomía tradicional 

reconocida y valorada. Siguiendo con Rivera: “La integración de la comunidad 

antioqueña a los procesos de globalización y nuevas condiciones del mercado 

transforman con gran rapidez sus prácticas culinarias. La cocina tradicional va 

desapareciendo o hibridándose con otras propuestas culinarias del planeta” 

(Rivera, 2014, p. 14). En este párrafo el autor deja entrever como se pone en 

riesgo la cocina tradicional y por consiguiente a sus organizaciones. 

A raíz de todo este proceso, el Ministerio de Cultura crea en el año 2012 la 

“Política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y la 
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pieza fundamental de las economías regionales y locales unidas al 

desarrollo que hoy presenta el turismo. Centenares de personas visitan 

diariamente la ciudad de Medellín y los municipios que integran la región. 

Los turistas vienen a degustar sus patrimonios gastronómicos que cada vez 

se afianzan como sustento económico de innumerables familias dedicadas 

a las prácticas culinarias tradicionales. (Rivera, 2014, p. 14). 

Se vuelve  imperativo entonces tener un una gastronomía tradicional 

reconocida y valorada. Siguiendo con Rivera: “La integración de la comunidad 

antioqueña a los procesos de globalización y nuevas condiciones del mercado 

transforman con gran rapidez sus prácticas culinarias. La cocina tradicional va 

desapareciendo o hibridándose con otras propuestas culinarias del planeta” 

(Rivera, 2014, p. 14). En este párrafo el autor deja entrever como se pone en 

riesgo la cocina tradicional y por consiguiente a sus organizaciones. 

A raíz de todo este proceso, el Ministerio de Cultura crea en el año 2012 la 

“Política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y la 

cocinas tradicionales de Colombia”. Al elevar la gastronomía tradicional a 

categoría de política pública se evidencia cada vez más la necesidad de abordar 

su estudio desde distintos campos del saber.

Por otro lado, la gastronomía en Colombia como objeto de estudio, ha tenido 

un gran desarrollo en años recientes. Se ha evolucionado de una visión operativa 

enfocada en la preparación de alimentos a un enfoque multidisciplinar con una 

construcción epistemológica propia empezando a considerarse como campo del 

saber y pasando de ser un oficio a ser vista como una profesión. Prueba de lo 

anterior es que al año 2015 en Colombia, 23 instituciones de educación superior 

estaban ofreciendo 30 programas en gastronomía en los niveles técnico 

profesional, tecnológico y profesional. 

Adicionalmente en todo el país hay una gran cantidad de escuelas 

gastronómicas y centros de estudio, que ofrecen programas de formación para el 

trabajo y el desarrollo humano.  Según el Sistema de Información de la Educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano –SIET– en Colombia hay 162 instituciones 

que ofrecen 235 programas de formación para el trabajo en gastronomía.  Esto 

muestra un crecimiento del 1075% en 10 años ya que el año 2005 solo se 

registraban 20 programas.

Toda esta fenomenología hace que la Institución Universitaria Colegio Mayor 

de Antioquia (IUCMA) a través de su Facultad de Administración se interese en

este tema y se plantee en el año 2007, la creación de un programa de nivel 

tecnológico en el área de la gastronomía. En el año 2008 fue aprobada la 

Tecnología en Gastronomía por el Ministerio de Educación Nacional según 
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resolución No. 5364 del 25 de agosto iniciando actividades en febrero de 2009 

con 40 estudiantes.

Según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional los programas de 

educación superior deben renovar su registro luego de transcurridos siete años. 

Es por esto que en el año 2015 se realiza el proceso de renovación de registro 

calificado teniendo que cambiar el nombre del programa a Tecnología en Gestión 

de Servicios Gastronómicos debido al planteamiento del ministerio de considerar 

la gastronomía asociada a programas de nivel profesional.

A lo largo de estos años el programa de gastronomía se ha convertido en uno 

de los más representativos para la IUCMA. Alguno de las razones para ello se 

plantean a continuación.

En primera instancia está la alta demanda de aspirantes. El programa es uno 

de los que mayores inscripciones tiene, aproximadamente 200 inscritos por 

semestre de los cuales ingresan 60, lo que genera un buen proceso de selección. 

Cabe también mencionar también, su ajuste a las necesidades del medio 

laboral. Hay una alta demanda de egresados del programa por parte de las 

organizaciones del sector gastronómico, estas consideran como factor 

diferenciador de los egresados el manejo de procesos administrativos y su 

compromiso con las empresas a las que ingresan. Por medio de los estudios que 

realiza el Centro de Graduados de la institución se ha podido evidenciar el impacto 

de sus egresados en el sector productivo donde cuentan con el 76% de 

empleabilidad.
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resolución No. 5364 del 25 de agosto iniciando actividades en febrero de 2009 

con 40 estudiantes.

Según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional los programas de 

educación superior deben renovar su registro luego de transcurridos siete años. 

Es por esto que en el año 2015 se realiza el proceso de renovación de registro 

calificado teniendo que cambiar el nombre del programa a Tecnología en Gestión 

de Servicios Gastronómicos debido al planteamiento del ministerio de considerar 

la gastronomía asociada a programas de nivel profesional.

A lo largo de estos años el programa de gastronomía se ha convertido en uno 

de los más representativos para la IUCMA. Alguno de las razones para ello se 

plantean a continuación.

En primera instancia está la alta demanda de aspirantes. El programa es uno 

de los que mayores inscripciones tiene, aproximadamente 200 inscritos por 

semestre de los cuales ingresan 60, lo que genera un buen proceso de selección. 

Cabe también mencionar también, su ajuste a las necesidades del medio 

laboral. Hay una alta demanda de egresados del programa por parte de las 

organizaciones del sector gastronómico, estas consideran como factor 

diferenciador de los egresados el manejo de procesos administrativos y su 

compromiso con las empresas a las que ingresan. Por medio de los estudios que 

realiza el Centro de Graduados de la institución se ha podido evidenciar el impacto 

de sus egresados en el sector productivo donde cuentan con el 76% de 

empleabilidad.

Finalmente la Gastronomía le genera una alta exposición a la IUCMA y su

facultad de Administración. Es reconocido en el mundo gastronómico el enfoque 

del programa en Cocina Tradicional lo que ha permitido que continuamente se 

realicen publicaciones en este tema por parte profesores y estudiantes y que estos 

sean invitados a participar en proyectos de alto impacto para la gastronomía 

regional y nacional

Dado lo anterior, se evidencia la importancia que el programa tiene para el 

gastronomía colombiana y específicamente para la IUCMA, justificando esto la

necesidad del estudio de este fenómeno desde distintas perspectiva, en este caso

de los estudios organizacionales, ya que va permitir generar conocimiento que 

podrá ser utilizado en la institucionalización del gastronomía al interior de la 

organización de manera que este pueda contribuir de mejor forma a la 

supervivencia de la cocina colombiana como factor de identidad cultural. 

Planteamiento del problema

A partir de la evolución que el concepto de gastronomía ha tenido en el último 

tiempo, es claro que esta no puede seguir siendo concebida solo desde las 

técnicas y métodos de preparación de los alimentos sino que debe ser 

considerada en toda su complejidad donde su objeto de estudio pasa a ser “la 

relación del ser humano con los alimentos”  y  convergen ciencias sociales como: 

historia, sociología, antropología, psicología, administración y economía;  y 

ciencias naturales como química, física y biología. 
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Se evidencia entonces una evolución desde una visión operativa enfocada en 

la preparación de alimentos a un enfoque multidisciplinar con una construcción 

epistemológica que hace que empiece a tenerse en cuenta como campo del saber 

y pasando de ser un oficio a ser considerada como una profesión.

Por otro lado la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CONACES, 2015),  ente encargado de 

conceptuar ante el Ministerio de Educación de Colombia sobre la aprobación de 

programas de educación superior, plantea que en los últimos años se ha venido 

observando una dinámica internacional a considerar la gastronomía como de 

enfoque profesional. Para ellos la gastronomía implica el desarrollo de 

conocimientos y habilidades, relacionados con actividades laborales complejas y 

con implicaciones en el trabajo con otros. En este orden de ideas las titulaciones 

relacionadas con la gastronomía deben ser consideradas de carácter profesional. 

Lo anterior pone de manifiesto una serie de dificultades para la IUCMA y su 

programa de gastronomía ya que se crea una nueva profesión prácticamente por 

decreto y no es claro lo alcances de esta y su papel en la sociedad y las 

organizaciones lo que necesariamente se ve reflejado en dificultades en la 

definición de sus currículos y la formación de sus estudiantes.

Así mismo, es evidente que los actores relacionados con la cocina en la 

IUCMA son diferentes a las otras personas de la institución. Son distintos en su 

relación con la academia, en la forma que asumen los procesos e incluso en su 

comportamiento profesional
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la preparación de alimentos a un enfoque multidisciplinar con una construcción 

epistemológica que hace que empiece a tenerse en cuenta como campo del saber 

y pasando de ser un oficio a ser considerada como una profesión.

Por otro lado la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CONACES, 2015),  ente encargado de 

conceptuar ante el Ministerio de Educación de Colombia sobre la aprobación de 

programas de educación superior, plantea que en los últimos años se ha venido 

observando una dinámica internacional a considerar la gastronomía como de 

enfoque profesional. Para ellos la gastronomía implica el desarrollo de 

conocimientos y habilidades, relacionados con actividades laborales complejas y 

con implicaciones en el trabajo con otros. En este orden de ideas las titulaciones 

relacionadas con la gastronomía deben ser consideradas de carácter profesional. 

Lo anterior pone de manifiesto una serie de dificultades para la IUCMA y su 

programa de gastronomía ya que se crea una nueva profesión prácticamente por 

decreto y no es claro lo alcances de esta y su papel en la sociedad y las 

organizaciones lo que necesariamente se ve reflejado en dificultades en la 

definición de sus currículos y la formación de sus estudiantes.

Así mismo, es evidente que los actores relacionados con la cocina en la 

IUCMA son diferentes a las otras personas de la institución. Son distintos en su 

relación con la academia, en la forma que asumen los procesos e incluso en su 

comportamiento profesional

Hay indicios para pensar que la profesión gastronómica tiene una cultura 

particular. Tiene sus propias maneras de sentir: deseos, símbolos y signos; de 

pensar: valores, creencias e ideologías y de actuar: estilos de vida, costumbres y 

métodos que son aprendidas y compartidas por el colectivo.

Según lo planteado por Geertz en el texto: “la interpretación de las culturas” 

(Geertz, 2005) el ser humano es singular y su comportamiento y cultura está 

altamente influenciado por el contexto en el que se desenvuelve. El ser humano 

no es modelable, razón por la cual no se puede definir unos principios culturales 

que sean proyectables, en este caso a todas a las profesiones.

En la profesión gastronómica hay artefactos físicos y visuales que tienen un 

significado que va más allá su simple uso como herramienta. Hay mitos, historias y 

héroes propios. Los grandes cocineros se convierten en un referente alrededor de 

los cuales surgen cuentos, se escriben libros e incluso se realizan películas y 

series de televisión. Personajes como Gordon Ramsay, Heston Blumenthal, 

Anthony Bourdain, entre otros  se convierten en un referente cultural. Así mismo la 

profesión tiene rituales y ceremonias propias  que dan lugar a comportamientos 

particulares.

Igualmente se evidencia que tanto estudiantes como docentes asumen el 

proceso de aprendizaje de manera diferente lo que genera dificultades al interior 

de la IUCMA cuando se tienen que relacionar con personas o dependencias que 

no tiene que ver con el mundo gastronómico. Así mismo parecen ser más 

comprometidos con su profesión lo que puede generar que se estén  

desaprovechando potencialidades.
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Con el fin de precisar mejor estas diferencias y concretar el problema, se 

realizó una entrevista exploratoria a una coordinadora académica de un programa 

de gastronomía de educación superior. Algunos de los principales hallazgos de

dicha entrevista se muestran a continuación:

Se Perciben muchas diferencias entre los docentes de gastronomía y los de 

las demás áreas. Estos docentes se salen del esquema docente tradicional. 

Tienen arraigado el tema del arte. Son irreverentes, independientes,  son muy 

fuertes en la imposición de la autoridad y tienen formas de pensar diferente. 

Tienden  a ser rebeldes y a ir en contra de la regla. 

Si bien siguen las pautas de los programas curriculares cada docente lo hace 

a su manera creando sus propias reglas. Esto tiene aspectos positivos como la 

versatilidad de los estudiantes pero genera problemas en el cumplimiento de los 

parámetros definidos en los documentos directrices del programa de gastronomía.

Un ejemplo de lo anterior es la evaluación ya que no cumplen con los parámetros 

que se exigen en esta de acuerdo al modelo pedagógico del programa lo que 

puede tener consecuencias tan complejas como la no obtención de una 

acreditación de alta calidad o la pérdida del registro de funcionamiento. Se han 

implementado estrategias metodologías para tratar de regularlos en los referente a 

le evaluación y ha sido difícil que las acepten. 

En general puede decirse que los docentes de gastronomía y les cuesta 

mucho cumplir con los procedimientos y requieren de una gestión diferente por 

parte de las directivas de la IUCMA. 
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fuertes en la imposición de la autoridad y tienen formas de pensar diferente. 

Tienden  a ser rebeldes y a ir en contra de la regla. 

Si bien siguen las pautas de los programas curriculares cada docente lo hace 

a su manera creando sus propias reglas. Esto tiene aspectos positivos como la 

versatilidad de los estudiantes pero genera problemas en el cumplimiento de los 

parámetros definidos en los documentos directrices del programa de gastronomía.

Un ejemplo de lo anterior es la evaluación ya que no cumplen con los parámetros 

que se exigen en esta de acuerdo al modelo pedagógico del programa lo que 

puede tener consecuencias tan complejas como la no obtención de una 

acreditación de alta calidad o la pérdida del registro de funcionamiento. Se han 

implementado estrategias metodologías para tratar de regularlos en los referente a 

le evaluación y ha sido difícil que las acepten. 

En general puede decirse que los docentes de gastronomía y les cuesta 

mucho cumplir con los procedimientos y requieren de una gestión diferente por 

parte de las directivas de la IUCMA. 

En cuanto a los estudiantes, tiene más cosas en común con los estudiantes de

áreas asociadas al arte. Su sentido de la disciplina es diferente y  a los profesores 

provenientes de otras áreas diferentes a la gastronomía les cuesta servirles los 

cursos.  Tiene dificultades para seguir reglas y pautas, presentan problemas con la 

autoridad y algunas veces son contestatarios. Esto genera problemas como los 

presentados en las prácticas profesionales donde la deserción más alta es en los 

programas de gastronomía y sus dificultades son de frecuente discusión en los 

consejos de facultad.

Estos estudiantes tienen baja tolerancia a la frustración y presentan 

expectativas muy altas frente al mundo laboral que frecuentemente no 

corresponden con la realidad. Adicionalmente su enfoque basado en el artedista 

de los requerimientos del mundo laboral donde los procedimientos, las normas y la 

eficiencia son aspectos preponderantes.

Tanto docentes como estudiantes tiene como aspectos muy positivos la 

creatividad y la innovación y lo que posiblemente no se aprovechando de la mejor 

forma dado el poco entendimiento que se tiene de la forma como asumen las 

gastronomía y su quehacer profesional.

Dado lo anterior toma importancia el estudio de la construcción social de la 

gastronomía ya que a través de este se podrán analizar sus artefactos, estructura 

mental y patrones de acción colectiva al interior de la IUCMA.

El entendimiento de estos aspectos culturales es fundamental si se quiere 

llegar a una estabilidad y una estructura de las relaciones, es por esto que la 

gastronomía requiere ser estudiada desde, la antropología social, la sociología, la 
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psicología y el análisis del discurso y se vuelve importante analizar cómo se 

construye socialmente la gastronomía en estudiantes, docentes y directivos de 

IUCMA de manera que se genere información que permita en el entendimiento del 

fenómeno, la identificación de potencialidades, diferencias con otras profesiones y

la institucionalización de la gastronomía en la organización.

Preguntas de investigación

Pregunta central: 

¿Cómo se construye socialmente la gastronomía en la Institución Universitaria 

Colegio Mayor de Antioquia y como se organizan y relacionan las personas

entorno a ella?

Preguntas específicas:

¿Cuál es el discurso de la gastronomía en la IUCMA?

¿Cuál ha sido el proceso histórico de la participación de los distintos actores 

en la construcción de la Gastronomía en la IUCMA?

¿Cómo es la vida cotidiana de los actores de la gastronomía en la IUCMA?

Objetivos

Objetivo general

Analizar la construcción social de la profesión de gastronomía en estudiantes, 

docentes y directivos de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

Objetivo específicos

• Caracterizar el proceso histórico de la participación de los distintos actores 

en la construcción de la gastronomía en la I.U. Colegio Mayor de Antioquia
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psicología y el análisis del discurso y se vuelve importante analizar cómo se 
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Colegio Mayor de Antioquia y como se organizan y relacionan las personas

entorno a ella?

Preguntas específicas:

¿Cuál es el discurso de la gastronomía en la IUCMA?

¿Cuál ha sido el proceso histórico de la participación de los distintos actores 

en la construcción de la Gastronomía en la IUCMA?

¿Cómo es la vida cotidiana de los actores de la gastronomía en la IUCMA?

Objetivos

Objetivo general

Analizar la construcción social de la profesión de gastronomía en estudiantes, 

docentes y directivos de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

Objetivo específicos

• Caracterizar el proceso histórico de la participación de los distintos actores 

en la construcción de la gastronomía en la I.U. Colegio Mayor de Antioquia

• Identificar el discurso de la gastronomía en la I.U. 

• Describir la vida cotidiana de los actores de la gastronomía en la I.U.

Marco teórico

Es importante iniciar este marco teórico con algunas consideraciones sobre la 

gastronomía. Etimológicamente  Gutiérrez De Alva (2012): “la palabra gastronomía 

no tiene un significado del todo valido ya que deriva del griego “gaster” o “gastros” 

que significa estómago y “gnomos”, conocimiento o ley”  P. 6 . La Real Academia 

de la Lengua Española la define como “el arte en el disfrute y preparación de los 

mejores alimentos”. Brillat – Savarin (2001) concibe la gastronomía como el 

conocimiento razonado de todo lo que respecta a la alimentación.

En las discusiones de los profesores del área de gastronomía de la Institución 

Universitaria Colegio Mayor de Antioquia se ha llegado al consenso de considerar 

la gastronomía como: “el estudio de la relación entre el hombre, sus alimentos y el 

entorno” se asume como materia autónoma que integra un conjunto de saberes -

técnicas, métodos y lenguaje-, y está dotada de fundamentos propios. Asimismo, 

se concibe como sistema multidisciplinar en el sentido que abarca un amplio 

espectro de disciplinas -blandas y duras- y dimensiones -cultural, científica, 

técnica, ética y estética y este será el concepto a utilizar en el desarrollo de la 

presente investigación.

Tradicionalmente el término Gastronomía se ha utilizado para nombrar todo lo 

relativo “a la cocina y al arte de cocinar”, involucrando lo relacionado a  productos 

y preparaciones, métodos y técnicas, saberes y al mundo de cocineros y chefs.
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La alimentación no solo está asociada a la nutrición también conlleva 

significados culturales, religiosos y sociales. Comer es algo físico, biológico, social 

y cultural y tiene implicaciones para la salud, las relaciones sociales y la búsqueda 

de satisfacción y el placer. Es por esto que se deben entender como una actividad 

multi e interdisciplinar, en la que se vinculan las ciencias sociales y humanas, las 

ciencias exactas y naturales, la ciencias económicas y administrativas, las ciencias 

de la salud y las bellas artes.

La gastronomía integra otras disciplinas que aportan saberes, lenguajes, 

comprensiones y soluciones, enriqueciendo con ello su acervo teórico y práctico; 

se considera como una disciplina porque como saber contiene los métodos y 

técnicas que le dan la autonomía, se marcan los límites con otras disciplinas, 

dándole su particular perspectiva del mundo (Morín, 1994). 

García Arnaiz (2011) al referirse a las múltiples dimensiones de la gastronomía 

plantea:

La centralidad que la alimentación ha adquirido en la vida humana a lo 

largo de la historia, así como el conjunto de las actividades tecnológicas, 

sanitarias o políticas que la articulan, han hecho de ella un objeto atractivo 

para la ciencia. En general, la literatura científica concibe el hecho 

alimentario como un objeto poliédrico de numerosas caras, limitadas entre 

sí. Cada una de ellas responde, habitualmente, a una visión o interés 

particular sobre la comida o el comer, sobre sus funciones y efectos. Como 

ha sucedido con otros fenómenos de naturaleza compleja, hoy nadie 
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comprensiones y soluciones, enriqueciendo con ello su acervo teórico y práctico; 

se considera como una disciplina porque como saber contiene los métodos y 

técnicas que le dan la autonomía, se marcan los límites con otras disciplinas, 

dándole su particular perspectiva del mundo (Morín, 1994). 

García Arnaiz (2011) al referirse a las múltiples dimensiones de la gastronomía 

plantea:

La centralidad que la alimentación ha adquirido en la vida humana a lo 

largo de la historia, así como el conjunto de las actividades tecnológicas, 

sanitarias o políticas que la articulan, han hecho de ella un objeto atractivo 

para la ciencia. En general, la literatura científica concibe el hecho 

alimentario como un objeto poliédrico de numerosas caras, limitadas entre 

sí. Cada una de ellas responde, habitualmente, a una visión o interés 

particular sobre la comida o el comer, sobre sus funciones y efectos. Como 

ha sucedido con otros fenómenos de naturaleza compleja, hoy nadie 

discute que lo alimentario pueda, o, mejor dicho, deba ser estudiado 

atendiendo a una perspectiva multidisciplinar (García Arnaiz, 2011. P. 358).

La gastronomía aborda lo socio-cultural, lo técnico, lo científico-tecnológico, la 

innovación y el desarrollo, y la gestión. En el escenario contemporáneo, la 

gastronomía busca diferencia, complementariedad y equilibrio entre dichos 

ámbitos; estos atributos están ligados más que al perfeccionamiento de la cocina, 

a la compresión de la transformación psicológica, cultura, social y científica que se 

ha dado entre el ser humano, el alimento y su entorno.

La experiencia racional y sensible que propicia en la actualidad la 

gastronomía, consolida su posicionamiento como saber y disciplina, requiriendo 

por ello de la exploración y comprensión académica de sus dimensiones: 

socioculturales, científicas, técnicas y económicas.

Santich (2007) entiende que el estudio de la gastronomía se extiende a la 

producción y preparación de alimentos y bebidas, asimismo al cómo, dónde, 

cuándo y por qué se consumen; esto implica aspectos sociales, culturales, 

históricos y nutricionales de la comida y la alimentación, ello es un enfoque 

multidisciplinario. Coherente con la apuesta multi e interdisciplinar de la 

gastronomía esta requiere de las ciencias sociales y humanas que recogen el 

estudio de la comida y la cocina como una construcción social y cultural resultado 

de distintos procesos históricos que determinan su relación con la identidad, la 

comensalidad y el territorio
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Algunos de los conceptos teóricos y autores de los estudios organizacionales y 

la teoría organizacional que dan soporte al proyecto son los siguientes:

• Construcción social de la realidad. Berger y Luckmann, Ran, Camargo 

Borges  

• Análisis del discurso. Alvesson, Van Dijk

• Análisis fenomenológico de la vida cotidiana. Marshak y Grant

• Construcción colectiva y capital social. Granovetter, Prats

• Cultura, simbolismo y teoría de la organización. Geertz, Alvesson, Leech, 

Heertz, Douglas

A continuación presentan algunas reflexiones preliminares sobre dichos 

conceptos.

Los EO son un campo interdisciplinario. Dada la complejidad de las 

organizaciones posmodernas donde su economía está basada en el conocimiento 

y existe una interdependencia entre estado, sociedad, ciencia, mercado y 

empresa; se requiere del uso de múltiples disciplinas como sociología, psicología, 

antropología, lingüística y semiótica, entre otras,  para poder generar un 

entendimiento de los fenómenos organizacionales. Algunos de los métodos de 

estudios de estas disciplinas pueden ser utilizados para abordar los EO.

En este punto es importante reflexionar sobre algunos de los aspectos 

abordados por Berger y Luckmann en su texto “La construcción social de la 

realidad”, aspectos que deben ser considerados al momento de investigar sobre la 

gastronomía.
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organizaciones posmodernas donde su economía está basada en el conocimiento 

y existe una interdependencia entre estado, sociedad, ciencia, mercado y 

empresa; se requiere del uso de múltiples disciplinas como sociología, psicología, 

antropología, lingüística y semiótica, entre otras,  para poder generar un 

entendimiento de los fenómenos organizacionales. Algunos de los métodos de 

estudios de estas disciplinas pueden ser utilizados para abordar los EO.

En este punto es importante reflexionar sobre algunos de los aspectos 

abordados por Berger y Luckmann en su texto “La construcción social de la 

realidad”, aspectos que deben ser considerados al momento de investigar sobre la 

gastronomía.

Es claro que cuando se habla de construcción social hay una referencia a la 

sociología que según los autores es una ciencia empírica que tiene como objeto 

de estudio el mundo de la vida cotidiana (considerada por los autores como la 

realidad suprema), bajo esta premisa el abordaje de la profesión de gastronomía 

deben hacerse con métodos que permitan caracterizarla, al respecto mencionan 

los autores, Berguer (2003): “El método que consideramos más conveniente para 

clarificar los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana es el del análisis 

fenomenológico, método puramente descriptivo y, como tal, "empírico", pero no 

“científico", que así consideramos la naturaleza de las ciencias empíricas”. P. 35

Lo anterior plantea la necesidad de un ejercicio investigativo que implica un 

involucramiento en la cotidianidad del profesional de gastronomía buscando 

identificar sus historias, ritos, dinámicas laborales, entre otros, y de esta manera 

caracterizar el fenómeno, Berguer (2003): “Un análisis fenomenológico detallado 

revelaría las diversas capas de experiencia, y las distintas estructuras de 

significado que intervienen”. P. 36. 

El investigador, entonces, deberá identificar la realidad de la vida cotidiana de 

la profesión de gastronomía, analizando a profundidad el contexto de las 

relaciones con sus pares, ya que esta realidad se presenta en Berguer (2003): “un 

mundo intersubjetivo, mundo que comparto con otros” P. 38. No solo es identificar 

la visión que el profesional se tiene de sí mismo sino también la de sus iguales, “El 

otro, en cambio, sí se me presenta directamente en la situación "cara a cara". Por 

lo tanto, "lo que él es" se halla continuamente a mi alcance. Esta disponibilidad es 
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continua y pre-reflexiva. En cambio, "lo que yo soy" no está tan a mi alcance”. P. 

45

Dada la complejidad de este fenómeno, el abordaje debe hacerse desde un 

enfoque multidisciplinario y es necesario tomar prestadas algunas de las técnicas 

de la antropología como la observación etnográfica y de la psicología como la 

entrevista en profundidad, en razón a que estás permiten obtener un conocimiento 

sobre lo que los profesionales de la gastronomía consideran su propia realidad y 

que según los autores, Berguer (2003): “La distribución social del conocimiento de 

ciertos elementos que constituyen la realidad cotidiana puede llegar a ser 

sumamente compleja y hasta confusa para el que mira desde afuera”. P. 63.  

Además, el conocimiento que se expresa de la vida cotidiana está influenciado 

“por mis propios intereses pragmáticos inmediatos, y otras por mi situación general 

dentro de la sociedad”. P. 62

En el texto también se da relevancia al análisis del discurso, como método de 

los Estudios Organizacionales destacando la importancia del análisis del lenguaje 

ya que este transmite significado. Los autores definen el lenguaje Berguer (2003): 

“corno un sistema de signos vocales, es el sistema de signos más importante de la 

sociedad humana”. P. 53 y manifiestan que “los hombres necesitan hablar de sí 

mismos hasta que llegan a conocerse a sí mismos”. P. 55

Dado lo anterior, en la profesión de gastronomía el análisis del discurso se 

constituye en una estrategia de investigación muy interesante. Las palabras y las 

construcciones gramaticales que con estas realizan los integrantes de la 

organización son una representación de lo que esta es. Se vuelve importante, 
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que según los autores, Berguer (2003): “La distribución social del conocimiento de 

ciertos elementos que constituyen la realidad cotidiana puede llegar a ser 

sumamente compleja y hasta confusa para el que mira desde afuera”. P. 63.  

Además, el conocimiento que se expresa de la vida cotidiana está influenciado 

“por mis propios intereses pragmáticos inmediatos, y otras por mi situación general 

dentro de la sociedad”. P. 62

En el texto también se da relevancia al análisis del discurso, como método de 

los Estudios Organizacionales destacando la importancia del análisis del lenguaje 

ya que este transmite significado. Los autores definen el lenguaje Berguer (2003): 

“corno un sistema de signos vocales, es el sistema de signos más importante de la 

sociedad humana”. P. 53 y manifiestan que “los hombres necesitan hablar de sí 

mismos hasta que llegan a conocerse a sí mismos”. P. 55

Dado lo anterior, en la profesión de gastronomía el análisis del discurso se 

constituye en una estrategia de investigación muy interesante. Las palabras y las 

construcciones gramaticales que con estas realizan los integrantes de la 

organización son una representación de lo que esta es. Se vuelve importante, 

entonces,  analizar documentos donde esté presente el discurso de la profesión: 

escritos de direccionamiento estratégicos,  planes estratégicos y de mercadeo, 

actas de reuniones incluso información publicada por la organización y  notas e 

informes periodísticos sobre esta. Así mismo analizar el dialogo y la comunicación 

en un entorno natural.

Por otro lado el enfoque de construcción social señala que las organizaciones 

y las profesiones que en estas se desenvuelven no se pueden analizar solo con 

variables ya que estas no dan cuenta de la organización como grupo social 

constituida por las relaciones entre sus integrantes. Para poder entender la 

organización es necesario identificar sus mecanismos de auto regulación, 

entender el orden interno y como se dan las relaciones de poder. Para esto se 

requiere de la observación directa a través de la participación del investigador en 

las actividades de la organización analizando su día a día en las distintas 

actividades que en ella se desarrollan. Así mismo es importante entrevistar a 

personal de todos los niveles esto con el objetivo de ir más allá de lo superficial 

obteniendo respuestas completas y profundas que permitan identificar la 

construcción social que en la organización se desarrolla.

El nuevo institucionalismo también es materia de análisis de este proyecto. 

Scott (2008) define las instituciones: “Las instituciones consisten en estructuras y 

actividades cognitivas, normativas y regulativas que proporcionan estabilidad y 

significado a la conducta social” (p. 48)

Por otro lado De La Rosa (2015) plantea las características de una institución: 

• Perdurable en el tiempo
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• Se resiste a los cambios

• Atribuible a un espacio social amplio, al menos dentro de su ámbito de 

influencia, aunque su ámbito de influencia es relativo porque la institución 

es tal solo en relación a la experiencia del individuo

• Se construye socialmente (no es algo natural)

• Crea y da sentido a la acción personal y colectiva (es un patrón a seguir 

que restringe el comportamiento)

• No sólo es construida sino construye

• No se cuestiona: se da por hecho, se da por sentado

• En el extremo soslaya la coerción.

Tomando en cuenta los dos autores previamente citados puede considerarse 

la gastronomía como una institución en sí misma. Por su condición asociada a las 

tradiciones culturales perdura en el tiempo y se resiste a los cambios, cualquier 

tipo de innovación o cuestionamiento tendrá gran cantidad de detractores y se 

considera atentatoria contra la institución. La gastronomía se ha venido 

construyendo socialmente a partir de la interacción de sus actores y aun es difícil 

definir técnicamente que es gastronomía y que no es, y puede considerarse como

un constructo social. Finalmente establece parámetros que se deben cumplir por 

los individuos y las organizaciones que en ella participan. 

Hablando de la utilidad del nuevo institucionalismo De La Rosa (2015) precisa: 

“las instituciones cobran vida a través de las organizaciones, las organizaciones 

pueden ser comprendidas como instituciones en sí mismas (la mayoría de los 

procesos organizacionales están altamente institucionalizados) y las instituciones 
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Tomando en cuenta los dos autores previamente citados puede considerarse 

la gastronomía como una institución en sí misma. Por su condición asociada a las 

tradiciones culturales perdura en el tiempo y se resiste a los cambios, cualquier 

tipo de innovación o cuestionamiento tendrá gran cantidad de detractores y se 

considera atentatoria contra la institución. La gastronomía se ha venido 

construyendo socialmente a partir de la interacción de sus actores y aun es difícil 

definir técnicamente que es gastronomía y que no es, y puede considerarse como

un constructo social. Finalmente establece parámetros que se deben cumplir por 

los individuos y las organizaciones que en ella participan. 

Hablando de la utilidad del nuevo institucionalismo De La Rosa (2015) precisa: 

“las instituciones cobran vida a través de las organizaciones, las organizaciones 

pueden ser comprendidas como instituciones en sí mismas (la mayoría de los 

procesos organizacionales están altamente institucionalizados) y las instituciones 

restringen la dinámica interior de las organizaciones (el ambiente organizacional, 

en tanto cúmulo de instituciones, impactan la estructura y procesos de las 

organizaciones)”. 

Pudiera considerarse, entonces, que las organizaciones se ven fuertemente 

impactadas por la institucionalización de la gastronomía. Zucker (2001): “Los actos 

con un alto grado de institucionalización se resistirán a las tentativas de cambio 

por medio de la influencia personal” (p.132), por otro lado De La Rosa (2015) 

refiriéndose a Thornton y Ocasio menciona: “la institución genera una lógica de 

acción que guía los principios que fundamentan el organizing (o la forma en que 

se organiza una específica y determinada organización) y que dota a la 

organización de jerga e identidad particular”, así mismo Di Maggio y Powell (1983)  

hablan del isomorfismo institucional planteando que las organizaciones de un 

mismo campo tienden a comportarse igual y que existe un isomorfismo que se da 

por imitación. Di Maggio y Powell (1983):

Cuando las metas son ambiguas o cuando el ambiente crea 

incertidumbre simbólica, las organizaciones pueden construirse siguiendo el 

modelo de otras organizaciones. Las ventajas de la conducta mimética son 

considerables; cuando una organización enfrenta un problema de causas 

ambiguas o soluciones poco claras, la búsqueda en otras organizaciones 

puede dar una solución viable con pocos gastos. (Di Maggio y Powell, 1983, 

P. 111)

El relacionar lo tres autores mencionados se encuentran argumentos que 

pueden servir para explicar la complejidad que presenta la gastronomía al interior 
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de la IUCMA y justificar la necesidad de estudiarla desde los planteamientos del 

institucionalismo.

Aproximación metodológica

El estudio es tipo descriptivo no experimental, de diseño transversal con una 

sola medición en el tiempo a través de un estudio de caso en la I.U.C.M.A.

Dada la complejidad del fenómeno a analizar, su carácter holístico y  la 

necesidad de desarrollar un enfoque interpretativo se considera que la mejor 

estrategia metodológica para este proyecto, es el estudio de caso ya que permite 

el uso de diversas técnicas de investigación que posibilitan analizar el fenómeno 

de manera integral.

El estudio es de carácter explicativo con técnicas cualitativas ya que pretende 

responder principalmente a preguntas cómo?, por qué? y para qué?: “las 

preguntas "cómo " y "por qué"  son más explicativas y probables para usar en 

estudios del caso, historias, y experimentos”. (Yin, 1994, p.5). Así mismo es 

importante anotar que el estudio de caso no requiere de control sobre eventos de 

comportamientos cosa es que casi imposible de hacer en investigaciones del corte 

social como la que atañe al presente estudio.

El estudio de caso tiene ventajas importantes como la posibilidad de analizar a 

profundidad un fenómeno contrastándolo con la teoría y el uso de varias técnicas, 

según Yin: 

El estudio de caso se prefiere en el examen de los eventos 

contemporáneos, pero cuando las conductas pertinentes no pueden 

manipularse. El estudio del caso confía en muchas de las mismas técnicas 
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institucionalismo.

Aproximación metodológica

El estudio es tipo descriptivo no experimental, de diseño transversal con una 

sola medición en el tiempo a través de un estudio de caso en la I.U.C.M.A.

Dada la complejidad del fenómeno a analizar, su carácter holístico y  la 

necesidad de desarrollar un enfoque interpretativo se considera que la mejor 

estrategia metodológica para este proyecto, es el estudio de caso ya que permite 

el uso de diversas técnicas de investigación que posibilitan analizar el fenómeno 

de manera integral.

El estudio es de carácter explicativo con técnicas cualitativas ya que pretende 

responder principalmente a preguntas cómo?, por qué? y para qué?: “las 

preguntas "cómo " y "por qué"  son más explicativas y probables para usar en 

estudios del caso, historias, y experimentos”. (Yin, 1994, p.5). Así mismo es 

importante anotar que el estudio de caso no requiere de control sobre eventos de 

comportamientos cosa es que casi imposible de hacer en investigaciones del corte 

social como la que atañe al presente estudio.

El estudio de caso tiene ventajas importantes como la posibilidad de analizar a 

profundidad un fenómeno contrastándolo con la teoría y el uso de varias técnicas, 

según Yin: 

El estudio de caso se prefiere en el examen de los eventos 

contemporáneos, pero cuando las conductas pertinentes no pueden 

manipularse. El estudio del caso confía en muchas de las mismas técnicas 

como una historia, pero esto agrega dos fuentes de evidencia normalmente 

no incluidas en el repertorio de los historiadores: la observación directa y la 

entrevista sistemática. (Yin, 1994, p. 6)

Al ser realizado a través de un estudio de caso es importante resaltar que esta 

investigación cuenta con las limitaciones propia de este tipo de estudios 

relacionados con la imposibilidad de proyectar los resultados a la población e 

identificar relaciones de causalidad entre las variables, como bien lo plantea Yin: 

“el estudio de caso, como los experimentos, es generalizable a las proposiciones 

teóricas y no a poblaciones o universos” (Yin, 1994, p. 8)

Se realizará un estudio de caso simple en la Institución Universitaria Colegio 

Mayor de Antioquia, esta fue seleccionada según criterios de validez y 

necesidades de la investigación. 

Los métodos de recolección de datos utilizados serán los siguientes.

1. Revisión Documental de:

• Archivos gubernamentales e históricos, reglamentos, marco jurídico  y 

políticas publicas generados por instituciones gubernamentales 

relacionados con la gastronomía.  

• Documentos generados por asociaciones y gremios gastronómicos.

• Búsqueda de notas e informes periodísticos sobre la gastronomía

• Documentos del I.U. Colegio Mayor de Antioquia

2. Observación directa: el investigador dedicará un tiempo a realizar una 

observación en la organización y fenómenos relacionados. Flores (2009) define la 

observación “como la interacción social entre el investigador y los informantes en 
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el ambiente de estos últimos, durante el cual se recogen datos de modo 

sistemático y no intrusivo”, se utilizará esta técnica ya que permite la recolección 

de información en un entorno natural a través de la participación directa del 

investigador en las actividades de la organización. Se observará el día a día de la 

gastronomía en ambientes donde se desarrolle tanto internos como externos a la 

institución.

3. Entrevista en profundidad: Taylor y Bogdan (1986) define la entrevista en 

profundidad como: "reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes, encuentros dirigidos a la comprensión de las perspectivas que tienen 

los informantes de sus experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus 

propias palabras”. El objetivo de esta técnica es ir más allá de lo superficial 

obteniendo respuestas más completas y profundas que las obtenidas en otras 

técnicas. Se entrevistarán académicos e investigadores de la gastronomía, chef y

cocineros reconocidos en la ciudad, líderes de opinión del mundo gastronómico, 

empresarios y estudiantes, docentes y directivos de la Institución Universitaria 

Colegio Mayor de Antioquia.

Por su carácter de cualitativo esta investigación no cuenta con instrumentos 

estructurados y estandarizados. Pudiera decirse que el instrumento será el 

investigador mismo que como tal tiene el papel de comprender y explicar los 

fenómenos contrastándolos con la teoría. No obstante se contará con guías de 

observación y entrevista, diario de campo y formatos de registro de análisis 

documental que permitirán que la investigación se desarrolle de manera 

sistemática.
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los informantes de sus experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus 

propias palabras”. El objetivo de esta técnica es ir más allá de lo superficial 

obteniendo respuestas más completas y profundas que las obtenidas en otras 

técnicas. Se entrevistarán académicos e investigadores de la gastronomía, chef y

cocineros reconocidos en la ciudad, líderes de opinión del mundo gastronómico, 

empresarios y estudiantes, docentes y directivos de la Institución Universitaria 

Colegio Mayor de Antioquia.

Por su carácter de cualitativo esta investigación no cuenta con instrumentos 

estructurados y estandarizados. Pudiera decirse que el instrumento será el 

investigador mismo que como tal tiene el papel de comprender y explicar los 

fenómenos contrastándolos con la teoría. No obstante se contará con guías de 

observación y entrevista, diario de campo y formatos de registro de análisis 

documental que permitirán que la investigación se desarrolle de manera 

sistemática.

Las entrevistas serán grabadas en audio para su posterior transcripción y 

análisis, igualmente se procederá con las observaciones, siendo complementadas 

esta ultimas con el diario de campo. 

Al momento no se ha profundizado frente a los métodos de análisis, 

inicialmente se tiene planteado realizar un análisis de contenido de los hallazgos 

contrastándolos con la teoría de los EO y esto debe ser complementado según se 

vaya avanzando en el conocimiento de sus métodos de análisis 

Organización objeto del estudio de caso: Institución Universitaria Colegio 

Mayor de Antioquia

Resultados esperados

Al concluir la investigación se entenderá el fenómeno de la gastronomía al 

interior de la IUCMA conociendo el discurso de sus actores, su vida cotidiana y su 

relación con los procesos organizacionales. Esto se dará a través de la interacción 

directa con el fenómeno mediante el uso de técnicas cualitativa que permitirán su 

entendimiento a profundidad.
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Resumen

El fenómeno de la globalización trae consigo desafíos que deben ser atendidos 
por todas las naciones. Los organismos internacionales han delegado al nivel 
terciario el contribuir a la solución de los problemas mundiales, propiciando que los 
gobiernos implementen en sus políticas educativas la internacionalización de sus
instituciones de educación superior como instrumento para incidir en la calidad de
los servicios que ofrecen, a través de las funciones de docencia, extensión y 
difusión cultural e investigación. Si bien, se han realizado estudios sobre la 
instrumentación de estas políticas, son aún pocos los que se enfocan en su 
impacto en el cumplimiento de los fines institucionales. En años recientes México 
se ha sumado a estos ordenamientos, por lo que este trabajo está dirigido a 
presentar una propuesta de investigación para evaluar el programa de 
internacionalización de una universidad pública estatal, a fin de conocer sus 
efectos en el desempeño institucional. Los resultados serán analizados con base a 
características organizacionales de la institución relacionadas con sus formas de 
trabajo, la seguridad y orden, así como la gobernanza universitaria. La información 
obtenida podrá ser utilizada para la toma de decisiones de los responsables de la 
internacionalización en dicha institución.
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Introducción 

El fenómeno de la globalización ha impactado tanto en el medio ambiente 

como en la vida de las personas y de las organizaciones. Con él han surgido

desafíos para el desarrollo de los países, principalmente debidos a la creciente 

importancia que tiene la producción y uso de los conocimientos como creadores 

de riqueza, el aumento de los intercambios entre las economías nacionales 

aunados a la disminución de barreras comerciales en los tratados comerciales 

regionales e internacionales; así como por los avances tecnológicos y de las 

comunicaciones.

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas 

para la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco Mundial (BM), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) han delegado al nivel terciario el papel de

coadyuvar en la solución de los problemas mundiales e incidir, a la vez, en reducir 

las brechas de desarrollo entre los países. Señalan, que esto será posible a partir 

de incrementar la transferencia de saberes, a través de las fronteras, con apoyos

internacionales de pares académicos, así como por la calidad, pertinencia y 

equidad de las instituciones que integran este nivel educativo.

Por tal motivo, los gobiernos de las distintas naciones se han dado a la tarea 

de implementar políticas públicas para que sus sistemas educativos, en particular 

en el nivel superior, ayuden a enfrentar los cambios que se generan en todo el 

mundo y que traspasan las fronteras. México a partir de su apertura comercial, en 

1982, incluyó para sus instituciones de educación superior políticas dirigidas a la 

reorientación de la planeación para el desarrollo económico del país, y al impulso
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las brechas de desarrollo entre los países. Señalan, que esto será posible a partir 

de incrementar la transferencia de saberes, a través de las fronteras, con apoyos

internacionales de pares académicos, así como por la calidad, pertinencia y 

equidad de las instituciones que integran este nivel educativo.

Por tal motivo, los gobiernos de las distintas naciones se han dado a la tarea 

de implementar políticas públicas para que sus sistemas educativos, en particular 

en el nivel superior, ayuden a enfrentar los cambios que se generan en todo el 

mundo y que traspasan las fronteras. México a partir de su apertura comercial, en 

1982, incluyó para sus instituciones de educación superior políticas dirigidas a la 

reorientación de la planeación para el desarrollo económico del país, y al impulso

a la investigación y la evaluación como elementos indispensables para lograr la 

calidad educativa. De igual manera, dirigió el financiamiento al mejoramiento del 

profesorado, a la flexibilización del currículo, a los posgrados, al fortalecimiento

institucional y a promover la cooperación académica y la internacionalización.

Con el objeto de evaluar el desempeño de los programas formulados para las

instituciones en estos rubros, la Secretaria de Educación Pública, al igual que los 

organismos encargados de la evaluación de la educación superior como los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)

y Consejos para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), introdujeron

dentro de su metodología indicadores para medir la eficacia y eficiencia de las 

instituciones.

Para los programas de internacionalización y cooperación académica nacional 

e internacional, se diseñaron indicadores relacionados con la movilidad de los 

estudiantes y del personal académico, redes académicas y de investigación, 

proyectos de investigaciones conjuntas, estudiantes que realizan posgrados en el 

extranjero, programas de posgrados con reconocimiento internacional, entre otros.

Sin embargo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de

Educación Superior (ANUIES) precisa que, en México, no obstante que el tema de

la internacionalización se ha atendido, y existen avances destacables al respecto, 

se requiere que las políticas que se han diseñado se fortalezcan y articulen, para 

ubicar la producción, transmisión y aplicación del conocimiento dentro de esa 

esfera.
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Es por esta razón que es muy relevante analizar las políticas de 

internacionalización en una universidad pública mexicana, para conocer la 

operación del programa, sus resultados, así como su contribución al desempeño 

institucional en las funciones de docencia, investigación y extensión y difusión de 

la cultura. 

Planteamiento del problema de investigación

Los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas

para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo demandaron a los países una educación que

asegure el desarrollo económico y social. En observancia con tal propósito, el 

gobierno mexicano ha implementado políticas públicas para afianzar la calidad en 

el sistema educativo nacional.

Para la educación terciaria se establecieron en los Planes Nacionales de 

Desarrollo, a partir de los años 70, políticas democratizadoras enfocadas a 

incrementar la cobertura. En los 90, se decidió pasar de la etapa de una 

concepción sistemática y formalista de la planeación iniciada a partir de los 80,

hacia una política de Estado evaluador que buscaba incrementar la calidad de la 

educación de este nivel. (López, Lagunes y Recio, 2009)

En el año 2000, las políticas educativas dictaron cambios en los programas de

estudio para que adoptaran un currículo flexible. Se reforzó el mejoramiento de la 

planta docente, se dio impulso a la investigación, a los posgrados, al 

fortalecimiento institucional, y se puso mayor énfasis a las acciones de 

cooperación académica internacional.
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educación de este nivel. (López, Lagunes y Recio, 2009)

En el año 2000, las políticas educativas dictaron cambios en los programas de

estudio para que adoptaran un currículo flexible. Se reforzó el mejoramiento de la 

planta docente, se dio impulso a la investigación, a los posgrados, al 

fortalecimiento institucional, y se puso mayor énfasis a las acciones de 

cooperación académica internacional.

En 2006, el gobierno mexicano elaboró una propuesta de país a largo plazo, 

con una Visión al 2030, que afirmaba tener como meta lograr una educación 

moderna, que promoviera la cohesión social y una sólida identidad nacional, que 

reconociera la riqueza de la cultura nacional, pero que al mismo tiempo

permaneciera abierta al mundo y con presencia internacional, mediante la mejora 

de los niveles de calidad de acuerdo a los estándares de los países que integran a

la OCDE.  

A partir de 2013, se definieron en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,

como parte de la meta México con Educación de Calidad, objetivos dirigidos a 

elevar la calidad educativa e incrementar la eficiencia terminal, y se agregó, como 

eje transversal, a la internacionalización para hacer frente a los desafíos de la 

globalización. Para lograrlos, se establecieron acciones como las siguientes:

• Impulsar programas de posgrado conjuntos con instituciones extranjeras de 

educación superior en áreas prioritarias para el país.

• Crear un programa de estadías de estudiantes y profesores en instituciones 

extranjeras de educación superior.

• Apoyar los proyectos científicos y tecnológicos evaluados conforme a 

estándares internacionales.

En concordancia con dicho plan, el Programa Sectorial de Educación 2013-

2018 presentó estrategias de apoyo a nuevos modelos de cooperación para la 

internacionalización de la educación superior; así como el aumento del número de 

estudiantes suficientemente capacitados para ingresar a los mejores programas 

de posgrado de México y el mundo.
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Cabe precisar que a pesar de que el tema de la internacionalización se había 

incorporado en las políticas educativas nacionales desde finales de los 90, y no

obstante haberse incrementado las acciones de intercambio y cooperación, los 

resultados obtenidos no impactaron en la calidad educativa de las Instituciones de 

Educación Superior. (Gacel, 2000)

Evaluaciones más recientes realizadas a algunos programas de

internacionalización dan cuenta que los resultados aún no son satisfactorios. Por 

ejemplo, el reporte de Patlani: Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil 

Internacional de México 2011-2012, menciona que la movilidad de los estudiantes 

al extranjero, así como la recepción de estudiantes de otros países continúan 

siendo bajos en comparación con el potencial que tienen las universidades.

(Maldonado, 2014) 

En otra investigación realizada por Sierra (2014), se encontró que las 

instituciones de educación superior en México carecen de políticas específicas y

de oficinas especializadas para la promoción de convenios que reconozcan la 

existencia de redes de investigación. Esto constituye un problema neurálgico para 

el desarrollo y consolidación de las redes de conocimiento, ya que, al no formar 

parte integral de la cultura institucional, con frecuencia se convierten en iniciativas 

y actividades individuales y dispersas que no garantizan su permanencia. De 

acuerdo a este autor se requiere profundizar en lo que se refiere a las definiciones 

conceptuales de estos grupos de investigación y su articulación dentro del 

quehacer institucional, además de avanzar en el establecimiento de criterios que 

normen las actividades académicas que realizan. (p.243)
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En suma, ambas investigaciones recomiendan que las instituciones de 

educación superior atiendan mejor las políticas institucionales en materia de

internacionalización, si es que aspiran a obtener óptimos resultados en la calidad 

educativa y en la generación de conocimiento. 

Lo anterior invita a reflexionar mediante los siguientes cuestionamientos:

¿Cómo ha servido al desempeño institucional de la Universidad pública en estudio 

la instrumentación de la política de internacionalización? En particular, ¿Se han 

impulsado cambios con su aplicación en la enseñanza, la generación de nuevo 

conocimiento y la relación con la sociedad?

También otros investigadores en el tema señalan que introducir esta 

dimensión a las instituciones de educación superior requiere de una combinación 

particular de capacidades de todos los involucrados: gestión creativa y arriesgada, 

involucramiento académico, fuerte coordinación administrativa, soporte y 

procesos; conocimiento intercultural y sensibilidad. Por tal razón cobra importancia 

preguntarse ¿Cuál ha sido la contribución de la internacionalización para lograr

una gestión eficiente que impulse el logro de los objetivos institucionales de la 

Universidad objeto de nuestro estudio?

Bajo estas premisas, valorar los resultados del programa de 

internacionalización en el desempeño de la universidad pública, tomando en 

cuenta a sus modelos de organización, sus métodos de enseñanza-aprendizaje,

su producción académica, sus procesos de participación colectiva en la toma de 

decisiones, la información y transparencia, y la evaluación de sus resultados, 

resulta de gran utilidad para generar conocimiento no sólo que beneficie el 
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funcionamiento de la institución, sino que pueda considerarse para el diseño y

desarrollo de mejores políticas públicas.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo central del trabajo que se propone es conocer los efectos de la 

política de internacionalización en el desempeño institucional de una universidad 

pública mexicana objeto de estudio, mediante la evaluación del programa de 

internacionalización implementado.

Los objetivos particulares se centran en: 

1. Analizar los efectos del programa en la enseñanza, la generación de nuevo 

conocimiento y la relación con la sociedad.,

2. Describir y analizar su contribución con una gestión eficiente que impulse el 

logro de objetivos y metas institucionales.

Fundamento teórico 

Estudiar el proceso de internacionalización en las instituciones de educación 

superior exige conocer las distintas teorías y trabajos relacionados con este 

concepto, que en años recientes ha cobrado mayor interés. La decisión de 

implementarla como política institucional radica en los beneficios que reporta para 

la educación que se imparte en el nivel terciario.

La internacionalización universitaria.

La internacionalización es esencial para lograr la calidad de la educación 

superior en todos los países, así como el progreso social y económico mundial

(Boutet, 2016, p.3). Por lo tanto, debe ser un medio, y no un fin en sí misma, para 

que las organizaciones universitarias cumplan con excelencia la Misión 
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implementarla como política institucional radica en los beneficios que reporta para 

la educación que se imparte en el nivel terciario.

La internacionalización universitaria.

La internacionalización es esencial para lograr la calidad de la educación 

superior en todos los países, así como el progreso social y económico mundial

(Boutet, 2016, p.3). Por lo tanto, debe ser un medio, y no un fin en sí misma, para 

que las organizaciones universitarias cumplan con excelencia la Misión 

encomendada por la sociedad. (Gacel, 2000, p.2)

Los esfuerzos de internacionalización acarrean muchas ventajas a la 

educación superior, no obstante que se presentan riesgos para los países, tales 

como la comercialización y mercantilización de los programas que ofrecen estas 

instituciones, el aumento en el número de universidades de baja calidad, así como 

la fuga de cerebros. (Knight, 2007)

Estudiosos en la materia coinciden en afirmar que para comprender 

claramente el fenómeno de la internacionalización y estar en condiciones de 

entender los cambios que genera, es necesario conocer bien el término. Para 

algunos, esta expresión hace referencia únicamente a movilizar a los estudiantes 

para la realización de estancias en el extranjero, o bien, reclutar a una mayor 

cantidad de estudiantes de otros países.

Otros la definen como múltiples actividades, programas y servicios que 

incluyen a los estudios internacionales, intercambio educativo internacional y 

cooperación técnica. También se le ha concebido como cualquier esfuerzo 

nacional orientado hacia el exterior en las políticas públicas para aumentar la 

calidad en los aprendizajes y lograr las competencias deseadas, ya sea por 

iniciativa propia o por algún ordenamiento de organismos internacionales, y que 

comprende diversos aspectos de su gestión holística. (Arum y Van de Water, 

1999; cp. Wit, Jaramillo, Gacel y Knight, 2005, p.14)

La dinámica mundial y los cambios que se generan en los ámbitos nacionales 

e institucionales han llevado a concebir este término como el proceso de 
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integración de una dimensión internacional e intercultural a las funciones de 

enseñanza, investigación y de extensión de los servicios. (Knight, 2004, p.9)

Gacel (2014) refiere la necesidad de optar por el concepto de 

internacionalización comprensiva para superar los esquemas tradicionales de 

cooperación internacional y movilidad física de individuos; esto significa incluir de

manera transversal la dimensión internacional e intercultural en los tres niveles del 

proceso educativo: macro (toma de decisiones y diseño de la política institucional), 

medio (la estructura curricular) y micro (actividades de enseñanza y aprendizaje).

(p.1)

En este sentido, se vuelve indispensable involucrar a todas las funciones 

sustantivas y adjetivas de la educación superior con objeto de contribuir a la 

formación integral de profesionales, de modo que se incorporen eficazmente a la 

colectividad global, desarrollando y valiéndose de competencias acordes con las 

exigencias de los nuevos tiempos.

En el caso de aceptar dicha postura, las estrategias para tal efecto se pueden 

orientar hacia dos direcciones. (Knight, 2007, p.12)

a) Internacionalización en casa, que señala lo que ha de realizarse sin dejar la 

propia sede institucional, implicándose los planes y programas de estudio, 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, las actividades extracurriculares, la 

vinculación con grupos locales étnicos y culturales, así como las actividades 

de investigación.

b) Internacionalización en el exterior (transnacional), que se compone de

movilidad de estudiantes, académicos y administrativos, la promoción de 
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orientar hacia dos direcciones. (Knight, 2007, p.12)

a) Internacionalización en casa, que señala lo que ha de realizarse sin dejar la 

propia sede institucional, implicándose los planes y programas de estudio, 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, las actividades extracurriculares, la 

vinculación con grupos locales étnicos y culturales, así como las actividades 

de investigación.

b) Internacionalización en el exterior (transnacional), que se compone de

movilidad de estudiantes, académicos y administrativos, la promoción de 

programas educativos o de educación continua y los proyectos 

internacionales.

La internacionalización también encierra mitos que deben ser identificados y 

reflexionados con el objeto de asegurar que, a través de este proceso, se sigue el 

camino correcto (Knight, 2011). La existencia de estos mitos provoca 

consideraciones equivocadas muy comunes al centrar excesivamente los 

resultados de la internacionalización en indicadores. Los cuales son indiferentes al

desarrollo humano generado en los estudiantes, profesorado, investigadores y

comunidad universitaria durante este proceso.

De acuerdo con esta autora los mitos más comunes son: 1) Que los 

estudiantes extranjeros son agentes de la internacionalización; 2) La reputación 

internacional como puerta de entrada a la calidad; 3) La existencia de más

acuerdos internacionales o membresía en las redes dan un mayor prestigio a la 

Institución y la vuelven más atractiva para otras instituciones; 4) Que la 

acreditación internacional asegurará la calidad; y 5) Que el propósito de los 

esfuerzos internacionales de la universidad son mejorar las mediciones o rankings

internacionales. (pp.14-15)

La UNESCO (2009, 2010) y la Organización de Estados Iberoamericanos 

(2010) concuerdan en que la cooperación internacional, regional y nacional se 

dirige principalmente hacia la enseñanza y la investigación en aras de fomentar la 

creatividad, la productividad y la innovación científicas; empero, es importante 

reforzar la movilidad, tanto de estudiantes y académicos como del personal 

administrativo, en un marco de equidad, humanismo, solidaridad, respeto y diálogo 
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intercultural.

Con relación a la enseñanza, diversos autores coinciden en que acercar los 

programas de estudios a una perspectiva internacional impulsará la integración de 

la inter-inter, multi- y transdisciplinariedad, que son elementos indispensables para 

que los estudiantes desarrollen una perspectiva global de los problemas de la 

humanidad.

Es así como mediante la estrategia de internacionalización del currículum se 

fortalece una educación pertinente al formar egresados mejor preparados y con 

mentalidad mundial. (Sampson & Smith, citado por Lehr, 2012; Henao y 

Somoilovich, 2010; Green y Olson, 2003)

La colaboración internacional e interdisciplinaria es fundamental para resolver

problemas globales; por ello, la dimensión internacional debe reflejarse en la 

investigación y la producción del conocimiento. Entre las estrategias señaladas por 

De Wit, Jaramillo, Gacel y Knight (2005), en este rubro, se encuentran los centros 

de áreas y de temas, los proyectos de investigación conjunta y publicaciones, las 

conferencias y seminarios internacionales, los acuerdos internacionales de 

investigación, los programas de intercambio de investigaciones, socios 

internacionales de investigación en sectores académicos y otros. 

Otros investigadores del tema, como Correa y Rodríguez (2012) definen que la 

internacionalización de la investigación, es un proceso intercultural y dinámico en 

Ciencia Tecnología e Innovación (CT+I), que se aprehende institucionalmente 

para articularlo con la cotidianidad académica y de extensión social universitaria, 

mediante redes de colaboración técnico-científicas a fin de potenciar la calidad, 
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La colaboración internacional e interdisciplinaria es fundamental para resolver

problemas globales; por ello, la dimensión internacional debe reflejarse en la 

investigación y la producción del conocimiento. Entre las estrategias señaladas por 

De Wit, Jaramillo, Gacel y Knight (2005), en este rubro, se encuentran los centros 

de áreas y de temas, los proyectos de investigación conjunta y publicaciones, las 

conferencias y seminarios internacionales, los acuerdos internacionales de 

investigación, los programas de intercambio de investigaciones, socios 

internacionales de investigación en sectores académicos y otros. 

Otros investigadores del tema, como Correa y Rodríguez (2012) definen que la 

internacionalización de la investigación, es un proceso intercultural y dinámico en 

Ciencia Tecnología e Innovación (CT+I), que se aprehende institucionalmente 

para articularlo con la cotidianidad académica y de extensión social universitaria, 

mediante redes de colaboración técnico-científicas a fin de potenciar la calidad, 

movilidad, visibilidad, y generar pensamiento en un contexto cada día más 

globalizado. 

Las actividades extracurriculares, eventos de índole intercultural e 

internacional, vinculación con grupos étnicos y culturales en la comunidad, 

programas de capacitación ofrecidos por medio de la vinculación, arreglos de 

asociaciones entre instituciones y proveedores nacionales y extranjeros también 

forman parte de programas internacionales. (De Wit, Jaramillo, Gacel-Ávila y 

Knight, 2005)

Para lograr que este proceso se desarrolle e impacte en el desempeño de la 

organización se requieren responsables que aseguren que se tendrá perspectiva

internacional en todos los aspectos de la vida universitaria, mediante una cultura 

internacional, que es una condición indispensable de la internacionalización 

efectiva. (Lehr, 2012)

Lo anterior supone involucrar a administrativos de todos los niveles jerárquicos 

de la institución, personal docente y estudiantes, persuadiéndolos, haciéndolos 

participes y educándolos en la importancia de la internacionalización en su vida 

propia y dentro de sus roles institucionales.

La evaluación del desempeño universitario.

Las universidades públicas estatales son organizaciones complejas por los 

múltiples objetivos de sus funciones; por el número de departamentos que las

conforman, por los niveles jerárquicos que contempla su estructura, así como por 

lo disperso de sus instalaciones. 
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Para estudiar su desempeño se requiere evaluarlas desde una perspectiva 

holística, que dé cuenta del cumplimiento de su misión, fines, objetivos y metas, 

las cuales se encuentran establecidas en los planes de desarrollo. De acuerdo a 

Del Castillo y Vargas (2009) el desempeño de una organización pública, como las 

universidades, está en función directa con la gestión de la estructura y la 

estrategia, y se apoya en las tecnologías de gestión de los procesos, en la 

evaluación de la calidad y en los sistemas de toma de decisiones.

Para otros autores, como Yamakawa y Oston (2011) el desempeño 

organizacional tiene muchas definiciones, entre las que se incluyen: eficiencia, 

efectividad, resultados financieros y satisfacción del empleado, o del desempeño 

percibido abarcando, no solo resultados cuantitativos, sino cualitativos. 

Existen otras formas de evaluación del desempeño de estas instituciones, 

como es la metodología del marco lógico, que de acuerdo a Ortegón, Pacheco y 

Prieto (2005) se define como una herramienta que facilita la conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de programas gubernamentales. Está centrada en 

la orientación por objetivos y hacia grupos beneficiarios, así como a facilitar la 

participación y la comunicación entre las partes interesadas.

Esta metodología contempla el análisis del problema, análisis de los 

involucrados, jerarquía de objetivos y selección de una estrategia de 

implementación óptima. Se integra por dos etapas, primero la Identificación del 

problema y alternativas de solución, en la que se analiza la situación existente 

para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las estrategias que se 

aplicarán para conseguirla. La segunda se refiere a la de planificación, donde se 
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diseño, ejecución y evaluación de programas gubernamentales. Está centrada en 

la orientación por objetivos y hacia grupos beneficiarios, así como a facilitar la 

participación y la comunicación entre las partes interesadas.

Esta metodología contempla el análisis del problema, análisis de los 

involucrados, jerarquía de objetivos y selección de una estrategia de 

implementación óptima. Se integra por dos etapas, primero la Identificación del 

problema y alternativas de solución, en la que se analiza la situación existente 

para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las estrategias que se 

aplicarán para conseguirla. La segunda se refiere a la de planificación, donde se 

elabora la matriz de marco lógico que describe los indicadores de desempeño que 

medirán el aprovechamiento de los recursos públicos. 

Por su parte Ramírez y Bédard (2012) hacen énfasis en que el desempeño 

universitario puede ser estudiado no solamente a través de sus fines, funciones, 

misiones, principios y prioridades institucionales. Su propuesta se centra en 

abordar cuestionamientos sobre las formas de trabajo en cuanto a sus modelos de 

organización, sus métodos de enseñanza, sus procesos de participación colectiva 

en la toma de decisiones, la información y transparencia, y la evaluación de sus 

resultados, entre otros. 

Dichos autores proponen un modelo basado en tres funciones: la Producción y 

Creación; la Protección y Seguridad; y la Gobernanza: 

a) La Producción y Creación. Le corresponde asegurar la prosperidad del 

grupo, su fecundidad, y bienestar.  De manera general, representa la razón 

de ser y la finalidad de la universidad. Considera actividades fundamentales 

que se derivan de la misión de la organización (funciones sustantivas)

llevadas a cabo mediante la interacción humana, las materias y los 

instrumentos (la tecnología), los saberes y el know-how del campo (la 

competencia y la experiencia). Para su realización se requiere una 

utilización económica y respetuosa de las materias, una sana gestión de 

medios materiales y humanos, y una capacidad de crear y de inventar.

b) Protección y de seguridad. - Es responsable de asegurar el orden y la paz 

del grupo, y comprende dos campos, el externo y el interno.  En lo interno, 

trata de asegurar la concordia, la estabilidad, la armonía y el orden; ya sea 
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mediante la participación de la comunidad universitaria, la autonomía de 

gestión; y una normatividad flexible; o mediante mecanismos de control 

indicadores de desempeño, instrumentos para la rendición de cuentas. Se 

garantiza así la salud de la institución, la seguridad de las personas, los 

lugares, los bienes materiales y físicos, así como se previenen sucesos 

indeseables. 

En lo que se refiere a lo externo, la protección y la seguridad tratan de 

asegurar la defensa del territorio contra enemigos exteriores, tejer alianzas, 

mantener relaciones de buena vecindad, realizar intercambios, y proteger 

sus fuentes de aprovisionamiento.

c) La gobernanza en este modelo representa a la autoridad legítima, la 

identidad del grupo, su originalidad y su perennidad.  Su finalidad es 

asegurar el bien común y el interés general. Sus responsabilidades son; 

desarrollar y promover una visión institucional que trascienda las visiones 

particulares; defender el patrimonio y las raíces; encarnar los valores éticos 

y los principios que definen o que caracterizan a la institución.

Metodología 

Para lograr el objetivo planteado se llevará a cabo un estudio de caso, 

seleccionando a una universidad pública estatal del sureste de México, que cuenta 

con un Programa de Internacionalización descrito en su Plan de Desarrollo

Institucional.

Con el propósito de determinar hasta qué punto el programa de 

internacionalización ha conseguido los resultados esperados, se utilizará la 
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y los principios que definen o que caracterizan a la institución.

Metodología 

Para lograr el objetivo planteado se llevará a cabo un estudio de caso, 

seleccionando a una universidad pública estatal del sureste de México, que cuenta 

con un Programa de Internacionalización descrito en su Plan de Desarrollo

Institucional.

Con el propósito de determinar hasta qué punto el programa de 

internacionalización ha conseguido los resultados esperados, se utilizará la 

investigación evaluativa aplicada, cuyos propósitos son (Correa, Puerta y 

Restrepo; 1996, p.95):

a. Describir el alcance de los objetivos, los métodos y procedimientos para 

alcanzarlos.

b. Determinar las razones de cada uno de los éxitos y fracasos

encontrados

c. Describir los principios de un programa que se considere exitoso.

d. Dirigir el curso de los experimentos mediante técnicas que aumenten su

efectividad.

e. Sentar las bases de una futura investigación sobre las razones del 

relativo éxito de técnicas alternativas.

f. Redefinir los medios que hay que utilizar para alcanzar los objetivos, de 

acuerdo a los hallazgos de la investigación.

Para describir el alcance de los objetivos, métodos y procedimientos para su 

consecución e indagar cómo estos han servido al desempeño institucional, en este 

estudio se realzará adoptando la medida de desempeño descrita por Ramírez y 

Bédard (2012). Por ello, se analizarán los componentes estructurales del 

programa de internacionalización, sus resultados en relación a los fines de la 

institución que son la Docencia, la Investigación y la Extensión y Difusión de la 

Cultural (Producción y Creación); la participación de la comunidad universitaria, la 

autonomía de gestión y los mecanismos de control (Protección y Seguridad); así 

como la gobernanza universitaria concebida desde los valores institucionales.
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El modelo de evaluación hará uso de técnicas cuantitativas y cualitativas. 

Mediante este método ecléctico se estará en posibilidad de relacionar los 

significados de las acciones y actividades halladas como relevantes del programa,

descritas en documentos oficiales de la institución, con los hallazgos encontrados 

en las entrevistas a profundidad realizadas a los actores universitarios 

responsables en la gestión de la internacionalización.

Conclusiones 

La internacionalización de una universidad se debe concebir como un medio 

que facilita a la organización alcanzar los fines deseados. Es decir, contribuye a 

que la universidad desarrolle sus funciones de docencia, investigación y extensión 

y difusión de la cultura con calidad para cumplir con la misión encomendada por la 

sociedad. 

De acuerdo a los organismos internacionales y a los mandatos de política 

educativa en México, las universidades tienen la encomienda de apoyar 

fuertemente en la tarea de formar individuos con una visión integradora del 

entorno mundial, así como generar conocimientos que contribuyan a resolver los 

problemas que aquejan a los distintos países.

Para lograr dicho cometido, no basta con implementar una serie de actividades 

y programas que, si bien ponen a las instituciones nacionales de educación 

superior y a sus estudiantes y profesores en contacto con las de otros países, no 

están lo suficientemente articuladas con la totalidad del quehacer institucional 

como para que sus resultados se fortalezcan y se manifiesten en la formación de 

mejores egresados e investigadores, en un aumento de la calidad de la 
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De acuerdo a los organismos internacionales y a los mandatos de política 

educativa en México, las universidades tienen la encomienda de apoyar 

fuertemente en la tarea de formar individuos con una visión integradora del 

entorno mundial, así como generar conocimientos que contribuyan a resolver los 

problemas que aquejan a los distintos países.

Para lograr dicho cometido, no basta con implementar una serie de actividades 

y programas que, si bien ponen a las instituciones nacionales de educación 

superior y a sus estudiantes y profesores en contacto con las de otros países, no 

están lo suficientemente articuladas con la totalidad del quehacer institucional 

como para que sus resultados se fortalezcan y se manifiesten en la formación de 

mejores egresados e investigadores, en un aumento de la calidad de la 

enseñanza, en la adquisición de buenas prácticas de gestión, innovación e 

investigación y, sobre todo en la generación de soluciones que contribuyan a 

resolver los acuciantes problemas de distinta índole que aquejan al mundo en la 

actualidad.

Por tal motivo se considera relevante emprender la investigación propuesta a 

lo largo de este trabajo para responder a la pregunta de investigación, generando 

conocimiento sobre el impacto real del programa de internacionalización

implementado sobre el funcionamiento de la universidad pública estatal, objeto de 

nuestro estudio, mediante:

a) Producción y la Creación: - Internacionalización del currículo, la movilidad 

académica de estudiantes y profesores, la investigación y colaboración 

externa, así como la interrelación con actores externos que se refleja en la 

función de extensión y difusión de la cultura. 

b) Protección y Seguridad: La participación de la comunidad universitaria en el 

proceso de internacionalización, el soporte de la administración y gestión, la 

difusión, capacitación, financiamiento, así como el desarrollo de su modelo 

de organización, normatividad, metas es indicadores. 

c) Gobernanza: Los valores comunitarios y el interés general nutren la 

actividad universitaria, describiendo la orientación de su desempeño. 

Por último, no sobra decir que la dimensión de la internacionalización se ha 

vuelto cada vez más imprescindible en casi todos los aspectos de la cotidianeidad 

de la vida de las instituciones educativas, sobre todo en el nivel superior, y son los 

estudiantes, profesores e investigadores, quienes más beneficiados resulten 
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cuando se avance en el mejoramiento de los procesos para que las universidades 

mantengan todas sus ventanas abiertas al mundo que les rodea.
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Resumen 

El trabajo consiste en realizar un análisis histórico de la actividad petrolera en 
México particularmente en las regiones productoras del Sur del país como 
Tabasco en donde esta actividad intensiva ha provocado diversos impactos
económicos ambientales y sociales afectando su economía, las costumbres y
tradiciones de vida de sus habitantes e incrementando considerablemente los 
costos sociales de explotación en esta entidad. El estudio destaca la importancia 
de la actividad petrolera en el contexto nacional e internacional para abrir un 
espacio de reflexión acerca del desempeño de la empresa paraestatal y señalar la 
fuerte dependencia de las finanzas públicas del petróleo, analizar las 
implicaciones de la reforma energética y realizar propuestas relacionadas con el 
desarrollo social. La investigación muestra la paradoja de un país con abundante 
petróleo y fuertes rezagos en materia de distribución del gasto público que se 
reflejan en las grandes desigualdades sociales entre ricos y pobres. 
La finalidad de este ensayo es analizar los impactos que la actividad petrolera ha
causado en la economía de Tabasco para proponer estrategias alternativas que 
permitan diversificar las fuentes de recursos para cuando el petróleo se agote. En 
esta entidad, es necesario diversificar la economía para no depender de la 
actividad petrolera, retomar la vocación económica, impulsar políticas públicas 
para reorientar el gasto público mediante proyectos productivos de tipo social para 
atender los rezagos sociales. La metodología utilizada es de tipo cuantitativa 
basada en el análisis. Se identificó la problemática mediante un modelo deductivo
que va de lo general a lo particular.
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Introducción

México sigue siendo, sin duda, uno de los principales países productores de 

petróleo crudo en el mundo (Oil and Gas Journal y Pemex: 2013). La riqueza 

petrolera mexicana ha sido, durante el último siglo, un factor determinante en la 

vida económica y el desarrollo industrial de esta nación. Por ello, la importancia de 

la actividad petrolera no está en discusión. Pero, su relación con el desarrollo 

social a nuestro modo de ver requiere de reflexión; ya que, los recursos que 

representa tal actividad en la composición del ingreso nacional son, curiosamente, 

indispensables en la aplicación del gasto social. 

El presente trabajo está referido a un tema de importancia para todos los 

mexicanos que contribuyen mediante las aportaciones de sus impuestos día con 

día a fortalecer las finanzas públicas de este país. Pemex fue hasta antes de la 

reforma energética la empresa paraestatal más grande de México, figuraba entre 

las cinco principales empresas petroleras de Latinoamérica y una de las nueve 

empresas más importantes a nivel mundial con mayor cobertura de ventas de 

productos petrolíferos. 

Pemex también llegó a ser la primera empresa y la primera industria de la 

nación, en 1984 participaba con cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB)

del país. Esta industria representaba hasta antes de la reforma energética en 

promedio el 40% de los ingresos tributarios del país. Hoy estos ingresos solo 

representan cerca del (20%) por el efecto de la caída drástica de los precios del 

petróleo que se han reducido en más del 50%. En este sentido, esta industria ha 

sido una de las principales fuentes de recursos que componían los ingresos 
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reforma energética la empresa paraestatal más grande de México, figuraba entre 

las cinco principales empresas petroleras de Latinoamérica y una de las nueve 

empresas más importantes a nivel mundial con mayor cobertura de ventas de 

productos petrolíferos. 

Pemex también llegó a ser la primera empresa y la primera industria de la 

nación, en 1984 participaba con cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB)

del país. Esta industria representaba hasta antes de la reforma energética en 

promedio el 40% de los ingresos tributarios del país. Hoy estos ingresos solo 

representan cerca del (20%) por el efecto de la caída drástica de los precios del 

petróleo que se han reducido en más del 50%. En este sentido, esta industria ha 

sido una de las principales fuentes de recursos que componían los ingresos 

nacionales del país. Por ello la composición de las finanzas públicas están sujetas

a la obtención de estos recursos que dependen de la volatilidad de los precios en 

los mercados internacionales de petróleo crudo. En estas circunstancias, países 

como México enfrentan un mayor grado de incertidumbre por las variaciones en 

los precios de este energético. 

El ámbito regional, el desarrollo de las actividades petroleras ha provocado 

una serie de desequilibrios de tipo ambiental, social, económico y político que 

afecta las finanzas locales. Ejemplo de ello es el estado de Tabasco que, en las 

últimas tres décadas del siglo XX, pasó de ser una región rica en selvas tropicales,

fauna y flora a una con altos índices de deterioro ecológico, inflación y pobreza. Su 

economía preponderantemente basada en el sector primario (agricultura y 

ganadería) pasó a ser una estructura de servicios de gobierno que atiende 

mayormente a las necesidades que genera esta industria que reactiva la 

economía local. 

Es necesario señalar que lo anterior ha sido el resultado de múltiples factores 

entre ellos: la explotación ganadera extensiva, los monocultivos y el crecimiento 

de las zonas urbanas; también lo es el hecho de que el mayor impacto se deriva 

de la incesante búsqueda de depósitos de hidrocarburos. Tal actividad amenaza 

incluso zonas catalogadas como la reserva de la biosfera en los pantanos de 

Centla, lo cual genera constantemente protestas de importantes sectores de la 

población. Tabasco es considerado uno de los estados importantes para los 

ingresos del país, pero el petróleo genera en su interior una dualidad económica: 

riqueza para la familia petrolera que reside en Tabasco y pobreza, marginación, y 
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descontento para muchos de sus habitantes, por su condición social y por el 

deterioro ambiental que impide la generación de otros recursos.

El presente estudio plantea propuestas orientadas a redistribuir los ingresos 

procurando, por un lado, el resarcimiento de los daños colaterales que ésta 

actividad produce y, por otro, la generación de fuentes alternativas de ingresos 

que suplan los que ahora produce el petróleo, para el momento en que este 

recurso se agote.

Objetivo

El objetivo general de este trabajo es analizar los impactos de la actividad 

petrolera en Tabasco para proponer estrategias de fuentes alternativas en su 

economía que permitan diversificar las fuentes de recursos para cuando el 

petróleo se agote.

Material y métodos

Se identificó la problemática mediante un modelo deductivo procurando 

presentar las ideas con el criterio que va de lo general a lo particular, es decir 

aborda la problemática de la actividad petrolera en el ámbito nacional y analiza el 

caso local de Tabasco. El método de estudio es analítico y descriptivo, consiste en 

aplicar técnicas de análisis con carácter multidisciplinario y al mismo tiempo,

revisar los indicadores de la economía mexicana relacionadas con los ingresos y 

operaciones de la nueva empresa productiva del Estado. La aplicación del método 

histórico es de utilidad para entender y conocer los antecedentes de la 
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Material y métodos

Se identificó la problemática mediante un modelo deductivo procurando 

presentar las ideas con el criterio que va de lo general a lo particular, es decir 

aborda la problemática de la actividad petrolera en el ámbito nacional y analiza el 

caso local de Tabasco. El método de estudio es analítico y descriptivo, consiste en 

aplicar técnicas de análisis con carácter multidisciplinario y al mismo tiempo,

revisar los indicadores de la economía mexicana relacionadas con los ingresos y 

operaciones de la nueva empresa productiva del Estado. La aplicación del método 

histórico es de utilidad para entender y conocer los antecedentes de la 

problemática del petróleo en México a partir de 1938, y poder posteriormente 

particularizarla.   

La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo de conformidad con 

Hernández, Fernandez y Baptista, (2010), es de tipo cuantitativa y está dirigida al 

análisis de la información de la industria petrolera mexicana. El trabajo consiste en 

realizar un análisis de las fuentes de recursos públicos que genera la actividad 

petrolera y la revisión de estadísticas relacionadas con la aplicación del gasto 

social en México. Principalmente se toman datos estadísticos sobre la situación 

fiscal de la empresa paraestatal (Pemex).  

Esta metodología incluye la aplicación de diversas técnicas de investigación 

tales como el análisis de documentos de carácter multidisciplinario de las 

principales fuentes de información (Duverger, M. 1988), relacionadas con el 

desempeño de la empresa petrolera, entrevistas, consulta de bibliografía (leyes, 

reglamentos, libros) revistas especializadas en estadísticas petroleras, páginas de 

Internet y encuestas de opinión sobre aspectos relacionados con las actividades 

petroleras. 

Planteamiento de la problemática

La producción de petróleo en México ha representado desde mediados del 

siglo pasado el principal sustento de la economía mexicana. En este sentido, la 

importancia de esta actividad no está a discusión ya que las finanzas públicas del 

país han dependido de la aportación del petróleo vía ingresos tributarios que en 

promedio representaban 40%. Como todos fuimos enterados la modalidad de 
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operación de la empresa paraestatal más importante se transformó como 

consecuencia de las reformas energéticas impulsadas por el Gobierno Federal. La 

reforma energética si bien señalan los expertos era necesaria para lograr la 

competitividad de esta industria, a más de tres años los resultados no han sido los 

esperados.

Nuestra finalidad es realizar un estudio de carácter financiero para conocer los 

diversos impactos que provoca la explotación intensiva de las actividades

petroleras en los ingresos nacionales de México y su efecto, en las finanzas 

públicas de regiones petroleras como el estado de Tabasco. Posteriormente 

destacamos la importancia social y económica de dichos impactos, lo que nos 

lleva a reflexionar sobre algunas propuestas, entre ellas la de considerar como 

viable la posibilidad de implementar estrategias y acciones que permitan revertir la 

economía petrolizada hacia una economía basada en la agroindustria y turismo,

en favor de los habitantes de Tabasco. 

El problema que se platea tiene que ver con la dualidad económica que viven 

las regiones petroleras como Tabasco, en donde coexisten la riqueza y la pobreza 

al mismo tiempo. Por naturaleza los países que su economía está basada en la 

explotación petrolera como México, Venezuela y Brasil la dependencia económica 

de estos recursos resulta inevitable debido a que están sujetos a los vaivenes de 

los precios internacionales del petróleo. Hoy estos países enfrentan la peor crisis 

de los últimos años derivada de la crisis petrolera mundial que ha provocado la 

caída de los precios del petróleo crudo en más del 50%.
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destacamos la importancia social y económica de dichos impactos, lo que nos 

lleva a reflexionar sobre algunas propuestas, entre ellas la de considerar como 

viable la posibilidad de implementar estrategias y acciones que permitan revertir la 

economía petrolizada hacia una economía basada en la agroindustria y turismo,

en favor de los habitantes de Tabasco. 

El problema que se platea tiene que ver con la dualidad económica que viven 

las regiones petroleras como Tabasco, en donde coexisten la riqueza y la pobreza 

al mismo tiempo. Por naturaleza los países que su economía está basada en la 

explotación petrolera como México, Venezuela y Brasil la dependencia económica 

de estos recursos resulta inevitable debido a que están sujetos a los vaivenes de 

los precios internacionales del petróleo. Hoy estos países enfrentan la peor crisis 

de los últimos años derivada de la crisis petrolera mundial que ha provocado la 

caída de los precios del petróleo crudo en más del 50%.

Antecedentes 

A fin de establecer un punto de partida, consideramos que es necesario 

conocer los antecedentes de la actividad petrolera nacional desde su expropiación 

en el año 1938 (PEMEX: 2013), hasta su etapa moderna en el nuevo siglo XXI y

su etapa de transformación de Pemex a Empresa Productiva del Estado mediante 

la reforma energética promovida y aprobada en el año 2013. El estudio se 

circunscribe en los años ochenta, fecha en que comenzó el auge petrolero con la 

explotación intensiva de exploración en Tabasco hasta el año 2012.

El estudio de la problemática que se plantea incluye los comentarios y análisis 

de los últimos acontecimientos relacionados con la caída drástica en los precios 

internacionales del petróleo que han afectado las finanzas públicas del país por

dos años consecutivos, 2015 y 2016.

En materia fiscal.

La evolución de los regímenes fiscales más significativos por los que ha 

pasado la empresa paraestatal Pemex desde el año 1938 hasta los cambios mas 

recientes con la reforma energética impulsada y aprobada a finales del año 2013, 

se pueden ilustrar a grandes rasgos en el siguiente apartado.
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Año Régimen fiscal

1938 a 1959 Petróleos Mexicanos estaba obligado a pagar todos los 

impuestos, derechos, productos y aprovechamientos al igual 

que cualquier otra empresa con motivo de sus actividades.

1960 Se establece el Impuesto Único sobre sus Ingresos Brutos –

que era del 12%-y estando obligado a un anticipo diario de 2 

millones de pesos.

1967 Se puso en marcha la aplicación de diversas tasas 

impositivas diferenciadas acorde a los ingresos que se 

obtuvieran por la comercialización de los productos 

petroquímicos o de la refinación.

1975 PEMEX pasó a ser exportador de crudo, se obligó con esto a 

pagar el Impuesto General de Exportación y fue en este 

mismo año que esta empresa se convirtió en el principal 

contribuyente para el Gobierno Federal, ya que aportaba 12 

centavos de cada peso que ingresaba al Fisco Federal.

1977 Se establecen los Derechos por la Prestación de Servicios 

Públicos.

1979 El organismo se obliga al pago del Impuesto a la Importación 

de Maquinaria y Equipo.

1980 Entra en vigor la nueva Ley del IVA y Pemex debe pagar el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).
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1938 a 1959 Petróleos Mexicanos estaba obligado a pagar todos los 

impuestos, derechos, productos y aprovechamientos al igual 

que cualquier otra empresa con motivo de sus actividades.

1960 Se establece el Impuesto Único sobre sus Ingresos Brutos –

que era del 12%-y estando obligado a un anticipo diario de 2 

millones de pesos.

1967 Se puso en marcha la aplicación de diversas tasas 

impositivas diferenciadas acorde a los ingresos que se 

obtuvieran por la comercialización de los productos 

petroquímicos o de la refinación.

1975 PEMEX pasó a ser exportador de crudo, se obligó con esto a 

pagar el Impuesto General de Exportación y fue en este 

mismo año que esta empresa se convirtió en el principal 

contribuyente para el Gobierno Federal, ya que aportaba 12 

centavos de cada peso que ingresaba al Fisco Federal.

1977 Se establecen los Derechos por la Prestación de Servicios 

Públicos.

1979 El organismo se obliga al pago del Impuesto a la Importación 

de Maquinaria y Equipo.

1980 Entra en vigor la nueva Ley del IVA y Pemex debe pagar el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).

1981 Pemex está obligado a contribuir con el Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios.

1982 Pemex está sujeto también a la Ley Federal de Derechos.

1983 El Impuesto a la Importación y los Derechos sobre 

Hidrocarburos se divide en:

Derechos Ordinario sobre Hidrocarburos –que era de un 

26.8%-; y Derecho Adicional sobre Hidrocarburos –el cual era 

de 5%-.

1985 En este año se establece el Derecho Extraordinario sobre 

Hidrocarburos.

1991 Se crea el Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes 

–de un 43%-

1992 Se obliga al Aprovechamiento sobre Erogaciones no 

Deducibles conforme al Impuesto sobre la Renta -35%-.

1993

1995

Se establece el Régimen Dual o Paralelo de Transición con 

las nuevas disposiciones que entraron en vigor en 1994 y 

rigen hasta la fecha. (Lujan, A. 1994)

En los años noventa la industria petrolera internacional 

experimentó una transformación de fondo que modificó su 

estructura y sus formas de operación...se realizaron grandes 

avances tecnológicos en exploración y producción, se 

fusionaron grandes empresas y se formaron alianzas para 

competir en un mercado diferente y una comercialización 

999

POLÍTICAS PÚBLICAS, INSTITUCIONES Y PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL



2007

2013

mucho más dinámica, una vez que se desarrollaron nuevos 

instrumentos de inversión y cobertura de riesgos en cuanto a 

mercados spot y de futuros, buscando con todo ello lograr

mayores grados de eficiencia y productividad, para generar 

mayor competencia y rentabilidad.

En esta etapa los precios internacionales del petróleo crudo 

cayeron drásticamente hasta alcanzar los 9 dólares. Llevando 

al país a una de las peores crisis económicas.

Nuevamente Pemex es objeto de algunas reformas

A finales del año 2013 se llevaron a cabo las grandes 

transformaciones al sector energético de este país. La 

Reforma Constitucional a los hidrocarburos permite ahora la 

entrada de capitales extranjeros a realizar las actividades 

primarias en la industria petrolera mediante contratos de 

riesgo. 

Esta es quizá la reforma más importante y trascendental 

realizada a la industria petrolera desde 1938 en que fue 

nacionalizada. Según los expertos, esta reforma representa 

un retroceso en virtud de que a partir de ahora se permitirá la 

entrada de capitales extranjeros mediante contratos en donde 

las compañías pueden participar a Pemex de las utilidades 

que obtengan o absorber las perdidas.
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mucho más dinámica, una vez que se desarrollaron nuevos 
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mercados spot y de futuros, buscando con todo ello lograr

mayores grados de eficiencia y productividad, para generar 

mayor competencia y rentabilidad.

En esta etapa los precios internacionales del petróleo crudo 

cayeron drásticamente hasta alcanzar los 9 dólares. Llevando 

al país a una de las peores crisis económicas.

Nuevamente Pemex es objeto de algunas reformas

A finales del año 2013 se llevaron a cabo las grandes 

transformaciones al sector energético de este país. La 

Reforma Constitucional a los hidrocarburos permite ahora la 

entrada de capitales extranjeros a realizar las actividades 

primarias en la industria petrolera mediante contratos de 

riesgo. 

Esta es quizá la reforma más importante y trascendental 

realizada a la industria petrolera desde 1938 en que fue 

nacionalizada. Según los expertos, esta reforma representa 

un retroceso en virtud de que a partir de ahora se permitirá la 

entrada de capitales extranjeros mediante contratos en donde 

las compañías pueden participar a Pemex de las utilidades 

que obtengan o absorber las perdidas.

2014              Finalmente, en la primera mitad del año 2014 el Congreso de 

la Unión compuesto por la Cámara de Diputados y Cámara 

de Senadores aprobaron por mayoría y en su totalidad las 

leyes secundarias que permitirán operar el nuevo 

funcionamiento del sector energético en México.

2015 Las expectativas de la reforma energética se vienen abajo 

por la caída drástica de los precios internacionales del 

petróleo en más del 50%. Por consiguiente, las grandes 

petroleras no están interesadas en sacar petróleo barato en 

Tabasco y por lo tanto prefieren retirar a su personal lo cual 

impacta severamente a los sectores productivos y al empleo 

de la entidad. Los precios continúan su descenso a la baja y 

la crisis mexicana se recrudece.

2016 Nuevamente comienza el 2016, un año complicado para la 

economía mexicana, las grandes petroleras siguen 

despidiendo personal no están interesadas en sacar petróleo 

en México, los precios siguen a la baja y la crisis se 

complica.  
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El estado de Tabasco, como señalamos antes, enfrenta una problemática sui 

generis como consecuencia de la intensa actividad petrolera desarrollada en los 

últimos treinta y cinco años. A nuestro modo de ver, este proceso influyó 

directamente en la transformación de las condiciones de vida tradicionales de la

población en esta región. En esta investigación se destacan dos premisas básicas: 

la primera se refiere a los altos riesgos de contaminación ecológica que propicia el 

desarrollo de las actividades petroleras de manera intensiva (Martínez, Y. E., 

1996) y la segunda hace notar que esta actividad ha representado en gran parte el 

sustento de la economía nacional en general y de esta entidad federativa en lo 

particular (INEGI: 1999).

Las crisis económicas.

En México uno de los principales factores de esta crisis tiene su origen en el 

pujante crecimiento de la producción, determinado por el alza en los precios del 

petróleo en el período 1978-1982 (BID: 1985). Sin embargo, consideramos que 

esta riqueza también produjo las crisis financieras más fuertes que este país ha 

padecido, derivada en parte por las caídas de los precios internacionales del 

crudo, a finales de 1994.

Como era de suponerse, en un nuevo siglo después de la bonanza petrolera 

por casi dos décadas los precios internacionales del petróleo alcanzaron 

nuevamente precios superiores a los 100 dólares por barril. Posteriormente, se 

presenta otra caída de los precios del crudo en el mercado internacional que ha 

recrudecido la crisis nuevamente para México en los años 2015 y 2016.
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El estado de Tabasco, como señalamos antes, enfrenta una problemática sui 

generis como consecuencia de la intensa actividad petrolera desarrollada en los 

últimos treinta y cinco años. A nuestro modo de ver, este proceso influyó 

directamente en la transformación de las condiciones de vida tradicionales de la

población en esta región. En esta investigación se destacan dos premisas básicas: 

la primera se refiere a los altos riesgos de contaminación ecológica que propicia el 

desarrollo de las actividades petroleras de manera intensiva (Martínez, Y. E., 

1996) y la segunda hace notar que esta actividad ha representado en gran parte el 

sustento de la economía nacional en general y de esta entidad federativa en lo 

particular (INEGI: 1999).

Las crisis económicas.

En México uno de los principales factores de esta crisis tiene su origen en el 

pujante crecimiento de la producción, determinado por el alza en los precios del 

petróleo en el período 1978-1982 (BID: 1985). Sin embargo, consideramos que 

esta riqueza también produjo las crisis financieras más fuertes que este país ha 

padecido, derivada en parte por las caídas de los precios internacionales del 

crudo, a finales de 1994.

Como era de suponerse, en un nuevo siglo después de la bonanza petrolera 

por casi dos décadas los precios internacionales del petróleo alcanzaron 

nuevamente precios superiores a los 100 dólares por barril. Posteriormente, se 

presenta otra caída de los precios del crudo en el mercado internacional que ha 

recrudecido la crisis nuevamente para México en los años 2015 y 2016.

En Tabasco la actividad petrolera intensiva ha ocasionado graves daños al 

medio ambiente y genera desequilibrios económicos y sociales, que afectan de

manera directa las condiciones de vida de los habitantes de este estado. Es 

notorio que los recursos provenientes del petróleo por más de treinta y cinco años 

en la región, no fueron utilizados adecuadamente para revertir el esquema de una 

economía petrolizada. En el ámbito ecológico los daños ocasionados son 

irreversibles y en el ámbito social los efectos son negativos. Todo ello genera un 

desequilibrio financiero: riqueza para el sector petrolero y nulo desarrollo 

económico para los otros sectores.

La bonanza petrolera.

Es importante señalar que en los años (2004-2008) los barriles de barriles de 

crudo alcanzaron los precios más altos de la historia, cotizándose (inclusive por 

arriba de los 100 dólares en 2008). Los excedentes petroleros permitieron

fortalecer las finanzas públicas del país y mejorar la distribución del gasto social.

la problemática es compleja, como ya lo hemos señalado los países cuya 

economía está basada en la actividad petrolera, están sujetos a la dependencia de 

los vaivenes de la economía internacional; ejemplos de ello son: México, 

Venezuela, Ecuador, Brasil y Argentina por citar algunos (Parker, Alexandra S., 

2000).     

Sin embargo, es conveniente considerar que los recursos, producto de esta 

riqueza, efectivamente provocan un crecimiento económico, pero también al 

mismo tiempo generan problemas al medio ambiente, inflación y cambios 
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estructurales que repercuten en la vida de los habitantes de la región, e incluso 

afectándose, paradójicamente, la actividad petrolera misma (Beltrán H., Op. Cit.

Pp. 81-130).

El estado de Tabasco es una de las 32 entidades federativas que en la década 

de los años ochenta recibió abundantes recursos económicos de la Federación 

mediante los mecanismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (Calzada 

F., 1997). Estos recursos fueron utilizados para resarcir en parte los daños 

sociales ocasionados por la paraestatal en la fase de la explotación petrolera. Sin 

embargo, de acuerdo con este análisis, en los años posteriores las participaciones 

federales para Tabasco con relación a las demás entidades fueron insuficientes en 

virtud de que el gasto social se ha incrementado considerablemente. 

Por su parte, la actividad petrolera en la entidad estimuló un movimiento 

migratorio que contribuyó a la transformación de los hábitos y costumbres de la 

población nativa. En términos financieros, esta actividad ha influido en forma 

contrastante: genera riqueza y al mismo tiempo pobreza. Tabasco es un ejemplo 

de la terrible paradoja que viven las regiones con grandes riquezas naturales y 

abundantes yacimientos petrolíferos, ya que una gran parte de su población vive 

en condiciones de pobreza y ubicaban a la entidad en el lugar veintinueve del 

desarrollo regional (Villarreal G. D., 2000).  

Uno de los propósitos del presente trabajo como se ha señalado es proponer 

cómo revertir esta situación. Por ello consideramos que debemos trabajar en 

construir propuestas que permitan coadyuvar en la solución de este problema
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afectándose, paradójicamente, la actividad petrolera misma (Beltrán H., Op. Cit.

Pp. 81-130).

El estado de Tabasco es una de las 32 entidades federativas que en la década 

de los años ochenta recibió abundantes recursos económicos de la Federación 

mediante los mecanismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (Calzada 

F., 1997). Estos recursos fueron utilizados para resarcir en parte los daños 

sociales ocasionados por la paraestatal en la fase de la explotación petrolera. Sin 

embargo, de acuerdo con este análisis, en los años posteriores las participaciones 

federales para Tabasco con relación a las demás entidades fueron insuficientes en 

virtud de que el gasto social se ha incrementado considerablemente. 

Por su parte, la actividad petrolera en la entidad estimuló un movimiento 

migratorio que contribuyó a la transformación de los hábitos y costumbres de la 

población nativa. En términos financieros, esta actividad ha influido en forma 

contrastante: genera riqueza y al mismo tiempo pobreza. Tabasco es un ejemplo 

de la terrible paradoja que viven las regiones con grandes riquezas naturales y 

abundantes yacimientos petrolíferos, ya que una gran parte de su población vive 

en condiciones de pobreza y ubicaban a la entidad en el lugar veintinueve del 

desarrollo regional (Villarreal G. D., 2000).  

Uno de los propósitos del presente trabajo como se ha señalado es proponer 

cómo revertir esta situación. Por ello consideramos que debemos trabajar en 

construir propuestas que permitan coadyuvar en la solución de este problema

socioeconómico y al mismo tiempo, orientar la riqueza petrolera hacia el 

resarcimiento por los daños ocasionados a los sectores productivos de la región. 

Hoy, después de más de treinta y cinco años de explotación intensiva la 

industria petrolera desarrolla sus actividades utilizando tecnología de punta que 

minimiza el riesgo de gran deterioro a la naturaleza. Sin embargo, 

lamentablemente el daño que ha causado en muchas ocasiones es irreparable y 

entre ellos se encuentra la fauna y la flora de los ecosistemas que permiten 

mantener la vida en la tierra. En este sentido, es necesario replantear las políticas 

públicas energéticas y pensar en nuevas formas de trabajar, pero con un 

desarrollo sustentable.

En Tabasco, cuya principal fuente de ingresos está basada en la producción 

petrolera y el gasto público gira en torno a esta actividad, es evidente que ha 

sufrido todos los males y estragos de este proceso. Por ello, las recomendaciones 

y las propuestas realizadas en torno a esta problemática deben estar dirigidas en

torno a la necesidad de diversificar su economía basada en el petróleo. En esta 

entidad el impacto de la actividad petrolera en las finanzas públicas ha sido 

determinante en dos sentidos: por un lado, permite reactivar la economía local, 

pero por otro ha causado graves daños al entorno ecológico.

Por otra parte, Tabasco es uno de los pocos estados de la Republica 

privilegiados por su ubicación geográfica, la riqueza del suelo y la abundancia de 

aguas dulces y saladas. Lo anterior aunado a la riqueza petrolera, lo convierten en 

una región estratégica para el país.  En contraste, es innegable que el deterioro 
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ecológico, la inflación, los problemas políticos y los desajustes en los patrones de 

vida de la población nativa se deben a la intensa actividad petrolera. Por lo tanto, 

es consideramos necesario aprovechar estos recursos naturales para beneficio de 

los tabasqueños. 

Las actividades petroleras en tabasco se fortalecieron con la llegada de

familias de posiciones privilegiadas provenientes de otras ciudades. Su alto nivel 

de vida contrastaba con la deplorable economía de la población local. En este 

sentido, consideramos que es necesario impulsar políticas públicas para atender 

estos desequilibrios económicos.

En materia de empleos los impactos de la actividad petrolera han sido 

negativos. Las compañías extranjeras demandaban personal calificado para 

puestos de altos niveles de ingresos en el ámbito local. Por consiguiente, los 

recursos nunca se quedaron en Tabasco, sino que se distribuyeron a los lugares 

de origen. Estos recursos salieron de la entidad vía las remuneraciones.

Por su parte, los recursos naturales, desde el siglo pasado, fueron impactados 

severamente por la industria petrolera, lo cual, conjugado con otras agresiones, 

ponen han puesto en riesgo la permanencia de los ecosistemas de la entidad. La

actividad petrolera perse, afecta los ecosistemas terrestres, cuerpos de agua y 

producción agrícola y ganadera. Los esfuerzos por la protección ambiental deben 

vincularse con el desarrollo y los reclamos de justicia social de una población, que 

no ha tenido la oportunidad de superarse de la misma forma que el sector 

petrolero. 
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negativos. Las compañías extranjeras demandaban personal calificado para 

puestos de altos niveles de ingresos en el ámbito local. Por consiguiente, los 

recursos nunca se quedaron en Tabasco, sino que se distribuyeron a los lugares 

de origen. Estos recursos salieron de la entidad vía las remuneraciones.

Por su parte, los recursos naturales, desde el siglo pasado, fueron impactados 

severamente por la industria petrolera, lo cual, conjugado con otras agresiones, 

ponen han puesto en riesgo la permanencia de los ecosistemas de la entidad. La

actividad petrolera perse, afecta los ecosistemas terrestres, cuerpos de agua y 

producción agrícola y ganadera. Los esfuerzos por la protección ambiental deben 

vincularse con el desarrollo y los reclamos de justicia social de una población, que 

no ha tenido la oportunidad de superarse de la misma forma que el sector 

petrolero. 

En Tabasco, hoy todavía prevalece una clase petrolera privilegiada 

principalmente inmigrante, en contraste, los campesinos y los habitantes locales 

que han sufrido en todos los males y han perdido su patrimonio constituido por 

tierras de cultivo no han participado de esta riqueza. En este sentido, la 

investigación planteada en este protocolo pretende abordar la problemática desde 

el ámbito social con acciones y estrategias que permitan mejorar el nivel 

socioeconómico de los tabasqueños.

Conclusiones preliminares

En el desarrollo preliminar del protocolo de investigación se aplicaron técnicas 

con enfoque de análisis multidisciplinario lo cual implica el apoyo de diversas y 

múltiples disciplinas. Se propone aprovechar la riqueza petrolera como 

instrumento de redistribución, para mejorar el nivel socioeconómico de la 

población local. Los resultados preliminares obtenidos tienen carácter explicativo 

y propositivo. Por lo tanto, consideramos que las propuestas pueden ser de 

utilidad para la toma de decisiones, relacionadas con los planes de desarrollo de 

esta entidad en el futuro.   

La actividad petrolera intensiva provoca tres tipos de impactos:

• Impactos financieros:

Este impacto de la actividad petrolera en Tabasco no está a discusión, es 

determinante para la obtención de los ingresos nacionales y para fortalecer las 
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finanzas del estado de Tabasco; su importancia en la composición de los 

ingresos fiscales no se puede negar.

• Impactos ecológicos:

Es imposible ocultar los aspectos negativos de la explotación petrolera, pues 

es evidente que los daños ocasionados, como el deterioro ecológico, son 

irreparables. El deterioro ecológico y los pasivos ambientales que ha 

ocasionado Pemex en Tabasco es una realidad impagable

• Impactos socioculturales:

Los efectos sociales de la actividad petrolera han afectado de manera negativa 

los patrones socioculturales de la población local por lo que también se 

consideran negativos.

Propuestas 

Estas propuestas permiten reflexionar más acerca de la temática y 

problemática planteada en este protocolo de investigación, pero a nuestro juicio 

son acciones viables que de ser tomadas en cuenta dentro de una práctica de 

política pública, social y económica que pueden conducir a mejorar la realidad 

social y financiera del estado de Tabasco. Pensamos que en el desarrollo de la 

investigación se puedan orientar hacia el resarcimiento de los daños que por más 

de 35 años la actividad petrolera como la principal organización del Estado tiene la 

obligación de instrumentar políticas públicas encaminadas a dar solución a esta 

problemática. 
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irreparables. El deterioro ecológico y los pasivos ambientales que ha 

ocasionado Pemex en Tabasco es una realidad impagable

• Impactos socioculturales:

Los efectos sociales de la actividad petrolera han afectado de manera negativa 

los patrones socioculturales de la población local por lo que también se 

consideran negativos.

Propuestas 

Estas propuestas permiten reflexionar más acerca de la temática y 

problemática planteada en este protocolo de investigación, pero a nuestro juicio 

son acciones viables que de ser tomadas en cuenta dentro de una práctica de 

política pública, social y económica que pueden conducir a mejorar la realidad 

social y financiera del estado de Tabasco. Pensamos que en el desarrollo de la 

investigación se puedan orientar hacia el resarcimiento de los daños que por más 

de 35 años la actividad petrolera como la principal organización del Estado tiene la 

obligación de instrumentar políticas públicas encaminadas a dar solución a esta 

problemática. 

• En Tabasco la actividad petrolera ha representado el eje principal de su 

economía. Las actividades del sector primario (agricultura y ganadería) dejaron 

de ser los principales aportes al PIB estatal. Hoy podemos observar que estos 

sectores se encuentran en completa decadencia y por el contrario se cuenta 

con un sector terciario (servicios) muy grande. Por ello, en esta investigación 

se propone orientar la distribución del gasto público hacia los sectores sociales

mediante proyectos productivos, de modo que permita diversificar la economía

privilegiando el desarrollo sustentable en la entidad.

• En la toma de decisiones de políticas públicas, debemos tener en cuenta que 

la caída de los precios internacionales del crudo recientemente en el año 2015,

ha provocado que el flujo de los ingresos petroleros se interrumpiera, 

impactando de manera significativa en el ámbito financiero internacional, 

nacional y local. Por lo tanto, es necesario buscar mecanismos alternativos de 

financiamiento para depender en menor grado de estos recursos y minimizar 

los riesgos de otras crisis económicas en tanto la economía global se recupera.
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Resumen

El crecimiento de la población adulta mayor y los pocos fondos con que cuentan 
los sistemas estatales de seguridad social como el Instituto de Seguridad Social 
del Estado de Tabasco (ISSET), han provocado su reforma; a como sucedió con el 
Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En pocas palabras, 
para la mayoría de los Estados libres y soberanos la seguridad social se ha 
transformado en una bomba de tiempo para las finanzas públicas, debido a los 
pasivos pensionarios. Esta situación durante muchos años permeó al Instituto de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), por lo que en diciembre de 2015 
se reformó, después de pasar por un proceso legislativo complejo y discutido. El 
objetivo de esta investigación es estudiar el impacto económico, político y social 
de la reformas al sistema estatal de pensiones y asistencia social en Tabasco; en 
el caso particular del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), 
con el fin  de establecer los retos y beneficios que tendrá no solo para los 
derechohabientes sino en las finanzas públicas de la misma. El tipo de 
investigación a realizar es de tipo explicativa, debido a que busca conocer las 
causas del fenómeno del sistema de pensiones en México y en el Estado de 
Tabasco. Este trabajo se divide en planteamiento del problema, metodología y 
marco de referencia teórico. 

Palabras clave: Sistema de Pensiones, Asistencia Social, Tabasco, ISSET.
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Planteamiento del problema

El fenómeno de crecimiento de la población anciana tiene mayores efectos en 

los países con ingresos medios y bajos, ejemplo de ello es que en los países 

desarrollados la esperanza de vida al nacer aumento 11 años mientras que en las 

naciones en vías de desarrollo esta variable demográfica se incrementó 26 años. 

Con respecto al género, las estadísticas arrojan que las mujeres son el sexo 

dominante entre los ancianos, hoy en día a escala mundial por cada 100 mujeres 

de 60 años o más de edad, existen solamente 84 hombres en ese grupo de edad, 

y por cada 100 mujeres de 80 o más años, hay únicamente 61 hombres de la 

misma edad (Fondo de Población de Naciones Unidas, 2012). Al hablar de los 

pensionistas, de acuerdo con los datos que se generan, por cada jubilado habrá 

solamente 4 personas en edad de trabajar (de 14 a 64 años), cuando en el año 

1950 existían 12 personas económicamente activas y en el 2000 el indicador era 

de 9 (Bioética en la red, 2004).

México, en las últimas dos décadas ha tenido transformaciones en sus 

sistemas de pensiones, ya que los Institutos de Seguridad Social más importantes 

del país con base en su cobertura reformaron su régimen pensionario al pasar de 

los sistemas de reparto de beneficio definido al de cuentas individuales de 

contribución definida. De esta forma, en 1997 y en 2007, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) y el  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), respectivamente modificaron la normatividad 

correspondiente en cuanto a las contribuciones y repartos de los recursos que los 

trabajadores destinan para su etapa de vejez (Vázquez Colmenares, 2012).
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solamente 4 personas en edad de trabajar (de 14 a 64 años), cuando en el año 

1950 existían 12 personas económicamente activas y en el 2000 el indicador era 

de 9 (Bioética en la red, 2004).

México, en las últimas dos décadas ha tenido transformaciones en sus 

sistemas de pensiones, ya que los Institutos de Seguridad Social más importantes 

del país con base en su cobertura reformaron su régimen pensionario al pasar de 

los sistemas de reparto de beneficio definido al de cuentas individuales de 

contribución definida. De esta forma, en 1997 y en 2007, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) y el  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), respectivamente modificaron la normatividad 

correspondiente en cuanto a las contribuciones y repartos de los recursos que los 

trabajadores destinan para su etapa de vejez (Vázquez Colmenares, 2012).

Es importante destacar que la Seguridad Social en México, es resultado de la 

lucha de la revolución mexicana por el reconocimiento de los derechos sociales, 

que plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, viene 

dando certeza patrimonial a los adultos mayores, quienes en gran medida 

dependen de esta retribución.

Un sistema de pensión tiene como objetivo primordial que los trabajadores al 

momento de finalizar su etapa laboral cuenten con los recursos económicos para 

alcanzar el nivel de consumo necesario para su bienestar. En México, varios son 

los motivos que permiten alcanzar una pensión, se puede suscitar por invalidez, 

vejez o cesantía en la edad avanzada. Además, es necesario precisar que los 

sistemas pensionarios pueden ser públicos, privados, ocupacionales o personales; 

así como federales y estatales (Solis Soberón, 2001).

A partir de la reformas del IMSS e ISSSTE, la Comisión Nacional de Sistemas 

de Ahorro para el Retiro (CONSAR), la cual se creó en 1994 para regular y 

supervisar el sistema de pensiones en México, es la encargada de normar las 

empresas privadas llamadas Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro

(AFORE)4. El total de los recursos que se administran se invierten en fondos 

denominados Sociedades de Inversión de Fondos de Ahorro para el Retiro 

(SIEFORE). Estas modificaciones a las reglas de los sistemas de pensiones en 

México son resultado de un acelerado incremento del costo fiscal que 

4 Las AFORE’S son las empresas privadas que tienen como objetivo administrar 
los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores que cotizan para una 
pensión. 
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representaba el sistema de reparto, ocasionando una inestabilidad 

macroeconómica (CONSAR, 2015).

En el caso de los trabajadores de los Gobiernos Estatales, estos cuentan con 

esquemas de Seguridad Social, con excepción de los Estados de Baja California 

Sur, Quintana Roo y Querétaro; la autonomía de las entidades federativas ha 

permitido que cada uno maneje de acuerdo con la situación económica, política y 

social que le apremia, sus mecanismos de seguridad social. Sin embargo, el 

crecimiento de la población adulta mayor y los pocos fondos con que cuentan 

estos sistemas, han provocado su reforma; a como sucedió con el IMSS e 

ISSSTE. En Tabasco, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 

menciona que los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones 

pasaron de 311 millones de pesos a 1,119 millones aproximadamente en 2015. 

Por otro lado, para finales de 2015, los asegurados menores de 55 años eran 

57,347 mientras que los mayores de esta edad fueron 12,241 asegurados 

(Dirección General del ISSET, 2015).

En pocas palabras, para la mayoría de los Estados libres y soberanos la 

seguridad social se ha transformado en una bomba de tiempo para las finanzas 

públicas, debido a los pasivos pensionarios. Esta situación durante muchos años 

permeó al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), por lo que 

en diciembre de 2015 se reformó, después de pasar por un proceso legislativo 

complejo y discutido (Cámara de Diputados, 2010).
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seguridad social se ha transformado en una bomba de tiempo para las finanzas 

públicas, debido a los pasivos pensionarios. Esta situación durante muchos años 

permeó al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), por lo que 

en diciembre de 2015 se reformó, después de pasar por un proceso legislativo 

complejo y discutido (Cámara de Diputados, 2010).

Ahora bien ¿Qué impacto político, económico y social tendrá esta reforma para 

el Sistema de Pensiones de los Trabajadores del Gobierno del Estado de 

Tabasco? La pregunta es compleja, debido a que se requiere estudiar a fondo la 

viabilidad que representa la pasada reforma. No obstante, era un paso necesario 

en la búsqueda de la sostenibilidad financiera del Instituto de Seguridad Social. Se 

requiere estudiar la importancia económica, política y social de la reforma, conocer 

sus beneficios y alcances.

Antecedentes

La humanidad está sufriendo cambios demográficos importantes, por ello los 

expertos de la política social y los organismos intergubernamentales deberían 

estar preocupados por el tema de la vejez, sin embargo, esta cuestión provoca 

desinterés en estos actores. Uno de los organismos relacionados con el bienestar 

de los adultos mayores es la Organización de las Naciones Unidas, quien en 2002 

elaboró el Informe de las Naciones Unidas sobre el envejecimiento de la población 

mundial: 1950-2050, en él se proporciona bases demográficas sólidas para el 

debate y se manifiesta que probablemente ya no existirán sociedades con una 

pirámide demográfica con una base ancha de jóvenes y escasos ancianos en la 

cima (Organización de las Naciones Unidas, 2002)

Los estudios de población de la ONU, afirman que, demográficamente, el 

envejecimiento no es sino un reflejo del éxito del proceso de desarrollo humano, 

puesto que es la obtención de una menor mortalidad (combinada con una 

reducción de la fertilidad) y una mayor longevidad. El envejecimiento ofrece 
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nuevas oportunidades relacionadas con la participación activa de las generaciones 

mayores en la economía y en la sociedad en general. Para los países, 

principalmente en el mundo en desarrollo, que todavía cuentan con una población 

creciente de jóvenes, esto implica una oportunidad para promover el desarrollo 

económico. El envejecimiento de la población también plantea retos importantes, 

especialmente los vinculados con la viabilidad financiera de los sistemas de 

pensiones, el coste de los sistemas de atención de salud y la plena integración de 

las personas mayores como participantes activos en el desarrollo de la sociedad

(Vázquez Colmenares, 2012).

El aspecto del envejecimiento que traerá el mayor impacto social y económico 

será el de las condiciones de salud. La relación entre la transición demográfica y 

epidemiológica resulta justamente en el envejecimiento demográfico bajo un 

desplazamiento de las causas en la morbilidad y la muerte de las enfermedades 

transmisibles hacia las crónicas, degenerativas e incapacitantes, aunado con las 

lesiones, afectando principalmente en las edades mayores (Frenk, 1990). Más que 

la mortalidad, la morbilidad y las consecuencias no letales de las enfermedades, 

los costes de la atención y los sistemas de salud deberán adaptarse tomando en 

cuenta estas transformaciones (Gutiérrez, 1993).

En el caso del Estado de Tabasco, el tema de las pensiones recayó en 1960 e 

la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tabasco, como un organismo 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Más tarde, en el 

año de 1980, se creó el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 

como organismo público descentralizado, de la Secretaría de Finanzas del Estado. 
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En el caso del Estado de Tabasco, el tema de las pensiones recayó en 1960 e 

la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tabasco, como un organismo 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Más tarde, en el 

año de 1980, se creó el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 

como organismo público descentralizado, de la Secretaría de Finanzas del Estado. 

19 años después, se transformó su naturaleza jurídica, pasando de organismo 

público descentralizado por la de órgano público desconcentrado de la Secretaría 

de Finanzas. Con la reforma de 2015, en el presente año con su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado,  cambia de nuevo de naturaleza jurídica a Organismo 

Público Descentralizado sectorizado a la Secretaría de Planeación y Finanzas. En 

el ámbito jurídico la primera Ley del ISSET se publicó el 24 de diciembre de 1980, 

siendo abrogada por la publicada el 1º de agosto de 1984. La primera reforma a la 

Ley Actual se llevó a cabo el 19 de diciembre de 1987, siguiendo modificaciones 

en fechas 2 de enero de 1991 y 16 de junio de 1999 (Dirección General del ISSET, 

2015).

Gráfica 1. Montos históricos de recursos financieros destinados a las pensiones y 
jubilaciones para el periodo 2000-2015 en el ISSET
Fuente: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 2016.

El ISSET ha evolucionado en más de 30 años, y los fenómenos antes, no son 

ajenos a la situación que se vive en el estado de Tabasco, ya que desde el inicio 

de la década pasada, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 

manifestó un aumento de más del treinta por ciento en el número de asegurados, 
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llegando a ser en el 2012 alrededor de 81 mil asegurados; esto se debió a que en

los asegurados la pirámide de edad es ancha en el sector de la población de 

mayor edad. ¿Qué provocará esta situación en los servicios que brinda el 

instituto?, traerá consigo la demanda de mayores recursos para dar respuesta a 

las necesidades de la población mayor, un mayor número de personas requerirán 

ser atendidas en áreas como la cardiología, geriatría y medicina interna; además 

de que mayores personas estarán en condiciones de solicitar su pensión. Como 

ya se plantea, los recursos son escasos, el precio de los servicios, materiales y 

demás bienes está en aumento. En otras palabras, la situación financiera del 

Instituto Estatal de Seguridad Social es preocupante ¿Qué estrategias en el corto 

plazo debe de realizar para responder a la problemática que se presenta? 

(Gobierno del Estado de Tabasco, 2013)

Justificación

A nivel mundial, la presencia de una crisis en las finanzas públicas por los 

esquemas de los sistemas de pensiones y de asistencia social, así como por el 

fenómeno del envejecimiento es latente; la población anciana se está 

incrementando y mantendrá este comportamiento por 35 años más 

aproximadamente (Organización de las Naciones Unidas, 1995).

En el mundo, actualmente 1 de cada 7 personas, es decir, 90 millones de 

ancianos, viven aislados y con el transcurso del tiempo, este indicador ha ido en 

aumento. Otro problema social y psicológico que padecen los adultos mayores es 

el abuso, el cual se da en el seno familiar, en el ambiente de las comunidades y en 
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mayor edad. ¿Qué provocará esta situación en los servicios que brinda el 

instituto?, traerá consigo la demanda de mayores recursos para dar respuesta a 

las necesidades de la población mayor, un mayor número de personas requerirán 

ser atendidas en áreas como la cardiología, geriatría y medicina interna; además 

de que mayores personas estarán en condiciones de solicitar su pensión. Como 

ya se plantea, los recursos son escasos, el precio de los servicios, materiales y 

demás bienes está en aumento. En otras palabras, la situación financiera del 

Instituto Estatal de Seguridad Social es preocupante ¿Qué estrategias en el corto 

plazo debe de realizar para responder a la problemática que se presenta? 

(Gobierno del Estado de Tabasco, 2013)

Justificación

A nivel mundial, la presencia de una crisis en las finanzas públicas por los 

esquemas de los sistemas de pensiones y de asistencia social, así como por el 

fenómeno del envejecimiento es latente; la población anciana se está 

incrementando y mantendrá este comportamiento por 35 años más 

aproximadamente (Organización de las Naciones Unidas, 1995).

En el mundo, actualmente 1 de cada 7 personas, es decir, 90 millones de 

ancianos, viven aislados y con el transcurso del tiempo, este indicador ha ido en 

aumento. Otro problema social y psicológico que padecen los adultos mayores es 

el abuso, el cual se da en el seno familiar, en el ambiente de las comunidades y en 

centros de atención de adultos mayores. Los motivos que generan riesgos para 

los ancianos guardan relación con la falta de atención, insuficiente formación y 

capacitación de los responsables de atender a los ancianos, el nivel de estrés de 

los trabajadores de los centros de atención, el estereotipo social desfavorable que 

existe alrededor de las personas mayores además de la situación económica en 

que se vive. Desde un enfoque jurídico, la garantía y la protección de los derechos 

descritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un medio 

substancial para disminuir y prevenir los abusos contra los ancianos y poder 

potenciar lo que pueden ofrecer a la sociedad estas personas. Algunos países, 

entre ellos los Latinoamericanos requieren de leyes complementarias para 

salvaguardar la integridad física y emocional de las personas mayores. Asimismo, 

las sociedades tienen la tarea de buscar los mecanismos para promover la 

inclusión laboral y garantizar ingresos en la vejez, por último, se tienen que crear 

los instrumentos que posibiliten a los ancianos informarse y en su caso, denunciar 

abusos (Organización de las Naciones Unidas, 2007).

Desde la óptica de la economía, el envejecimiento de la población ocasionará 

un impacto en el desarrollo económico, el ahorro, la inversión y el consumo, como 

al igual en los mercados de trabajo, las pensiones. Uno de los motivos de estos 

cambios demográficos es que la generación llamada “baby boom” ha llegado a la 

etapa de la vejez. Otro factor es el hecho de que la fertilidad ha disminuido en la 

mayoría de los países. Entre los ejemplos que se describen se encuentra el de 

México en donde las parejas procrean en promedio 2.3 hijos, por debajo de los 7 

que tenían en la década de 1970; la tasa de crecimiento de la población mexicana 
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ha disminuido hasta el 1.38% al año, cuando en 1970 era del 3.3%. En el 

continente asiático, un centro de investigación de Japón ha afirmado que el 

envejecimiento de la población en dicho país se acelerará hasta llegar a un 35.7% 

de la población por encima de los 65 años en el 2050, cuando en el 2000 este 

indicador era del 17.4% (Bioética en la red, 2004).

Otro aspecto económico destacable es que variables como la edad, la 

trayectoria laboral, la renta de la que se dispone, la capacidad de acceso a los 

recursos sanitarios priva el bienestar físico y emocional de los ancianos. Como 

consecuencia, las condiciones de salud se convierten en un rasgo diferenciador 

dentro de los adultos mayores, provocando desigualdad que se refleja en la 

situación de pobreza de gran parte de los ancianos. Esta pobreza genera para el 

Estado y para las familias una serie de gastos que actualmente no han sido 

resueltos, lo que conlleva a peores condiciones de vida en los adultos mayores, en 

aquellos ancianos que desempeñaron trabajos informales durante su vida activa. 

La vivienda como parte de la política económica, se agrega a los temas que 

guardan relación con los ancianos, debido a que la propiedad de una vivienda y 

sus condiciones de habitabilidad son un elemento fundamental para el bienestar 

social y económico de los ancianos porque el hogar se convierte en el bien 

patrimonial con el que disponen este grupo de la población, se vuelve un refugio 

para aquellos adultos mayores con problemas físicos, porque la propiedad de la 

vivienda se convierte en un elemento central para asegurarse los cuidados 

familiares, siendo el hogar un bien de intercambio en los procesos de herencia 

familiar y socialmente la vivienda se vuelve en un espacio desde el cual el adulto 
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ha disminuido hasta el 1.38% al año, cuando en 1970 era del 3.3%. En el 

continente asiático, un centro de investigación de Japón ha afirmado que el 

envejecimiento de la población en dicho país se acelerará hasta llegar a un 35.7% 

de la población por encima de los 65 años en el 2050, cuando en el 2000 este 

indicador era del 17.4% (Bioética en la red, 2004).

Otro aspecto económico destacable es que variables como la edad, la 

trayectoria laboral, la renta de la que se dispone, la capacidad de acceso a los 

recursos sanitarios priva el bienestar físico y emocional de los ancianos. Como 

consecuencia, las condiciones de salud se convierten en un rasgo diferenciador 

dentro de los adultos mayores, provocando desigualdad que se refleja en la 

situación de pobreza de gran parte de los ancianos. Esta pobreza genera para el 

Estado y para las familias una serie de gastos que actualmente no han sido 

resueltos, lo que conlleva a peores condiciones de vida en los adultos mayores, en 

aquellos ancianos que desempeñaron trabajos informales durante su vida activa. 

La vivienda como parte de la política económica, se agrega a los temas que 

guardan relación con los ancianos, debido a que la propiedad de una vivienda y 

sus condiciones de habitabilidad son un elemento fundamental para el bienestar 

social y económico de los ancianos porque el hogar se convierte en el bien 

patrimonial con el que disponen este grupo de la población, se vuelve un refugio 

para aquellos adultos mayores con problemas físicos, porque la propiedad de la 

vivienda se convierte en un elemento central para asegurarse los cuidados 

familiares, siendo el hogar un bien de intercambio en los procesos de herencia 

familiar y socialmente la vivienda se vuelve en un espacio desde el cual el adulto 

mayor puede construir una red de relaciones sociales estables para no caer en la 

soledad y el aislamiento. Mundialmente, se entiende que el 72% de los ancianos 

necesita apoyo para llevar a cabo alguno de las actividades de la vida cotidiana, y 

son los cónyuges y la familia nuclear donde proviene esta ayuda. De manera 

detallada, en el 40% de los casos son los hijos los cuidadores de los ancianos, por 

ello la importancia social de la inclusión de los hijos en la vida de los ancianos, ya 

que a mayor edad los ancianos pierden autonomía. Desde otra perspectiva los 

adultos mayores representan un apoyo para la familia, tanto en el sentido de la 

prestación de servicios como por ejemplo la colaboración con la crianza de los 

nietos y en algunos casos en la contribución económica que aportan en el caso de 

los pensionistas (Mota López & López Maderuelo, 1998).

Como se muestra, las necesidades de los adultos no solo se encuentra en el 

terreno económico, sino también en el social, en los servicios de salud que 

requieren, en el desarrollo de sus habilidades, en su inclusión en la sociedad. En 

bienestar de la población debe ser incluyente, considerando a toda la población, 

como los adultos mayores. El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 

(ISSET) cuenta con la tarea de brindar seguridad social a los servidores públicos y 

sus dependientes económicos en el Estado de Tabasco, esto lo realiza por medio 

de prestaciones por accidentes de trabajo, por enfermedad profesional y no 

profesional; por medio de las pensiones, los seguros de maternidad, de vida, de 

retiro y ayuda de gastos funerarios. A lo que se le suma la devolución de 

aportaciones y gratificaciones. Servicios asistenciales como maternal, educación 

inicial y por supuesto, los relacionados con el cuidado del adulto mayor, aunado a 
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las actividades culturales, recreativas y deportivas (Dirección General del ISSET, 

2015).

En Tabasco, se requieren emprender investigaciones que analicen las 

instituciones que conforman la gestión pública y sus instrumentos de política 

económica. La reciente reforma del ISSET requiere ser abordada desde diferentes 

perspectivas con el fin de divulgar el impacto real y objetivo que tendrá en el 

bienestar de sus derechohabientes, quienes en últimas fechas se han manifestado 

en contra de ella, y donde solo el debate, el consenso  y la evaluación de las 

políticas públicas, darán respuesta a esta situación. 

Objetivos (general y específicos)

Objetivo general.

Estudiar el impacto económico, político y social de la reformas al sistema 

estatal de pensiones y asistencia social en Tabasco en el año 2015; en el caso 

particular del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), con el 

fin  de establecer los retos y beneficios que tendrá no solo para los 

derechohabientes sino en las finanzas públicas de la misma.

Objetivos específicos.

• Revisar la regulación de los organismos internaciones relacionados con el 

trabajo y la seguridad social sobre las pensiones; así como conocer el 

desarrollo de los esquemas de pensiones a nivel global.
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las actividades culturales, recreativas y deportivas (Dirección General del ISSET, 

2015).

En Tabasco, se requieren emprender investigaciones que analicen las 

instituciones que conforman la gestión pública y sus instrumentos de política 

económica. La reciente reforma del ISSET requiere ser abordada desde diferentes 

perspectivas con el fin de divulgar el impacto real y objetivo que tendrá en el 

bienestar de sus derechohabientes, quienes en últimas fechas se han manifestado 

en contra de ella, y donde solo el debate, el consenso  y la evaluación de las 

políticas públicas, darán respuesta a esta situación. 

Objetivos (general y específicos)

Objetivo general.

Estudiar el impacto económico, político y social de la reformas al sistema 

estatal de pensiones y asistencia social en Tabasco en el año 2015; en el caso 

particular del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), con el 

fin  de establecer los retos y beneficios que tendrá no solo para los 

derechohabientes sino en las finanzas públicas de la misma.

Objetivos específicos.

• Revisar la regulación de los organismos internaciones relacionados con el 

trabajo y la seguridad social sobre las pensiones; así como conocer el 

desarrollo de los esquemas de pensiones a nivel global.

• Definir los cuidados y servicios que necesitan las personas de la tercera 

edad;  los problemas sociales, médicos y psicológicos que enfrentan, 

abordando la crisis de valores que los aqueja y el papel del adulto mayor en la 

sociedad.

• Razonar la cobertura de pensionados y cotizantes; de igual forma los 

modelos de pensiones de los países con menores niveles de bienestar 

(Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Republica Dominicana) así como 

en México para el periodo 1990-2015, examinando la existencia de sistemas 

de seguridad social en sus estados o provincias, según el caso.

• Comprender para el periodo del 2000 al 2015 las estrategias, las 

estadísticas de cobertura de los institutos de seguridad social federales; los 

programas y estrategias que se han emprendido en diversas entidades 

federativas como la Ciudad de México para fortalecer los sistemas de 

pensiones y de asistencia social, abarcando las estadísticas relacionadas al 

abastecimiento de medicamentos y servicios médicos.

• Observar la situación que guardan diversos sistemas de seguridad social 

estatales; el rol de los sindicatos en los sistemas estatales de seguridad social; 

estudiando de forma profunda el Instituto de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco (ISSET), con el fin de conocer la importancia económica, política y 

social que tiene en la población asegurada.
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Método de trabajo

El tipo de investigación a realizar es de tipo explicativa, debido a que busca 

conocer las causas del fenómeno del sistema de pensiones en México y en el 

Estado de Tabasco. Este fenómeno no solo se estudiará desde el punto de vista 

local sino también en cómo se ha desarrollado en otras zonas de Latinoamérica a

través del análisis comparativo de la cobertura del sistema de pensiones de un 

grupo de países de esta región a la cual pertenece México. Se considera 

importante realizar este análisis debido a que los países latinoamericanos 

comparten una historia, debido a que gran parte de los países fueron colonizados 

en algún momento por España o Portugal, llevan a cabo actividades económicas 

similares además que hablando económicamente tienen una situación similar, en 

ellos converge una gran brecha de desigualdad y con problemas educativos, de 

seguridad y empleo; por lo que los países a estudiar serán los que tengan un nivel 

de pobreza moderado. 

Se analizará el porcentaje de población ocupada que está cotizando en un 

sistema de pensiones, con el fin de realizar gráficas que nos puedan explicar el 

comportamiento de las variables de cobertura. Se realizará un análisis de las 

políticas emprendidas por los Institutos de Seguridad Social federales y estatales 

para dar respuesta a las demandas de sus derechohabientes en el entorno 

económico y social actual. Además, que se describirán los servicios que 

demandan las personas de la tercera edad.
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Método de trabajo

El tipo de investigación a realizar es de tipo explicativa, debido a que busca 

conocer las causas del fenómeno del sistema de pensiones en México y en el 

Estado de Tabasco. Este fenómeno no solo se estudiará desde el punto de vista 

local sino también en cómo se ha desarrollado en otras zonas de Latinoamérica a

través del análisis comparativo de la cobertura del sistema de pensiones de un 

grupo de países de esta región a la cual pertenece México. Se considera 

importante realizar este análisis debido a que los países latinoamericanos 

comparten una historia, debido a que gran parte de los países fueron colonizados 

en algún momento por España o Portugal, llevan a cabo actividades económicas 

similares además que hablando económicamente tienen una situación similar, en 

ellos converge una gran brecha de desigualdad y con problemas educativos, de 

seguridad y empleo; por lo que los países a estudiar serán los que tengan un nivel 

de pobreza moderado. 

Se analizará el porcentaje de población ocupada que está cotizando en un 

sistema de pensiones, con el fin de realizar gráficas que nos puedan explicar el 

comportamiento de las variables de cobertura. Se realizará un análisis de las 

políticas emprendidas por los Institutos de Seguridad Social federales y estatales 

para dar respuesta a las demandas de sus derechohabientes en el entorno 

económico y social actual. Además, que se describirán los servicios que 

demandan las personas de la tercera edad.

El estudio también es explicativo ya que por medio del análisis del porcentaje 

de cobertura de pensionados con respecto a la población adulta mayor y el 

porcentaje de cotizantes a pensión con respecto de la población ocupada,

descritas anteriormente se pretende encontrar cuales son los países que tienen 

mayor cobertura de pensiones, de igual forma se abordarán las estadísticas de 

salud de los organismos de seguridad social en los estados. Además, la 

investigación pretende en un segundo momento, explicar el sistema de pensiones 

y de asistencia social en México y en Tabasco, mediante el estudio de las 

adecuaciones y reformas que se han realizado a estos desde su comienzo hasta 

la actualidad. La historia del sistema de pensiones en México se remonta a los 

años subsecuentes a la revolución mexicana, en donde se lograron avances en 

los derechos laborales, a partir de este momento se fueron ampliando e 

institucionalizando estas prestaciones; que se han modificado al mismo tiempo 

que las necesidades de la población y el entorno económico. Por último, explicará 

importancia económica, política y social que tiene el sistema de pensiones de los 

servidores públicos de Tabasco y las acciones de asistencia social emprendidas.

La dimensión de la investigación es cualitativa, ya que hará uso de fuentes 

secundarias como los informes estadísticos de organismos internacionales como 

la Organización de las Naciones Unidas, del gobierno federal y estatal (Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2003).

Crítica de los métodos utilizados en trabajos anteriores.

El estudio del sistema de pensiones y asistencial para la tercera edad de 

cualquier país requiere que se aborde el diagnóstico de las pensiones en la región 
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a la que pertenece; ya que indicadores como la cobertura y la sostenibilidad 

financiera del sistema, también dependen de las políticas que se estén realizando 

en la región de acuerdo a sus necesidades sociales y económicas. En el caso de 

los estudios sobre el Sistema de Pensiones en México, se debe abordar la 

situación desde el contexto latinoamericano, ya que aunque geográficamente 

ubican al país en América del Norte, México ha tenido una historia similar a los 

países de América Latina, región formada por los países cuyos idiomas provienen 

de las lenguas romances o neolatinas. En el caso de los estudios sobre los 

sistemas de pensiones estatales, no existen estudios que aborden la reforma de 

pensiones del ISSET realizada en diciembre pasado y publicada en enero del 

presente año. Además, que sólo existen estudios que analizan la normatividad de 

los sistemas estatales de pensiones, sin considerar el entorno económico, político 

y social en que se desarrollan.

Diseño del método e instrumentos a utilizar.

Se realizará una revisión literatura académica de aquellos autores que han 

aportado ideas y han teorizado alrededor del tema de las pensiones y la asistencia 

social, para esta investigación documental se consultarán libros digitales e 

impresos, artículos científicos de bibliotecas virtuales de investigaciones 

multidisciplinarias como la Web of Science de Thomson Reuters, donde se puede 

encontrar información fiable y relevante sobre cualquier tema en específico. 

También se consultarán informes y estadísticas de organismos internaciones 

como la Organización de las Naciones Unidas.
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a la que pertenece; ya que indicadores como la cobertura y la sostenibilidad 

financiera del sistema, también dependen de las políticas que se estén realizando 

en la región de acuerdo a sus necesidades sociales y económicas. En el caso de 

los estudios sobre el Sistema de Pensiones en México, se debe abordar la 

situación desde el contexto latinoamericano, ya que aunque geográficamente 

ubican al país en América del Norte, México ha tenido una historia similar a los 

países de América Latina, región formada por los países cuyos idiomas provienen 

de las lenguas romances o neolatinas. En el caso de los estudios sobre los 

sistemas de pensiones estatales, no existen estudios que aborden la reforma de 

pensiones del ISSET realizada en diciembre pasado y publicada en enero del 

presente año. Además, que sólo existen estudios que analizan la normatividad de 

los sistemas estatales de pensiones, sin considerar el entorno económico, político 

y social en que se desarrollan.

Diseño del método e instrumentos a utilizar.

Se realizará una revisión literatura académica de aquellos autores que han 

aportado ideas y han teorizado alrededor del tema de las pensiones y la asistencia 

social, para esta investigación documental se consultarán libros digitales e 

impresos, artículos científicos de bibliotecas virtuales de investigaciones 

multidisciplinarias como la Web of Science de Thomson Reuters, donde se puede 

encontrar información fiable y relevante sobre cualquier tema en específico. 

También se consultarán informes y estadísticas de organismos internaciones 

como la Organización de las Naciones Unidas.

En cuanto al análisis de la cobertura del sistema de pensiones en América 

Latina, se estudia una muestra de países que conforman esta región donde el 

periodo de estudio comprende de 1990 a 2015. Los datos han sido obtenidos de 

las encuestas de hogares de los institutos de estadística de cada país en cuestión.

Algunas de estas encuestas abarcan el total de la población de los países; en  

otras, debido a la metodología del instituto de estadística del país, sólo toman en 

cuenta los habitantes de las zonas urbanas, sin embargo hacen viable que se 

puedan obtener indicadores sobre la cobertura. Además, existen países que no 

muestran la información para los años recientes, debido a que se encuentra en 

análisis o no cuentan con la suficiencia para aplicar la encuesta de los hogares, 

por lo que en algunos países el estudio no podrá realizarse hasta el dos mil 

quince.

Para realizar los indicadores, en un primer momento se obtendrá la 

información referente a la cantidad de habitantes por país mayores de 65 años, la 

población pensionista en cada país, la población ocupada y la población cotizante 

a una pensión en las naciones en estudio. La forma en la cual se recopilarán será 

mediante la búsqueda en las páginas oficiales de estadística de cada país en 

cuestión: se busca el apartado referente a las encuestas de hogares, para luego 

entrar en la base de datos de éstas y seleccionar los datos de las variables 

expresadas al inicio del párrafo para el periodo 1990-2015. La población de 65 

años o más se obtiene de la base de datos del Banco Mundial. La población 

pensionista y cotizante en algunos casos se obtendrá de las páginas oficiales de 
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los institutos de seguridad social de cada país, en el apartado de informes 

estadísticos.

Después de esta recopilación, para cada país se aplicarán las siguientes 

fórmulas:

Para obtener el nivel de cobertura se aplicará:

Para obtener el porcentaje de aportantes a pensiones se utilizará:

Estos indicadores son relativos, ya que reflejan el porcentaje beneficiado y 
cotizante de la población base en cada caso. A continuación se presenta una tabla
con las fuentes consultadas en cada país y el periodo:
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los institutos de seguridad social de cada país, en el apartado de informes 

estadísticos.

Después de esta recopilación, para cada país se aplicarán las siguientes 

fórmulas:

Para obtener el nivel de cobertura se aplicará:

Para obtener el porcentaje de aportantes a pensiones se utilizará:

Estos indicadores son relativos, ya que reflejan el porcentaje beneficiado y 
cotizante de la población base en cada caso. A continuación se presenta una tabla
con las fuentes consultadas en cada país y el periodo:

Tabla 1
Fuentes a consultar para la elaboración de indicares de cobertura de pensiones en 
los países seleccionados de Latinoamérica.

País Fuente Cobertura

Bolivia Encuesta Nacional de empleo y 

Encuesta Continua de Hogares -

Condiciones de Vida. Instituto 

Nacional de Estadística.

Nacional

Costa Rica Encuesta de Hogares de Propósitos 

Múltiples y Encuestas de Hogares.  

Nacional

Anuario Estadístico de la Caja 

Costarricense del Seguro Social.

Nacional

El Salvador Encuesta de hogares de propósitos 

múltiples-Dirección de Estadística y 

Censos (DIGESTYC) de El 

Salvador.

Nacional

Estadísticas del Instituto 

Salvadoreño de Seguro Social.

Nacional

Guatemala Encuesta Nacional de Empleo e 

Ingresos (ENEI)-Instituto Nacional 

de Estadística de Guatemala.

Nacional

Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social.

Nacional

México Encuesta Nacional de Empleo, en Nacional
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País Fuente Cobertura

los años, INEGI. Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo-Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social e 

INEGI.

Coordinación de Afiliación al 

Régimen Obligatorio-Coordinación 

de Prestaciones Económicas-IMSS. 

Dirección de Incorporación y 

Recaudación, DIR, Coordinación de 

Prestaciones Económicas, DPES y 

la Unidad de Personal, DAED-

IMSS.

Nacional

República Dominicana Encuesta Nacional de Fuerza de 

Trabajo (ENFT), Banco Central de 

la República Dominicana.

Nacional

Fuente: Elaboración propia con base a Encuestas de Hogares a consultar.

Para el impacto económico, social y político del sistema de pensiones en 

Tabasco se analizarán las proyecciones de la situación financiera del ISSET con 

base en la reforma realizada; así como datos estadísticos de la población en 

Tabasco y de las finanzas públicas estatales. Además, se revisarán los 

comunicados y notas de prensa sobre los posicionamientos de los actores 
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Para el impacto económico, social y político del sistema de pensiones en 

Tabasco se analizarán las proyecciones de la situación financiera del ISSET con 

base en la reforma realizada; así como datos estadísticos de la población en 

Tabasco y de las finanzas públicas estatales. Además, se revisarán los 

comunicados y notas de prensa sobre los posicionamientos de los actores 

políticos y sociales que intervienen en el fenómeno, como Diputados Locales, 

Funcionarios encargados de la Seguridad Social en Tabasco y Líderes Sindicales.

Marco de referencia teórico

Los sistemas de pensiones diseñan mecanismos que aseguran el 

financiamiento del consumo durante la vejez o invalidez del trabajador, o en su 

caso, de sus dependientes cuando este muera. El objetivo de estos sistemas es 

resolver el problema económico de destinar parte de la producción a esas 

contingencias. Es necesario que para que los sistemas de pensiones lleven a cabo 

su tarea se necesita conocer la fuente que financiera los costos que este tiene

(Barr, 2000). Por un lado, puede originarse del ahorro de los trabajadores y de sus 

empleadores; pueden ser de los impuestos para el financiamiento público de las 

prestaciones, o en su defecto, pueden ser las primas de seguros los que solventen 

los costos en caso de invalidez y muerte. Si un sistema de pensión no incluye 

todos los esquemas de financiamiento y de seguros anteriores, existe la 

probabilidad de que un gran número de personas no cuentan con alguna 

protección en su etapa de vejez.

Conocer el comportamiento del consumo de los trabajadores, al igual que la 

disponibilidad de sus ingresos actuales como sus variaciones en el futuro; son las 

variables que los sistemas de pensiones requieren conocer con el fin de asegurar 

que las familias reserven una parte de sus ingresos al ahorro para la ancianidad. 

De acuerdo con la teoría del ciclo de vida, una persona tiene un perfil de ingreso el 

cual se comporta de acuerdo a su edad, da inicio cuando la persona se incorpora 
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a un área laboral, en el cual crece hasta un límite determinado para luego 

decrecer hasta que desaparece cuando el individuo se retira y no trabaja más. Sin 

embargo, la teoría establece que existen las condiciones para mantener un 

consumo estable y creciente en algunos escenarios a lo largo de la vida. En este 

orden de ideas, un sistema de pensiones debe promover el ahorro para la etapa 

de vejez durante la etapa productiva de la persona. Sistemas de pensiones que se 

basan en esta teoría son los que se financian con las contribuciones del 

trabajador, mediante la elaboración de un instrumento para que el Estado capte, 

en la vida productiva del afiliado, en la figura de impuesto o contribución a la 

seguridad social, un porcentaje del ingreso; con esto se financiara el sistema para 

asegurarle el consumo cuando este deje de trabajar en su vejez (Uthoff, 2002; 

Orszag & Stiglitz, 1999).

La mayoría de los sistemas de pensiones en el mundo se basan en función de 

las contribuciones que el trabajador realiza y no de las necesidades que tenga en 

su última etapa de vida, por ello, como es el trabajador el que destina parte de su 

renta al sistema, es este el que adquiere el derecho de recibir su aportación, 

llegando a conceptualizarse el termino de jubilación en las sociedades 

industrializadas cuando las contribuciones eran administradas por el empleador. 

Sin embargo, como se ha estudiado, es en 1970 que las crisis económicas, la 

evolución demográfica y la progresiva maduración de los sistemas de seguridad 

social ocasionaron un debate y una reestructuración de los sistemas pensionarios; 

debido a que las condiciones socioeconómicas han cambiado desde su aparición 

a finales del siglo XIX (Schulz, 1976).
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su última etapa de vida, por ello, como es el trabajador el que destina parte de su 

renta al sistema, es este el que adquiere el derecho de recibir su aportación, 

llegando a conceptualizarse el termino de jubilación en las sociedades 

industrializadas cuando las contribuciones eran administradas por el empleador. 

Sin embargo, como se ha estudiado, es en 1970 que las crisis económicas, la 

evolución demográfica y la progresiva maduración de los sistemas de seguridad 

social ocasionaron un debate y una reestructuración de los sistemas pensionarios; 

debido a que las condiciones socioeconómicas han cambiado desde su aparición 

a finales del siglo XIX (Schulz, 1976).

En la República mexicana, existen muchos sistemas de pensiones federales, 

estatales, municipales, paraestatales, universitarios y sectoriales que no se 

encuentran reformados como lo ha intentado el IMSS y el ISSSTE: sus esquemas 

son de reparto, también conocido de beneficio definido, que se basan en el 

principio de la solidaridad intergeneracional y que no tienen portabilidad en caso 

de que el trabajador cambie de empleador antes de poder convertirse en 

pensionista.

Los cambios demográficos estudiados con anterioridad han provocado un 

gasto desfinanciado creciente en las pensiones de los sistemas administrados por 

las entidades federales y los municipios; esto sucede a partir de que las personas 

tienen una esperanza de vida mayor que ocasiona que los adultos mayores 

disfruten mayor tiempo de una pensión ya acordada; esto se agudizará debido a 

que cada día habrá menos jóvenes que aporten para las pensiones.

Resultados

Los sistemas de pensiones y todas aquellas acciones a favor de la población 

de la tercera edad buscan el bienestar de este sector. Las pensiones entendidas 

como una fuente de ingresos, tienen como fin dar solución al riesgo que 

representa el envejecimiento, otorgando un nivel de renta apropiado para las 

personas que por motivos de edad, no están inmersas en el mercado laboral. Por 

lo tanto, las pensiones se presentan como un seguro al riesgo de longevidad, el 

cual tiene como objetivo coadyuvar en el consumo de los pensionistas, de forma 

que garantice un nivel de consumo similar a los que tenían cuando trabajaban; de 
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este modo, se debe de trabajar para que las pensiones se incrementen, evitando 

situaciones de pobreza y exclusión social entre las personas que han sido 

desplazadas del mercado de trabajo, de ahí la importancia de impulsar la 

redistribución de la renta entre generaciones y dentro de ellas. En Tabasco, es 

necesario analizar las políticas públicas enfocadas a la tercera edad, con el fin de 

conocer el impacto que tienen en el bienestar de este sector de la población.
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Introducción 

Desde la década de los noventas y en el inicio del nuevo siglo la participación 

ciudadana (PC) ha sido un tema que ha tomado una gran importancia, esto la llevó 

a posicionarse en las agendas de gobierno como un asunto de suma importancia 

tanto a nivel federal, estatal y municipal. 

Los estudiosos de la participación ciudadana tienen diferentes enfoques, 

algunos se concentran en explicar sobre el nivel de gobierno en la que se da o 

debe darse; otros lo enfocan hacia las fases de las políticas públicas (PP) y en 

cuáles de éstas debe impulsarse la participación ciudadana describiendo la 

importancia que tiene en cada fase.

Independientemente del nivel de gobierno o fase de las políticas públicas en el

que se hable de participación ciudadana, lo primero es entender el concepto, con 

el fin de poder comprender a qué hace referencia este fenómeno o para otros 

estudiosos del enfoque. 

El fin del presente trabajo es delimitar el problema de la participación

ciudadana dentro de las políticas de desarrollo social; desde su promoción por 

parte de los gobiernos locales, la falta de pautas y pasos a seguir para participar 

en colaboración con el gobierno en diversas actividades, enseguida se tratan 

varios conceptos de PC para rescatar aspectos generales y poder conformar una 

idea general sobre qué es la participación ciudadana. Posteriormente el concepto 

será abordado dentro del ámbito de la política social, realizando un ejercicio de 

análisis de los factores que motivan a los grupos de ciudadanos a inmiscuirse en

los asuntos públicos o bien inhiben este tipo de intervenciones, a su vez, también 
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varios conceptos de PC para rescatar aspectos generales y poder conformar una 

idea general sobre qué es la participación ciudadana. Posteriormente el concepto 

será abordado dentro del ámbito de la política social, realizando un ejercicio de 

análisis de los factores que motivan a los grupos de ciudadanos a inmiscuirse en

los asuntos públicos o bien inhiben este tipo de intervenciones, a su vez, también 

se incluirá la percepción de funcionarios públicos acerca de la inclusión de los 

ciudadanos en los asuntos públicos.

Para lograr lo anterior se realiza una revisión bibliográfica de los diferentes 

enfoques teóricos acerca de la participación ciudadana, posteriormente la revisión 

se centrará en los aspectos que se discuten actualmente de este fenómeno y con 

ello delimitar los objetivos del presente trabajo.

1. Justificación

El estudio de la participación ciudadana surge en México en la década de los 

noventas, rápidamente adquirió relevancia en las agendas de gobierno tanto a 

nivel nacional como sub-nacional, haciéndose patente que su punto de apoyo 

sería el ámbito local y la política social su sector de mayor relevancia; por esta 

razón es importante investigar a fondo cuáles son las formas de participación que 

existen en dicho ámbito, el interés que existe en la sociedad por participar en los 

asuntos públicos y de qué manera repercuten en el entorno político, económico y 

social.

En el ámbito académico, el tema de la participación ciudadana en las políticas 

sociales está presente desde el diagnóstico de un problema, la inclusión del 

mismo en la agenda, la formulación e implementación de soluciones y la 

evaluación de las mismas. 

La importancia de este trabajo radica en evidenciar la manera en como la 

participación ciudadana se vuelve un mecanismo viable y útil cuando existe un 

marco de reglas claras sobre cómo debe ser esta participación en la política 
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social; y que existe un cierto grado de resistencia por parte de la ciudadanía a 

participar como grupo en los asuntos públicos.

1.2. Planteamiento del problema

Uno de los principales puntos a tomar en cuenta acerca de la participación 

ciudadana es que es un fenómeno de relación entre el gobierno y la sociedad civil 

el cual, no es muy claro. Baño (1998) afirma que la participación ciudadana hace 

referencia a alguna especie de relación difusa entre Estado y sociedad civil, es 

decir, una relación entre lo público y lo privado. La relación antes mencionada, 

aunque no muy clara, es una manera de buscar un tratamiento más adecuado 

para las necesidades de la población. 

Es fácil pensar que una manera de fomentar la participación de la sociedad en 

los asuntos de gobierno es institucionalizándola, es decir, crear un marco 

regulatorio que obligue a las instituciones a brindar espacios a los ciudadanos 

para involucrarse en los asuntos públicos pero Ziccardi (1999) nos dice lo contrario 

al plantear que durante años, las instituciones y las leyes no han garantizado que 

los ciudadanos sean protagonistas del diseño y formulación de las políticas 

locales.

Si bien es cierto que con los problemas sociales la institucionalización ha 

garantizado la atención de los asuntos a través de los diferentes gobiernos; con la 

participación ciudadana parece no haber tenido el mismo efecto, esto se debe 

principalmente a que se pierde el interés de manera relativamente rápida en los 

asuntos por parte de la población. En este sentido, la autora  afirma que debe 
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para las necesidades de la población. 

Es fácil pensar que una manera de fomentar la participación de la sociedad en 

los asuntos de gobierno es institucionalizándola, es decir, crear un marco 

regulatorio que obligue a las instituciones a brindar espacios a los ciudadanos 

para involucrarse en los asuntos públicos pero Ziccardi (1999) nos dice lo contrario 

al plantear que durante años, las instituciones y las leyes no han garantizado que 

los ciudadanos sean protagonistas del diseño y formulación de las políticas 

locales.

Si bien es cierto que con los problemas sociales la institucionalización ha 

garantizado la atención de los asuntos a través de los diferentes gobiernos; con la 

participación ciudadana parece no haber tenido el mismo efecto, esto se debe 

principalmente a que se pierde el interés de manera relativamente rápida en los 

asuntos por parte de la población. En este sentido, la autora  afirma que debe 

tomarse en cuenta que la ciudadanía no siempre demuestra interés en participar 

en la resolución de los asuntos públicos, ni siquiera en la elección de 

representantes ya que son ellos quienes han generado desinterés y apatía, al 

dañar la credibilidad de la ciudadanía respecto a que su trabajo voluntario y su 

dedicación va a redituar en mejoras a su comunidad.

Hasta este punto  debemos entender que la volatilidad en el interés de la 

ciudadanía en los asuntos públicos o sociales se debe en gran parte a que; si 

bien, las leyes exigen espacios dentro de las instituciones de gobierno, estos 

espacios no son promocionados de manera adecuada o bien se vuelve muy 

complicado acceder a ellos. Debido en ocasiones a la falta de reglamentación, los 

ciudadanos no son capaces de organizarse de manera adecuada para 

involucrarse en los asuntos de la agenda de gobierno.   

Para inicios del siglo XXI  la concepción acerca de la utilidad que tiene la 

participación de los ciudadanos ha evolucionado al punto de ser vista como una 

herramienta útil para mejorar en el diagnóstico de problemas sociales, así como su 

tratamiento.

Un claro ejemplo de lo anterior se encuentra en el Plan Estatal de Desarrollo 

del estado de Sinaloa 2011-2016 que en su segundo eje inciso D plantea un 

política social para el desarrollo humano con un enfoque incluyente de los grupos 

vulnerables, plantea que el esquema clásico asistencialista de la política social es 

insuficiente para revertir las condiciones de pobreza y que por tanto es necesario 

trabajar con grupos organizados de la sociedad, y que estos colaboren con el 
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gobierno planteen maneras y sean capaces de revertir dichas condiciones de 

vulnerabilidad.

1.3. Preguntas de investigación

1.3.1 General.

¿Cómo se desarrolla la participación ciudadana en el proceso de políticas sociales 

desde las organizaciones ciudadanas?

1.3.2 Especificas.

1 ¿Por qué los ciudadanos participan o no en el proceso de toma de decisiones 

respecto a la política social?

2 ¿Con qué fortalezas cuentan las organizaciones para participar activamente en 

la política social?

3 ¿Cuál es el alcance de la participación como organización en el ciclo de la 

política?

1.4. Objetivos 

1.4.1 General.

Identificar de qué manera participan las asociaciones civiles en el ciclo de las 

políticas sociales.

1.4.2 Específicos.

1) Identificar los factores por los cuales las asociaciones participan o no en el 

ciclo de la política social.

2) Medir la capacidad con que cuentan para aprovechar mecanismos de 

participación en acciones públicas.

3) Categorizar de acuerdo al alcance de sus actividades en la agenda pública.
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gobierno planteen maneras y sean capaces de revertir dichas condiciones de 

vulnerabilidad.

1.3. Preguntas de investigación

1.3.1 General.

¿Cómo se desarrolla la participación ciudadana en el proceso de políticas sociales 

desde las organizaciones ciudadanas?

1.3.2 Especificas.

1 ¿Por qué los ciudadanos participan o no en el proceso de toma de decisiones 

respecto a la política social?

2 ¿Con qué fortalezas cuentan las organizaciones para participar activamente en 

la política social?

3 ¿Cuál es el alcance de la participación como organización en el ciclo de la 

política?

1.4. Objetivos 

1.4.1 General.

Identificar de qué manera participan las asociaciones civiles en el ciclo de las 

políticas sociales.

1.4.2 Específicos.

1) Identificar los factores por los cuales las asociaciones participan o no en el 

ciclo de la política social.

2) Medir la capacidad con que cuentan para aprovechar mecanismos de 

participación en acciones públicas.

3) Categorizar de acuerdo al alcance de sus actividades en la agenda pública.

1.5. Hipótesis 

1.5.1 General.

Las asociaciones civiles no cuentan con los elementos organizacionales

necesarios para sostenerse como actores relevantes de manera constante en la 

política social.

1.5.2 Especificas.

1) Las asociaciones participan poco en asuntos públicos debido a la falta de 

difusión de los canales de participación.

2) Cuentan con poca capacidad técnica para aprovechar los mecanismos 

existentes de participación.

3) Tienen un nivel bajo de actividad debido a que se encuentran 

desorganizadas sin planes de trabajo claros que permitan influir en la 

agenda pública.

1. 6. Metodología

“La investigación es un proceso constituido por diversas etapas, pasos o fases, 

interconectada de una manera lógica, secuencial y dinámica. Ello no implica que 

no sea posible regresar a una etapa previa o visualizar las etapas subsecuentes”

(Hernández, 2003, p. 18). Bajo este supuesto la investigación constantemente se 

apoyará en diferentes teorías de participación ciudadana, con incursiones en 

gobernanza y nueva gestión pública; las discusiones exploradas de manera 

bibliográfica para complementar y analizar de manera particular cada punto del 

estudio de caso relacionado con la documentación consultada. Aceptando la 

posibilidad de que algunos supuestos planteados inicialmente puedan ser 

reconfigurados para lograr mejores resultados de la investigación.
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Este proceso es aplicable a los enfoques cuantitativo y cualitativo los cuales 

son:

• Cuantitativo: Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. (Hernández, 2010, p.4).

• Cualitativo: Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

(Hernández, 2010, p.7). 

Para efectos de este trabajo se utilizará el enfoque cualitativo, ya que 

retomando la explicación de Robert Yin (1977) este enfoque representa una forma 

de encarar el mundo empírico. De esta manera el paradigma cualitativo permitirá 

que el presente trabajo refleje la realidad de los casos a investigar, sin perder de 

vista que dicha investigación deberá evitar cualquier tipo de sesgo que pueda 

alterar la percepción acerca de la problemática.

Por lo anterior, es importante señalar otro aspecto conveniente del método 

cualitativo para el estudio de caso destacado por Tylor y Bodgan (1999) que 

señalan que la fortaleza principal es que, la investigación cualitativa es inductiva y 

por esta razón los investigadores siguen un diseño flexible para la obtención de 

información, es decir este método permite al investigador comenzar con 

interrogantes vagamente diseñadas e ir afinándolas conforme se enfrentan a la 

realidad. De esta manera, observamos que en la metodología cualitativa el 

investigador ve el fenómeno y las personas involucradas con una perspectiva 

1046

La integración de la participación ciudadana en el proceso de políticas públicas de desarrollo social



Este proceso es aplicable a los enfoques cuantitativo y cualitativo los cuales 

son:

• Cuantitativo: Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. (Hernández, 2010, p.4).

• Cualitativo: Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

(Hernández, 2010, p.7). 

Para efectos de este trabajo se utilizará el enfoque cualitativo, ya que 

retomando la explicación de Robert Yin (1977) este enfoque representa una forma 

de encarar el mundo empírico. De esta manera el paradigma cualitativo permitirá 

que el presente trabajo refleje la realidad de los casos a investigar, sin perder de 

vista que dicha investigación deberá evitar cualquier tipo de sesgo que pueda 

alterar la percepción acerca de la problemática.

Por lo anterior, es importante señalar otro aspecto conveniente del método 

cualitativo para el estudio de caso destacado por Tylor y Bodgan (1999) que 

señalan que la fortaleza principal es que, la investigación cualitativa es inductiva y 

por esta razón los investigadores siguen un diseño flexible para la obtención de 

información, es decir este método permite al investigador comenzar con 

interrogantes vagamente diseñadas e ir afinándolas conforme se enfrentan a la 

realidad. De esta manera, observamos que en la metodología cualitativa el 

investigador ve el fenómeno y las personas involucradas con una perspectiva 

holística; las personas, los escenarios y los grupos no son reducidos a variables, 

sino considerados como un todo.

Tabla 1
Matriz relacional de integración

VARIABLE 
DEP.

Política 
social

VARIABLES INDEP.

• Participación 
ciudadana

• Marco legal

• Existencia de 
programas 
públicos de 

interés 
ciudadano.

• Conocimiento
de canales 

para la 
participación 
ciudadana 

con el 
gobierno.

• Percepción 
de entorno: 

Político, 
económico y 

social.

RELACIÓN

Directa

ÁMBITO:

municipal

ESPACIO:

Culiacán

POBLACIÓN:

Sociedad civil

CONTEXTO:

Vigente

LÍNEA(S)

TEÓRICA(S)

• Teoría de la 
participació

n
ciudadana.

• Teoría de la 
gobernanza

.

• Gestión 
pública.

CIENCIA(S)
,

ÁREA Y 
ENFOQUE

• Política
s
pública
s.

MARCO

METODOLÓGICO:
cualitativo

TÉCNICAS  DE

ANÁLISIS: 

• investigación 
documental 
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Fuente: Construcción propia.

2. Marco teórico

A continuación se estudian los diferentes puntos de vista de diferentes autores 

sobre la participación ciudadana por lo que Bireh (2002) señala que, el objetivo 

central de la participación ciudadana es promover los procesos de 

democratización (citado en Guillen, Sáenz, Badi y Castillo 2009). Los ciudadanos, 

actualmente, consideran muy importante averiguar si su participación ha influido 

en las decisiones, de esa manera ellos sienten que se ha cumplido su objetivo.

Continuando con los objetivos de participación ciudadana Cunill (1991) explica que 

esto se observa desde dos dimensiones: primero como medio de socialización 

política y el segundo como forma de ampliar el campo de lo público hacia la esfera 

de la sociedad civil y por lo tanto, favorecer a ésta. 

A su vez, Merino (1996) menciona que la participación explica el 

funcionamiento de la democracia. Cuando se da la participación de los ciudadanos 

es porque los representantes no han cumplido con su papel de conexión con el 

gobierno, también el involucramiento de los ciudadanos se da para influir en las 

decisiones los representantes (citado en Guillen et al. 2009).

• Admini
stració
n
publica

• Ciencia 
política

• Estudio de caso
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A continuación se estudian los diferentes puntos de vista de diferentes autores 

sobre la participación ciudadana por lo que Bireh (2002) señala que, el objetivo 

central de la participación ciudadana es promover los procesos de 

democratización (citado en Guillen, Sáenz, Badi y Castillo 2009). Los ciudadanos, 

actualmente, consideran muy importante averiguar si su participación ha influido 

en las decisiones, de esa manera ellos sienten que se ha cumplido su objetivo.

Continuando con los objetivos de participación ciudadana Cunill (1991) explica que 

esto se observa desde dos dimensiones: primero como medio de socialización 

política y el segundo como forma de ampliar el campo de lo público hacia la esfera 

de la sociedad civil y por lo tanto, favorecer a ésta. 

A su vez, Merino (1996) menciona que la participación explica el 

funcionamiento de la democracia. Cuando se da la participación de los ciudadanos 

es porque los representantes no han cumplido con su papel de conexión con el 

gobierno, también el involucramiento de los ciudadanos se da para influir en las 

decisiones los representantes (citado en Guillen et al. 2009).

• Admini
stració
n
publica

• Ciencia 
política

• Estudio de caso Es de esta manera como los ciudadanos responden a un estado de crisis 

duradera, perciben incompetencias en el actuar del gobierno y se organiza para 

poder atender las carencias que el gobierno no puede o no quiere. Para entender 

qué es la participación ciudadana es necesario primeramente conocer sus 

alcances, para ello un primer acercamiento lo proporciona Bireh (2002) al plantear 

que el objetivo central de la participación ciudadana es promover los procesos de 

democratización y que los ciudadanos consideran muy importante averiguar si su 

participación ha influido en las decisiones, de esa manera, ellos sienten que se ha 

cumplido su objetivo al participar (citado en Guillen et al., 2009).

De este primer acercamiento al objetivo central, se desprenden dos 

dimensiones, bajo las cuales puede observarse la participación ciudadana: 

primero, como medio de democratización política y el segundo como forma de 

ampliar el campo de la decisión hacia la esfera de la sociedad civil.

Hasta este punto se identifican tres atributos de la participación ciudadana; el 

de agente democratizador, agente consultivo y como agente decisorio, pero cada 

uno de ellos requiere de una vía para llevarse a cabo lo cual despierta la 

interrogante ¿Cómo llevar la participación ciudadana a la práctica?

Es fácil pensar que una manera de fomentar la participación de la sociedad en 

los asuntos de gobierno es institucionalizándola, es decir, crear un marco 

regulatorio que obligue a las instituciones a brindar espacios a los ciudadanos 

para involucrarse en los asuntos públicos pero Ziccardi (1999) nos dice lo 

contrario: Durante años, el crear instancias institucionales para la participación 

social no ha garantizado que los ciudadanos sean protagonistas del diseño y 
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formulación de las políticas locales. Por el contrario, estas formas de participación 

sólo han sido intentos de legitimar ciertas políticas formuladas tanto por el 

gobierno local, como por las instancias del gobierno federal.

Si bien, es cierto que con los problemas sociales la institucionalización es un 

mecanismo, que sirve para asegurar la atención de los asuntos a través de los 

diferentes gobiernos; con la participación ciudadana parece no haber tenido el 

mismo efecto, esto se debe principalmente a que se pierde el interés de manera 

relativamente rápida en los asuntos por parte de la población. 

En este sentido, Ziccardi (1999) realiza una segunda observación al afirmar 

que debe reconocerse que la ciudadanía no siempre demuestra interés en 

participar en la resolución de los asuntos públicos, ni siquiera en la elección de 

representantes los cuales han generado desinterés y apatía, así como falta de 

credibilidad de la ciudadanía respecto a que su trabajo voluntario y su dedicación 

va a redituar en mejoras a su comunidad.

De igual forma, la autora enfatiza en que la volatilidad en el interés de la 

ciudadanía en los asuntos públicos o sociales se debe en gran parte a que, si bien 

las leyes exigen espacios dentro de las instituciones de gobierno, estos espacios 

no son promocionados de manera adecuada o bien se vuelve muy complicado 

acceder a ellos. Debido en ocasiones a la falta de reglamentación, los ciudadanos 

no son capaces de organizarse de manera adecuada para involucrarse en los 

asuntos de la agenda de gobierno. 

En efecto hasta este punto se ha evidenciado que el simple hecho de 

formalizar una problemática social en una institución que opera bajo un marco 
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formulación de las políticas locales. Por el contrario, estas formas de participación 

sólo han sido intentos de legitimar ciertas políticas formuladas tanto por el 

gobierno local, como por las instancias del gobierno federal.

Si bien, es cierto que con los problemas sociales la institucionalización es un 

mecanismo, que sirve para asegurar la atención de los asuntos a través de los 

diferentes gobiernos; con la participación ciudadana parece no haber tenido el 

mismo efecto, esto se debe principalmente a que se pierde el interés de manera 

relativamente rápida en los asuntos por parte de la población. 

En este sentido, Ziccardi (1999) realiza una segunda observación al afirmar 

que debe reconocerse que la ciudadanía no siempre demuestra interés en 

participar en la resolución de los asuntos públicos, ni siquiera en la elección de 

representantes los cuales han generado desinterés y apatía, así como falta de 

credibilidad de la ciudadanía respecto a que su trabajo voluntario y su dedicación 

va a redituar en mejoras a su comunidad.

De igual forma, la autora enfatiza en que la volatilidad en el interés de la 

ciudadanía en los asuntos públicos o sociales se debe en gran parte a que, si bien 

las leyes exigen espacios dentro de las instituciones de gobierno, estos espacios 

no son promocionados de manera adecuada o bien se vuelve muy complicado 

acceder a ellos. Debido en ocasiones a la falta de reglamentación, los ciudadanos 

no son capaces de organizarse de manera adecuada para involucrarse en los 

asuntos de la agenda de gobierno. 

En efecto hasta este punto se ha evidenciado que el simple hecho de 

formalizar una problemática social en una institución que opera bajo un marco 

legal no es suficiente por sí mismo para concretar la inclusión de la ciudadanía en 

todo el proceso de la política pública, de la misma manera la inclusión de la 

ciudadanía en todo el proceso del accionar gubernamental no garantiza la 

inexistencia de errores en el ejercicio del mismo; sin embargo, no deja de ser un 

aspecto imprescindible en la evolución de las nuevas formas de gobierno y por 

tanto se vuelve necesaria la creación de un entorno favorable para la participación.

Aguilar (2013) hace referencia a que los retos actuales de los gobiernos 

democráticos son:

1) Cómo la democracia constitucional dará respuesta a los problemas de 

sobrevivencia y vida digna de los ciudadanos.

2) Cómo resolverá conflictos y agravios, el aumento de la criminalidad en un

ambiente de incertidumbre jurídica.

3) Cómo va a equipar a la sociedad con las capacidades cognitivas, 

tecnológicas y organizativas necesarias para posicionarla en el futuro frente 

a los diversos cambios y problemáticas.

De esta manera es posible establecer que lo primero (mas no lo único) para 

alentar la participación es generar un ambiente de certidumbre jurídica que 

proporcionen solidez a las instituciones y confianza hacia los ciudadanos, lo cual 

presenta diferencias entre el deber ser de Aguilar y la realidad de las instituciones 

públicas planteada por Ziccardi.

Otro aspecto de suma importancia para poder explicar el desarrollo de la 

participación ciudadana es el de entender sus causas, Aguilar (2013) explica el 

caso de Latinoamérica, analiza que, a lo largo del siglo XX los cambios de la 

administración pública se han debido al desenvolvimiento de los sistemas políticos 
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nacionales y al desempeño del Estado en la sustentación del crecimiento 

económico.

De la misma manera, las formas de ejercicio gubernativo desarrolladas en 

países con regímenes democráticos y sistemas sociales diferenciados, han ido 

reconociendo que otros actores extra-gubernamentales son importantes a la hora 

de decidir qué asuntos constituyen un problema social, que merecen ser atendidos 

mediante políticas públicas y así adquirir el carácter de públicos.

Si bien es cierto, que la tendencia en países con alto grado de desarrollo es 

incluir a sus gobernados cada vez en mayor medida en los asuntos de gobierno a 

través de debates y foros de diálogo, cabe señalar que aún las acciones de las 

instituciones prácticamente monopolizan el proceso de las políticas públicas; y  

también, el hecho de que existen asuntos en los que no es conveniente abrir un 

debate al público debido a la rapidez con que requieren una respuesta como lo 

son los asuntos de seguridad nacional.

En este sentido, acerca de las relaciones existentes entre instituciones y 

ciudadanos, Subirats (2008) propone primeramente interpretar el aparato político-

administrativo en función de la influencia que tiene sobre la economía y la 

sociedad, ya que en esta medida será la fortaleza de un estado para manejar el 

proceso de políticas públicas y las debilidades que presentará ante la influencia de 

actores privados. Con base en lo anterior, un segundo aspecto a tomar en cuenta 

es comprender las complejas relaciones que emanan de la acción pública 

observando cuales actores tomarán parte en el proceso de la política pública, es 

decir, quiénes son capaces de influenciar, condicionar e incluso vetar la acción 
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nacionales y al desempeño del Estado en la sustentación del crecimiento 

económico.

De la misma manera, las formas de ejercicio gubernativo desarrolladas en 

países con regímenes democráticos y sistemas sociales diferenciados, han ido 

reconociendo que otros actores extra-gubernamentales son importantes a la hora 

de decidir qué asuntos constituyen un problema social, que merecen ser atendidos 

mediante políticas públicas y así adquirir el carácter de públicos.

Si bien es cierto, que la tendencia en países con alto grado de desarrollo es 

incluir a sus gobernados cada vez en mayor medida en los asuntos de gobierno a 

través de debates y foros de diálogo, cabe señalar que aún las acciones de las 

instituciones prácticamente monopolizan el proceso de las políticas públicas; y  

también, el hecho de que existen asuntos en los que no es conveniente abrir un 

debate al público debido a la rapidez con que requieren una respuesta como lo 

son los asuntos de seguridad nacional.

En este sentido, acerca de las relaciones existentes entre instituciones y 

ciudadanos, Subirats (2008) propone primeramente interpretar el aparato político-

administrativo en función de la influencia que tiene sobre la economía y la 

sociedad, ya que en esta medida será la fortaleza de un estado para manejar el 

proceso de políticas públicas y las debilidades que presentará ante la influencia de 

actores privados. Con base en lo anterior, un segundo aspecto a tomar en cuenta 

es comprender las complejas relaciones que emanan de la acción pública 

observando cuales actores tomarán parte en el proceso de la política pública, es 

decir, quiénes son capaces de influenciar, condicionar e incluso vetar la acción 

pública, esto determinará el campo de acción que tienen las instituciones para 

actuar en determinado asunto.

De esta manera, el mismo Subirats (2008) señala que el proceso de políticas 

públicas está determinado por:

1) Actores; públicos y privados

2) Sus recursos; Fuerza, derecho, personal, dinero, información, organización, 

consenso, tiempo, infraestructura y apoyo político.

De esta manera, observamos que el resultado del actuar del gobierno está 

determinado por cuestiones externas a su capacidad técnica-operativa y la 

capacidad económica; por tal motivo, la búsqueda del respaldo ciudadano se ha 

vuelto un asunto central en las agendas de gobierno como mecanismo de 

legitimación de la acción pública. Así mismo, se ha demostrado que la 

participación ciudadana es un esquema viable para organizar una agenda pública 

y ejecutarla de manera eficaz y eficiente.

Visto desde el punto político, el invitar a la ciudadanía a incluirse en el accionar 

público se ha convertido en una manera de “democratizar gobiernos” lo cual tiene 

al menos dos ópticas; 1) un gobierno abre de manera real el proceso de las 

políticas públicas a organizaciones no gubernamentales y a grupos afectados con 

el fin de realmente atender y resolver problemáticas o 2) solamente se simula tal 

apertura para legitimar un discurso de estado que al final solo pretende armar o 

conservar una determinada clientela electoral.

Son evidentes las fortalezas y los beneficios de un sistema de gobierno 

ciudadanizado, sin embargo es de suma importancia ser conscientes de las 
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debilidades que presenta y las amenazas que representa, no es participación 

ciudadana por el simple hecho sumar a personajes que nunca han estado en la 

arena política o se dice son ajenos a cualquier organización política, para cumplir 

con esta condición deben tener su cuota de influencia (positiva) organizaciones y 

personajes realmente ligados a grupos de la población en una condición 

problemática y que posteriormente se mantenga una supervisión constante por 

parte de los mismos ciudadanos del tratamiento que se le da al asunto.

2.1 Facetas de la participación ciudadana 

La definición de participación ciudadana no debe limitarse a la 

conceptualización del fenómeno, para un mejor entendimiento es necesario 

analizarla en diferentes entornos (niveles de gobierno) así como en las diferentes 

fases de las políticas públicas y con sus diferentes intensidades ya que esto dará 

diferentes formas a la participación ciudadana.

Para Cabrero (2005) la proximidad de la autoridad municipal con la 

ciudadanía, propicia que el municipio sea el espacio ideal para impulsar lo que él 

llama un motor endógeno de desarrollo local, ya que dicha cercanía permite 

“construir una acción pública cohesiva y un proyecto compartido; además la escala 

de conexión de redes de grupos sociales y ciudadanía pueden propiciar más 

naturalmente la cooperación y los vínculos para consolidar el capital social” 

(2009). Con esto Cabrero posiciona la participación ciudadana al nivel municipal 

como una manera de impulsar el desarrollo local desde el interior, argumentando

que los ayuntamientos están más cercanos a la comunidad y por tanto conocen 
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problemática y que posteriormente se mantenga una supervisión constante por 

parte de los mismos ciudadanos del tratamiento que se le da al asunto.

2.1 Facetas de la participación ciudadana 

La definición de participación ciudadana no debe limitarse a la 

conceptualización del fenómeno, para un mejor entendimiento es necesario 

analizarla en diferentes entornos (niveles de gobierno) así como en las diferentes 

fases de las políticas públicas y con sus diferentes intensidades ya que esto dará 

diferentes formas a la participación ciudadana.

Para Cabrero (2005) la proximidad de la autoridad municipal con la 

ciudadanía, propicia que el municipio sea el espacio ideal para impulsar lo que él 

llama un motor endógeno de desarrollo local, ya que dicha cercanía permite 

“construir una acción pública cohesiva y un proyecto compartido; además la escala 

de conexión de redes de grupos sociales y ciudadanía pueden propiciar más 

naturalmente la cooperación y los vínculos para consolidar el capital social” 

(2009). Con esto Cabrero posiciona la participación ciudadana al nivel municipal 

como una manera de impulsar el desarrollo local desde el interior, argumentando

que los ayuntamientos están más cercanos a la comunidad y por tanto conocen 

más las necesidades del entorno y las fortalezas de la población; es decir, tienen 

mayor conocimiento del capital social con el que se cuenta.

Por otra parte Ziccardi en Flores (2008), considera que el involucramiento 

social en diferentes grados y etapas del ejercicio de gobierno otorga mayor 

eficacia a las decisiones públicas y permite fortalecer a la democracia 

representativa Es decir, asume que la participación ciudadana puede darse en las 

diferentes etapas de las políticas públicas y que fortalece tanto las decisiones 

públicas como a la democracia representativa; el enfoque de Ziccardi aborda las 

etapas en las que puede darse la participación ciudadana sin hacer diferencia 

entre los niveles de gobierno.

Cabrero y Ziccardi abordan el tema de la participación ciudadana desde 

enfoques distintos, el primero desde la concepción de que este fenómeno tiene su 

origen en el gobierno municipal por su cercanía con los ciudadanos; la segunda 

plantea la posibilidad de participación ciudadana en las diferentes etapas de las 

políticas públicas. Aun y cuando los enfoques abordan el tema de manera distinta 

no se contraponen sus ideas, incluso son complementarias como lo plantea Canto 

Chac a continuación.  

Canto (2009) señala que la existencia de participación ciudadana ya se puede 

discutir en el ámbito de las decisiones y de la implementación, misma que, como 

lo sugieren los diversos analistas de la implementación, muestra la naturaleza 

política de las políticas públicas, pero esta misma naturaleza política se le enfoca 

ahora, ya no tanto en los juegos de poder entre los aparatos de gobierno, sino 

entre el gobierno y la sociedad y, al menos por ahora, con un énfasis en el ámbito 
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local. Canto gradúa el nivel de PC en las diferentes etapas de las políticas 

públicas.

Tabla 2
Graduación de la participación ciudadana en las etapas de políticas públicas.

Fases de las políticas públicas Niveles de la participación ciudadana
Agenda
Análisis de alternativas
Decisión 
Implementación
Evaluación

Información
Consulta
Decisión
Delegación
Asociación
Control

Fuente: Chac (2009).

A su vez Canto (2009) señala que existen factores que dan origen a diversas 

formas de organización social las cuales pueden influir sobre las políticas públicas 

y se agrupan fundamentalmente en tres:

• Políticas: En esta forma de organización los intereses son la razón por la 

cual se agrupan los individuos, ya que es el impulso para la negociación 

con el gobierno.

• Técnicas: Conocidos de mejor manera como los especialistas, el 

conocimiento acerca de un tema es el motivo que impulsa a esta forma de 

participación a intervenir en las políticas

• Organizacionales: Los integrantes en estos grupos pueden ser diferentes 

en cuanto a manera de pensar o intereses, pero los une la capacidad de 

mantener la cohesión al interior del grupo, la manera de resolver conflictos, 

conseguir recursos y de elegir a los representantes del movimiento.
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• Organizacionales: Los integrantes en estos grupos pueden ser diferentes 

en cuanto a manera de pensar o intereses, pero los une la capacidad de 

mantener la cohesión al interior del grupo, la manera de resolver conflictos, 

conseguir recursos y de elegir a los representantes del movimiento.

Además Canto (2009) plantea que la participación ciudadana puede darse en 

todas las fases de las políticas públicas nos habla sobre niveles de la participación 

ciudadana y menciona factores que originan diferentes formas de organización 

para la participación de la ciudadanía en los asuntos de gobierno. Una vez 

entendido de manera general la participación ciudadana, las fases en las que 

puede darse, los niveles en los que puede llevarse a cabo y las formas de 

organización social de la misma, hay quienes sostienen que se debe defender y 

promover como un motor de desarrollo social.

Para Barreiro (2012) la participación ciudadana se debe defender y promover 

desde los municipios, esto solo tiene sentido si ello supone una apuesta clara por 

la deliberación y por la toma de decisiones sobre la base de procesos 

deliberativos. Dicho de otra manera, Barreiro acepta que la participación 

ciudadana se da desde los municipios, pero para que adquiera mayor relevancia 

se debe dar desde la deliberación de opciones,  ya que es ahí donde se puede 

influir en el rumbo que toman las políticas y no en la negociación de las 

decisiones.

Solano (1999) coincide con que el escenario donde se puede desarrollar 

experiencias de participación ciudadana es desde el gobierno local, incluso 

plantea que es en este nivel de gobierno en el que más se ha avanzado en este 

tema.

Tanto Solano (1999), Cabrero (2005) y Barreiro (2012) coinciden en que la 

participación ciudadana se da en el nivel local, de manera endógena y mediante 

un proceso de deliberación. Por otra parte, tanto Ziccardi (2008) como Canto 
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(2009) concuerdan en que la participación ciudadana se encuentra dentro de 

todas las fases de las políticas públicas.

Conclusiones

A manera de conclusiones se puede reflexionar que la participación ciudadana 

es un proceso aún incipiente en México, el cual requiere de mayores incentivos 

para que los ciudadanos decidan participar en la toma de decisiones y en el 

diseño de las políticas públicas. En este trabajo, reflexionamos sobre la 

importancia de la participación ciudadana y la política social por considerar que es 

el aspecto en el cual se presenta más la participación ciudadana.

A manera de hipótesis suponemos que sí la ciudadanía es motivada a 

participar cada vez más tendremos una democracia más sólida y políticas públicas 

más incluyentes y legítimas. Se espera que los ciudadanos de las organizaciones 

de la sociedad civil estén más motivados en participar en el proceso de toma de 

decisiones de aquellos programas que inciden de manera positiva en el desarrollo 

social, especialmente los vinculados a acciones afirmativas de la sociedad civil.

Consideramos que si las organizaciones de la sociedad civil empiezan a ser 

exitosas en el sentido de contar con mayor participación ciudadana puede 

generarse el fenómeno del neoinstitucionalismo sociológico en el resto de las 

organizaciones. 

Esto implica que las organizaciones de la sociedad civil, al igual que las 

organizaciones del sector privado y las públicas tienen la necesidad de alcanzar 

sus objetivos y metas de manera eficaz y eficiente (Ballart, 1993, Citado en 
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decisiones de aquellos programas que inciden de manera positiva en el desarrollo 

social, especialmente los vinculados a acciones afirmativas de la sociedad civil.

Consideramos que si las organizaciones de la sociedad civil empiezan a ser 

exitosas en el sentido de contar con mayor participación ciudadana puede 

generarse el fenómeno del neoinstitucionalismo sociológico en el resto de las 

organizaciones. 

Esto implica que las organizaciones de la sociedad civil, al igual que las 

organizaciones del sector privado y las públicas tienen la necesidad de alcanzar 

sus objetivos y metas de manera eficaz y eficiente (Ballart, 1993, Citado en 

Gámez y Jacobo, 2016). Las nuevas perspectivas organizativas no se limitan a 

elaborar un modelo rígido de gestión eficaz, si no que se busca ser integral para 

analizar la organización partiendo de una manera más completa.

El neoinstitucionalismo enfatiza las instituciones que definen el 

comportamiento de los actores frente a su medio social (Vargas, 2008), por otro 

lado DiMaggio y Powel (1981) sostienen que las instituciones pueden manejar los 

intereses y preferencias de los individuos, sus relaciones y condiciones con las 

que actúan y que son afectadas por la institución y que a menudo los 

administradores y políticos establecen programas que no se llevan a cabo, reúnen 

información  que no analizan y se contratan expertos pero no se actúa en razón de 

sus recomendaciones, si no para ganar legitimidad. 

En el Nuevo Institucionalismo Normativo (NIN) argumentan March y Olsen 

(1989) las reglas formales e informales en una lógica de lo más apropiado 

determinan el funcionamiento de los organismos reguladores, las instituciones. Por 

otro lado DiMaggio y Powel exponen que el institucionalismo organizacional 

examina las adaptaciones y conformaciones de las organizaciones a las presiones 

del medio ambiente institucional para conseguir legitimidad. En ese sentido, 

consideramos que las organizaciones de la sociedad civil forman un campo 

organizacional y que no está exento a estos procesos.
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La integración socioeconómica en el nuevo espacio regional y global. El
caso del clúster en el ramo agroindustrial
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Pedro C. Solís Pérez2

Resumen

Se presentan los avances de un proyecto de investigación orientado a estudiar los 
aspectos económicos y sociales del proceso de internacionalización de los 
productos agroindustriales. En este caso, el proceso de internacionalización se 
entiende como el elemento que permite integrar la relación entre los niveles 
locales, regionales y globales de la exportación de los productos agroalimentarios. 
La presencia del clúster, como un conjunto de relaciones inter-organizacionales 
entre los diferentes actores, se estudia como la categoría de análisis que permite 
comprender la regionalización como un dispositivo posibilita ingresar en los 
mercados internacionales o globales.
Los factores de la competitividad en términos económicos deben ser 
complementados con las características socioculturales y gubernamentales como 
aspectos contextuales, donde los procesos de regionalización e 
internacionalización adquieren su especificidad.
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Introducción

Los procesos de regionalización en América Latina han tenido el propósito de 

facilitar la inclusión de los países latinoamericanos en la globalización, mediante 

acuerdos comerciales que facilitan la libre circulación de capitales, productos y 

servicios. La regionalización representa la posibilidad de desarrollar la capacidad 

productiva, introducir la innovación tecnológica como elemento central de la 

competitividad y explotar las economías de escala. En este sentido, la 

regionalización es un medio que permite la integración a la globalización, y evitar 

con ello la exclusión y la marginación económica.

Varios procesos de regionalización se han dado en América Latina como el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Mercado Común 

Centroamericano (MCCA) o la Comunidad Andina (CAN), por citar los más 

representativos. Todos estos procesos de regionalización representan procesos 

diferenciados y específicos, cada uno con sus particularidades producto del tipo de 

países que la integran y la forma en la que han concebido la regionalización como 

estrategia para abordar la internacionalización de sus mercados. En el caso de 

México, el TLCAN representa el caso con la mayor diferencia entre los países que 

la integran, donde México se asocia con la mayor potencia económica del mundo: 

los Estados Unidos de América. 

El presente documento representa un avance de un proyecto de investigación 

que pretende reconocer las formas específicas de internacionalización de los 

productos agroindustriales mexicanos, particularmente el caso del aguacate. Esto
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representativos. Todos estos procesos de regionalización representan procesos 

diferenciados y específicos, cada uno con sus particularidades producto del tipo de 

países que la integran y la forma en la que han concebido la regionalización como 

estrategia para abordar la internacionalización de sus mercados. En el caso de 

México, el TLCAN representa el caso con la mayor diferencia entre los países que 

la integran, donde México se asocia con la mayor potencia económica del mundo: 

los Estados Unidos de América. 

El presente documento representa un avance de un proyecto de investigación 

que pretende reconocer las formas específicas de internacionalización de los 

productos agroindustriales mexicanos, particularmente el caso del aguacate. Esto

implica realizar un análisis multinivel para articular la integración entre lo local 

(nivel micro), lo regional (nivel meso) y lo internacional o global (nivel macro).

A continuación, se abordan los elementos teóricos para delimitar los conceptos 

de globalización, regionalización, agroindustria y el clúster como espacio de 

relaciones inter-organizacionales. Posteriormente se realiza el planteamiento del 

problema y las hipótesis de base.

I. Elementos teóricos

a) Globalización.

La globalización como fenómeno hegemónico ha transformado los procesos 

socioeconómicos a nivel mundial, regional y local implementando regulaciones de 

liberación comercial a nivel regional y local con el propósito de movilizar inversión, 

mercancías e información, pero con la única restricción de las personas3, que se 

deben arraigar a sus respectivas regiones, con el fin de generar nuevos espacios 

sociales y económicos de actividades productivas, comerciales y de servicios.

Esta movilización de insumos, inversión e información es facilitada por los 

cambios en los espacios y tiempos generados por la revolución de las 

comunicaciones y la información (CEPAL, 2002: 13-19) que han reducido el 

espacio y la posibilidad de transmitir información en “tiempo real”4.

3 El bloque comercial y financiero de la Comunidad Económica Europea (CEE) es 
el único que permite movilización de las personas entre países a nivel de la región.
4 En efecto, este proceso sería inconcebible sin el ferrocarril, la navegación a 
vapor y el telégrafo en el Siglo XIX; la construcción de canales interoceánicos 
(Suez en 1869 y Panamá en 1903); del automóvil, el avión, el teléfono y la 
televisión en el Siglo XX; y por supuesto, de la revolución tecnológica de la 
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La disminución radical del espacio, en el sentido social y económico del 

término, es un efecto acumulado de la reducción de los costos y del desarrollo de 

nuevos medios de transporte, a los que se une la posibilidad de transmitir 

información en “tiempo real” lo que sólo se hace posible gracias a las tecnologías 

de información y comunicaciones desarrolladas en los últimos años, que han 

permitido disminuir drásticamente el costo del acceso.

Los progresos registrados en el transporte, la información y las 

comunicaciones forman parte de un conjunto más amplio de innovaciones5 que 

hicieron posibles adelantos sin precedentes en la productividad, el crecimiento 

económico y el comercio internacional.

Las innovaciones registradas propician el proceso de transformación 

estructural de la economía internacional que guarda correspondencia de acuerdo 

a Chandler (CEPAL, 2002: 41) con la extensión y aspersión de la lógica 

empresarial e industrial a todos los sectores de la economía y, por otro, con la 

evolución de la especialización del trabajo al interior de la empresa y las 

estrategias de crecimiento adoptadas a lo largo del tiempo.

En el ámbito de la empresa, de acuerdo a Grunwald y Flamm (CEPAL, 2002: 

41) la progresiva autonomía de las partes integrantes del proceso de trabajo a 

información y las comunicaciones en las últimas décadas del Siglo XX (CEPAL, 
2002: 19).
5 La innovación (Schumpeter, 1978: 9-77) es un factor puramente económico de 
importancia capital que combina materiales y fuerzas y que encuentra nuevas 
combinaciones por el método creativo-destructivo. Incluye nuevos métodos de 
producción, nuevos manejos comerciales, la apertura de nuevos mercados y la 
conquista de nuevas fuentes de aprovisionamiento de materias primas o de bienes 
semimanufacturados, hayan o no existido anteriormente.
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partir de una determinada escala de producción, las condiciones de competencia 

en los mercados y los costos de la verticalización del proceso productivo en la 

propia empresa, se sumaron a cambios del lado de la demanda para favorecer el 

crecimiento relativo de proveedores independientes de bienes y servicios 

intermedios. El movimiento hacia la globalización de algunas industrias, y la 

creación de “plantas globales”, intenta reproducir en la geografía mundial los 

procesos de especialización y contratación externa de una empresa que ocurren 

en el mercado local.

En el contexto de la esfera social y económica, hay otros factores que han 

adquirido una gran importancia a nivel mundial. Uno de ellos es la extensión de los 

problemas ambientales de carácter global. La situación del planeta derivada de la 

escalada creciente y acumulativa de las actividades humanas, se ha comprobado 

científicamente que tiene efectos de carácter mundial como el calentamiento 

global, el adelgazamiento de la capa de ozono estratosférica, la merma de la 

biodiversidad y el avance de la desertificación y la sequía, que adquieren una 

dimensión perversa, la de “males públicos globales”.

La globalización es entonces la creciente gravitación de lo social, económico, 

político y ambiental de alcance mundial en el ámbito regional, nacional y local.

b) Regionalización

Los cambios en la estructura de la producción y el comercio han realzado el 

protagonismo de las grandes empresas o conglomerados empresariales (CEPAL,

2002: 19). Este hecho ha sido factor esencial para que los países en desarrollo 

hayan liberado el comercio, los flujos financieros y las inversiones, que se han 
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acelerado a partir de la década de los ochenta6, para atraer entonces a las 

empresas de carácter global.

Esto constituyó el primer paso hacia el desarrollo de sistemas de producción 

integrados, que permiten segmentación de la producción en distintas etapas 

(“desmembramiento de la cadena de valor”), y la especialización de plantas o 

empresas subcontratadas en distintos países en la producción de determinados 

componentes, la realización de ciertas fases del proceso productivo y el ensamble 

de algunos modelos7.

En el comercio basado en la segmentación de la cadena de valor de acuerdo a 

Krugman (CEPAL, 2002: 42), los países se especializan de acuerdo con sus 

ventajas absolutas en actividades productivas y no necesariamente en industrias. 

Por lo tanto, los países que tienen gran disponibilidad de mano de obra poco 

calificada no se especializan necesariamente en industrias o ramas industriales de 

uso intensivo de trabajo, sino en aquellas actividades que utilizan más 

intensivamente dicho factor y que, además, por razones de escala de producción o 

de distribución, están bajo la coordinación de empresas globales.

6 A partir de la década de 1970 (CEPAL, 2002: 19), se fue haciendo cada vez más 
común la subcontratación internacional de las tareas que suponen un uso más 
intensivo de mano de obra, como el ensamble o la maquila, que se vio facilitado 
por la reducción de los costos de transporte y las regulaciones comerciales 
adoptadas en los países industrializados.
7 Aunque la participación de empresas del mundo desarrollado en el comercio 
internacional tampoco es un hecho nuevo (CEPAL, 2002: 39), históricamente las 
empresas transnacionales se orientaron a la explotación de recursos naturales, 
por lo que en algunos casos entraron en conflicto con intereses nacionales de los 
países en desarrollo; a la construcción y gestión de segmentos clave de la 
infraestructura de apoyo a los complejos exportadores de base agropecuaria y 
minera; a la provisión de servicios domiciliarios en las áreas urbanas de rápido 
crecimiento, y a la captura de mercados industriales protegidos en el marco de 
estrategias nacionales de sustitución de importaciones.
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Las innovaciones en información y comunicación, los progresos en el 

transporte, y la fragmentación de la cadena de valor y la utilización de sofisticadas 

técnicas de producción sincronizada con la demanda (just-in-time) han hecho 

rentables de acuerdo a Turner y Hodges (CEPAL, 2002: 42) los esfuerzos de 

producción, comercialización, e investigación y desarrollo de alcance mundial.

Estos cambios otorgaron considerable importancia a las economías de escala 

y de ámbito y, por ende, al predominio de empresas de gran tamaño. A la vez, las 

economías de aglomeración se han traducido en una cierta concentración de las 

empresas en áreas que facilitaron su acceso a los mercados globales y a los 

factores de la producción, y que cuentan con capacidad de innovación, 

proveedores e instituciones apropiadas.

Dentro de este espacio socioeconómico global, el desarrollo regional (CEPAL, 

2002: 102) se debe construir a través de la integración del desarrollo institucional, 

la construcción de consensos sociales, la formación de capital humano y 

capacidad tecnológica, procesos esencialmente endógenos.

El proceso de regionalización representa para México, un proceso de inclusión 

a través de la integración al TLCAN8, pero al mismo tiempo se manifiesta como un 

proceso de exclusión de regiones y poblaciones. Los procesos de regionalización 

(Solís, agosto 2016) deben ser analizados en su especificidad. Esto es, cada 

proceso en particular y único, irrepetible, además debe ser entendido en la 

8 El TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es un acuerdo 
regional entre los gobiernos de Canadá, los Estados Unidos y México para crear 
una zona de libre comercio. El 10 de junio de 1990, Canadá, Estados Unidos y 
México acuerdan establecer un tratado de libre comercio. El TLCAN entró en 
vigencia a partir del 1 de enero de 1994, cuando se cumplió la ratificación por 
parte del poder legislativo de cada país suscrito (Solís, agosto 2016).
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complejidad de sus diferentes dimensiones de manera holística y sistemática, 

desde sus procesos endógenos nacionales hasta los procesos transnacionales. 

Los procesos regionales deben ser entendidos a partir del principal agente de 

integración del desarrollo económico y social: la empresa.

Cada región representa un ecosistema de negocios muy distinto y por lo tanto 

sus estrategias, estructuras y culturas organizacionales también asumen 

modalidades diversas.

c) Agroindustria.

En un primer acercamiento al concepto de agroindustria, diremos que incluye 

las actividades encaminadas a la transformación de recursos naturales o frutos 

obtenidos por el cultivo de la tierra, en productos elaborados para el consumo9.

La agroindustria es una rama de la industria que a su vez se encuentra 

dividida en dos actividades, por un lado, alimentaria, que se encarga de la 

transformación de los productos provenientes de la agricultura, ganadería, pesca, 

riqueza forestal, entre otros, en productos elaborados para el consumo. Y, por otra 

parte, la no alimentaria se ocupa de la transformación de las materias primas 

usando sus recursos naturales para la realización de diferentes productos.

En la agroindustria pueden darse dos escenarios: se realizan procesos de 

selección de calidad, clasificación conforme a los tamaños, embalaje y empaque, 

9 Agroindustria es una palabra compuesta de agro e industria; agro proviene del 
latín “ager” “agri” que significa campo y tierra de labranza. Es una extensión de 
tierra cultivable. Terreno destinado a la explotación agrícola 
(www.thefreedictionary.com). Industria en un sentido estricto incluye solamente las 
actividades de transformación de los recursos naturales y de producción de bienes 
diversos (www.suite101.net). La agroindustria es, entonces, la unión entre 
explotación de recursos naturales y las actividades de transformación en 
productos para el consumo.
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almacenamiento de la producción agrícola, aunque no se realice la transformación 

que se menciona; y, por otro lado, las transformaciones tanto de los productos 

como de los subproductos que se obtienen de la primera transformación de la 

materia prima agrícola10.

Dentro del ámbito global (González, 2007: 24) la agroindustria ha tenido un 

proceso de transformación, en una etapa anterior a la globalización, la estructura 

agraria tradicional ponía el énfasis en la producción primaria, en la tenencia de la 

tierra, con pocos vínculos con el mercado y con la sociedad urbana. En la 

agroindustria moderna se visualiza la agricultura de manera integral y 

multidimensional en sus articulaciones con todo el sistema socioeconómico y en 

especial con el sector procesador y transformador de los productos agropecuarios, 

además del industrial como suministrador de insumos.

La visión tradicional de la agroindustria ha sido superada (González, 2007: 21-

22) por los procesos económicos y sociales de un contexto moderno. El sector 

agropecuario está hoy integrado en una variedad de procesos agroindustriales a 

los mercados, a los servicios, a la sociedad del conocimiento. Los cambios 

actuales y permanentes que cubren a la actividad agropecuaria modifican de 

manera continua sus fronteras y espacios, que ésta no alcanza a sujetar.

En el contexto global y para comprender el concepto agrícola y de estructura 

agraria, debemos entenderlos como un sistema agroindustrial en relación con el 

ámbito socioeconómico, considerando una serie de elementos:

10 www.definicionabc.com
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• La creciente importancia de los insumos externos a la finca o a la 

dependencia que tiene la agricultura de los elementos exógenos: la 

biotecnología, las semillas transgénicas, las biofábricas, los sistemas 

planificados y controlados de producción a medida que se modernizan.

• La agricultura depende cada vez más de patrones de consumo universal, es 

decir, de la volatilidad y cambio de los mercados, las expectativas directas 

del consumidor final, las tendencias nuevas de consumo, las exigencias y 

requerimientos sanitarios y de carácter técnico, cumplimiento de normas 

para entender a mercados más competitivos en costos, eficiencias y 

tecnologías.

• Las políticas económicas sectoriales de los organismos internacionales 

tienen más preponderancia que las políticas sectoriales de cada país.

• Las tradicionales instituciones sectoriales tienden a reconvertirse para 

adaptarse a los nuevos procesos o desaparecen por la sustitución de 

funciones.

• El avance de la industrialización, los medios de comunicación y procesos de 

modernización en el sector hacen que desaparezcan los límites entre lo 

urbano y lo rural.

• La frontera entre lo urbano y lo rural debe romperse estableciendo nexos 

más cercanos entre los actores sociales e instituciones: organizaciones de 

productores, las instituciones públicas, el sector académico y demás 

sectores sociales y empresariales. Reconociendo que generan sistemas de 
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urbano y lo rural.

• La frontera entre lo urbano y lo rural debe romperse estableciendo nexos 

más cercanos entre los actores sociales e instituciones: organizaciones de 

productores, las instituciones públicas, el sector académico y demás 

sectores sociales y empresariales. Reconociendo que generan sistemas de 

gestión y operación más complejos tanto en lo productivo, institucional y 

social.

• El avance tecnológico y la competitividad de tipo excluyente crean 

polarización y conflictos cuya solución está más por fuera del sector 

agropecuario. Los desarrollos tecnológicos de otros países se deben 

adaptar y trasladar a los sectores productivos agropecuarios.

• El núcleo central del problema agrario está dado en la capacidad de 

acceder al conocimiento, a la tecnología, a la información y a las relaciones 

de gobernabilidad y por lo tanto al recurso humano y menos en el acceso a 

grandes extensiones de tierra.

En estos términos, debemos entender por agroindustria (Machado, 2002: 221) 

como un conjunto de relaciones socioeconómicas, políticas y culturales, cuyo 

núcleo central es la propiedad sobre los factores de la producción (tierra, recursos 

naturales, recursos humanos y capital) la tecnología y el conocimiento, y cuya 

dinámica depende de los diferentes contextos y modos como las estructuras se 

insertan en el sistema socioeconómico y los mercados. Se integra a los factores 

de producción la tecnología y el conocimiento, lo que indica cambios 

trascendentales sobre las formas de propiedad, explotación, gestión y gerencia, 

estructuras empresariales, sociales y el mercadeo.

Por todo lo anterior, la agricultura está vista hoy como un sistema integrado 

(González, 2007: 24-30) a la agroindustria, las cadenas agroindustriales y al 

sistema agroindustrial. Entendiendo por agricultura como: el complejo 

agroindustrial con crecientes flujos de productos destinados al procesamiento y 
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con estrechas relaciones insumo-producto con los sectores industriales y 

terciarios.

Las cadenas agroindustriales son flujos continuos y discontinuos de los 

productos, procesos y agregación de valores que exigen los productos primarios 

hasta llegar al consumidor final; y en cada proceso se integran diferentes agentes 

sociales y económicos, tecnología y estructuras productivas.

El sistema agroindustrial (Machado, 2002: 217) se interpreta en tres fases de 

desarrollo: Agraria, en la cual la participación del valor agregado en la agricultura 

es el que predomina. Transición, en ésta, los sectores agropecuario y urbano-

industrial compiten con la generación de valor agregado, sin predominio una de la 

otra. Agroindustrial, es la transformación de insumos agropecuarios y de servicios 

con fuerte presencia del componente industrial.

Dentro de este contexto, el sector agrario (González, 2007: 21) está inmerso 

en megatendencias del desarrollo de países y regiones: la competitividad, la 

globalización económica, las innovaciones y el desarrollo tecnológico, la apertura 

de mercados y la conformación de sociedades tecnópolis y del conocimiento.

d) Clúster.

En la actualidad el resurgimiento de los países en desarrollo y las regiones 

para integrarse a la división internacional del trabajo, implica olvidarse de los 

esfuerzos individuales de la empresa y de su participación integral como cadena 

de valor. La empresa para ser competitiva y participar internacionalmente retoma 

la perspectiva sistémica y de integrarse a una categoría superior del capitalismo, 
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en megatendencias del desarrollo de países y regiones: la competitividad, la 

globalización económica, las innovaciones y el desarrollo tecnológico, la apertura 

de mercados y la conformación de sociedades tecnópolis y del conocimiento.

d) Clúster.

En la actualidad el resurgimiento de los países en desarrollo y las regiones 

para integrarse a la división internacional del trabajo, implica olvidarse de los 

esfuerzos individuales de la empresa y de su participación integral como cadena 

de valor. La empresa para ser competitiva y participar internacionalmente retoma 

la perspectiva sistémica y de integrarse a una categoría superior del capitalismo, 

en este caso, agrícola, en su fase monopolista de los conglomerados y complejos 

industriales (González, 2007: 32).

Se comprenderá el sistema agroindustrial (Machado, 2002: 221) como un 

conjunto de relaciones socioeconómicas, políticas, culturales e institucionales cuyo 

núcleo central es la propiedad de los factores de la producción (recursos físicos y 

naturales, recursos humanos, recursos financieros, tecnología y conocimiento) y 

cuya dinámica depende de los diferentes contextos y modos como el sistema se 

inserta en la totalidad de una economía de mercado y del sistema socioeconómico 

y político. El núcleo de poder se ubica por fuera de la agricultura en el aparato 

agroindustrial, financiero y tecnológico.

El clúster es la acumulación de empresa, conglomerados, economías de 

aglomeración, agentes externos que participan en sectores o ramas en los 

mercados internacionales. Los clústeres (Porter, 1996: 203) son concentraciones 

geográficas de empresas interconectadas, suministradores especializados, 

proveedores de servicios, empresas de sectores afines e instituciones conexas 

(por ejemplo, universidades, institutos de normalización, asociaciones 

comerciales) que compiten pero que también cooperan.

El clúster es un grupo geográficamente denso de empresas e instituciones 

conexas pertenecientes a un campo concreto, unidos por rasgos comunes y 

complementarios entre sí. Por su dimensión geográfica, un clúster puede ser 

urbano, regional, nacional o incluso supranacional. Los clústeres adoptan varias 

formas, dependiendo de su profundidad y complejidad, pero la mayoría de ellos 

comprenden empresas de productos o servicios finales, proveedores de 
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materiales, componentes, maquinaria y servicios especializados, instituciones 

financieras y empresas de sectores afines. En los clústeres también suelen 

integrarse empresas que constituyen eslabones posteriores de la cadena (es decir 

canales de distribución o clientes); fabricantes de productos complementarios; 

proveedores de infraestructura; las instituciones públicas y privadas que facilitan 

formación, información, investigación y apoyo técnico especializado 

(universidades, grupos de reflexión, entidades de formación profesional) y los 

institutos de normalización. Los organismos del Estado que influyen 

significativamente en un clúster pueden considerarse parte de él. Por último, en 

muchos clústeres están incorporados asociaciones comerciales y otros 

organismos colectivos de carácter privado que apoyan a los miembros del clúster.

La agroindustria representa como clúster una escala espacial o geográfica que 

permite retener y aumentar la actividad agraria, de transición y agroindustrial en

zonas locales, nacionales, regionales y globales.

e) Competitividad.

La presencia de la empresa observada dentro de una economía en conjunto, 

con un buen desempeño macroeconómico, concibe a la empresa en un espacio 

socioeconómico cerrado, donde compite con otras empresas u otros jugadores por 

permanecer en el mercado, con estrategias competitivas como los rendimientos a 

escala  (Samuelson et. al., 1993: 135-136) que se incrementan cuando se aplica la 

tecnología y estudios técnicos logrando mayores rendimientos en la producción. 

Una visión más amplia orientada hacia un sector industrial la menciona Porter 

(1982: 56-60) expone tres estrategias: el liderazgo total en costos, hace referencia 

1076

La integración socioeconómica en el nuevo espacio regional y global. El caso del clúster en el ramo agroindustrial



materiales, componentes, maquinaria y servicios especializados, instituciones 

financieras y empresas de sectores afines. En los clústeres también suelen 

integrarse empresas que constituyen eslabones posteriores de la cadena (es decir 

canales de distribución o clientes); fabricantes de productos complementarios; 

proveedores de infraestructura; las instituciones públicas y privadas que facilitan 

formación, información, investigación y apoyo técnico especializado 

(universidades, grupos de reflexión, entidades de formación profesional) y los 

institutos de normalización. Los organismos del Estado que influyen 

significativamente en un clúster pueden considerarse parte de él. Por último, en 

muchos clústeres están incorporados asociaciones comerciales y otros 

organismos colectivos de carácter privado que apoyan a los miembros del clúster.

La agroindustria representa como clúster una escala espacial o geográfica que 

permite retener y aumentar la actividad agraria, de transición y agroindustrial en

zonas locales, nacionales, regionales y globales.

e) Competitividad.

La presencia de la empresa observada dentro de una economía en conjunto, 

con un buen desempeño macroeconómico, concibe a la empresa en un espacio 

socioeconómico cerrado, donde compite con otras empresas u otros jugadores por 

permanecer en el mercado, con estrategias competitivas como los rendimientos a 

escala  (Samuelson et. al., 1993: 135-136) que se incrementan cuando se aplica la 

tecnología y estudios técnicos logrando mayores rendimientos en la producción. 

Una visión más amplia orientada hacia un sector industrial la menciona Porter 

(1982: 56-60) expone tres estrategias: el liderazgo total en costos, hace referencia 

a que se requiere de la construcción agresiva de instalaciones capaces de 

producir grandes volúmenes en forma eficiente, de vigoroso empeño en la 

reducción de costos basados en la experiencia, de rígidos controles de costo y de 

los gastos indirectos, evitar las cuentas marginales, y la minimización de los 

costos en áreas como Investigación y Desarrollo (I y D), servicio, fuerza de ventas, 

publicidad, etc. La segunda estrategia genérica es la diferenciación del producto o 

servicio que ofrece la empresa, creando algo que sea percibido en el mercado 

como único, los métodos para la diferenciación pueden tomar la forma: de diseño 

e imagen de marca, en tecnología, en servicio al cliente, cadenas de distribución. 

La última estrategia genérica consiste en enfocarse sobre un grupo de 

compradores en particular, en un segmento de la línea de producto, o en un 

mercado geográfico.

Estas estrategias se centran en la participación de la empresa como un ente o 

entidad que rivaliza con otras empresas en un sector industrial y en una economía 

en conjunto. La transformación dinámica de las estructuras productivas dentro de 

un contexto global, regional y local, originan una competencia y una competitividad 

distinta, en donde no sólo participa la empresa de manera aislada y dentro del 

sector. La competitividad rebasa los límites de la empresa y está fuera del mismo 

sector. El objetivo de esta metodología es tomar en cuenta una estrategia que 

mida la competencia y la competitividad, menciona Rodrik (CEPAL, 2002: 109) 

como un componente activo y esencial de toda estrategia de desarrollo, aún en la 

fase actual de globalización. El objetivo esencial de este tipo de estrategia debe 

ser la creación de competitividad sistémica, que toma en cuenta tres elementos: el 
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papel del conocimiento como pilar de la competitividad; la competitividad es una 

consecuencia del funcionamiento de todo un sector y de su interacción con otros; 

y los encadenamientos productivos dependen de los esfuerzos del Estado, de las 

asociaciones empresariales y de las formas de colaboración entre ambos.

Este concepto que comenzó a desarrollarse en los estudios de la CEPAL de 

hace más de un decenio (1990) se basa en tres elementos de especial 

importancia. El primero es el papel del conocimiento como pilar de la 

competitividad, ya que este factor es el único que permite producir bienes y 

servicios que pasen la prueba de los mercados internacionales, además de 

proteger e incrementar los ingresos reales de los ciudadanos. El segundo es la 

insistencia en que, más allá de los esfuerzos aislados de las empresas, la 

competitividad es una consecuencia del funcionamiento de todo un sector, de su 

interacción con otros que le suministren bienes y servicios y, en última instancia, 

del buen desempeño de todo el sistema económico. El tercero es el 

reconocimiento de que, debido a las grandes imperfecciones que presentan los 

mercado de tecnología y a las considerables externalidades entre agentes 

económicos asociados al carácter sistémico de la competitividad, el desarrollo de 

buenos mercados de tecnología y de encadenamientos productivos depende en 

gran medida de los esfuerzos conscientes del Estado, de las asociaciones 

empresariales y, especialmente, de las formas de colaboración entre el Estado y el 

sector privado con el objetivo de crear el círculo virtuoso sobre el que se sustenta 

la competitividad.
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papel del conocimiento como pilar de la competitividad; la competitividad es una 

consecuencia del funcionamiento de todo un sector y de su interacción con otros; 

y los encadenamientos productivos dependen de los esfuerzos del Estado, de las 

asociaciones empresariales y de las formas de colaboración entre ambos.

Este concepto que comenzó a desarrollarse en los estudios de la CEPAL de 

hace más de un decenio (1990) se basa en tres elementos de especial 

importancia. El primero es el papel del conocimiento como pilar de la 

competitividad, ya que este factor es el único que permite producir bienes y 

servicios que pasen la prueba de los mercados internacionales, además de 

proteger e incrementar los ingresos reales de los ciudadanos. El segundo es la 

insistencia en que, más allá de los esfuerzos aislados de las empresas, la 

competitividad es una consecuencia del funcionamiento de todo un sector, de su 

interacción con otros que le suministren bienes y servicios y, en última instancia, 

del buen desempeño de todo el sistema económico. El tercero es el 

reconocimiento de que, debido a las grandes imperfecciones que presentan los 

mercado de tecnología y a las considerables externalidades entre agentes 

económicos asociados al carácter sistémico de la competitividad, el desarrollo de 

buenos mercados de tecnología y de encadenamientos productivos depende en 

gran medida de los esfuerzos conscientes del Estado, de las asociaciones 

empresariales y, especialmente, de las formas de colaboración entre el Estado y el 

sector privado con el objetivo de crear el círculo virtuoso sobre el que se sustenta 

la competitividad.

Dentro de esta dinámica de la competitividad sistémica Porter (1996: 203-218) 

propone una serie de características para crear la competitividad en una ubicación 

geográfica: contexto para la estrategia y la rivalidad de las empresas; condiciones 

de los factores; sectores afines y auxiliares; y condiciones de la demanda.

Entre los factores (Porter, 1996: 217-218) para competir están los activos 

tangibles (como la infraestructura material para competir), la información, el 

sistema jurídico y los institutos de investigación universitaria a los que recurren las 

empresas para competir. Para incrementar la productividad, los factores han de 

mejorar en eficiencia, calidad y en última instancia, especialización.

El contexto de la estrategia y la rivalidad de las empresas depende del entorno 

en el que se produce la inversión en sus diversas formas. La estabilidad 

macroeconómica y política sienta las bases del contexto en el que se produce la 

inversión, pero también tienen importancia las políticas microeconómicas: la 

estructura del sistema fiscal, el sistema de gobierno de las sociedades 

mercantiles, las normas del mercado laboral que fomentan el perfeccionamiento 

de los trabajadores y las reglas de la propiedad intelectual y puesta en práctica, 

entre otras.

La otra dimensión del contexto de la competencia es la relativa a las políticas 

del país que afectan a la propia rivalidad. La apertura al comercio exterior y a la 

inversión extranjera, la presencia de empresas públicas, las reglas de concesión 

de licencias, la política antimonopolista, la influencia de la corrupción, entre otras 

determinan la intensidad de la rivalidad interior.
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Las condiciones de la demanda de un país determinan la posibilidad de que 

sus empresas pasen de ofrecer productos y servicios de imitación y baja calidad a 

basar su oferta en la diferenciación. La presencia o aparición de clientes 

avanzados y exigentes en el mercado nacional obliga a las empresas a mejorar y 

les permite apreciar las necesidades existentes y las que van apareciendo, lo que 

es difícil guiándose sólo por los mercados extranjeros. La demanda interior 

también puede poner de manifiesto segmentos de mercado en los cuales las 

empresas puedan diferenciarse. Los clústeres de sectores conexos desempeñan 

una función esencial en la determinación de las condiciones de la demanda.

Con los hallazgos de Porter (1996: 203-212) se presenta una Teoría de la 

Competitividad distinta, situada a nivel global, regional y local en el contexto de 

una economía mundial, en esta teoría, los clústeres desempeñan una función muy 

destacada. 

El concepto de clúster es una nueva manera de ver las economías nacionales, 

regionales y urbanas, y deja entrever nuevas funciones para las empresas, los 

poderes públicos y demás instituciones que se están esforzando para mejorar la 

competitividad. La presencia de los cúmulos significa que buena parte de la 

ventaja competitiva se encuentra fuera de la empresa, incluso fuera del sector. 

En su carácter de masas críticas de inusual éxito competitivo en áreas de 

actividad determinadas, los clústeres son una característica llamativa de todas o 

casi todas las economías nacionales, regionales e incluso metropolitanas, en 

especial las de los países más avanzados económicamente.
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Las condiciones de la demanda de un país determinan la posibilidad de que 

sus empresas pasen de ofrecer productos y servicios de imitación y baja calidad a 

basar su oferta en la diferenciación. La presencia o aparición de clientes 

avanzados y exigentes en el mercado nacional obliga a las empresas a mejorar y 

les permite apreciar las necesidades existentes y las que van apareciendo, lo que 

es difícil guiándose sólo por los mercados extranjeros. La demanda interior 

también puede poner de manifiesto segmentos de mercado en los cuales las 

empresas puedan diferenciarse. Los clústeres de sectores conexos desempeñan 

una función esencial en la determinación de las condiciones de la demanda.

Con los hallazgos de Porter (1996: 203-212) se presenta una Teoría de la 

Competitividad distinta, situada a nivel global, regional y local en el contexto de 

una economía mundial, en esta teoría, los clústeres desempeñan una función muy 

destacada. 

El concepto de clúster es una nueva manera de ver las economías nacionales, 

regionales y urbanas, y deja entrever nuevas funciones para las empresas, los 

poderes públicos y demás instituciones que se están esforzando para mejorar la 

competitividad. La presencia de los cúmulos significa que buena parte de la 

ventaja competitiva se encuentra fuera de la empresa, incluso fuera del sector. 

En su carácter de masas críticas de inusual éxito competitivo en áreas de 

actividad determinadas, los clústeres son una característica llamativa de todas o 

casi todas las economías nacionales, regionales e incluso metropolitanas, en 

especial las de los países más avanzados económicamente.

II La agroindustria y el caso del aguacate Hass en Michoacán

a) Objeto de estudio.

Dentro de los procesos regionales y globales la competitividad (López et. 

al., mayo-junio 2009: 125-126), no es sólo la capacidad de un país para 

posicionarse en los mercados mundiales vía exportaciones y atracción de 

inversiones extranjeras directas, sino también la capacidad para desarrollar un 

mayor atractivo para empresas locales y extranjeras. La competitividad, en 

términos generales, se refiere a la habilidad de una entidad de mantener una 

posición destacada en términos de mercados, que le permita un crecimiento y 

desarrollo económico y social elevado y sostenido.

La nueva forma de competir de las empresas en mercados internacionales 

es bajo una “competitividad regional” vinculada con la productividad, innovación y 

desarrollo de capacidades tecnológicas; lo que implica nuevas formas de 

organización que integran a una industria a una región.

En el caso de esta investigación el interés se centra en el sector 

agroindustrial, y específicamente en el aguacate Hass producido en Michoacán. El 

objeto es identificar y comprender la integración de los participantes en el clúster y 

sus relaciones sociales y económicas, siendo la diferencia el clúster, para agregar 

valor al aguacate Hass de Michoacán y hacerlo exitoso en el mercado 

internacional.

En el caso del aguacate, la agroindustria se refiere a las actividades de cosecha y 

su vinculación a las actividades posteriores a la misma, relacionadas con la 
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preparación de la producción para su consumo, como son la selección, la 

certificación, la etiquetación y transportación para la exportación.

b) Justificación.

A nivel mundial, México es el doceavo productor de alimentos, durante el 

año 2016 el valor de las exportaciones mexicanas agroalimentarias ascendió a 29 

mil millones de dólares (Jiménez, marzo 2017). De los cuales el 85% de estas 

exportaciones se realizó a los Estados Unidos.

De acuerdo con Rodríguez (marzo 2017) el aguacate ya es uno de los 

principales productos de exportación de México, al estimarse que, de cada 10 

aguacates comercializados a nivel mundial, tres son vendidos por productores 

mexicanos. Estados Unidos destaca como el principal consumidor del aguacate 

mexicano, aun cuando este país produjo 197.5 mil toneladas en 2014. El impulso 

en el consumo de esta fruta se atribuye a factores como la creciente demanda de 

la comunidad latina en los Estados Unidos por este producto, una mayor difusión 

de los beneficios a la salud por el consumo de esta fruta, lo que ha llevado a que 

diversas cadenas de comida rápida la incluyan en sus menús.

En los últimos años se ha observado un impulso en la demanda del 

aguacate (Rodríguez, marzo 2017) en los mercados internacionales, lo que ha 

elevado su producción. Entre el año 2000 y 2010, la producción del fruto pasó de 

las 907 mil a un millón 107 mil toneladas, esto es, un crecimiento promedio anual 

de 2.3 por ciento. A partir de 2011 y hasta 2015 –último año que se tiene registro-

la producción de aguacate mantuvo una dinámica de 8.3 por ciento promedio 
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preparación de la producción para su consumo, como son la selección, la 

certificación, la etiquetación y transportación para la exportación.

b) Justificación.

A nivel mundial, México es el doceavo productor de alimentos, durante el 

año 2016 el valor de las exportaciones mexicanas agroalimentarias ascendió a 29 

mil millones de dólares (Jiménez, marzo 2017). De los cuales el 85% de estas 

exportaciones se realizó a los Estados Unidos.

De acuerdo con Rodríguez (marzo 2017) el aguacate ya es uno de los 

principales productos de exportación de México, al estimarse que, de cada 10 

aguacates comercializados a nivel mundial, tres son vendidos por productores 

mexicanos. Estados Unidos destaca como el principal consumidor del aguacate 

mexicano, aun cuando este país produjo 197.5 mil toneladas en 2014. El impulso 

en el consumo de esta fruta se atribuye a factores como la creciente demanda de 

la comunidad latina en los Estados Unidos por este producto, una mayor difusión 

de los beneficios a la salud por el consumo de esta fruta, lo que ha llevado a que 

diversas cadenas de comida rápida la incluyan en sus menús.

En los últimos años se ha observado un impulso en la demanda del 

aguacate (Rodríguez, marzo 2017) en los mercados internacionales, lo que ha 

elevado su producción. Entre el año 2000 y 2010, la producción del fruto pasó de 

las 907 mil a un millón 107 mil toneladas, esto es, un crecimiento promedio anual 

de 2.3 por ciento. A partir de 2011 y hasta 2015 –último año que se tiene registro-

la producción de aguacate mantuvo una dinámica de 8.3 por ciento promedio 

anual, al pasar del millón 264 mil toneladas al millón 644 mil, impulsado en gran 

parte por la demanda externa.

El 78 por ciento de la producción de aguacate de México se concentra en 

Michoacán y le sigue Jalisco en un distante segundo lugar. El aguacate ha estado 

presente en las exportaciones mexicanas desde 1914 y desde entonces se ha 

enfrentado a restricciones fitosanitarias para entrar a Estados Unidos (Rodríguez, 

marzo 2017).

Lo que hay que evaluar ahora es la competitividad (López, mayo–junio 

2009) en términos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), que define la competitividad como el grado en el cual un país 

bajo condiciones de mercado libres y justas, pueden producir bienes y servicios 

que superen el test de los mercados internacionales, incrementando en forma 

sostenida los ingresos reales de su población.

En el caso de Michoacán todo indica que a pesar del desarrollo económico 

generado por el clúster del aguacate Hass en dicha entidad, existen indicios que 

estos beneficios se han concentrado en la red inteligente de la APEAM 

(Asociación de Productores y Empacadores Exportadores del Aguacate de 

Michoacán), que es la asociación cúpula de la industria del aguacate en 

Michoacán que regula la oferta a los Estados Unidos. Sus miembros: productor 

exportador, empacador exportador, y empresas de cosecha, están certificadas en 

procesos de organización y de inocuidad, para garantizar un aguacate libre de 

plagas, y certificados en buenas prácticas de manufactura. La Asociación 

representa a 1,500 productores y 18 empacadores certificados por SAGARPA 
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(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) y el 

USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos).

Por otra parte, el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 

2015-2021 (PLADIEM) se sustenta en 3 Ejes de Gobernanza: Educación con 

Calidad, Finanzas Sanas y Seguridad Pública. Además, plantea objetivos 

concretos medibles y alcanzables, mismos que serán evaluados a través de 

indicadores que permitirán dar rumbo y seguimiento a los resultados. La

Seguridad Pública es un eje de gobernanza fundamental a considerar ya que sin 

seguridad y Estado de derecho las condiciones mínimas para el progreso no se 

cumplen.

c) Planteamiento del problema.

El clúster del aguacate Hass en Michoacán se ha integrado territorialmente 

en la zona que corresponde a los municipios de Tancítaro, Uruapan, Peribán, Ario 

de Rosales, Tacámbaro, Nuevo Parangaricutiro y Salvador Escalante, en cuyo 

territorio, por las condiciones naturales (clima templado, húmedo y sub-húmedo, 

con temperatura media de 8 a 21 grados centígrados y una precipitación anual de 

1,200 a 1,600 mm en una región volcánica que ocupa 7,752 kilómetros cuadrados 

y representa el 12.9% de la superficie estatal) se produce durante todo el año el 

aguacate Hass de Michoacán, que por sus características de textura, tamaño y 

sabor se considera el mejor del mundo. Por lo cual, empresas empacadoras 

exportadoras se han colocado en la zona para que su producción se adapte al 

consumo y a su exportación hacia Estados Unidos. La organización cúpula de la 
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(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) y el 

USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos).

Por otra parte, el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 

2015-2021 (PLADIEM) se sustenta en 3 Ejes de Gobernanza: Educación con 

Calidad, Finanzas Sanas y Seguridad Pública. Además, plantea objetivos 

concretos medibles y alcanzables, mismos que serán evaluados a través de 

indicadores que permitirán dar rumbo y seguimiento a los resultados. La

Seguridad Pública es un eje de gobernanza fundamental a considerar ya que sin 

seguridad y Estado de derecho las condiciones mínimas para el progreso no se 

cumplen.

c) Planteamiento del problema.

El clúster del aguacate Hass en Michoacán se ha integrado territorialmente 

en la zona que corresponde a los municipios de Tancítaro, Uruapan, Peribán, Ario 

de Rosales, Tacámbaro, Nuevo Parangaricutiro y Salvador Escalante, en cuyo 

territorio, por las condiciones naturales (clima templado, húmedo y sub-húmedo, 

con temperatura media de 8 a 21 grados centígrados y una precipitación anual de 

1,200 a 1,600 mm en una región volcánica que ocupa 7,752 kilómetros cuadrados 

y representa el 12.9% de la superficie estatal) se produce durante todo el año el 

aguacate Hass de Michoacán, que por sus características de textura, tamaño y 

sabor se considera el mejor del mundo. Por lo cual, empresas empacadoras 

exportadoras se han colocado en la zona para que su producción se adapte al 

consumo y a su exportación hacia Estados Unidos. La organización cúpula de la 

APEAM y sus miembros asociados (productor exportador, empacador exportador, 

y empresas de cosecha) y otras organizaciones gubernamentales, empresas 

certificadoras y organizaciones del sector de Estados Unidos han generado un 

efecto de sinergia para producir y comercializar el aguacate Hass de Michoacán 

en los mercados internacionales.

Pero todo indica que el desarrollo económico se concentra en la cúpula 

empresarial de la APEAM, generando un beneficio sostenido para la asociación 

que no se refleja en un incremento de los ingresos reales de la población de la 

zona.

Por otra parte, es conocido públicamente, la inseguridad pública de Michoacán y 

específicamente de la zona, lo que ha provocado incertidumbre para las 

inversiones en la agroindustria del aguacate Hass y la población de la zona.

d) Hipótesis.

1. La integración de los distintos participantes y los distintos sectores del 

clúster del aguacate Hass en Michoacán, han generado un contexto que 

propicia un producto superior para competir en los mercados 

internacionales, creando un valor agregado que ha beneficiado a los 

miembros participantes (APEAM) y que no se ha visto refleja en la 

población.

2. El clima de inseguridad pública en Michoacán y en la zona productora y 

exportadora del aguacate Hass de Michoacán es un riesgo para mantener 

las inversiones de la iniciativa privada, transportistas y del mismo gobierno 

ante el acoso del crimen organizado.
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III Metodología

El proceso de internacionalización permite abordar metodológicamente las

categorías de análisis presentadas a nivel local, regional o nacional y global. Para 

este caso se retoman las propuestas de Bulgacov y Kindl Cunha (2012). 

a) Identificación de las prácticas relacionadas para la internacionalización de 

los productos de la agroindustria (específicamente el aguacate).

b) Caracterizar las condicionantes exógenas de los procesos de 

internacionalización de los productos agroindustriales.

c) Caracterizar las condiciones endógenas de los procesos de 

internacionalización de los productos agroindustriales.

Para identificar la metodología de investigación se plantean las siguientes 

etapas:

a) Identificación de las empresas incluidas en el clúster, así como los 

stakeholders asociados (gobiernos, asociaciones o centros científicos).

Estudiar las características de los integrantes del clúster.

b) Análisis de las estructuras de la red integrada en el clúster en términos de 

densidad y centralidad, así como de las interconexiones resultantes.

c) Realizar un estudio del contenido de las relaciones interorganizacionales 

entre los diferentes nodos o elementos de las redes (de carácter más 

cualitativo).

Para estudiar la inseguridad en la zona territorial en donde se produce el aguacate 

Hass en Michoacán:
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c) Realizar un estudio del contenido de las relaciones interorganizacionales 
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Conclusión

El aguacate Hass de Michoacán es el más exitoso a nivel mundial, 

actualmente, en el 2017 tres de cada diez aguacates que se comercializan en el 

mercado mundial son de Michoacán, que se genera por la red de inteligencia de la 

APEAM, organizaciones del sector salud agroalimentario tanto del gobierno de 

México como de Estados Unidos, empresas certificadoras de buenas prácticas 

para la selección, certificación, etiquetación y transportación para la exportación.

Es importante analizar si existen sinergias sólidas entre los agronegocios, 

específicamente la APEAM, el rendimiento de la agricultura y la mitigación de la 

pobreza; dado que los agronegocios eficientes pueden estimular el crecimiento 

agrícola y generar un fuerte vínculo entre los agronegocios y los pequeños 

agricultores que puedan reducir la pobreza rural.

Pero para entender las redes interorganizacionales que ha permitido la 

consolidación del clúster del aguacate en Michoacán no bastan los factores

económicos, sino que también es relevante comprender los aspectos 

socioculturales, gubernamentales y ecológicos que han estado presentes en este 

desarrollo agroindustrial.  
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Gobernanza y capacidades institucionales necesarias para la permanencia 
en la educación superior. Caso Institución Universitaria Pascual Bravo de

Medellín- Colombia

Mario Javier Naranjo Otalvaro1

Resumen

Las organizaciones, según las corrientes que dieron origen a los estudios 
organizacionales (positivismo y funcionalismo),  no son entidades 
supraindividuales, sino que son las personas quienes a través de su interacción 
construyen y modifican las diversas realidades sociales. La organización 
transciende su componente físico o empírico, y permite el advenimiento de la 
intersubjetividad que incentiva la creación de significados sobre el mundo de la 
vida, mediante el cual se comparte una realidad común susceptible de ser 
estudiada objetivamente a través de la comprensión. 
Además de ser omnipresentes, son construcciones sociales dinámicas, que 
modernamente se asocian con el paradigma constructivista (González, 2013:48).
Con base en esta posición, Berger y Luckmann (2008) parten de que los 
individuos crean la sociedad, es decir, que las microsituaciones llevadas a una 
dimensión macro-social son las que le dan forma y contenido a las organizaciones 
y a las sociedades. 
La investigación tiene como premisa el análisis de la permanencia universitaria en 
relación con la gobernanza y las capacidades institucionales;  teniendo como 
estudio de caso a  la Institución Universitaria  Pascual Bravo de Medellín, 
Colombia; dado que la universidad, como anarquía organizada, según la teoría de 
la ambigüedad, debe estar siempre abierta al cambio, ya que la deserción como 
fenómeno organizacional requiere de constantes reflexiones y trabajo en  equipo 
de los actores involucrados.

Palabras clave: Recursos, educación, permanencia, política pública, institución.

1 Nacionalidad: Colombiana m.naranjo@pascualbravo.edu.co Institución Universitaria Pascual Bravo 
Tel : 57(4) 4480520 ext 1172 
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Descripción del problema

La administración de la ciudad de Medellín, Colombia ha venido desarrollando 

e implementado  en la última década el proyecto estratégico “Medellín ciudad 

universitaria”, el cual se compone de la identificación de los diferentes campus 

universitarios con que cuenta la ciudad; para tal fin ha diseñado una política 

pública de educación superior con la creación de una agencia llamada Sapiencia,

con el propósito de liderar y articular dicha política; con la puesta en práctica de 

una estrategia llamada SINERGIA, se ha venido creando la cultura del análisis de 

la oferta compartida de las tres IES a través de sinergias curriculares, 

administrativas, de bienestar y de sus campus virtuales y físicas.

Aumentar la cobertura, disminuir la deserción,  mejorar la calidad de la 

educación  y de los programas que actualmente se ofrecen,  reflexionar sobre la 

pertinencia de los mismos y la necesidad de crear nuevos programas, que  

permitan proyectar a los futuros profesionales hacia el mundo en condiciones de 

competitividad, integralidad  e idoneidad; en el componente de Educación y 

Cultura del mismo, se  encuentra inscrito el proyecto específico de “Sinergia en las 

Ciudadelas Universitarias”, el cual se  enfoca en contribuir con el fortalecimiento 

de Medellín como una ciudad equitativa e innovadora, fundamentada en el 

conocimiento, a través de instituciones de educación superior competitivas y 

eficientes, con programas pertinentes, innovadores y de calidad, garantizando 

sinergias en academia, investigación, docencia, administración, asuntos jurídicos, 

bienestar e internacionalización, como soporte de la sinergia física. (Bravo, et al. 

2015). 
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El proyecto de ciudadelas parte en principio con las tres Instituciones de 

Educación Superior  con sus campus adscritos, que dependen de  la alcaldía de 

Medellín, a saber: Instituto Tecnológico Metropolitano- ITM (con su campus 

Fraternidad); Institución Universitaria Pascual Bravo- IUPB (con su campus Belén-

Escuela de Diseño), e Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia-

Colmayor; las que  juntas conforman la ciudadela llamada Pedro Nél Gómez; las 

tres IES ofrecían  a 2015 en conjunto, a saber:  tres (3) programas técnicos 

profesionales, 30 tecnologías, 21 programas profesionales y 10 posgrados 

(especializaciones y maestrías); la mayoría de ellos en la modalidad presencial, 

pero también se ofrecen programas en la modalidad semipresencial y virtual;  

dichos programas se ofertan actualmente a una población  cercana a los 33.000 

estudiantes.  

Las ciudadelas universitarias son una apuesta pública de avanzada  de la 

alcaldía de Medellín, para el desarrollo humano y social de una comunidad desde 

la articulación de todo el sistema educativo que ofrece la ciudad, que permite 

desde la teoría organizacional (TO) y  los estudios organizacionales (EO), una 

mirada distinta  desde lo que es la organización educativa que hoy se conoce en 

Medellín y en Colombia, con capacidades institucionales que garanticen a sus 

estudiantes  un proceso de formación integral en medio del disfrute que debe 

representar el desarrollar sus  capacidades intelectuales, morales y afectivas, y la 

culminación exitosa de su formación profesional. 

Representa lo anterior un desarrollo institucional que obliga a  toda la 

comunidad académica diseñar estrategias de retención, que necesariamente 
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tendrán que estar articuladas en primer lugar con sus familias y las características 

particulares que estas tengan en cuanto a tipo y estilo de familia;  la relación 

profesor-estudiante, variable clave de todo este proceso, tendrá que ser 

respetuosa,  dedicada, afectuosa, comprometida con su formación y proyecto de 

vida al potenciar de manera fundamental las competencias del SER, para el 

APRENDER, el  SABER y el HACER; a nivel organizacional, las ciudadelas se 

conciben  para hacer que el campus universitario sea tan acogedor y satisfaga las 

mayores expectativas de los estudiantes en términos de formación académica 

pertinente y de calidad, oferta en programas de bienestar estudiantil que les 

permita un pleno desarrollo bio-psico-social; y  finalmente su inserción exitosa en 

el mundo laboral, productivo y social, a partir de un nuevo enfoque de sus 

capacidades institucionales.

Objetivos de la investigación

General.

Analizar la función de gobernanza y las capacidades institucionales de la 

Institución Universitaria Pascual Bravo de la ciudad de Medellín para conocer y 

comprender la deserción estudiantil como fenómeno institucional.

Específicos.

1. Identificar la función de gobernanza  desde la orientación y el desempeño  

de las tres IES adscritas a la alcaldía de Medellín.

2. Identificar las capacidades institucionales de la IUPB relacionadas con las 

variables  endógenas materiales  para conocer las razones de la permanencia 

estudiantil.
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3. Conocer los índices de deserción estudiantil del período 2006-2016 de la 

IU Pascual Bravo para identificar posibles debilidades organizacionales.

Marco teórico

El hombre, la educación y el conocimiento.

“el hombre es la única criatura que tiene que ser educada”2

E. Kant.

La universidad como institución social  es una herencia de la edad media;  

tiene cerca de mil años de creada, siendo la universidad de Bolonia (Italia) la 

primera  institución de educación superior fundada en Europa en el año 1100.

Ortega y Gasset, en  su  célebre  conferencia  titulada “La misión de la 

universidad” celebrada en 1930  en un contexto social  agitado  en donde se 

discutía la necesidad de una reforma universitaria en la España de la época, 

consigna un  pensamiento sobre lo que debe ser la misión de la universidad no 

sólo española, sino Europea;   que dada la lucidez, formación, conocimiento  y 

profundidad de quien lo planteaba, no solamente era para la Europa de entonces, 

sino, y lo más revelador,  son unos planteamientos que hoy día cobran absoluta 

vigencia para la universidad de principios del siglo XXI.

En los mismos deja muy claro cuál debe ser la misión de la universidad como 

institución,  en la que se debe crear,  ante todo,  la enseñanza de la cultura, 

entendida como un sistema de ideas vivas que el tiempo posee; afirma que la 

universidad tiene que ser la proyección social del estudiante, desde dos 

dimensiones: lo que él es (escasez de su facultad adquisitiva del saber), y desde 

2 Kant, Emanuel. Sobre pedagogía. Argentina: ediciones Universidad de Córdoba. 
1ra edición. 2008. 127 páginas.
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lo que él necesita para vivir; en ese orden de ideas,  dice que la universidad  tiene 

como condición primera, la enseñanza superior que debe recibir  lo que él 

denomina hombre medio (que más tarde llamará y desarrollará como  hombre 

masa, en su obra “La revolución de las masas”); el mismo que hay que hacer un 

hombre culto, para  situarlo a la altura de los tiempos; por lo tanto la función 

primaria y central de la universidad , es la enseñanza de las grandes disciplinas 

culturales, como son: La imagen física del mundo (física); los temas 

fundamentales de la vida orgánica (Biología); el proceso histórico de la especie 

humana (Historia); la estructura y funcionamiento de la vida social (Sociología);  y 

el plano del universo ( Filosofía)

Analizada la educación desde  un concepto más  universal, se entiende como 

el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres, 

formas de actuar y de pensar, que guían, forman e instruyen al ser humano para 

que crezca  como persona, se reconozca interiormente y se socialice con los 

demás individuos y la naturaleza. La educación se basa en la formación del 

individuo tanto moral como académica, es por ello que la primera institución 

educadora es la familia, quien se encarga de instruirlo en los valores tradicionales 

y en establecerles las conductas básicas para que se integre a la sociedad.

Una vez que el individuo se encuentra en condiciones de socializarse, 

inmediatamente entra a un sistema de educación que se divide de la siguiente 

manera: la educación formal, la no formal y la informal. La educación formal hace 

referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, módulos, 

mientras que la no formal se refiere a los cursos, academias, e instituciones, que 
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manera: la educación formal, la no formal y la informal. La educación formal hace 

referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, módulos, 

mientras que la no formal se refiere a los cursos, academias, e instituciones, que 

no se rigen por un particular currículo de estudios, y la educación informal es 

aquella que fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales, pues es la 

educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida. En este 

sistema de educación  se ofrece al individuo diferentes alternativas para que, 

teniendo en cuenta sus capacidades, se especialice y aprenda una labor la cual 

ejercerá a lo largo de su vida. 

Los aportes de los filósofos y pedagogos de la historia han sido argumentos 

esenciales para recalcar la importancia de la educación en el hombre. Rousseau 

afirmaba que los individuos mejor educados eran los que mejor se desenvolvían 

ante las circunstancias buenas y malas que se le presentaban durante toda su 

vida, mientras que Kant sostenía que el hombre carecía de instintos en 

comparación con los animales, por lo cual necesitaban de la crianza para poder 

acabar con el “salvajismo” y que la educación se entendía como una instrucción 

que daba disciplina e imponía las leyes  a  través de una cohesión.

Autores recientes plantean que la educación posee un valor intrínseco, en la 

medida en que ella contribuye a que las personas posean un entrenamiento 

avanzado en ocupaciones, profesiones y oficios en general; en que eleve el nivel 

de cultura de la nación y genere espacios para la discusión libre y abierta de ideas 

y valores3.

Acerca de la teoría organizacional

3 Orozco S, Luis Enrique. Bases para una política de estado en materia de 
educación superior. Bogotá: ICFES, 2001. Pop 159
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Desde la teoría organizacional, se  tienen varias definiciones de organización, 

pero en palabras de Hall (1996), uno de sus más connotados exponentes,  la 

define como:

”Una colectividad con una frontera relativamente identificable, un orden normativo, 

sistemas de autoridad, sistemas de comunicaciones y sistemas de coordinación de  

membrecías; esta colectividad existe de manera continua en un ambiente y se involucra 

en actividades que se relacionan por lo general con un conjunto de metas; las actividades 

tienen resultados para los miembros de la organización, la organización misma, y la 

sociedad” (p. 33).

En ese orden de ideas la estructura organizacional de la Institución

Universitaria Pascual Bravo, deberá adaptarse  al contexto que la ciudad de 

Medellín presenta hoy día, cuando desde la municipalidad se viene haciendo una 

gran apuesta en términos de inversión en educación,  en ciencia y tecnología para 

consolidarla en el corto plazo como una ciudad resiliente, innovadora no sólo en lo 

tecnológico sino también en lo social, proyectada al mundo como un centro urbano 

de grandes capacidades institucionales para ofrecer a la comunidad no solamente 

nacional sino internacional.

Dentro de la literatura que ofrece hoy día la teoría organizacional y los estudios 

organizacionales, el concepto de  capacidades institucionales  se inserta en lo que 

en teoría organizacional se llama el “Movimiento de la contingencia”; el mismo  

que es trabajado por autores  como: Woodward, Pugh et. Al, Burns y Stalker,

Lawrence y Lorsch.

El movimiento de la contingencia propugna que a necesidades diferentes, 

circunstancias diferentes, contextos diferentes, ambientes diferentes, las 
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Medellín presenta hoy día, cuando desde la municipalidad se viene haciendo una 

gran apuesta en términos de inversión en educación,  en ciencia y tecnología para 

consolidarla en el corto plazo como una ciudad resiliente, innovadora no sólo en lo 

tecnológico sino también en lo social, proyectada al mundo como un centro urbano 

de grandes capacidades institucionales para ofrecer a la comunidad no solamente 

nacional sino internacional.

Dentro de la literatura que ofrece hoy día la teoría organizacional y los estudios 

organizacionales, el concepto de  capacidades institucionales  se inserta en lo que 

en teoría organizacional se llama el “Movimiento de la contingencia”; el mismo  

que es trabajado por autores  como: Woodward, Pugh et. Al, Burns y Stalker,

Lawrence y Lorsch.

El movimiento de la contingencia propugna que a necesidades diferentes, 

circunstancias diferentes, contextos diferentes, ambientes diferentes, las 

herramientas administrativas deben ser específicas y adaptadas en función de 

dichas diferencias. No hay recetas administrativas universales exitosas, concluyen 

muchos de sus principales exponentes. (De la Rosa; Contreras, 2013).

La aparición de esta corriente de pensamiento debe su importancia  a que fue 

esta la que  introdujo un nuevo paradigma  en la manera de empezar a estudiar la  

estructura de la organización en sí misma, entendida ésta como su “identidad 

objetivada”; se circunscribe así esta corriente más a la teoría de organización, que 

al estudio de la organización.

Dicho análisis organizacional deberá conducir necesariamente a un repensar 

de sus capacidades institucionales para potenciarlas en bien de la formación 

superior pertinente y de calidad de la población de la ciudad de Medellín y sus 

municipios aledaños, para que se convierta en el eje articulador que  en materia 

de educación superior necesita la municipalidad y su área metropolitana,  en aras 

de optimizar las capacidades institucionales presentes y ponerlas en consonancia 

con las políticas públicas que viene implementando la ciudad  desde hace más de 

quince años, que buscan ponerla en un sitial de liderazgo en el concierto 

latinoamericano y mundial.

Desde los Estudios Organizacionales, es necesario considerar los aportes que 

ha venido realizando el Nuevo Institucionalismo, mismo que nos permite mirar la 

institución con las características que le son propias,  entre ellas: son perdurables 

en el tiempo, se resiste a los cambios, es atribuible a un espacio social amplio, se 

construye socialmente,  se crea y da sentido a la acción personal y colectiva, es 

construida y se construye. El nuevo institucionalismo  no expresa homogeneidad  
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teórica, es un  conjunto heterogéneo de  enfoques  sobre las  diversas relaciones  

entre institución y organización y se fundamenta en  conceptos como el individuo, 

actor, roles, identidades, comportamientos, reglas, ambientes, estructuras, 

racionalidad (limitada), transacciones, etc.

El nuevo institucionalismo  es útil en términos teóricos porque:

Permite establecer relaciones  entre la sociedad y las organizaciones. Las 

organizaciones  pueden ser comprendidas como instituciones en sí mismas; es 

necesario comprender que la mayoría de los procesos organizacionales están

altamente institucionalizados; plantear que las instituciones  restringen la dinámica 

interior de las organizaciones; plantear el proceso de institucionalización por el que 

transitan la estructura y procesos organizacionales.

Los postulados del  Nuevo Institucionalismo como parte de los Estudios  

Organizacionales,  permite entender y explicar ciertos fenómenos 

organizacionales  de manera mucho más concreta, dada  la heterogeneidad en la 

cual están inmersos como creaciones humanas que son y  que las dotan de una 

singularidad y complejidad, dignas de ser analizadas e investigadas.

El concepto de capacidad institucional (CI) asume diversas interpretaciones

Rosas (2013) en su trabajo “La capacidad institucional de gobiernos locales en 

la atención del cambio climático. Un modelo de análisis”, trae a colación varios 

autores que tienen distintas mirada sobre lo que son y deberían ser las 

capacidades institucionales:
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Organizacionales,  permite entender y explicar ciertos fenómenos 

organizacionales  de manera mucho más concreta, dada  la heterogeneidad en la 

cual están inmersos como creaciones humanas que son y  que las dotan de una 

singularidad y complejidad, dignas de ser analizadas e investigadas.

El concepto de capacidad institucional (CI) asume diversas interpretaciones

Rosas (2013) en su trabajo “La capacidad institucional de gobiernos locales en 

la atención del cambio climático. Un modelo de análisis”, trae a colación varios 

autores que tienen distintas mirada sobre lo que son y deberían ser las 

capacidades institucionales:

Migdal (1988) “Strong Societies and Weak States”. Capacidad que poseen los 

líderes estatales de utilizar los órganos del Estado con el fin de que se cristalicen 

sus decisiones en el seno de la sociedad.

Sikkink (1993) ”Las capacidades y la autonomía del Estado en Brasil y 

Argentina. Un enfoque neo institucionalista”. La eficacia administrativa del aparato 

estatal para instrumentar sus objetivos oficiales.

Oszlak (2004) “Transformación estatal  y gobernabilidad en el contexto de la 

globalización: un análisis comparativo de Argentina, Brasil, Chile, y Uruguay: el 

caso argentino.”. Disponibilidad (¿qué hay?, ¿cuánto hay?, ¿de qué calidad?) y 

aplicación efectiva de los recursos humanos (¿trabajan de acuerdo a lo esperado 

o no?), materiales y tecnologías que posee el aparato administrativo y productivo 

del Estado para gestionar la producción de  valor público, sorteando las 

restricciones, condiciones y amenazas de su contexto

Repetto (2002) ”Los actores de la política social”. La aptitud de las instancias 

gubernamentales de plasmar a través de políticas públicas los máximos niveles 

posibles de valor social. Puntualiza en la capacidad de gestión pública, haciendo 

alusión a quiénes se encargan de hacer las políticas, con qué medios cuentan 

para hacerlo y bajo qué reglas institucionales operan.

Hilderbrand y Grindle (1997), Land (2000), Burns (2005) y Ospina (2002) la 

habilidad de desempeñar tareas apropiadas con efectividad, eficiencia y 

sustentabilidad.
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Weiss (1998) “The myth of the powerless state”. Capacidad transformadora del 

Estado, entendiéndola como la habilidad para adaptarse a los shocks y las 

presiones externas.

Chávez y Rayas (2006) ”Fortalecer la capacidad institucional. La plataforma 

para un gobierno exitoso”.  La entienden como el desarrollo de la estructura de 

toda institución que le permita asumir sus responsabilidades de manera  ordenada 

y coordinada, en el corto, mediano y largo plazo; es decir, la eficacia y eficiencia 

de los procesos institucionales, considerando la realización de las tareas y su 

grado de cumplimiento.

Willems (2003) “Institutional capacity and climate actions”. Las define  como la 

habilidad de las instancias gubernamentales de mejorar las funciones, de resolver 

problemas y especificar y lograr objetivos.
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y coordinada, en el corto, mediano y largo plazo; es decir, la eficacia y eficiencia 

de los procesos institucionales, considerando la realización de las tareas y su 

grado de cumplimiento.

Willems (2003) “Institutional capacity and climate actions”. Las define  como la 

habilidad de las instancias gubernamentales de mejorar las funciones, de resolver 

problemas y especificar y lograr objetivos.

Capacidades institucionales y deserción universitaria

En procura de establecer las capacidades institucionales de las organizaciones 

universitarias y su relación con el apremiante fenómeno social, cada vez más 

acentuado, relacionado con la deserción de los estudiantes universitarios, objetivo 

de la propuesta doctoral que se ha venido planteando, esta parte del presente 

ensayo se enmarca como un primer acercamiento al campo de estudio propuesto. 

Con este propósito, se establece una línea de argumentación que inicia con el 

ánimo de responder a interrogantes tales como: ¿qué son capacidades 

institucionales? y, ¿cuáles son las posibles capacidades institucionales de 

organizaciones universitarias? para lo cual, se incluirá en la argumentación 

algunas nociones sobre clima, cultura e identidad organizacional, y otros asuntos 

característicos de las organizaciones universitarias, como base de la propuesta 

sobre capacidades institucionales que este ensayo contempla; pues las 

instituciones de carácter universitario se deben caracterizar y diferenciar de otro 

tipo de organizaciones cuya misión podría ser diferente, complementaria e 

inclusive opuesta a la misión de las organizaciones universitarias.

La deserción de los estudiantes universitarios es una problemática educativa 

de nivel mundial, aunque significativamente más frecuente en las países en vías 

de desarrollo o tercermundistas, que propicia el desencadenamiento de un efecto 

dominó, pues sus impactos recorren casi todas las esferas sociales, desde la 

familia hasta el Estado; por lo tanto, el devenir histórico de este fenómeno, sus 

causas, consecuencias, coyuntura y algunas generalidades y particularidades que

permiten comprender el fenómeno y las alternativas de enfrentarlo, con base en 
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las capacidades institucionales propias de las organizaciones universitarias, son 

también algunos de los temas a desarrollar en este ensayo.

Asimismo, al tiempo que son identificadas las capacidades institucionales de 

las organizaciones universitarias y las características de la deserción, se estarán 

considerando algunas relaciones y propuestas preliminares para, con base en las 

capacidades institucionales propias de las organizaciones universitarias, gestionar 

la reducción de los altos índices y posible eliminación de impactos negativos 

ocasionados por la deserción universitaria. 

Organizaciones de carácter universitario: avanzando hacia las capacidades 
institucionales

La especie humana, en su afán por satisfacer las necesidades sociales y 

naturales a las que se enfrenta, ha logrado ser la propia autora del cambio social;

el hombre ha sido el promotor de diferentes técnicas, conocimientos, valores, 

culturas y sociedades, en cuyo proceso se destaca, por ejemplo, la revolución 

industrial y, claramente, así mismo nacieron las organizaciones: como obras 

humanas llamadas a ayudar en la satisfacción de diferentes necesidades 

(Londoño, 1987).

El siglo XX es reconocido por la proliferación, consolidación, maduración y 

transformación  de las organizaciones, las cuales, en la sociedad occidental, han 

tenido resultados contradictorios en relación a la función social que se espera de 

ellas (Londoño, 1987), puesto que no siempre han contribuido a satisfacer las 

necesidades de la sociedad, y mucho menos se han proyectado hacia el beneficio 
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Asimismo, al tiempo que son identificadas las capacidades institucionales de 

las organizaciones universitarias y las características de la deserción, se estarán 

considerando algunas relaciones y propuestas preliminares para, con base en las 

capacidades institucionales propias de las organizaciones universitarias, gestionar 

la reducción de los altos índices y posible eliminación de impactos negativos 

ocasionados por la deserción universitaria. 

Organizaciones de carácter universitario: avanzando hacia las capacidades 
institucionales

La especie humana, en su afán por satisfacer las necesidades sociales y 

naturales a las que se enfrenta, ha logrado ser la propia autora del cambio social;

el hombre ha sido el promotor de diferentes técnicas, conocimientos, valores, 

culturas y sociedades, en cuyo proceso se destaca, por ejemplo, la revolución 

industrial y, claramente, así mismo nacieron las organizaciones: como obras 

humanas llamadas a ayudar en la satisfacción de diferentes necesidades 

(Londoño, 1987).

El siglo XX es reconocido por la proliferación, consolidación, maduración y 

transformación  de las organizaciones, las cuales, en la sociedad occidental, han 

tenido resultados contradictorios en relación a la función social que se espera de 

ellas (Londoño, 1987), puesto que no siempre han contribuido a satisfacer las 

necesidades de la sociedad, y mucho menos se han proyectado hacia el beneficio 

social, sino que su valor supremo ha girado en torno a la maximización de 

utilidades, y sus valores gerenciales exclusivamente económicos. Asimismo, las 

personas que se desempeñaban laboralmente en aquellas organizaciones eran 

consideradas como un elemento más de la maquinaria productiva, desconociendo 

principios y derechos humanos fundamentales. 

No obstante, entre los años 1920 y 1965, casi todas aquellas embrionarias 

organizaciones emprendieron un proceso de administración sistémica, en el que 

los valores gerenciales se enfocaron hacia una administración más integral; 

otorgándole al hombre la dignidad y el respeto merecidos, que de manera 

definitiva, a partir de 1965, dieron como resultado que los valores organizacionales

se centraran en la calidad de vida, articulados a los intereses económicos que 

habría de beneficiar a las personas, las organizaciones mismas y la sociedad. 

Si bien el anterior proceso se refiere a la sociedad occidental, Londoño (1987) 

considera que en Latinoamérica, y particularmente en Colombia, la situación de

las organizaciones han tenido características similares a las de la sociedad 

accidental, pues muchos de los gerentes de las organizaciones colombianas han 

actuado con base en valores económicos, y tan solo algunas valiosas excepciones 

se han venido desempeñando con base en valores sociales y la calidad de vida  

de sus miembros, que es lo debería caracterizar a las organizaciones modernas. 

Asimismo, aquel autor considera que las organizaciones en nuestra sociedad 

deben tener una misión de desarrollo que favorezca los intereses sociales, los 

seres humanos que hacen parte de ella y a la propia organización.
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En este sentido, las organizaciones, incluidas las universitarias, pueden 

contribuir al desarrollo de la sociedad ayudando a solucionar las necesidades en 

vez de crearle nuevas, pero ¿cómo hacerlo?, acercándose a la sociedad, 

preocupándose por sus múltiples problemas y diversas aspiraciones y, hacer de 

ellos oportunidades de desarrollo; ofreciendo servicios y productos de buena 

calidad al servicio de la misma sociedad con garantías mínimas de accesibilidad; 

contribuyendo con el cuidado y preservación del medio ambiente, haciendo buen 

uso de los recursos naturales renovables y no renovables enmarcados en una 

política de sustentabilidad; manteniendo siempre el interés por generar empleo 

digno y cualificar a las personas, pues son el pilar indiscutible del desarrollo 

humano, social  y económico; y finalmente, teniendo presente que las sociedades 

cambian y por ello, las organizaciones deben estar en permanente innovación

para darle respuestas a las necesidades de los nuevos tiempos. 

Sobre la contribución de las organizaciones en el desarrollo de los seres 

humanos, estas deben darle una dimensión integral a las personas con quienes de 

una u otra forma se relacionan, reconociendo al hombre como el elemento vital 

para la existencia y desarrollo de la organización; preocupándose por las 

necesidades de las personas y sus familias y demostrando interés por 

satisfacerlas; procurando mantener un buen clima organizacional que permita 

satisfacer necesidades sociales de pertenencia e importancia del individuo en los 

grupos; y, ofreciendo alternativas para la realización personal.

Vale anotar que, por excelentes recursos que tenga una organización (físicos, 

tecnológicos, económicos, etc.) si las personas no hacen lo que les corresponde 
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cambian y por ello, las organizaciones deben estar en permanente innovación

para darle respuestas a las necesidades de los nuevos tiempos. 

Sobre la contribución de las organizaciones en el desarrollo de los seres 

humanos, estas deben darle una dimensión integral a las personas con quienes de 

una u otra forma se relacionan, reconociendo al hombre como el elemento vital 

para la existencia y desarrollo de la organización; preocupándose por las 

necesidades de las personas y sus familias y demostrando interés por 

satisfacerlas; procurando mantener un buen clima organizacional que permita 

satisfacer necesidades sociales de pertenencia e importancia del individuo en los 

grupos; y, ofreciendo alternativas para la realización personal.

Vale anotar que, por excelentes recursos que tenga una organización (físicos, 

tecnológicos, económicos, etc.) si las personas no hacen lo que les corresponde 

de manera adecuada y con buena disposición, la organización no logrará su 

misión ni sus objetivos. Solo en la medida en que el ser humano sea reconocido 

como el pilar de la organización, esta podrá tener óptimos desempeños y 

resultados.

Así, las organizaciones, incluidas las universitarias que como ya se sabe es el 

tipo de organización social que motiva esta investigación, detentan una serie de 

factores o características endógenas y exógenas muy significativas, que impactan 

de manera trascendental en la organización y el logro de sus objetivos, por 

ejemplo, tal vez la característica más importante sea la cultura organizacional, 

para cuya definición se establecen cuatro aspectos básicos: el entorno, los 

valores, la historia de la organización y las funciones de la cultura organizacional 

(Belalcázar, 2012).

En términos generales, la cultura es el proceso organizativo más importante 

desarrollado por el hombre. En el caso de la cultura organizacional (CO) se puede 

afirmar que determina pautas de acción social y establece maneras específicas de 

sentir, pensar y actuar. La CO es la objetivación de un clima organizacional con 

suficiente durabilidad en el tiempo.

Por lo tanto, la CO es una construcción social con base en la interacción de los 

individuos entre sí, con el entorno y la misma organización, que se constituye 

como un elemento aglutinador para cumplir con los objetivos y fines establecidos 

(Belalcázar, 2012). 

En este sentido, la CO debe ser una fortaleza de las organizaciones 

universitarias, pues podría apoyar los procesos y estrategias que se promuevan 
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en contra de la deserción universitaria, debido a que permite a establecer patrones 

de pensamiento y acción que podrían ayudar a contrarrestar el fenómeno y sus 

impactos. Por ello, en primera instancia, se debe favorecer la presencia de un 

clima organizacional que proporcione condiciones favorables en la organización y 

trabajar por que la deserción no continúe siendo una problemática institucional y 

social tan grave en el ámbito universitario.

Una estrategia que ayudarían a solucionar este problema podría ser la 

paulatina incorporación de discurso y prácticas organizaciones direccionadas al 

establecimiento y fortalecimiento de capacidades institucionales; además, deben 

ser susceptibles de implementarse en el corto plazo y tener impactos en todos los 

individuos que se desempeñan en la organización, tales como docentes, 

estudiantes, directivas, personal administrativo, entre otros.

Si bien las organizaciones universitarias están atentas a los cambios que 

ocurren en la sociedad y su entorno, son además, las propulsoras de cambios 

sociales que impactan directamente en el bienestar general.  Más allá de la 

turbulencia, incertidumbre, complejidad e inestabilidad de los entornos y 

articulaciones con otras organizaciones y agentes sociales, la estructura interna 

debe ser sólida y contar con estrategias que le permita incentivar los cambios en 

las realidades sociales que desde su perspectiva considere diseñar e implementar 

(Bolívar, 2001).

Las realidades que configuran un punto de partida e incentivan proyectos de 

mejora, son, claramente, proyectadas a transformar la realidad con base en 

teorías novedosas y susceptibles de ser aplicadas, que se enmarcan como una 

1108

Gobernanza y capacidades institucionales necesarias para la permanencia en la educación superior



en contra de la deserción universitaria, debido a que permite a establecer patrones 

de pensamiento y acción que podrían ayudar a contrarrestar el fenómeno y sus 

impactos. Por ello, en primera instancia, se debe favorecer la presencia de un 

clima organizacional que proporcione condiciones favorables en la organización y 

trabajar por que la deserción no continúe siendo una problemática institucional y 

social tan grave en el ámbito universitario.

Una estrategia que ayudarían a solucionar este problema podría ser la 

paulatina incorporación de discurso y prácticas organizaciones direccionadas al 

establecimiento y fortalecimiento de capacidades institucionales; además, deben 

ser susceptibles de implementarse en el corto plazo y tener impactos en todos los 

individuos que se desempeñan en la organización, tales como docentes, 

estudiantes, directivas, personal administrativo, entre otros.

Si bien las organizaciones universitarias están atentas a los cambios que 

ocurren en la sociedad y su entorno, son además, las propulsoras de cambios 

sociales que impactan directamente en el bienestar general.  Más allá de la 

turbulencia, incertidumbre, complejidad e inestabilidad de los entornos y 

articulaciones con otras organizaciones y agentes sociales, la estructura interna 

debe ser sólida y contar con estrategias que le permita incentivar los cambios en 

las realidades sociales que desde su perspectiva considere diseñar e implementar 

(Bolívar, 2001).

Las realidades que configuran un punto de partida e incentivan proyectos de 

mejora, son, claramente, proyectadas a transformar la realidad con base en 

teorías novedosas y susceptibles de ser aplicadas, que se enmarcan como una 

prometedora imagen de futuro que necesariamente debe considerar las realidades 

anteriores (dimensión socio-histórica), desde las que se parte (dimensión 

coyuntural) y hacia las que se quiere llegar (realidad proyectada).

En este sentido, las organizaciones universitarias son, en esencia, 

organizaciones que aprenden. Aprenden de otras experiencias organizacionales, 

del pasado, del contexto y de sus propias reflexiones. Una organización que 

aprende crítica, reflexiva e innovadoramente con base en procesos investigativos, 

es un proyecto de acción cuya cultura debe basarse en la deliberación y 

colaboración entre los diversos factores y agentes externos e internos, sin excluir 

el disenso y conflicto, presentes y necesarios en todos los asuntos de la existencia

humana.

Esta noción, a saber, organizaciones que aprenden, como argumento clave en 

esta investigación, ha de contar con una visión sistémica, en el que las 

organizaciones desarrollan la capacidad de autoevaluarse y recibir críticas 

constructivas, de trabajar en equipo y aprender y desaprender  en el proceso; 

movilizando eficientemente la energía interna y externa de la organización a favor 

de sus objetivos sociales.

Así, de acuerdo con Bolívar (2001), el impacto y la responsabilidad de asumir 

un aprendizaje continuo en la organización, recae directamente sobre las 

personas que la conforman, además: una organización aprende cuando, por haber 

optimizado el potencial formativo de los procesos que tienen lugar en su seno, 

adquiere una función cualificadora para los que trabajan en ella, al tiempo que 

está atenta para responder a las demandas y cambios externos. En este sentido, 
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institucionaliza la mejora (aprendizaje organizativo) como un proceso permanente, 

creciendo como organización (p. 2) 

Considerando los hasta ahora planteamientos sobre organizaciones que 

aprenden, es necesario considerar que este proceso se desarrolla con un carácter

intencional, pues establece objetivos, planificación y recursos para alcanzarlos, así 

como también se deben establecer las maneras de hacer seguimiento, control y 

evaluación al proceso y a las acciones realizadas para determinado fin.

Por otra parte, concerniente a el cambio de modelos mentales y 

comportamentales, todos los niveles de la organización, internos y externos, se 

verán comprometidos y auto trasformados a medida que aprenden del contexto, 

de sus prácticas y de sus mismos errores.

En líneas anteriores se mencionó la importancia de que las organizaciones, en 

este proceso de aprendizaje, trabajen de manera articulada, y vale profundizarlo.  

No se trata de una acumulación de aprendizajes individuales, haciendo de la 

organización una entidad hermética y poco flexible, lo cual sería una contradicción 

a la simple idea de organización aceptada académicamente, por lo tanto, en este 

proceso se debe estimular la conformación de redes de colaboración entre 

miembros, pues, ¨en ausencia de intercambio de experiencias e ideas, no ocurrirá¨ 

(Bolívar, 2001, pág. 4). 

Además, cuando son objetivos demasiado amplios, como bien lo podría ser un 

proyecto integral en contra de la deserción universitaria, sería un desafío difícil de 

superar individualmente, de manera aislada, mientras que las posibilidades de 
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organización una entidad hermética y poco flexible, lo cual sería una contradicción 

a la simple idea de organización aceptada académicamente, por lo tanto, en este 

proceso se debe estimular la conformación de redes de colaboración entre 

miembros, pues, ¨en ausencia de intercambio de experiencias e ideas, no ocurrirá¨ 

(Bolívar, 2001, pág. 4). 

Además, cuando son objetivos demasiado amplios, como bien lo podría ser un 

proyecto integral en contra de la deserción universitaria, sería un desafío difícil de 

superar individualmente, de manera aislada, mientras que las posibilidades de 

éxito aumentarían si los esfuerzos son realizados entre varias organizaciones o

instituciones (Rodríguez & Guillén, 1992). 

No obstante, aquella articulación y diálogo interoganizacional y de la 

organización con el entorno, debe permitir que se conserve cierto nivel de  

autonomía e independencia, sin que ello implique dejar de responder a las 

demandas sociales. Por ejemplo, numerosos estudios sociológicos realizados en 

el siglo XX por Marx, Weber y Durkheim, autores clásicos de esta área del 

conocimiento, apuntan a que los profesionales, que son el resultado de un proceso 

educativo propio de las organizaciones de carácter universitario, han favorecido la 

parte negativa de la plusvalía, la división y dominación de clases, aportan 

conocimiento al poder y promueven una ideología y ética social de élite, aunque 

en pocos casos los profesionales hayan detentado un carácter altruista hacia la 

comunidad. 

Hoy día, algunos autores reafirman (Rodríguez & Gillén, 1992) que las

presiones del entorno y del capitalismo continúan direccionando la misión de las 

organizaciones universitarias, haciendo que las profesiones se orienten hacia el 

mercado, la producción inescrupulosa de riqueza y con fuerte influencia política, 

económica e incluso religiosa, que de una u otra manera sesga su misión social.

Entonces, ¿en dónde queda y cuál es papel de la ética profesional y 

organizacional?

Hasta ahora se han presentado una serie de elementos y características sobre 

las organizaciones, que llevadas al contexto de las organizaciones universitarias y 

sus posibles capacidades institucionales, coadyuvan a argumentar la idea según 
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la cual la deserción es un fenómeno que debe ser trabajo desde adentro de la 

organizaciones universitarias, sin esperar que las condiciones externas cambien, 

pero buscando su favorabilidad, pues como la expresa Bolívar (2001): 

En un momento en que la planificación y gestión racional de los procesos de 

cambio ha fracasado, se recurre a transformar las organizaciones por procesos de 

autodesarrollo, que tengan un grado de permanencia y no meramente episódicos. 

Por otra parte, ya no se puede ser insensible a las presiones del entorno, 

confiando en que los propios implicados determinen la posible mejora. Las 

condiciones inciertas, los entornos inestables y las presiones del medio, sin duda, 

están forzando a que las organizaciones tengan que aprender para afrontar los 

nuevos retos si no quieren someterse a las leyes de selección natural (p. 7).

Considerando aquellos planteamientos, trabajar en pro de estrategias o 

políticas que frenen la deserción implica un permanente cambio organizacional y 

educativo, que promueva la capacidad proactiva y no reactiva de la organización 

universitaria, que trascienda las estructuras verticales y burocráticas, para 

hacerlas un poco más democráticas, participativas, flexibles, críticas, horizontales 

y humanas; organizaciones para las cuales este proceso de aprendizaje no tiene 

término final, y que trastocan las dimensiones mentales y comportamentales. 

Organizaciones que aprenden, son pues, aquellas que desarrollan una actitud y 

cultura abierta a la crítica, a lo nuevo, al aprendizaje. 

Acerca de la gobernanza y la gobernabilidad.

Desde las dos  últimas décadas del siglo pasado se viene empleando en  el 

ámbito  organizacional, y particularmente en el académico y gubernamental, el 
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educativo, que promueva la capacidad proactiva y no reactiva de la organización 
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hacerlas un poco más democráticas, participativas, flexibles, críticas, horizontales 

y humanas; organizaciones para las cuales este proceso de aprendizaje no tiene 

término final, y que trastocan las dimensiones mentales y comportamentales. 

Organizaciones que aprenden, son pues, aquellas que desarrollan una actitud y 

cultura abierta a la crítica, a lo nuevo, al aprendizaje. 

Acerca de la gobernanza y la gobernabilidad.

Desde las dos  últimas décadas del siglo pasado se viene empleando en  el 

ámbito  organizacional, y particularmente en el académico y gubernamental, el 

concepto de  gobernanza; el mismo tiene  derivación  de la noción anglosajona de 

Governance y del francés gouverne;  el origen del mismo se empieza a conocer  

en el año 1985 cuando se publica un artículo de  Hollingsworth y Lindberg titulado

“The governance and the American Economy: The Role of Markets, Clans, 

Hierachies, and Associative Behavior”; posteriormente en 1991, los mismos 

autores  publican “The Governance of the American Economy” , obra que desde 

entonces es considerada un referente  clave para el análisis de la gobernanza en 

las organizaciones. (Guerrero et al 2010). se concibe este como un cambio de 

paradigma en las relaciones de poder  ante la nueva realidad económica mundial 

propiciada por el desarrollo pleno del libre  mercado, más conocido como 

globalización; el  concepto  se  ha  adoptado para darle más relevancia al Estado a 

partir de un nuevo institucionalismo centrado en la calidad, la eficiencia y la buena 

orientación  del mismo.

La gran preocupación que subyace en la ciudadanía,   a partir de un  nuevo 

enfoque de administración, entronizado por los estudios que  Michael Porter,  con 

el advenimiento del denominado pensamiento estratégico y competitivo, es el 

funcionamiento institucional  del Estado que lo  legitime  como el aparato creado 

por la sociedad,  para la  correcta y adecuada administración  de ésta; el Estado 

debe estar administrado por un “Buen gobierno”, cuyas instituciones sirvan a todos 

los grupos de interés dentro de un contexto especifico y un marco de tiempo 

razonable; según la UNESCAP1, un buen gobierno debe tener ocho característica4

1UNESCAP (Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para el Asia y 

el Pacífico)
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principales: participación, legalidad, transparencia, responsabilidad, consenso, 

equidad, eficacia y eficiencia, y sensibilidad; debe asegurar que la corrupción sea 

mínima o inexistente, y en la toma de decisiones tener en cuenta a las minorías y 

a sus peticiones; debe prospectar el futuro con base en las realidades del 

presente; aunque un buen gobierno es un ideal difícil de lograr plenamente, es

La gobernanza busca, más que la legitimidad política del gobernante, la 

eficacia y eficiencia de su gestión, la misma que debe redundar en la capacidad 

que éste y su equipo de gobierno deben tener y demostrar para dar respuesta a 

todos los problemas de orden social que son propios de su accionar, y que cada 

vez se tornan más complejos  (Aguilar 2010).

La gobernanza  y la llamada new public management son dos nuevos 

conceptos que la posmodernidad viene acuñando para implementar una dirección 

y liderazgo en las organizaciones universitarias (Kehm, 2012); se convierte en 

elemento clave para un desempeño orientado a la eficacia y efectividad;  y su 

estudio debe permitir un complemento de su misión institucional (Ramírez, 2012),

dado el desempeño que hoy día viene cumpliendo la misma en el marco de la 

sociedad de la información y del conocimiento  y aupada por los intereses del 

mercado, lo que le  hace desdibujar uno de los principales ejes  sustantivos como 

lo es la investigación; según (Bédart, 2004)  en su artículo “La trilogía, otra manera 

de  mirar la organización”, denomina este eje como la  “función de producción y 

creación”, dentro del concepto de trilogía que desarrolla  para analizar  a la 
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organización; siendo las otras dos funciones  la de gobernanza y la de protección 

y seguridad.

El contexto en que se mueve la institución universitaria hoy día se muestra 

complejo, cambiante y difuso; las avasalladoras fuerzas del mercado cada vez 

más hostiles,  ponen a la universidad en un escenario de confrontación de 

intereses mercantilistas que pueden hacer desviar los valores  sociales propios de 

la genuina universidad  como espacio de debate crítico, racional y objetivo signado 

por la emulación amorosa  del discenso y el consenso en medio de la sana y 

necesaria confrontación, clave para progreso de la sociedad. (Brunner, 2011).

En ese orden de ideas, la universidad, ha sido, es y seguirá siendo  esa 

organización relevante para la sociedad que desde su génesis ha venido 

contribuyendo  para la generación de conocimiento, siendo su fin principal y el 

más importante, la creación de conocimiento,  para la transformación, desarrollo y 

progreso de la misma; en la economía del conocimiento y de la globalización, las 

universidades son percibidas como fuentes de conocimiento  e innovación y 

motores de crecimiento que promueven el desarrollo  económico, social y  cultural. 

(OECD, 2007).

Metodología

El diseño metodológico de investigación en el cual se ha de enmarcar este 

proceso que permitirá explicar y comprender el fenómeno estudiado,  ratificando o 

construyendo  nuevas teorías que  favorezcan una interpretación e intervención 

asertiva de la situación encontrada, será el método cualitativo, con algunos 
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elementos del  cuantitativo, ya que presenta unas características ideales para 

desarrollar esta  investigación, teniendo en cuenta que en la investigación 

cualitativa, estos procesos no se planean en detalle y que se encuentran sujetos a 

las condiciones del contexto social donde se desarrolla.  

Desde el enfoque cualitativo, el instrumento para la recolección de datos será 

la entrevista semiestructurada; y desde el enfoque cuantitativo, será la encuesta 

cuestionario.

La dimensión dinámica de la investigación cualitativa,  trata de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, su estructura y relaciones que se 

establecen, para cumplir las dos tareas básicas de toda investigación: recoger  

datos, categorizarlos e interpretarlos; la realidad actual ha hecho más difíciles los 

procesos metodológicos para conocerlos en profundidad;  conocimientos 

imprescindibles para  conocer e interpretar la realidad y propiciar el progreso de la 

sociedad en que vivimos; de allí que se venga hablando en los últimos 30 años de 

distintos métodos, técnicas y procedimientos sobre todo en las ciencias humanas 

para abordar y enfrentar esa compleja realidad, estos procesos metodológicos se 

conocen hoy con el nombre de metodologías cualitativas.

Esta técnica exige en el investigador una gran sensibilidad en cuanto al uso de 

métodos, técnicas, estrategias y procedimientos para poder captarla; así mismo un 

gran rigor, sistematicidad y criticidad como criterios básicos de la cientificidad  

requerida para los niveles académicos. Toda realidad y más las realidades 

humanas son poliédricas (tienen muchas caras) y solo captamos en un momento 

dado, una de ellas.
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Esta técnica exige en el investigador una gran sensibilidad en cuanto al uso de 

métodos, técnicas, estrategias y procedimientos para poder captarla; así mismo un 

gran rigor, sistematicidad y criticidad como criterios básicos de la cientificidad  

requerida para los niveles académicos. Toda realidad y más las realidades 

humanas son poliédricas (tienen muchas caras) y solo captamos en un momento 

dado, una de ellas.

El enfoque cualitativo se preocupa por la comprensión del fenómeno social, 

desde la perspectiva de los actores (Eisner, 1981).  Este proceso de interpretación 

implica un movimiento constante entre las partes y el todo. Así pues, las 

experiencias cotidianas  son el soporte de la investigación cualitativa, la cual se 

construye durante el proceso de recolección de datos obtenidos de pequeñas 

muestras seleccionadas con fines específicos, permitiendo a su vez, que la 

investigación se modifique o moldee a medida que avanza el proceso. 

La población o universo de la investigación serán todos los estudiantes 

matriculados en las tres IES que conforman la ciudadela universitaria Pedro Nél 

Gómez; la muestra en investigación tiene muchas formas y maneras de diseñarse; 

para el caso en concreto el tipo de muestra estratificada  resulta la más apropiada 

porque  permite que el el universo pueda desagregarse en subconjuntos 

homogéneos  internamente, pero heterogéneos entre sí. Sabino (1992).

Fases

Se contemplan tres fases; la primera relacionada con  la investigación 

bibliográfica y documental,  para la construcción del marco teórico analítico que 

permita comprender, interpretar y explicar la función de gobernanza y las 

capacidades institucionales de la IUPB; la segunda el diseño del estudio de caso 

para investigar las capacidades institucionales relacionadas con la deserción 

escolar y la tercera el análisis y divulgación de los resultados.

Método de análisis de los datos

Las características propias de la investigación propuesta demarcan que el 

método ideal para el análisis de los datos será la investigación evaluativa, ya que 
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la finalidad de esta es determinar el valor del objeto de evaluación y ayudar en la 

toma de decisiones para su cambio o mejora; habida cuenta que sus ámbitos se 

circunscriben fundamentalmente al campo de la educación. Bartolomé, M.(1992); 

desde el enfoque cualitativo se definirán categorías y el uso de un software; desde 

el cuantitativo, se acudirá a la tabulación, gráficas, tablas dinámicas en paquete 

estadístico Excel o software.

Herramientas de análisis

Se acudirá al análisis documental, la observación y las entrevistas. La

investigación  planteada  se abordará  a través de las técnicas cualitativas de 

recolección de datos por entrevista y encuesta. 

La entrevista es “la relación directa establecida entre el investigador y su 

objeto  de estudio a través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios 

orales”. (Tamayo y Tamayo, 2002). 

La entrevista,  según Giroux y Tremblay (2004), tiene un papel importante en 

las investigaciones de naturaleza exploratoria ya que para este tipo de trabajo 

ayudan a delimitar factores que intervienen en el fenómeno, que consiste en 

recoger el punto de vista de los sujetos de estudio sobre un tema dado a través de 

la interrelación verbal y personalizada entre ellos y el investigador. Igual que en la 

observación participante, la entrevista busca comprender la visión que los 

entrevistados tienen del mundo, facilitando así la comprensión de sus perspectivas 

y experiencias.

Para Fontana y Frey (1994), el éxito de una entrevista se encuentra 

condicionado por factores como la comprensión del lenguaje, la localización del 

informante, la sinceridad de la información, la elaboración del informe, entre otros. 
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ayudan a delimitar factores que intervienen en el fenómeno, que consiste en 

recoger el punto de vista de los sujetos de estudio sobre un tema dado a través de 

la interrelación verbal y personalizada entre ellos y el investigador. Igual que en la 

observación participante, la entrevista busca comprender la visión que los 

entrevistados tienen del mundo, facilitando así la comprensión de sus perspectivas 

y experiencias.

Para Fontana y Frey (1994), el éxito de una entrevista se encuentra 

condicionado por factores como la comprensión del lenguaje, la localización del 

informante, la sinceridad de la información, la elaboración del informe, entre otros. 

En la entrevista se fusionan simultáneamente la captación de la información con la 

reflexión y la interacción social, por lo que requiere gran concentración en sus 

participantes, además de la eliminación de las posibles interferencias durante el 

proceso. 

La encuesta, entendida como el instrumento exclusivo de las ciencias sociales, 

pues como lo afirma Sabino (1992), “si queremos conocer algo sobre el 

comportamiento de las personas, lo mejor, lo más directo y simple, es 

preguntárselo directamente a ellas. Se trata por tanto de requerir información a un 

grupo socialmente significativo de personas acerca de los problemas en estudio 

para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que 

se correspondan con los datos recogidos”.

Sabino sostiene que el instrumento encuesta tiene varias ventajas para la 

investigación social:

- El conocimiento de la realidad brinda información primaria, no tiene 

mediación y por lo tanto es menos engañoso, brinda más fiabilidad.

- Los datos una vez recopilados se pueden agrupar en forma de cuadros 

estadísticos, lo que facilita la mediación de las variables propuestas en el estudio.

- La encuesta es un medio de captura de información  relativamente rápido y 

económico.

Población y muestra

Población: Rectores y representante del sector productivo ante consejo 

directivo de las tres IES,  director de Sapiencia, directivos académicos, 

estudiantes, profesores,  egresados, padres de familia.
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Resultados que se espera obtener

La deserción universitaria es un fenómeno ampliamente estudiado y, aun así, 

continúa siendo un grave problema ante el cual se enfrentan constantemente las 

universidades, cuyos niveles no han dejado de ser preocupantes. Por ejemplo, en 

Colombia, al año 2014, según información del SPADIES  (Sistema para la 

Prevención de la Deserción  de la Educación Superior), de cien estudiantes que 

ingresan a cursar sus estudios superiores, 55 los terminan; configurando una 

deserción del 45%, y  éstos  no necesariamente se ocupan en otras actividades 

laborales, deportivas o culturales, sino que están expuestos a entornos 

caracterizados por la corrupción, la inseguridad y otras características del contexto 

colombiano poco enaltecedoras, que en el corto plazo podría desencadenar un 

problema social con características de mayor complejidad.

Esta propuesta resulta innovadora en tanto se basa en la articulación dialógica 

entre diferentes organizaciones interesadas en trabajar para superar el 

problemático y recurrente fenómeno de la deserción universitaria. Asimismo, 

incorpora diversos factores, desde la familia, la empresa, el Estado, la universidad, 

entre otros, centrando los esfuerzos y responsabilidades en las personas, quienes 

son los principales llamados a asumir participación, compromiso social y 

organizacional con el fin de llevar a nivel aceptables el fenómeno de la deserción. 

Vale anotar que, las diferentes propuestas, análisis y estudios que hasta ahora 

se han revisado,  se han articulado de manera crítica a la  presente reflexión, sin 

que ello implique que no esté abierta al cambio y nuevos aportes, pues claro está 
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Vale anotar que, las diferentes propuestas, análisis y estudios que hasta ahora 

se han revisado,  se han articulado de manera crítica a la  presente reflexión, sin 

que ello implique que no esté abierta al cambio y nuevos aportes, pues claro está 

que la deserción es un fenómeno que requiere de grandes esfuerzos, reflexiones y 

trabajo en equipo de muchos actores. 

El primer paso, pues, es que las personas y organizaciones reconozcan el 

problema como tal, y sea asumido con disposición para poner en marcha diseños,  

estrategias e inversión de recursos requeridos para hacerle frente a la 

problemática. Asimismo, el estudiante debe ¨sentirse parte de¨, para ello la 

interacción con los demás ¨miembros de¨ es clave para que este se integre al 

mundo de posibilidades que le ofrecen las organizaciones universitarias.

Alcance de la investigación

1. La investigación pretende identificar  las capacidades institucionales en 

términos de gobernanza que   tiene la IUPB  para  reducir el fenómeno de 

la deserción estudiantil.

2. Cómo desarrolla la IUPB la función de gobernanza desde la perspectiva de 

una institución universitaria.
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Gobernanza metropolitana en la construcción 
sostenible. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá

- Colombia)

Carlos Andrés Medina Restrepo1

Resumen

El presente texto es el resultado del trabajo del primer año de estudios en el 
doctorado en Estudios Organizacionales, con una mirada del Constructor Civil en 
temas relativos al sector de la Construcción en especial a las Políticas Públicas de
Construcción Sostenible en el Valle de Aburra –Colombia-, enmarcado en los 
principios del desarrollo Sostenible, y a la luz de conceptos como Gobernanza 
Metropolitana, Políticas Publicas y redes de Políticas Públicas.
Las ciudades son los motores de la economía global y, al mismo tiempo son los 
principales actores ante los retos del cambio climático en el cual se enmarca la 
Industria de la Construcción. El nivel de interdependencia entre las Ciudades es 
cada vez mayor y gozamos de una conectividad física. El tamaño de las Ciudades 
también está cambiando, hasta el punto que las delimitaciones administrativas 
tradicionales están siendo cada vez más irrelevantes cuando buscamos 
respuestas a los grandes objetivos de desarrollo, equilibrio y sostenibilidad 
ambiental.
Esta Investigación tiene como objetivo ser un instrumento base para la 
implementación de las Políticas Publicas de Construcción Sostenible del Valle de 
Aburra; su aplicación y control en el tiempo; al igual que el análisis de los efectos 
ocasionados por la implementación de las políticas públicas de construcción 
sostenible en los indicadores ambientales.

Palabras clave: Construcción Sostenible; Gobernanza Metropolitana y Políticas 
Públicas.
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1.-Justificación

Vivimos en un mundo de ciudades, el planeta es cada vez más urbano, según 

la Organización de las Naciones Unidas (Gómez, 2001) en la actualidad más del 

50% de la población del planeta vive en zona Urbana, y que para el año 2050 se 

tendrá un 66% de la población viviendo en las ciudades. Según el informe la 

situación demográfica en el mundo (Naciones Unidas, 2014) califica el manejo de 

las zonas urbanas como uno de los más importantes retos de desarrollo del siglo 

XXI, y en la lista está la vivienda, la infraestructura, el transporte y las demandas 

de energía entre las principales prioridades de planificación. Las ciudades son los 

motores de la economía global y, al mismo tiempo son los principales actores ante 

los retos del cambio climático. El nivel de interdependencia entre ellas es cada vez 

mayor y gozamos de una conectividad física. El tamaño de las Ciudades también 

está cambiando, hasta el punto que las delimitaciones administrativas 

tradicionales están siendo cada vez más irrelevantes cuando buscamos 

respuestas a los grandes objetivos de desarrollo, equilibrio y sostenibilidad 

ambiental. En el pasado el mundo estaba organizado en imperios, luego en 

Estados – Naciones, hoy vivimos un mundo más de ciudades, y en el futuro,

viviremos en uno de grandes ciudades, Ciudades Metropolitanas.

Los rectos de las ciudades son cada vez más complejos es necesario 

implementar políticas públicas que ayuden a una mejor cohesión social buscando 

el cuidado del medio ambiente y unas respuestas responsables ante los retos del 

cambio climático
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cambio climático

No se puede mirar el problema del crecimiento de la población urbana como 

un problema a escala local y en el ámbito de la vida cotidiana de la población. Es 

necesario crear un hábitat que contribuya a superar las barreras administrativas 

entre las ciudades que ayuden a identificar el problema de cada una de estas 

como un problema de ciudad metropolitana. En este contexto, la presente 

investigación busca dar una mirada de Gobernanza Metropolitana de la 

Construcción Sostenible para el (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA).

Las ciudades que conforman el Valle Aburrá, tienen periodos de gobierno 

cortos y con poca continuidad en los proyectos, estos deben afrontar cada vez 

más retos metropolitanos (uno de estos la construcción sostenible), hay que dar 

una mirada como una región metropolitana y ser capaces de generar soluciones 

integrales y de gran impacto como lo son las políticas públicas de construcción 

sostenible PPCS para el Valle de Aburrá”. Las grandes Ciudades están 

compuestas de edificios y se calcula que a nivel mundial los edificios son 

responsables del 40% del consumo de energía y del 30% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. Si bien históricamente estas cifras son mayores en 

los países llamados desarrollados, las tendencias muestran que en un futuro 

cercano los países en vía de desarrollo ostentarán este penoso récord. 

Numerosos expertos internacionales calculan que este consumo de energía, a 

todas luces insostenible, podría reducirse entre 30% y 80% aplicando 

conocimientos y tecnologías ya aprobadas a los edificios existentes y a aquellos 

que están por construirse como las soluciones propuestas en las PPCS.
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El Valle de Aburrá, tendrá un crecimiento urbano significativo en las próximas 

décadas, los grandes volúmenes de construcción proyectados dan un indicio de la 

necesidad que existe de encuadrar esta actividad dentro de los principios del 

desarrollo sostenible. La actividad constructora y sus productos no tienen como 

único efecto nocivo la emisión de gases de efecto invernadero, a lo largo del ciclo 

de vida de las edificaciones se pueden hallar consecuencias sobre los recursos 

naturales, la salud humana o los equilibrios sociales. Teniendo en cuenta la 

importancia del tema y su alcance social, económico y ambiental; desde la 

perspectiva de la Gobernanza Metropolitana de la política pública de construcción 

sostenible PPSC, aparece como la respuesta pertinente a la necesidad de pasar 

del papel a la realidad y poder dar con certeza si la PPCS aplicada en el valle de 

Aburrá aporta a la disminución de los impactos ambientales generados por la 

industria de la construcción.

2. Planteamiento del Problema

El área metropolitana es un territorio donde convergen diferentes procesos de 

desarrollo, es un espacio donde se integran diferentes actividades. El territorio, es

el escenario físico y ambiental en donde se dinamiza y convergen los procesos de 

desarrollo. Por lo tanto, constituye un elemento integrador entre actividades y 

relaciones sociales, económicas y culturales del hombre. El Ordenamiento 

Territorial a su vez, presupone una organización integral del territorio; un orden 

interrelacionado de cada uno de los componentes por los que está constituido: 

administrativo, biofísico o ambiental, social, económico y funcional. Sin embargo,
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administrativo, biofísico o ambiental, social, económico y funcional. Sin embargo,

los “acontecimientos naturales” de los últimos años, presentan contradicciones en 

cuanto a la integralidad del concepto. 

La prolongación de estas políticas aisladas en cuanto a planeación territorial, 

ocasiona el surgimiento de dificultades en el proceso, lo cual requiere nuevamente 

de diagnósticos actualizados, que tenga énfasis en el estudio ambiental, junto con

propuestas ajustables y realistas para la solución de la problemática general del 

territorio colombiano (y en particular del Valle de Aburrá), además de solventar los 

nuevos obstáculos que sobre el tema han surgido y las necesidades propias de la 

población. Problemática demostrada, en los últimos años en Colombia, con las 

consecuencias surgidas de las amenazas y desastres naturales ocurridos en 

nuestro territorio, que no se pueden tomar como hechos apartados del orden

municipal, sino como hechos de falta de planificación integral del territorio 

nacional, gran parte de los actores no participan en implementación de las PPCS. 

Teniendo en cuenta lo anterior se requiere realizar un análisis de la participación 

de los diferentes actores involucrados en la implementación de las PPCS desde la 

perspectiva de la gobernanza metropolitana. Entrevistas recientes realizadas por 

el autor con diferentes actores relacionados con la implementación de Las PPCS 

concluyen que es importante hacer más educación en el gremio de la construcción 

debido a que estas políticas se están quedando en los anaqueles de las 

autoridades, al igual que dé debe hacer capacitaciones a quienes otorgan las 

licencias de construcción en el valle, ya que no se están recomendado y mucho 

menos exigiendo la implementación de dichas políticas. 
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3.-Preguntas de Investigación

Teniendo en cuenta una de las definiciones de (Moreau, 2003) en la cual nos 

dice que la gobernanza cubre actividades que constituyen la base de objetivos 

comunes; estos objetivos pueden inscribirse o no dentro de mecanismos legales y 

formales de responsabilidad, ellos no requieren necesariamente la aplicación de 

los poderes de la política para superar los recelos y obtener la aplicación de la 

norma, y basados en que la politica pública de construcción sostenible (AMVA, 

2015) fue creada con la participación de diferentes actores como lo fueron: 

Instituciones Universitarias, diferentes secretarías de los municipios, las 

curadurías Urbanas, la cámara colombiana de la Construcción (CAMACOL) en 

representación de los empresarios; y un sinnúmero de instituciones todas 

relacionadas con el sector de la Construcción surge la siguiente inquietud.

¿Cómo es la participación de los diferentes actores (en la implementación de las 

Políticas Públicas de Construcción Sostenible PPCS)?

Para (Rhodes, 1996) la gobernanza desde una perspectiva de la 

administración pública, implica romper con la idea tradicional de Estado 

monolítico, por uno que facilita, que promueva nuevas formas de gestión en redes 

de corresponsabilidad de actores sociales y gubernamentales, se asume una 

manera de gobernar diferente al que acumula la mayoría de las atribuciones 

públicas. Tenido en cuenta lo anterior y en especial la corresponsabilidad entre los 

actores sociales y los gubernamentales se plantea la siguiente pregunta:
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Para (Rhodes, 1996) la gobernanza desde una perspectiva de la 

administración pública, implica romper con la idea tradicional de Estado 

monolítico, por uno que facilita, que promueva nuevas formas de gestión en redes 

de corresponsabilidad de actores sociales y gubernamentales, se asume una 

manera de gobernar diferente al que acumula la mayoría de las atribuciones 

públicas. Tenido en cuenta lo anterior y en especial la corresponsabilidad entre los 

actores sociales y los gubernamentales se plantea la siguiente pregunta:

¿Cuál es la forma de control en la implementación de las políticas Públicas de 

Construcción Sostenible PPCS? 

(Gornitzca & Olsen, 2006) Señalan que los cambios en la Gobernanza son 

parte de una serie de transformaciones de las instituciones sociales, donde el

cambio radical de una institución está relacionado con los cambios inter-

institucionales, esto es, con las coaliciones institucionales, teniendo en cuenta las 

transformaciones institucionales es importante tener en claro que toda 

transformación basada en una reglamentación como lo son las PPCS requieren de 

un control a los diferentes actores los cuales están inmersos en el cambio, debido 

a esto surge la siguiente pregunta.

¿Cómo se transmite el conocimiento de las políticas Públicas de Construcción 

Sostenible PPCS a los diferentes actores? 

4.- Objetivo

En el Valle de Aburrá y en Colombia existe un marco legal que regula el sector de 

la construcción en cuanto al tema ambiental se refiere y una planeación de orden

local y nacional, el fenómeno de expansión de las ciudades y el nacimiento de 

ciudades metropolitanas han generado unas políticas públicas de construcción 

sostenible, las cuales no se han implementado, haciendo necesario determinar los 

fenómenos organizacionales del territorio, que impiden la implementación, a la 

comunicación y al control de la Política Pública de Construcción Sostenible PPCS 

en el Valle de Aburrá.
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5.- Contexto Genera

5.1 Ubicación Geográfica del Valle de Aburrá.

El Valle de Aburrá es una subregión ubicada en el centro-sur del departamento

de Antioquia, Colombia, en medio de la Cordillera Central de los Andes. Cuenca 

natural del río Medellín. El río recorre este valle de sur a norte, recibiendo una 

serie de afluentes a lo largo de su recorrido. El Valle tiene una longitud 

aproximada de 60 kilómetros y una amplitud variable. Está enmarcado por una 

topografía irregular y pendiente, con alturas que oscilan entre 1.300 y 2.800

metros sobre el nivel del mar MSNM, ver Ilustración 1. Es un Valle estrecho, de 

unos 6 km de ancho promedio, aunque en su parte más ancha puede alcanzar 8 a 

10 km. 

Ilustración 1. Localización del Valle de Aburrá en Antioquia.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1
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Los municipios que la conforman, son de norte a sur, son: Barbosa, Girardota,

Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas.

Ilustración 2. División Administrativa del Valle de Aburrá
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1

Prácticamente toda la zona plana del Valle está urbanizada, y esto ha hecho 

que Medellín y su área metropolitana crezcan más hacia las cordilleras los lados

occidente con proyectos urbanísticos y a los lados orientales en su mayoría 

invasiones marginales.

5.1.1 El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) como institución.

El AMVA fue creada mediante Ordenanza Departamental Nº 34 de noviembre 

27 de 1.980 (AMVA, 2007), para la promoción, planificación y coordinación del 

desarrollo conjunto y la prestación de servicios de los municipios que la 

conformaron. Es una entidad administrativa de derecho público que asocia a los 

10 municipios que conforman el Valle de Aburrá. En la actualidad está integrada 

1137

POLÍTICAS PÚBLICAS, INSTITUCIONES Y PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL



por los municipios de Medellín (como ciudad núcleo), Barbosa, Girardota, 

Copacabana, Bello, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Caldas y el municipio de 

Envigado reintegrado recientemente a la entidad, ya que se excluyó el 28 de 

febrero de 1.983 mediante fallo del Consejo de Estado y en el mes de Julio del 

presente año se realizó una consulta pública en el municipio de Envigado para que 

este fuera de nuevo integrante del Área Metropolitana del Valle de Aburra, la cual 

fue aceptada por la mayoría de los votantes.

5.1.2. AMVA como autoridad ambiental

Las autoridades ambientales son las instituciones y entidades adscritas o 

vinculadas al sistema nacional ambiental (SINA), encargadas de la ejecución de 

las políticas ambientales del país. Entre sus funciones se encuentran:

• Velar, mediante el otorgamiento de permisos, autorizaciones, licencias y 

concesiones, porque el uso y aprovechamiento de los recursos naturales se haga 

acorde con la ley y los reglamentos que regulan los modos de acceder a ellos y 

hacer el seguimiento a los mismos.

• Vigilar que las conductas ciudadanas no atenten contra los recursos 

naturales y el medio ambiente.

• Tomar las medidas necesarias para propender por mantener un medio 

ambiente sano.

• Aplicar las sanciones en caso de violación a las normas en materia de 

recursos naturales y de protección del medio ambiente.

• Promover y coordinar acciones interinstitucionales e intersectoriales para 

mejorar la calidad ambiental.
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La autoridad ambiental fue conferida de acuerdo a la Ley 99 de 1993, artículos 

55 y 66, la cual establece que las áreas metropolitanas cuya población urbana sea 

superior a 1.000.000 de habitantes, serán competentes, dentro de su perímetro 

urbano, para ejercer las funciones de autoridad ambiental.

6.- Marco Conceptual

6.1. En el marco de la sostenibilidad.

6.1.1 La noción de desarrollo sostenible.

El término desarrollo sostenible surge del Informe (Gómez, 2001) Informe de la 

comisión mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo “Nuestro futuro común” 

de la comisión mundial sobre medio ambiente y desarrollo de la Organización de 

Naciones. A pesar de las numerosas críticas que se han formulado sobre este 

término y lo que éste implica, el desarrollo sostenible se ha impuesto a nivel 

internacional como un ideal y se hizo parte fundamental de las diferentes políticas 

internacionales de desarrollo. No corresponde al objetivo de este trabajo analizar 

estas críticas ni la utilización dada a este término, de modo que sólo se transcribe 

aquí la definición adoptada internacionalmente y se recuerdan sus fundamentos 

básicos, esenciales en la puesta en práctica del concepto y a menudo ignorados a 

pesar de la popularidad de la sostenibilidad. Este desarrollo está basado en tres 

pilares “sinérgicos e interdependientes”. Que son el desarrollo económico, el 

desarrollo social y la protección ambiental ver Ilustración 3
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Ilustración 3. Pilares del Desarrollo sostenible
Fuente: Elaboración propia.

6.1.2. La ciudad sostenible y la ciudad amable.

Durante el siglo XX, Colombia al igual que el resto de países del mundo, 

conoció un crecimiento vertiginoso de su población urbana; este fenómeno 

continúa produciéndose hoy en día y se estima que para 2.019 cerca del 80% de 

la población colombiana vivirá en áreas urbanas. De forma paralela a este 

crecimiento urbano, y especialmente en la segunda mitad del siglo XX, las 

preocupaciones energéticas y ambientales ganaron visibilidad y obligaron a 

cuestionar los modelos de desarrollo heredados de la era industrial. La aparición 

del concepto de desarrollo sostenible es quizás uno de los hitos más 

representativos de este período. Estos dos grandes temas, lo urbano y la 

sostenibilidad, han ido fusionándose e imponiéndose en las agendas mundiales 

gracias a acuerdos resultantes de encuentros y conferencias internacionales como 

Brundtland (1976 y 1996), Río (1992), Kyoto (1997) y Johannesbourg (2002), entre

otros. 

6.1.3. Una definición para la construcción sostenible.

Son numerosas las definiciones que se encuentran sobre el término 

construcción sostenible tanto en la bibliografía existente como en el discurso de 
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6.1.3. Una definición para la construcción sostenible.

Son numerosas las definiciones que se encuentran sobre el término 

construcción sostenible tanto en la bibliografía existente como en el discurso de 

sus principales precursores; con el objetivo de hacer tangible y práctico el campo 

de acción del presente trabajo, se empezará por diferenciar tres escalas de 

intervención a nivel urbano: la ciudad, el barrio (o sector) y la edificación. Aunque 

estas tres escalas son claramente interdependientes y el concepto mismo de 

sostenibilidad obliga a tener una visión integral del problema urbano, este ejercicio 

se concentrará en la edificación como el producto resultante de la actividad 

constructiva. Vale la pena resaltar que esta decisión se inscribe dentro del modelo 

de trabajo internacional adoptado en la Conferencia de Johannesburgo en 2.002 y

en el Proceso de Marrakech que resultó de ésta; en éste, el sector de la 

construcción y la edificación fue identificado como uno de los sectores clave del 

desarrollo sostenible, es importante tener esta claridad para entender mejor las 

PPCS. Antes de pasar a una definición, se aclara que el denominado sector de la 

edificación y la construcción incluyen tanto el edificio como las obras públicas y de 

infraestructura. Una vez hechas estas simplificaciones, se definirá la construcción 

sostenible como el proceso completo de actividad constructiva que tiene como 

resultado productos urbanos eficientes y respetuosos del equilibrio entre los tres 

pilares básicos de la sostenibilidad; este proceso requiere un análisis complejo de 

las variables que puedan afectar dicho equilibrio a lo largo de todo el ciclo de vida 

del producto urbano construido. 

• Para la World Wildlife Fund for Nature (WWF, 1993) “El término de 

Construcción Sostenible abarca, no sólo los edificios propiamente dichos, sino que 

también debe tener en cuenta su entorno y la manera cómo se comportan para 

formar las ciudades. El desarrollo urbano sostenible deberá tener la intención de 
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crear un entorno urbano que no atente contra el medio ambiente, con recursos, no 

sólo en cuanto a las formas y la eficiencia energética, sino también en su función, 

como un lugar para vivir”.

• Para (Kibert, 1994 ) La construcción sostenible deberá entenderse como el

desarrollo de la construcción tradicional, pero con una responsabilidad 

considerable con el medio ambiente por todas las partes y participantes. Lo que 

implica un interés creciente en todas las etapas de la construcción, considerando 

las diferentes alternativas en el proceso de construcción, en favor de la 

minimización del agotamiento de los recursos, previniendo la degradación 

ambiental o los perjuicios, y proporcionar un ambiente saludable, tanto en el 

interior de los edificios como en su entorno.”

• Para (Kibert, 1994 ) “La Construcción Sostenible se dirige hacia una 

reducción de los impactos ambientales causados por los procesos de 

construcción, uso y derribo de los edificios y por el ambiente urbanizado”

• Para (Lanting, 1996) “La reducción en la utilización de los recursos 

disponibles se llevará a cabo a través de la reutilización, el reciclaje, la utilización 

de recursos renovables y un uso eficiente de los recursos. Se tratará de 

incrementar la vida de los productos utilizados, un incremento en la eficiencia 

energética y del agua, así como un uso multifuncional del terreno”.

• Para (Bedoya, 2002) “El asunto de la construcción parece ser ineludible, 

mas no así la implementación de una actividad edilicia reflexiva y armónica con su 

entorno”.
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crear un entorno urbano que no atente contra el medio ambiente, con recursos, no 

sólo en cuanto a las formas y la eficiencia energética, sino también en su función, 

como un lugar para vivir”.

• Para (Kibert, 1994 ) La construcción sostenible deberá entenderse como el

desarrollo de la construcción tradicional, pero con una responsabilidad 

considerable con el medio ambiente por todas las partes y participantes. Lo que 

implica un interés creciente en todas las etapas de la construcción, considerando 

las diferentes alternativas en el proceso de construcción, en favor de la 

minimización del agotamiento de los recursos, previniendo la degradación 

ambiental o los perjuicios, y proporcionar un ambiente saludable, tanto en el 

interior de los edificios como en su entorno.”

• Para (Kibert, 1994 ) “La Construcción Sostenible se dirige hacia una 

reducción de los impactos ambientales causados por los procesos de 

construcción, uso y derribo de los edificios y por el ambiente urbanizado”

• Para (Lanting, 1996) “La reducción en la utilización de los recursos 

disponibles se llevará a cabo a través de la reutilización, el reciclaje, la utilización 

de recursos renovables y un uso eficiente de los recursos. Se tratará de 

incrementar la vida de los productos utilizados, un incremento en la eficiencia 

energética y del agua, así como un uso multifuncional del terreno”.

• Para (Bedoya, 2002) “El asunto de la construcción parece ser ineludible, 

mas no así la implementación de una actividad edilicia reflexiva y armónica con su 

entorno”.

Tabla 1
Matriz conceptual en Construcción Sostenible

AUTOR SÍNTESIS

 WWF Internacional se encuentra en Gland, 
Suiza ( 1993).

El término de Construcción Sostenible abarca, no sólo los edificios propiamente dichos, sino que también debe tener en 
cuenta su entorno y la manera cómo se comportan para formar las ciudades. El desarrollo urbano sostenible deberá tener 

la intención de crear un entorno urbano que no atente contra el medio ambiente, con recursos, no sólo en cuanto a las 
formas y la eficiencia energética, sino también en su función, como un lugar para vivir. 

Kibert, (1994)

 La Construcción Sostenible deberá entenderse como el desarrollo de la Construcción tradicional pero con una 
responsabilidad considerable con el Medio Ambiente por todas las partes y participantes. Lo que implica un interés 

creciente en todas las etapas de la construcción, considerando las diferentes alternativas en el proceso de construcción, 
en favor de la minimización del agotamiento de los recursos, previniendo la degradación ambiental o los perjuicios, y 

proporcionar un ambiente saludable, tanto en el interior de los edificios como en su entorno.

Lanting, (1996)
La Construcción Sostenible se dirige hacia una reducción de los impactos ambientales causados por los procesos de 

construcción, uso y derribo de los edificios y por el ambiente urbanizado.

Lanting, (1996)
La reducción en la utilización de los recursos disponibles se llevará a cabo a través de la reutilización, el reciclaje, la 

utilización de recursos renovables y un uso eficiente de los recursos. Se tratará de incrementar la vida de los productos 
utilizados, un incremento en la eficiencia energética y del agua, así como un uso multifuncional del terreno.

 Bedoya, (2002)
El asunto de la construcción parece ser ineludible, mas no así la implementación de una actividad edilicia reflexiva y 

armónica con su entorno.

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Fuente: Elaboración propia

6.2. En el marco de los estudios organizacionales.

Teniendo en cuenta la importancia en la integración de los diferentes temas 

asociados en la investigación se priorizan los conceptos teóricos y las miradas de 

los diferentes teóricos en lo se relaciona con los Estudios Organizacionales 

6.2.1Gobernanza.

Gobernanza por (Le Glés, 1993)"Un proceso de coordinación de actores, 

grupos sociales e instituciones para alcanzar objetivos particulares, discutido y 

definido colectivamente en ambientes fragmentados, inciertos”.

(Clarke, 2007) define la Gobernanza como el sistema por el cual las empresas 

son dirigidas y controladas. La estructura de la gobernanza especifica la 

distribución de derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes.

(Gaudin, 2002) Gobierno y Gobernanza tienen la misma base etimológica, se 

trata de la acción de pilotaje de alguna cosa, la selección de un rumbo, aunque 

también puede considerarse como los ajustes continuos dentro de un contexto 

natural o medio cambiante.
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(Moreau, 2003) La gobernanza cubre actividades que constituyen la base de 

objetivos comunes; estos objetivos pueden inscribirse o no dentro de mecanismos 

legales y formales de responsabilidad, ellos no requieren necesariamente la 

aplicación de los poderes de la política para superar los recelos y obtener la 

aplicación de la norma.

(Rhodes, 1996) la gobernanza desde una perspectiva de la administración 

pública, implica romper con la idea tradicional de Estado monolítico, por uno que 

facilita, que promueva nuevas formas de gestión en redes de corresponsabilidad 

de actores sociales y gubernamentales, se asume una manera de gobernar 

diferente al que acumula la mayoría de las atribuciones públicas.

(Mayntz, 1998) Interacción entre el estado y los actores: «en la actualidad, la 

Gobernanza tiende a enfatizar cada vez más la participación colectiva de los 

ciudadanos, en una difusa frontera entre lo público y lo privado, en la 

transformación de estructuras jerárquicas de participación»

(Gornitzca & Olsen, 2006) señalan que los cambios en la Gobernanza (…) 

son parte de una serie de transformaciones de las instituciones sociales, donde el 

cambio radical de una institución está relacionado con los cambios inter-

institucionales, esto es, con las coaliciones institucionales.

6.2.2 Gobernanza metropolitana.

El (Banco Mundial, 1992 ) ve la gobernanza con énfasis en el sector público 

como: "La manera en que se ejerce el poder en la gestión de los recursos 

económicos y sociales de un país para el desarrollo". Más tarde, en 1997, como: 

"La manera en que los funcionarios y las instituciones públicas adquieren y ejercen 

1144

Gobernanza Metropolitana en la construcción sostenible. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá - Colombia)



(Moreau, 2003) La gobernanza cubre actividades que constituyen la base de 

objetivos comunes; estos objetivos pueden inscribirse o no dentro de mecanismos 

legales y formales de responsabilidad, ellos no requieren necesariamente la 

aplicación de los poderes de la política para superar los recelos y obtener la 

aplicación de la norma.

(Rhodes, 1996) la gobernanza desde una perspectiva de la administración 

pública, implica romper con la idea tradicional de Estado monolítico, por uno que 

facilita, que promueva nuevas formas de gestión en redes de corresponsabilidad 

de actores sociales y gubernamentales, se asume una manera de gobernar 

diferente al que acumula la mayoría de las atribuciones públicas.

(Mayntz, 1998) Interacción entre el estado y los actores: «en la actualidad, la 

Gobernanza tiende a enfatizar cada vez más la participación colectiva de los 

ciudadanos, en una difusa frontera entre lo público y lo privado, en la 

transformación de estructuras jerárquicas de participación»

(Gornitzca & Olsen, 2006) señalan que los cambios en la Gobernanza (…) 

son parte de una serie de transformaciones de las instituciones sociales, donde el 

cambio radical de una institución está relacionado con los cambios inter-

institucionales, esto es, con las coaliciones institucionales.

6.2.2 Gobernanza metropolitana.

El (Banco Mundial, 1992 ) ve la gobernanza con énfasis en el sector público 

como: "La manera en que se ejerce el poder en la gestión de los recursos 

económicos y sociales de un país para el desarrollo". Más tarde, en 1997, como: 

"La manera en que los funcionarios y las instituciones públicas adquieren y ejercen 

la autoridad para dar forma a la política pública y la provisión de bienes y servicios 

públicos.  Por otro lado, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 

definió a la gobernanza como: "El ejercicio de la autoridad política, económica y 

administrativa en la gestión de los asuntos de un país en todos los niveles. 

Comprende los mecanismos, procesos e instituciones, a través de los cuales los 

ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos legales, 

cumplen sus obligaciones y resuelven sus diferencias."

6.2.3Gobernanza urbana.

En ese sentido, la gobernanza urbana es un concepto amplio y multifacético 

relacionado con la actividad de gobernar una ciudad. ONU-HABITAT definió la 

gobernanza urbana como: "La suma de los individuos y las instituciones, públicas 

y privadas, para planificar y gestionar los asuntos comunes de la ciudad. Es un 

proceso continuo a través del cual los intereses en conflicto o diversos pueden ser 

acomodados y se puede tomar acción cooperativa. Incluye las instituciones 

formales, así como los acuerdos informales y el capital social de los ciudadanos. A

pesar de que comúnmente los países han desarrollado su propia definición de las 

zonas urbanas / metropolitanas de acuerdo con los propósitos funcionales, la 

definición consensuada es que una metrópolis es un área urbana compuesta por 

más de una unidad gubernamental local o subdivisión de los territorios, dando 

origen a entidades multijurisdiccionales (Banco Mundial, 2011).

6.2.4 Metrópolis

Definición de la asociación METROPOLIS (Gobierno del estado de Sao Paulo, 

2014) "El conjunto de estructuras, arreglos institucionales y sistemas de acción 
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contemplando medios e instrumentos de política pública movilizados por los 

actores públicos, privados y sociedad civil implicados en la gestión del espacio 

territorial amplio".

6.2.5 Redes de políticas públicas.

Tomado del texto redes de políticas públicas: una visión general de (Klijin, 

1998) el término redes de políticas públicas es de uso reciente en la literatura en 

español de la ciencia política. Los debates más importantes respecto a los 

patrones de conducta de los actores políticos que esta categoría implica han sido 

tomados del inglés, en muchos casos sin mediar una traducción adecuada de los 

términos a nuestro idioma.

(Klijin, 1998) las redes de políticas públicas se miran como patrones más o 

menos estables de relaciones sociales entre actores interdependientes, que toman 

forma alrededor de los problemas y/o de los programas de políticas. Las redes de 

políticas públicas, forman el contexto en el que tiene lugar el proceso político. 

Representan un intento dentro de la ciencia política para analizar la relación entre 

el contexto y el proceso en la hechura de políticas. Desde una perspectiva teórica, 

el enfoque de red de políticas públicas, se basó en los conceptos teoréticos más 

tempranos de la ciencia política, utilizando perspectivas de otras ciencias sociales. 

En lo que al enfoque de red de políticas públicas respecta, la teoría inter 

organizacional y la literatura de los conceptos de subsistema y comunidades 

políticas son particularmente importantes. 

Es importante mencionar que el texto redes de políticas públicas: una visión 

general de (Klijin, 1998) es un texto de vital importancia para esta investigación ya 
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contemplando medios e instrumentos de política pública movilizados por los 

actores públicos, privados y sociedad civil implicados en la gestión del espacio 

territorial amplio".

6.2.5 Redes de políticas públicas.

Tomado del texto redes de políticas públicas: una visión general de (Klijin, 

1998) el término redes de políticas públicas es de uso reciente en la literatura en 

español de la ciencia política. Los debates más importantes respecto a los 

patrones de conducta de los actores políticos que esta categoría implica han sido 

tomados del inglés, en muchos casos sin mediar una traducción adecuada de los 

términos a nuestro idioma.

(Klijin, 1998) las redes de políticas públicas se miran como patrones más o 

menos estables de relaciones sociales entre actores interdependientes, que toman 

forma alrededor de los problemas y/o de los programas de políticas. Las redes de 

políticas públicas, forman el contexto en el que tiene lugar el proceso político. 

Representan un intento dentro de la ciencia política para analizar la relación entre 

el contexto y el proceso en la hechura de políticas. Desde una perspectiva teórica, 

el enfoque de red de políticas públicas, se basó en los conceptos teoréticos más 

tempranos de la ciencia política, utilizando perspectivas de otras ciencias sociales. 

En lo que al enfoque de red de políticas públicas respecta, la teoría inter 

organizacional y la literatura de los conceptos de subsistema y comunidades 

políticas son particularmente importantes. 

Es importante mencionar que el texto redes de políticas públicas: una visión 

general de (Klijin, 1998) es un texto de vital importancia para esta investigación ya 

que aclara algunas equivalencias teóricas en términos que se han estudiado 

durante las lecturas del doctorado; equivalencias en términos como: Así, los 

equivalentes utilizados han sido los siguientes; Red de políticas públicas, Red 

temática, Tema público, Comunidad de políticas públicas, Triángulo de hierro, en 

especial la palabra Governance: la cual cito como fue interpretada por el autor 

“Siguiendo las sugerencias derivadas de los debates surgidos entre los 

traductores de la Unión Europea sobre el término, he optado por traducirlo como 

gobernanza”. Utilizar el concepto de redes de políticas públicas para analizar 

procesos complejos de políticas, encaja en la historia de la ciencia política, en la 

que los conceptos se desarrollan para analizar procesos complejos de decisión 

como lo es el tema de la presente investigación (Políticas Públicas de 

Construcción Sostenible).

En el desarrollo de la ciencia política puede observarse una tendencia de los 

expertos por intentar incorporar el entorno del proceso de las políticas en sus 

teorías. La ciencia política surgió de la ‘teoría de la decisión’, que estuvo referida a 

la optimización de todos los efectos de las decisiones y al cálculo de los costos y 

beneficios vinculados a esas decisiones. La ciencia política se centró en el 

comportamiento de un actor (racional) que alcanzaría una decisión en una 

situación de estar completamente informado y con una jerarquización clara y 

completa de la preferencia (Braybrooke & Lindblom, 1963) En el enfoque del actor 

racional, el tomador de decisiones aspira a un ‘escudriñamiento sistemático de 

todas las políticas posibles, para un análisis sistemático similar de las 

consecuencias de cada alternativa posible, y para una opción de política que sirva 
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a las metas u objetivos establecidos de alguna forma separadamente’ 

(Braybrooke & Lindblom, 1963). El modelo del actor racional asume que los 

procesos de las políticas suceden en fases (formulación de la política, decisión e 

implementación), basado en una visión en la que el tomador de decisiones primero 

analiza el problema y las alternativas y luego toma una decisión racional acerca de 

cuál opción deberá escoger. El modelo del cubo de basura de (Cohen, Marsh, & 

Olsen, 1972) muestra un interés similar en el proceso de la hechura de políticas y 

en las incertidumbres que lo acompañan. Establecen que ‘en una situación de 

cubo de basura, una decisión es el resultado de la interpretación de muchos ‘ríos’ 

relativamente independientes en la organización’ (Cohen, Marsh, & Olsen, 1972)

Los ‘flujos’ se limitan a cuatro: problemas, soluciones, participantes y 

oportunidades de opciones. Estos flujos se ven afectados por la estructura 

organizacional y social en la que tienen lugar. Pero en esa época, la teoría no fue 

explorada a profundidad. Recientemente March y Olsen han intentado hacer una 

discusión un poco más detallada del contexto institucional de los procesos de 

decisión (Marsh & Olsen, 1989). El concepto de Redes de Políticas Publicas es un 

concepto que reúne muchos de los conceptos necesarios para dar claridad a la 

presente investigación, el texto antes mencionado es un texto de vital importancia 

que invita a estudiar gran diversidad de autores, en la actualidad las Políticas 

Publicas de Construcción Sostenible para el Valle de Aburrá ya están establecidas  

por el AMVA, pero si miramos el modelo del actor racional que dice que los 

procesos de las políticas suceden en fases (formulación de la política, decisión e 

implementación), se hace necesario realizar el estudio de la decisión e 
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a las metas u objetivos establecidos de alguna forma separadamente’ 

(Braybrooke & Lindblom, 1963). El modelo del actor racional asume que los 

procesos de las políticas suceden en fases (formulación de la política, decisión e 

implementación), basado en una visión en la que el tomador de decisiones primero 

analiza el problema y las alternativas y luego toma una decisión racional acerca de 

cuál opción deberá escoger. El modelo del cubo de basura de (Cohen, Marsh, & 

Olsen, 1972) muestra un interés similar en el proceso de la hechura de políticas y 

en las incertidumbres que lo acompañan. Establecen que ‘en una situación de 

cubo de basura, una decisión es el resultado de la interpretación de muchos ‘ríos’ 

relativamente independientes en la organización’ (Cohen, Marsh, & Olsen, 1972)

Los ‘flujos’ se limitan a cuatro: problemas, soluciones, participantes y 

oportunidades de opciones. Estos flujos se ven afectados por la estructura 

organizacional y social en la que tienen lugar. Pero en esa época, la teoría no fue 

explorada a profundidad. Recientemente March y Olsen han intentado hacer una 

discusión un poco más detallada del contexto institucional de los procesos de 

decisión (Marsh & Olsen, 1989). El concepto de Redes de Políticas Publicas es un 

concepto que reúne muchos de los conceptos necesarios para dar claridad a la 

presente investigación, el texto antes mencionado es un texto de vital importancia 

que invita a estudiar gran diversidad de autores, en la actualidad las Políticas 

Publicas de Construcción Sostenible para el Valle de Aburrá ya están establecidas  

por el AMVA, pero si miramos el modelo del actor racional que dice que los 

procesos de las políticas suceden en fases (formulación de la política, decisión e 

implementación), se hace necesario realizar el estudio de la decisión e 

implementación de dichas políticas. Las PPCS del Valle de Aburrá ya están 

formuladas Hace falta hacer el análisis de la decisión y la implementación de 

estas.

Tabla 2
Matriz conceptual para la Gobernanza

AUTOR SISTESIS
P. Galés (1998) 

" Un proceso de coordinación de actores , grupos sociales e instituciones para alcanzar objetivos particulares , discutido y 
definido collectivelly en ambientes fragmentados , inciertos " .

La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico OCDE (1992) 

la Gobernanza como el sistema por el cual las empresas son dirigidas y controladas. La estructura de la gobernanza 
especifica la distribución de derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes. 

Gaudin (2002:27) 
Gobierno y Gobernanza tienen la misma base etimológica, se trata de la acción de pilotaje de alguna cosa, la selección de 

un rumbo, aunque también puede considerarse como los ajustes continuos dentro de un contexto natural o medio 
cambiante.

Moreau (2003:31) 
...La gobernanza cubre actividades que constituyen la base de objetivos comunes; estos objetivos pueden inscribirse o no 

dentro de mecanismos legales y formales de responsabilidad, ellos no requieren necesariamente la aplicación de los 
poderes de la política para superar los recelos y obtener la aplicación de la norma.

Rhodes (1993:3) 

...la gobernanza desde una perspectiva de la administración pública, implica romper con la idea tradicional de Estado 
monolítico, por uno que facilita, que promueva nuevas formas de gestión en redes de corresponsabilidad de actores 

sociales y gubernamentales, se asume una manera de gobernar diferente al que acumula la mayoría de las atribuciones 
públicas.

Mayntz (1998) 
…interacción entre el estado y los actores: «en la actualidad, la Gobernanza tiende a enfatizar cada vez más la
participación colectiva de los ciudadanos, en una difusa frontera entre lo público y lo privado, en la transformación de
estructuras jerárquicas de participación»

GOBERNANZA

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3
Matriz conceptual para la Gobernanza Metropolitana

AUTOR SISTESIS
Banco Mundial definió en 1992 

en el sector público como: "La manera en que se ejerce el poder en la gestión de los recursos económicos y sociales de 
un país para el desarrollo".

Banco Mundial definió en 1997 
"La manera en que los funcionarios y las instituciones públicas adquieren y ejercen la autoridad para dar forma a la 

política pública y la provisión de bienes y servicios públicos."

Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD 

"El ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa en la gestión de los asuntos de un país en todos los 
niveles. Comprende los mecanismos, procesos e instituciones, a través de los cuales los ciudadanos y los grupos articulan 

sus intereses, ejercen sus derechos legales, cumplen sus obligaciones y resuelven sus diferencias."

(Banco Mundial , 2011).
...requiere la influencia política y el liderazgo dentro de las instituciones, el reconocimiento del alcance geográfico regional 

de las áreas metropolitanas, y los esfuerzos concertados que incentiven la cooperación a través de la autoridad 
establecida y reconocida.

GOBERNANZA METROPOLITANA

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4
Matriz conceptual para la Gobernanza Urbana

AUTOR SISTESIS

2002 ONU-HABITAT 

"La suma de los individuos y las instituciones, públicas y privadas, para planificar y gestionar los asuntos comunes de la 
ciudad. Es un proceso continuo a través del cual los intereses en conflicto o diversos pueden ser acomodados y se puede 
tomar acción cooperativa. Incluye las instituciones formales, así como los acuerdos informales y el capital social de los 

ciudadanos."

Banco Mundial, 2011; OCDE, 2010
"...metrópolis es un área urbana compuesta por más de una unidad gubernamental local o subdivisión de los territorios, 

dando origen a entidades multijurisdiccionales"

GOBERNANZA URBANA

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5
Matriz conceptual para el marco normativo general.

AUTOR SISTESIS
Naciones Unidas. (1972). Estocolmo: 

Suscrita en Estocolmo en 1992, se inspira en la necesidad de definir “un criterio y principios comunes que ofrezcan a los 
pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y mejorar el medio ambiente”

Naciones Unidas. (1992). Declaración de 
Rio sobre el Medio Ambiente y

el Desarrollo. 

“establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los 
Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas” 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. (2012).

Reconoce la necesidad de incorporar de forma más fuerte el desarrollo sostenible en todos los niveles, integrando los 
aspectos económicos, sociales y ambientales, y reconociendo sus vínculos mutuos.

Constitución Política. (1991). Colombia.

El objeto de una Política Pública –y para el caso de una de construcción sostenible- se debe leer en clave territorial y con 
enfoque de derechos humanos. En ese sentido, a lo largo de la Constitución Política (Constitución Política, 1991)17 es 

posible identificar una serie de derechos que resultan protegidos mediante una Política Pública de Construcción 
Sostenible.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. (2008).

En la Política de Gestión Ambiental Urbana (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008)19 se 
establecen las directrices para el manejo sostenible de las áreas urbanas, definiendo el papel y alcance e identificando 
recursos e instrumentos de los diferentes actores involucrados. Para ello presenta algunos antecedentes, describe un 

marco conceptual, define la problemática ambiental en Colombia, justifica la política, y finalmente determina los alcances, 
objetivos, estrategias y planes de acción.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. (2008).

[…] como aquella que integra la dimensión ambiental,combina el desarrollo económico, la elevación de la calidad de vida 
y el desarrollo social de su población, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sostiene, ni 

deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades

Consejo Nacional de Política Económica y 
Social. (14 de julio de 2011).
Documento Conpes 3700.

El Conpes 3700 (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2011)35 Establece la Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono – ECDBC-, una iniciativa de planeación a largo plazo –similar al documento Visión Colombia 

2019

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. (2012).

..establece que los procesos de urbanización, “metropolización”, conurbación y consolidación de regiones urbanas, 
producen alteraciones significativas en la biodiversidad que van “más allá de los efectos puntuales de pérdida en un sitio 

con algún valor de conservación”, tanto por el cambio de uso del suelo, como por el aumento de desechos o 
contaminación “que afectan tanto los diferentes componentes estructurales de la biodiversidad, como los servicios 

ecosistémicos que aseguran la calidad de vida de los que allí habitan”

Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 
“Todos

por un nuevo país”

Respecto a la vivienda y el Desarrollo Urbano el Plan Nacional de Desarrollo identifica como dificultad la ausencia de 
incentivos, instrumentos de financiación y mecanismos de monitoreo de consumos para promover la construcción 

sostenible, así como deficiencias en la calidad de las viviendas. En este sentido propone generar un marco regulatorio y de 
financiación adecuado para la construcción de edificaciones sostenibles.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (27 
de septiembre de

2006A). Acuerdo Metropolitano N° 15.

Por medio del cual se adoptan las normas obligatoriamente generales en materia de planeación y gestión del suelo y se 
dictan otras disposiciones. Medellín, Colombia.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
(diciembre de 2007). Acuerdo

Metropolitano N° 040. Plan Metrópoli 2008-
2020

Hacia una integración regional sostenible”. Plan Integral de Desarrollo Metropolitano -PID. Medellín, Colombia: Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (28 
de octubre de 2011A).

Acuerdo Metropolitano N° 13.

por medio del cual se complementan y desarrollan
las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial con la adopción de los
Sistemas Estructurantes de Ocupación del Territorio y el Desarrollo de escenarios

territoriales estratégicos de intervención. Medellín, Colombia.

Documento técnico de base para la 
elaboración de una Política Pública de 

Construcción Sostenible Para el Valle de 
Aburrá (2010)

este texto es el resultado del trabajo conjunto de un equipo de expertos en temas específicos relativos al sector de la 
construcción, enmarcado dentro de los principios del desarrollo sostenible. En él confluyen investigaciones bibliográficas, 

experiencias profesionales y conclusiones sacadas de una serie de entrevistas personales realizadas con actores 
representativos del mundo de la construcción. Este documento tiene como objetivo convertirse en la base técnica de una 

futura política pública de construcción sostenible para el Área Metropolitana Valle de Aburrá.
Acuerdo metropolitano  (N° 5 marzo 14 de 

2014) Gaceta Oficial N° 4222
Por medio del cual se declara como Hecho Metropolitano la Construcción Sostenible y se establecen lineamientos básicos 

para formular una Política Pública de Construcción Sostenible para el Valle de Aburrá.

MARCO JURIDICO GENERAL

Fuente: Elaboración propia

7. Metodología

El presente Ítem es una aproximación metodológica que permite analizar las 

PPCS para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA, lo cual es un 

fenómeno complejo, ya que presenta una integración de diferentes municipios (10) 

con sus respectivas normas y limitaciones, que están siendo lideradas por una 

entidad como el AMVA pero que no es la encargada de hacer cumplir los 
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elaboración de una Política Pública de 

Construcción Sostenible Para el Valle de 
Aburrá (2010)

este texto es el resultado del trabajo conjunto de un equipo de expertos en temas específicos relativos al sector de la 
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representativos del mundo de la construcción. Este documento tiene como objetivo convertirse en la base técnica de una 

futura política pública de construcción sostenible para el Área Metropolitana Valle de Aburrá.
Acuerdo metropolitano  (N° 5 marzo 14 de 

2014) Gaceta Oficial N° 4222
Por medio del cual se declara como Hecho Metropolitano la Construcción Sostenible y se establecen lineamientos básicos 

para formular una Política Pública de Construcción Sostenible para el Valle de Aburrá.

MARCO JURIDICO GENERAL

Fuente: Elaboración propia

7. Metodología

El presente Ítem es una aproximación metodológica que permite analizar las 

PPCS para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA, lo cual es un 

fenómeno complejo, ya que presenta una integración de diferentes municipios (10) 

con sus respectivas normas y limitaciones, que están siendo lideradas por una 

entidad como el AMVA pero que no es la encargada de hacer cumplir los 

parámetros de Urbanismo y de Construcción como lo menciona la Constitución 

Política de Colombia.

Luego del análisis de diferentes teorías asociadas a los estudios 

Organizacionales es importante mencionar que la que más se acerca a fortalecer 

las bases teóricas del proyecto es el análisis de Redes de Políticas Publicas 

teniendo en cuenta que esta teoría mira como patrones más o menos estables de 

relaciones sociales entre actores interdependientes, que toman forma alrededor de 

los problemas y/o de los programas de políticas. Mirado desde un enfoque del 

actor racional, el tomador de decisiones aspira a un ‘escudriñamiento sistemático 

de todas las políticas posibles, para un análisis sistemático similar de las 

consecuencias de cada alternativa posible, y para una opción de política que sirva 

a las metas u objetivos establecidos de alguna forma separadamente (Braybrooke 

& Lindblom, 1963)

El modelo del actor racional asume que los procesos de las políticas suceden 

en fases (formulación de la política, decisión e implementación), basado en una 

visión en la que el tomador de decisiones primero analiza el problema y las 

alternativas y luego toma una decisión racional acerca de cuál opción deberá 

escoger.

Hoy las PPCS para el Valle de Aburrá ya están formuladas, pero hay un 

problema de interpretación de ley para la implementación de dichas políticas y

poder ser apropiadas en el Valle.Partiendo de lo anterior se plantea para el 

presente estudio una metodología de estudio de caso, partiendo que este me 
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permite el uso de múltiples técnicas y me permite realizar un análisis de manera 

integral.

El estudio es de carácter explicativo con técnicas cualitativas ya que pretende 

responder principalmente a preguntas ¿cómo?, ¿por qué? y ¿para qué? (Yin, 

1994) “las preguntas "cómo " y "por qué" son más explicativas y probables para 

usar en estudios del caso, historias, y experimentos”.

El estudio de caso tiene ventajas importantes como la posibilidad de analizar a 

profundidad un fenómeno contrastándolo con la teoría y el uso de varias técnicas, 

según (Yin, 1994) “El estudio de caso se prefiere en el examen de los eventos 

contemporáneos, pero cuando las conductas pertinentes no pueden manipularse. 

Se realizará la observación directa y la entrevista sistemática. Al ser realizado 

a través de un estudio de caso es importante resaltar que esta investigación 

cuenta con las limitaciones propia de este tipo de estudios relacionados con la 

imposibilidad de proyectar los resultados a la población e identificar relaciones de 

causalidad entre las variables, como bien lo plantea (Yin, 1994) “el estudio de 

caso, como los experimentos, es generalizable a las proposiciones teóricas y no a 

poblaciones o universos” Se realizará un estudio de caso simple en el Valle de 

Aburrá en cada uno de sus 10 municipios, teniendo en cuenta que esta muestra 

da criterios de validez, confianza y necesidades de la investigación.

Los métodos de recolección de datos utilizados serán los siguientes. 
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responder principalmente a preguntas ¿cómo?, ¿por qué? y ¿para qué? (Yin, 

1994) “las preguntas "cómo " y "por qué" son más explicativas y probables para 

usar en estudios del caso, historias, y experimentos”.

El estudio de caso tiene ventajas importantes como la posibilidad de analizar a 

profundidad un fenómeno contrastándolo con la teoría y el uso de varias técnicas, 

según (Yin, 1994) “El estudio de caso se prefiere en el examen de los eventos 

contemporáneos, pero cuando las conductas pertinentes no pueden manipularse. 

Se realizará la observación directa y la entrevista sistemática. Al ser realizado 

a través de un estudio de caso es importante resaltar que esta investigación 

cuenta con las limitaciones propia de este tipo de estudios relacionados con la 

imposibilidad de proyectar los resultados a la población e identificar relaciones de 

causalidad entre las variables, como bien lo plantea (Yin, 1994) “el estudio de 

caso, como los experimentos, es generalizable a las proposiciones teóricas y no a 

poblaciones o universos” Se realizará un estudio de caso simple en el Valle de 

Aburrá en cada uno de sus 10 municipios, teniendo en cuenta que esta muestra 

da criterios de validez, confianza y necesidades de la investigación.

Los métodos de recolección de datos utilizados serán los siguientes. 

Revisión Documental de: 

• Archivos gubernamentales e históricos, reglamentos, marco jurídico y 

políticas públicas generados por instituciones gubernamentales relacionados con 

la Construcción Sostenible.

• Documentos generados por cada uno de los departamentos de Planeación 

de los Municipios.

• Búsqueda de notas e informes periodísticos sobre la Construcción 

Sostenible

Entrevista en profundidad: 

(Taylor & R.Bogdan, 1987) definen la entrevista en profundidad como: 

"reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, 

encuentros dirigidos a la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes de sus experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus 

propias palabras. El objetivo de esta técnica es ir más allá de lo superficial 

obteniendo respuestas más completas y profundas que las obtenidas en otras 

técnicas. 

• Se entrevistarán académicos e investigadores de la Construcción 

Sostenible en las principales universidades del Valle de Aburrá.

• Se entrevistarán los Curadores Urbanos o quien él delegue en las ciudades 

que se tienen, en las ciudades que no los tienen se entrevistara al encargado del 

Urbanismo y Construcción de cada municipio.
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• Se entrevistará al gremio de la construcción del Valle de Aburra, mediante 

la agremiación de la industria de la construcción liderada por CAMACOL 

Antioquia.

Al momento no se ha profundizado frente a los métodos de análisis, 

inicialmente se tiene planteado realizar un análisis de contenido de los hallazgos 

contrastándolos.
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Construcción discursiva gestionaría, su impacto en una organización 
pública: El caso de los trabajadores por honorarios en la UAM

Luis Alberto Martínez Romero1

Resumen

Con el advenimiento de un nuevo modelo económico a finales del siglo XX –
neoliberalismo-, el Estado que había jugado un papel central en el proceso de 
expansión del esquema dominante va cediendo espacios en la regulación de la 
actividad económica. Serán ahora grandes organizaciones encargadas de la 
producción de bienes y servicios a quienes corresponda lo que el Estado antes 
hacía; Frente a esta nueva realidad se configura una nueva discursiva para dotar 
de legitimidad al orden emergente. Este discurso se va construyendo alrededor de 
los valores de la gestión empresarial y permean a prácticamente toda estructura 
social. 
La gestión se convierte en el discurso ideológico dominante, caracterizado por su 
ahistoricidad (en tanto se encuadra dentro del paradigma funcional), donde la 
búsqueda del éxito y la excelencia serán premisas a las que las organizaciones 
públicas subsistentes se irán asimilando, tal es el caso que nos ocupará
relacionando el papel que juega el trabajador por honorarios en la UAM.
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Introducción

“Los investigadores organizacionales necesitan formas para abrir el texto a 

lecturas múltiples; para descentrar tanto al autor como a las figuras de 

autoridad y para involucrar a los participantes, los lectores, las audiencias 

en el proceso de investigación. Un camino para lograr estas metas es 

buscar formas alternativas de presentar los reportes de investigación, 

desafiar las modalidades convencionales, basar la investigación en 

procesos históricos, fomentar la reflexión y abrir el texto a una infinidad de 

significados”

(Putman, Linda, 1996:386)

“Cuando un hombre empieza a aprender, nunca sabe lo que va encontrar. 

Su propósito es deficiente; su intención es vaga. Espera recompensas que 

nunca llegarán, pues no sabe nada de los trabajos que cuesta aprender” 

(Castaneda, Carlos, 1968: 27)

La construcción del conocimiento de carácter “científico” es un proceso largo; 

requiere la comprensión “holística” de postulados teóricos que sirven como punto 

de referencia para su formación. Así, entendemos que esta construcción no se da 

en el vacío, sino que, existe todo un proceso de configuraciones -ontológicas, 

epistemológicas, históricas, metodológicas- que posibilitan la forma de entender:

¿Por qué ciertos fenómenos surgen en la naturaleza o en la sociedad?, ¿Cómo 

evolucionan a través del tiempo?, ¿qué características poseen?, ¿cómo las 

diferentes posturas teórico-prácticas abordan el problema?, por mencionar 

algunas interrogantes.

Con la evolución del conocimiento, en particular, con el conocimiento 

organizacional se rompió el hito que concebía a las problemáticas de la 
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evolucionan a través del tiempo?, ¿qué características poseen?, ¿cómo las 

diferentes posturas teórico-prácticas abordan el problema?, por mencionar 

algunas interrogantes.

Con la evolución del conocimiento, en particular, con el conocimiento 

organizacional se rompió el hito que concebía a las problemáticas de la 

organización como autorreferenciales y ahistóricas. La complejidad transformó la 

forma de pensar en los individuos y estos a su vez, modificaron la forma de 

comprender la realidad de las organizaciones modernas. Regresar a la idea básica 

de entender a la organización en su concepción capitalista2 tiende a no cubrir las 

actuales demandas que los Estudios Organizacionales necesita para comprender 

a la organización en su totalidad. 

Autores como Alonso (2007) y Zarur (2010) coinciden cuando hablan de la 

tendencia de los teóricos organizacionales por mostrar a las organizaciones como 

modelos abstractos y cerrados; esta idea ha estado arraigada desde las posturas 

funcionalistas de la organización, pues muestran a la misma como una entidad 

cuya construcción de significados ocurren puertas adentro, en un tiempo

determinado de la historia; mostradas como una fotografía que se toma y capta un 

momento específico de la realidad social concreta.

Para entender cómo es que esta tendencia “desgastada” se hizo más visible 

para la disciplina organizacional debemos retomar ideas de la modernidad y la 

posmodernidad; conceptos ampliamente estudiados por autores como Lyotard 

(1979), Gidenns (1990), Gaulejac (1993), Bauman (1996), entre otros, que 

concebían -el paso de la modernidad a la posmodernidad-, como el cambio 

paradigmático, ideológico, político, cultural y económico del orden social existente 

y el precedente del cambio real en las sociedades postindustriales. Dichos 

conceptos retomados por teóricos de la organización ponen de manifiesto la 

2 Como aquella entidad donde se crea la tasa de ganancia para el empresario a 
finales del siglo XIX, en el siglo XX y a principios del siglo XXI. 
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ruptura existente entre las posturas funcionalistas y las posturas críticas de la 

organización.

La globalización vista como el “fenómeno inherente de la modernidad”

(Gidenns,1990), transforma la concepción de las organizaciones y crea una

revolución mental3 en los individuos que buscan pertenecer a algo -sea una 

colectividad, una organización o a un grupo específico de la sociedad-. De este 

modo, el individuo al sentirse parte de algo orienta todas o la mayoría de sus 

motivaciones y fuerzas para el logro de objetivos que posicionen en primera 

instancia los ideales propios y en segunda, los ideales compartidos con los demás 

individuos o en su defecto a la inversa.

Algunos teóricos de la organización, entre ellos Etkin (2006), ponen énfasis total a 

lo antes escrito, mencionando que actualmente la formación de profesionales con 

conocimiento en ciencias sociales y humanidades, en particular la formación de

administradores, gestores, técnicos, empresarios o directivos, está siendo como 

un tipo de adoctrinamiento, donde a dichos individuos se les inculcan creencias e 

ideas, expresadas en conceptos teóricos que después usan como recetas o

prescripciones aplicables en la realidad concreta, con la firme convicción de que: 

si sirvió para una organización en particular, puede que sirva en todas las demás. 

Ante lo descrito se pone en la mesa reflexiva el hecho de que -también- existe un 

problema para los que estudiamos a las organizaciones, es decir, nuestra 

3 Cabe resaltar que en este punto no entendemos a dicha “revolución mental”
como aquella concepción Tayloriana, que en un apartado más adelante se detalla. 
Por revolución metal aquí nos referimos a la forma en que los individuos tratan de 
adaptar sus conocimientos, sus convicciones y sus necesidades propias con la 
realidad concreta.

                                                            

1164

Construcción discursiva gestionaría, su impacto en una organización pública: El caso de los trabajadores por honorarios en la UAM



ruptura existente entre las posturas funcionalistas y las posturas críticas de la 

organización.

La globalización vista como el “fenómeno inherente de la modernidad”

(Gidenns,1990), transforma la concepción de las organizaciones y crea una

revolución mental3 en los individuos que buscan pertenecer a algo -sea una 

colectividad, una organización o a un grupo específico de la sociedad-. De este 

modo, el individuo al sentirse parte de algo orienta todas o la mayoría de sus 

motivaciones y fuerzas para el logro de objetivos que posicionen en primera 

instancia los ideales propios y en segunda, los ideales compartidos con los demás 

individuos o en su defecto a la inversa.

Algunos teóricos de la organización, entre ellos Etkin (2006), ponen énfasis total a 

lo antes escrito, mencionando que actualmente la formación de profesionales con 

conocimiento en ciencias sociales y humanidades, en particular la formación de

administradores, gestores, técnicos, empresarios o directivos, está siendo como 

un tipo de adoctrinamiento, donde a dichos individuos se les inculcan creencias e 

ideas, expresadas en conceptos teóricos que después usan como recetas o

prescripciones aplicables en la realidad concreta, con la firme convicción de que: 

si sirvió para una organización en particular, puede que sirva en todas las demás. 

Ante lo descrito se pone en la mesa reflexiva el hecho de que -también- existe un 

problema para los que estudiamos a las organizaciones, es decir, nuestra 

3 Cabe resaltar que en este punto no entendemos a dicha “revolución mental”
como aquella concepción Tayloriana, que en un apartado más adelante se detalla. 
Por revolución metal aquí nos referimos a la forma en que los individuos tratan de 
adaptar sus conocimientos, sus convicciones y sus necesidades propias con la 
realidad concreta.

                                                            

comprensión del análisis organizacional tiene tantas vertientes, tantas variables, 

que se puede tornar normativa/prescriptiva la revisión de postulados teóricos que 

sean la referencia más cercana o semejante a nuestro problema de investigación.

Decimos ser críticos y reflexivos cuando nos ponemos a comparar autores, a 

encontrar sus debilidades epistemológicas, al reconocer la importancia de sus 

aportaciones; pero cuando pensamos en fenómenos o problemáticas concretas

caemos en el error de aislarlos en la propia organización y como bien dice Alonso 

(2007) reforzamos la parte estructural, funcional y reproductivas de la organización 

y olvidamos a los actores y conflictos concretos de la misma.

Descripción del problema de investigación

La globalización4 que emerge en las sociedades en pleno siglo XX y principios 

del siglo XXI, integró nuevas nociones teóricas que se consolidaron como 

discursos legítimos para las organizaciones. Una de ellas fue la gestión o 

Managerialismo. Dicho termino se convirtió en la bandera oficial de la 

globalización y en la cual, la estructura social debía sostener sus subjetividades, 

sus ideologías, sus formas de interaccionar con otros y sus formas de crear valor -

simbólico, económico, político y social- que fuera afín a las demandas y 

necesidades existentes de las comunidades que conciernen.

4 La globalización intenta unificar la forma de pensar, de actuar, de convivir, de 
identificarse y de sentir de ciertos individuos con otros. Giménez plantea que como 
condición de la globalización es crear sujetos “cosmopolitas” de los cuales serán 
una “clase media mundializada constituida por una elite urbana y cosmopolita 
sumamente abierta a los cambios de escala, que hablan inglés y comparten 
modos de consumo, estilos de vida, empleos del tiempo y hasta expectativas 
biográficas similares” (2000: 33). Para Ritzer la globalización es la “conciencia 
global compartida, en donde la mcdonalización es al menos uno de varios 
procesos de la globalización” (2011: 166)
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La forma de ver y entender al mundo globalizado tuvo un impacto significativo 

hacia con los individuos; el cambio de modelo económico que emergía en la 

segunda mitad del siglo XX: el neoliberalismo, produjo nuevas formas de concebir 

a citado sujeto. De la Garza (2016) plantea ante esta situación muchas 

implicaciones para la estructura social, representada por el trabajador y el Estado 

cuya construcción alude a la figura reguladora del comportamiento del individuo en 

sociedad5.

Boltanski y Chiapello (2010) mencionan que el capitalismo permea el 

pensamiento de los individuos, generando con ello la degradación de la situación 

económica y social de los mismos. Ponen de manifiesto que esta degradación 

tiene como génesis la expansión total que ha tenido el capitalismo en los últimos 

años del siglo XX. Así mismo, los autores mencionan que el capitalismo actual 

tiene una alocución orientada a la gestión empresarial, cuyas consecuencias más 

notables se reflejan al no considerar la realidad concreta de la sociedad.

Una de las características que tienen los individuos en las sociedades 

modernas y que los dota de identidad con las mismas es el trabajo; dicho 

concepto ha sido fuertemente estudiado por disciplinas como la sociología, la 

economía, la política, la filosofía, etc., de las cuales destacan ciertos autores como 

5 De la Garza evoca que la gran transformación producida en el mundo tiene 
implicaciones en  “la caída del Keynesianismo y el advenimiento del 
neoliberalismo: en los procesos de producción y los mercados de trabajo, la 
reestructuración productiva y de los mercados de mano de obra hacia la 
flexibilización, la introducción de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de 
organización del trabajo; cambios en el funcionamiento del Estado […] y en la 
relación entre las clases sociales: predominio del gran empresariado nacional y 
multinacional, el alejamiento entre organizaciones de los trabajadores y el estado 
neoliberal en América Latina que substituyo al desarrollista” (2016: 24,25)
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Karl Marx, Max Weber, Emilie Durkheim, Friedrich Engels, entre otros, siendo el 

trabajo la principal “aportación de cada individuo a la riqueza colectiva de la nación 

y por lo cual será reconocido como miembro activo de la misma” (Prieto: 2011: 

465).

Pero el concepto de trabajo ha adoptado diferentes interpretaciones y se ha 

transformado de tal forma que en las organizaciones aparecen nuevas formas de 

denominarlo, de entenderlo y de manipularlo, logrando con ello los fines y 

objetivos que las mismas hayan postulado como premisas esenciales para su 

existencia. Con la aparición de la clase obrera en México a principios de la década 

de los setentas se manifiestan nuevos retos para las organizaciones que intentan 

perpetuar el discurso de la gestión, de tal forma que, referida clase obrera no 

encarnara un desafío para las organizaciones, pero que sí simbolizara una nueva 

interpretación del trabajo: la precarización.

La precarización de trabajo, fuertemente estudiada por la sociología del trabajo, 

es una forma de ver las consecuencias reales de la globalización en materia 

laboral. Sotelo (1998) plantea que la precarización ha transformado el trabajo 

formal a trabajo informal en términos de un marco jurídico entre el empleador y el 

empleado, cuya característica esencial refiere a la pérdida de derechos 

contractuales impulsada por el estado y las reformas laborales existentes.
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La precarización se manifiesta de una forma6: el trabajo por honorarios cuya 

imagen concibe al empleo en su mínima expresión y su figura personificada por el 

asalariado será aquel que desempeñe actividades semi o profesionales, su 

contrato laboral en algunos casos será temporal, la falta de prestaciones de ley -

seguro médico, sistema de ahorro para el retiro, aguinaldo, vacaciones retribuidas, 

liquidación en caso de despido- también será una característica que lo identifique.

Como se puede observar la globalización trae consecuencias y nuevos retos 

para las organizaciones modernas. Por un lado, se encuentra el discurso de la 

gestión y por el otro se encuentra el discurso de la flexibilización del trabajo; 

ambos convergen como una interpretación de la realidad actual organizacional. El 

proceso histórico donde se desarrollan estas alianzas entre la organización, la 

gestión y el trabajo puede esclarecer con mayor precisión cómo es que el 

fenómeno de los trabajadores por honorarios surge como un discurso que se 

legitima en las organizaciones en primera instancia de la esfera privada, 

encargada de la producción de bienes y servicios y en segunda, en la esfera de lo 

público representada en un principio por el estado y después por las instituciones 

que regulan el actuar del individuo en sociedad.

Existen diferentes perspectivas que permiten esclarecer la construcción de 

discursos que se legitiman con el paso del tiempo, siendo la genealogía propuesta 

por Michael Foucault una de ellas. Foucault menciona que la genealogía ayuda a 

construir discursos de lo que es verdadero en un periodo histórico determinado, 

6 Para fines de esta investigación nos referimos a los trabajadores de honorarios 
como una de varias formas en las que la precarización se materializa y concreta 
en la sociedad.
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encontrando los puntos donde se va legitimando el mismo. La genealogía de 

Foucault permite hacer un recorrido para describir el entramado donde se 

construyen las redes de alianza, de comunicaciones, los puntos de apoyo y las 

singularidades de los acontecimientos en su realidad histórica.

La gestión es un discurso que se manifiesta como verdadero en una etapa 

histórica del mundo occidental, repercutiendo a las organizaciones y 

transformando la forma en que las mismas actúan en la dinámica de la 

complejidad del entorno. Los fenómenos organizacionales son hechos históricos 

producidos por la estructura social que se manifiesta en forma discursiva 

generando formas de ver la realidad que se naturaliza y materializa en la acción 

social. En el caso específico de la construcción discursiva que las organizaciones 

manifiestan a través de los trabajadores de honorarios puede ser producto de esa 

etapa histórica. Véase figura 1. Postura General para Encuadrar el Objeto y 

Analizarlo.
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Figura 1. Postura General para Encuadrar el Objeto y Analizarlo.
Fuente: Elaboración propia.

Objetivo de la investigación

El objetivo del proyecto de investigación es analizar desde una perspectiva 

histórica, con base en la genealogía Foucualtiana el proceso de la construcción 

discursiva gestionaría y su impacto en una organización pública mexicana: el caso

de los trabajadores por honorarios en la UAM.
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Objetivo de la investigación

El objetivo del proyecto de investigación es analizar desde una perspectiva 

histórica, con base en la genealogía Foucualtiana el proceso de la construcción 

discursiva gestionaría y su impacto en una organización pública mexicana: el caso

de los trabajadores por honorarios en la UAM.

Justificación

Cuando se planteó la necesidad de analizar los fenómenos organizacionales 

desde una perspectiva más amplia a la ya existente en el campo de los Estudios 

Organizacionales, se observaron algunas limitaciones que tenemos como futuros 

científicos sociales, tratando de reducir al mínimo nuestra visión de las 

problemáticas de la organización para efectuar cabalmente los objetivos de 

nuestras investigaciones. Derivado de esta situación surgen nuevas inquietudes 

personales que permiten ampliar la visión que representan los fenómenos en las 

organizaciones modernas.

La justificación más acertada del por qué se desea conocer más de nuestro 

objeto de estudio, deriva, por un lado, al gran deseo que se tiene por conocer a los 

fenómenos organizacionales no como situaciones cerradas y abstractas, que 

tienen su génesis en un tiempo determinado de la organización, y por otro lado, 

resulta interesante comprender las nuevas formas discursivas que las 

organizaciones, a través de la gestión, toman como insignia para posicionarse en 

un lugar particular de la realidad social.

Retomando la anterior parecería interesante y apto para la disciplina 

organizacional saber y conocer cuál es la posición de las organizaciones públicas 

ante los discursos manageriales que existen en la actualidad, ¿ha permeado la 

construcción discursiva gestionaría al ámbito público tomando en cuenta las 

posturas clásicas de la organización? Si tomamos en cuenta que la investigación 

es una aproximación a un fenómeno particular de la realidad concreta, podremos 

encontrar un fuerte compromiso por aportar nuevas reflexiones para futuras 
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investigaciones y que además amplíen las formas de comprender a la 

organización.

Factibilidad y especificación donde se realizará el estudio de caso

Cuando se pensó como problemática la construcción discursiva que la gestión 

ha creado en las organizaciones en particular en las públicas y cuyos sujetos de 

investigación refieren al trabajo por honorarios, pudo observarse la necesidad de 

ampliar el conocimiento organizacional presente. Es un hecho real que este tipo 

de fenómenos -el discurso managerial-, existe en un gran número de entidades, 

pues las condiciones de cambio han transformado la concepción de la gestión de 

la empresa, de la organización y del trabajo que la sociedad conoce. 

Surge aquí la pregunta de ¿por qué realizar esta investigación en la Universidad 

Autónoma Metropolitana?; podría resultar fácil de explicar cayendo en la idea 

reduccionista de que la mayoría de las veces se escogen organizaciones fáciles 

de estudiar por su amplia apertura en cuestión de información y que, además, 

permiten la idónea comunicación de resultados. Pero el interés por escoger a esta 

organización surge debido a que, por un lado, la UAM es una universidad pública y 

es aquí donde el discurso de la gestión de corte empresarial puede cambiar o 

modificar el actuar y devenir de los individuos que pertenecen a la misma. Por otro 

lado, se sabe de la existencia de este tipo de trabajados precarios lo que permite 

comprender más a fondo el fenómeno, adaptándolo a las necesidades de esta 

investigación.
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Estructura general de la investigación

Para realizar la investigación titulada “Construcción Discursiva Gestionaría, su 

Impacto en una Organización Pública: El Caso de los Trabajadores por Honorarios 

en la UAM” se ubicará en primer lugar el concepto de organización el cual ha 

estado construido por un sinnúmero de autores que adaptan sus propias 

convicciones y lo caracterizan como un fenómeno complejo de estudiar. Esta 

revisión tiene la finalidad de ubicar momentos históricos de la construcción del 

término, así como su singular formación en la teoría clásica de la organización y 

los llamados Estudios Críticos de la gestión identificando discursos que se 

perpetúan como verdaderos en el tiempo en que se construyen dichas 

definiciones.

Siguiendo la construcción histórica de esta ICR se realizará una revisión de lo 

que en los estudios organizacionales denominan posturas funcionalistas. Estas 

brindan la oportunidad de entender el funcionamiento de la organización en su 

concepción capitalista; como la entidad donde se crea la tasa de ganancia para el 

empresario a finales del siglo XIX y principios del XX. La revisión de estas 

posturas tiene como finalidad, comprender que dichas teorías se han elaborado 

como marco justificativo y se caracterizan por ser ahistóricas, prescriptivas, 

lineales, aisladas en un tiempo y en circunstancias específicas, sin tendencia a la 

repetición del fenómeno y con pronta resolución de los conflictos gerenciales.

Más adelante se revisarán algunas posturas realizadas a principios de los 

setentas del siglo XX con la aparición de los Critical Management Studies y la 

aparición del posmodernismo crítico, corrientes que vislumbran una ruptura real de 
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lo que se conocía acerca de las organizaciones y la forma de abordar sus 

problemáticas, poniendo en cuestión los discursos enfocados a la nueva gestión 

del manager y retoman la importancia de ver a las organizaciones como 

fenómenos complejos donde las interacciones van más allá de los planteamientos 

que sus predecesores formularon. Con el advenimiento de las nuevas 

interpretaciones de la organización, en particular en el posestructuralismo, 

podemos ubicar la genealogía y el discurso de Michael Foucault, cuya 

construcción teórica nos permite poner en el plano interpretativo las nociones que

el mismo autor tiene de estos términos. 

Con la recopilación de la información descrita se analizarán las implicaciones 

del Managerialismo entendido como un fenómeno que tiene su génesis en la 

globalización. Esta revisión permitirá encontrar discursos particulares que se 

materializan en la sociedad de mediados del siglo XX y principios del XXI. 

Además, la revisión del tema permite hacer el entramado entre el discurso clásico 

de las teorías del comportamiento, de la burocracia y de la contingencia con la 

nueva interpretación de la gestión managerial. Aportes generados por Vincent de 

Gaulejac en su obra “El coste de la excelencia”, los de George Ritzer en “La

Mcdonalización de la sociedad”, así como las contribuciones de Boltanski y 

Chiapello en su obra titulada “El nuevo espíritu del capitalismo” ponen de 

manifiesto su postura crítica de cómo es que la gestión ha modificado el actuar de 

los individuos en sociedad, transformando con ello la forma en que entienden a las 

organizaciones modernas.
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Siguiendo con la formación de esta investigación se avanza en un segundo 

capítulo enfocado a la postura metodológica, pasando de lo general -la 

investigación completa- a lo particular -el caso de estudio en concreto-. Cabe 

señalar que cuando se piensa en crear nuevo conocimiento de carácter científico 

debemos de ubicar en primer plano nuestra metodología general de la 

investigación que se realiza, es decir, se debe diseñar cual es la forma que 

estructura a la investigación para cumplir cabalmente los objetivos planteados. 

Autores como Pacheco y Cruz (2008) y Strauss y Corbin (2002) mencionan la 

importancia de conocer nuestro objeto de estudio como el elemento esencial que 

permite orientar cual será la metodología adecuada para llevar a cabo la 

investigación.

Teniendo definida la metodología de la investigación con base a nuestro 

objetivo general se puede pensar ahora en los enfoques metodológicos 

pertinentes a usarse en nuestro caso de estudio en particular. Para ello se 

analizan las diferencias entre el enfoque cuantitativo y el cualitativo, así como la 

implicación del método de estudio de caso y las técnicas e instrumentos comunes 

para recolectar datos en el método de estudio de caso. Se finaliza con la 

descripción puntual de la postura que tendrá esta Idónea comunicación de

Resultados.

En un tercer capítulo se intenta describir nuestros resultados de la investigación 

para hacer la analogía correcta entro lo real teórico con lo real practico. En este 

punto destacaremos el entramado que existe en nuestro objeto de estudio con la 

realidad histórica. Este entramado que surge entre la comparación de las posturas 
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revisadas con la historia de vida de los individuos que participan en la 

organización denominada Universidad Autónoma Metropolitana podrán generar 

nuevas reflexiones que permitan comprender al fenómeno como lo hemos 

mencionado desde el inicio de esta idónea comunicación de resultados como algo 

que no se construye puertas adentro de la organización si no que su construcción 

está influenciada por el proceso histórico en el que los discursos se materializan 

encarnándose como verdaderos para seguirse perpetuando con el trascurso de 

los años.

Terminaremos con algunas reflexiones finales que puedan surgir conforme va 

avanzando la investigación. En la figura 2 se describe gráficamente el proceso de 

desarrollo de la investigación.

Figura 2. Estructura de la Idónea comunicación de resultados
Fuente: Elaboración propia.
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Postura teórica conceptual

Para crear o fundamentar la existencia de posturas en las ciencias sociales, en 

este caso, en los Estudios organizacionales, debemos considerar al hecho social 

como elemento activo en la construcción del conocimiento, siendo la realidad la 

que permita entender y comprender a dicho fenómeno por su propia naturaleza. 

La construcción del paradigma7 organizacional surge con base a lo que 

denominamos teoría de la organización, de ahí que nuestras investigaciones 

tengan arraigo en postulados que realizaron los clásicos desde dicha teoría.

Si bien lo que pretendemos es construir una problemática que permita generar 

nuevo conocimiento dentro del paradigma organizacional, es necesario retomar lo 

que se menciona acerca de la realidad, vista como algo finito donde pueden existir 

7 La creación de los paradigmas en las ciencias sociales tiene su punto de 
desarrollo en el constructivismo, cuyo origen fue a mediados del siglo XX, 
transformando el modo de conceptualizar a la realidad con respecto a los 
fenómenos científicos y su vinculación con los hechos sociales. El mundo no debe 
considerarse a partir de la noción que lo concibe como algo que es copiable, sino 
debe buscar su relación con el entorno al que ejerce subjetividad y será el sujeto o
individuo el principal agente activo en la construcción de dicho conocimiento. El 
estudio de los paradigmas según Thomas Kuhn “es lo que prepara principalmente 
al estudiante para entrar a formar parte como miembro de la comunidad científica 
particular con la que trabajara más tarde” (Kuhn, 1962:32).
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millones de posibilidades pero que, a la vez, esas realidades se adapten a nuestro 

quehacer científico. La construcción del hecho social no se da en el vacío siempre 

existe un contexto que nos permite vislumbrar por qué los fenómenos que surgen 

en las organizaciones se transforman como agentes de cambio de la misma.

Recuperar el concepto de organización permite entender el espacio en donde 

se desarrollan las problemáticas o fenómenos de los estudios organizacionales. 

Además, nos permite revisar diferentes posturas teóricas de lo que se entiende 

por organización, reconociendo para tal efecto que la mayoría de los autores 

tienen una visión ahistórica del concepto, es decir, cuando formulan la 

interpretación que les permita entender a la organización en su totalidad y para 

sus propios intereses, ponen de manifiesto su tendencia a considerar a las 

organizaciones como constructos aislados de un tiempo histórico.  

Comprender la conceptualización de organización resulta una tarea nada fácil 

para aquellos que pertenecemos al campo disciplinar de las mismas. Existe una 

infinidad de significados que tratan de orientar un esfuerzo coordinado que permita 

el consenso general, pero que a la vez no caiga en la banalidad de decir que la 

organización es algo complejo8.  Aunado a lo anterior el concepto de organización 

8 La complejidad existe en todos los hechos o fenómenos -naturales, económicos, 
políticos, sociales y culturales- presentes de la realidad, transformando 
sustancialmente la construcción del pensamiento del individuo. Autores como 
Etkin (2006) toma en cuenta esto de la complejidad, considerando dicho término 
relevante para explicar la realidad organizacional actual. Su preocupación radica 
en como la complejidad transforma la forma de ver y entender a las 
organizaciones que buscan posicionarse en un punto estratégico permitiéndoles 
así, la obtención de un status frente a organizaciones que buscan objetivos 
similares o distintos. Cabe señalar que la complejidad busca hacer más visibles 
las problemáticas que existen en las organizaciones. Morín (1999) por su parte en 
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se construye en momentos particulares que se manifiestan en las corrientes 

modernistas y posmodernistas de la generación del conocimiento.

La construcción del conocimiento organizacional ha pasado por varias etapas 

desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La aparición del 

modo de producción capitalista9 modificó la forma de pensar en los individuos de 

la modernidad del siglo XXI, generando así, cierto derrumbamiento de las 

instituciones que controlan las interacciones del individuo en sociedad -iglesia, 

estado, familia-.

El uso de la razón como sinónimo de libertad y de conocimiento transformó la 

manera de comprender los fenómenos de las sociedades y la forma de 

dominarlos10. En varios países occidentales entre ellos, Inglaterra, Alemania, 

Francia y EUA, se empieza a generar lo que se denomina como “revolución 

“la epistemología de la complejidad” menciona que “el papel del conocimiento es 
explicar lo visible complejo por lo invisible simple” (Morín, 2005:27).
9 Dicho modo de producción es producto del derrumbe del viejo régimen: el 
feudalista que bajo nociones de Huberman (1982) participaban tres tipos de 
clases: el clero, los guerreros y los trabajadores o “siervos”, y en donde estos 
últimos, estaban al servicio de las dos primeras clases. En la sociedad feudal “La 
tierra producía prácticamente todos los productos que se necesitaban y por ello la 
tierra y solo la tierra era la llave de la fortuna de un hombre. La medida de la 
riqueza de cualquiera estaba determinada entonces solo por una cosa, la cantidad 
de tierras que poseía” (Huberman, 1982:22). Siguiendo al autor (1982) no existía 
un motivo que impulsará la fabricación de productos a gran escala; el comercio se 
convertirá en el impulsor de la revolución industrial.
10 Según Flores Olea (2006) existen dos variantes de la idea de Razón “una que 
fue utilizada como instrumento de sujeción y control y otra que perseguía 
propiamente racionalizar el mundo social y encontrar aquellas formas de 
convivencia, a través del derecho, las instituciones políticas, los modos de 
producción, los avances tecnológicos que sirvieran rotundamente para que el 
hombre alcanzara en su vida de acá las mejores oportunidades de justicia y 
bienestar” (Flores, 2006: 29)
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mental”11, es decir, el uso de la racionalidad12 como premisa a priori para 

incrementar las formas de producir bienes y servicios y que, aunado, a las nuevas 

herramientas de control,13 intensifiquen la producción en masa.

Desde la perspectiva sociológica, la introducción de la maquina en las fábricas 

marca el inicio de la revolución industrial14; los artesanos -cuya figura enmarcada 

por la tradición familiar de producir bienes y servicios- fueron desapareciendo 

gradualmente, propiciando el paso de una sociedad artesanal a una sociedad 

fabril. Esta industrialización cobró mayor relevancia en países occidentales como 

la Gran Bretaña, Francia, Alemania y los Estados Unidos de América. Fue en este 

11 Término usado por Frederick W. Taylor en su obra Administración Científica del
Trabajo. Considera que tanto empleados como directivos deberán encontrar una 
nueva forma de hacer las cosas ya que sin la revolución mental la administración 
científica no existe. (Taylor, 1997) 
12 La racionalidad como idea fundamental de la razón es entendida como “el 
conjunto de acciones que los individuos usan cuando se enfrenta a varios cursos 
de acción y eligen seguir aquel que probablemente tendrá el mejor resultado”
(Chaves et al, 2007: 227) En los modelos económicos la racionalidad se expresa
en la optimización de los recursos para maximizar la ganancia. 
13 Benjamín Coriat (1982) en su obra titulada “El taller y el cronometro. Ensayo 
sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en masa” detalla que entre las 
nuevas herramientas de control que ingresan a las fabricas está el cronometro, 
dicha herramienta es “ante todo un instrumento político de dominación sobre el 
trabajo. Tecnología y táctica pormenorizada del control de los cuerpos en el 
trabajo, en el taylorismo va a transformarse en un verdadero <<conjunto de 
gestos>> de producción, en un código formalizado del ejercicio del trabajo 
industrial, con la organización científica del trabajo” (Coriat, 1982: 2 y 3)
14 Es importante señalar que la revolución industrial representa uno de varios 
hechos históricos que marcan el surgimiento de las sociedades modernas. 
Huberman (1982) resalta que el capitalista al ser el dueño de los medios de 
producción compra fuerza de trabajo -lo organiza y lo divide- para lograr la 
producción de bienes y servicios que permitan el aumento de la plusvalía. Así 
mismo, el autor resalta que “la invención de las máquinas para hacer el trabajo del 
hombre era una historia muy vieja. Pero al adaptarse la maquinaria de vapor, vino 
un importante cambio en método de producción” (Huberman, 1982: 213)
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último donde surge la Administración Científica del Trabajo15 a principios del siglo 

XX. La ola de migrantes provenientes de Europa, repercutió trascendentalmente la 

forma de hacer las cosas en las industrias16; Frederick W. Taylor marcó el inicio de 

la teoría de la organización clásica, cuya idea central basada en la sistematización 

de los procesos industriales; el “the best one way”, la utilización de los tiempos y 

movimientos, los principios básicos de administración y el trabajo a destajo,

intentaban mantener la fabricación en grandes volúmenes, con bajos costos de 

producción y con mano de obra barata.

15 Montaño e Ibarra distinguen cuatro fases del paradigma funcionalista de las 
organizaciones: la base material constituida por la teoría administrativa; la base 
teórica constituida por la escuela del comportamiento, la escuela de las relaciones 
humanas y la escuela de la burocracia; la base operativa constituida por el 
movimiento contingente, la planeación estratégica y las nuevas relaciones humana 
y por último la crisis y reformulación del paradigma organizacional. (Montaño, 
1990: XII). 
Por su parte Reed (1996) menciona la existencia de un marco interpretativo que 
posiciona históricamente las etapas del desarrollo del estudio organizacional, 
siendo el marco interpretativo de la racionalidad donde se ubique la teoría de la 
organización clásica - la gestión científica, teoría de la decisión, Taylor, Fayol, 
Simon- interpretando que la “organización es un artificio construido racionalmente 
dirigido a solucionar problemas colectivos de orden social y la gestión 
administrativa se refleja en los escritos de Taylor (1915), Fayol (1949), Urwrick y 
Brech (1947) y Brech (1948)” (Reed, 1996: 35).
16 En específico la crisis algodonera de Lancashire ocurrida en 1863 necesitaba un 
nuevo rumbo y nueva mano de obra -obreros de máquina- que, si bien al principio 
no era calificada, la podría cualificar mediante el aprendizaje proporcionado por los 
obreros de oficio -los artesanos-. Es aquí que el obrero de oficio más adelante 
represente un obstáculo para las industrias por los conocimientos que sabían de 
las mismas. La ola de inmigrantes provenientes de Europa se compone de dos 
etapas: la primera ocurrida entre 1825 a 1860 cuya idea basada en que los 
migrantes -en particular los irlandeses- venían preparados con técnicas y fuerza 
de trabajo que el capital pueda usar para el logro de sus objetivos. La segunda 
etapa desarrollada entre 1880 a 1915 se ve envuelta por la incertidumbre al 
reconocer que los nuevos migrantes no venían preparados con técnicas y fuerza 
de trabajo, de aquí que el taylorismo sea la herramienta estratégica para capacitar 
a esta nueva fuerza de trabajo.  Véase Coriat, 1982. 
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Esta breve introducción nos permite esbozar elementos esenciales que se 

deben considerar para comprender los inicios de la teoría funcionalista 

organizacional, pues los hechos históricos antes descritos representan una parte -

de varias- esencial en donde se va materializando la idea de la organización. 

Aunado a eso rescatamos que la primera parte de esta postura teórica requiere la 

revisión de supuestos generados en tres teorías clásicas particulares: la escuela 

del comportamiento, la teoría de la burocracia y la teoría contingente.

Las tres teorías revisadas -del comportamiento, de la burocracia y de la 

contingencia-, representan la consagración del mito clásico de la organización 

cargadas de un discurso funcionalista, autorreferencial y ahistórico. Pero por otra 

parte y en particular la teoría contingente, representa la primera ruptura que 

intenta comprender a la organización por su complejidad, dada no solamente por 

la toma de decisiones, o el tipo de relaciones de poder formales e informales que 

surgen entre los individuos; su principal preocupación recae cuando se involucran 

algunos factores del ambiente externo que permiten comprender con otra mirada –

pero reconociendo que existe un discurso ahistórico y autorreferencial- a la 

organización. 

Además, y de acuerdo a lo anterior, el revisar estas tres corrientes particulares 

nos permite enriquecer la reflexión crítica de nuestro fenómeno particular de 

estudio -la construcción discursiva gestionaría- por el innumerable uso de 

conceptos que formaron un discurso que se legitima con el tiempo como 

verdadero. Los discursos particulares encontrados en esta breve revisión teórica 

permiten comprender como se concebían a las organizaciones en un periodo 
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histórico determinado. Cuando lleguemos a nuestro fenómeno concreto 

enmarcado en el estudio de caso podremos hacer la analogía correcta entre la 

realidad teórica y la realidad práctica. 

Con la escuela contingente se pone de manifiesto la ruptura concreta entre la 

teoría de la organización clásica y los llamados estudios organizacionales que se 

posicionan con la aparición de los Critical Management Studies17 en la década de 

los setentas del siglo XX.  

De lo anterior y con base a Alvesson y Deetz (1996) se pueden dividir en dos 

corrientes a los Critical Management Studies. Por un lado, se encuentra la teoría 

critica18 cuyos exponentes centrales son Benson (1977), Burrell y Morgan (1979), 

Frost (1980), Deetz y Kersten (1983) y Fisher y Sirianni (1984); y por otro lado se 

encuentra el posmodernismo crítico en el cual Smircich y Calas (1987) y Cooper y 

Burrell (1988) serán sus principales representantes.

Dichos enfoques tienen como característica esencial la diferenciación, desde 

una perspectiva crítica, de los hechos o fenómenos que se concretan en las 

organizaciones. El contexto en el que surgen dichas corrientes epistemológicas 

está caracterizado bajo preceptos de Agüero “por el aumento del tamaño de las 

organizaciones, la rápida implementación de tecnologías de comunicación e 

información, los procesos de globalización, los cambios en las relaciones 

17 Que bajo nociones de Alvesson y Deetz son la “combinación de la escuela de 
Frankfurt y la investigación orientada al posmodernismo crítico” (1996: 255)
18 Tienen como referencia a la Escuela de Frankfurt cuyos representantes 
esenciales Adorno, Horkheimer, Marcuse y Habermas orientan sus estudios a 
“una crítica radical de la sociedad contemporánea” (Agüero, 2007:16) 
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laborales, la disminución y profesionalización de la fuerza laboral, la intensificación 

de los problemas ecológicos y la turbulencia de los mercados” (2007: 15).

Alvesson y Deetz (1996) mencionan que estas dos visiones -la teoría crítica y la 

postura posmoderna- buscan analizar de forma innovadora a las organizaciones, 

apoyándose en los cambios cada vez más notorios de las sociedades, es decir, 

“tanto la teoría crítica y el posmodernismo ven su trabajo como respuesta a 

condiciones sociales determinadas. La sociedad contemporánea, como resultado 

de la ciencia, la industrialización y las tecnologías de información y comunicación, 

han desarrollado capacidades positivas, pero también las formas más peligrosas 

de la dominación” (Alvesson y Deetz, 1996)

Smircich y Cálas (1987) mencionan que el movimiento posmoderno pone 

particular énfasis a tres características de las organizaciones, el lenguaje, la 

subjetividad y el poder. Así los teóricos posmodernos, con base a las autoras, 

deconstruyen las teorías clásicas, sin saber cómo volver a reconstruirla y, además, 

las bases teóricas que utilizan para tal efecto -de deconstruir- no son lo 

suficientemente sólidas como para crear alternativas adecuadas permitiendo la 

adecuada reflexión.

Se necesita de alguien que genere el lenguaje y el conocimiento (un individuo o 

un grupo de individuos), utilizando para ello sus propias construcciones 

significativas; iniciando así, discursos que se legitiman con poder; que excluyen e 

incluyen relatos o discursos ya existentes o próximos a aparecer. De ahí que 

Smircich y Cálas mencionen que “cuando escribimos nos involucramos en el juego 

lingüístico que a la larga conforma un arreglo jerárquico; aquello que es visible (y 
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que aparece en el texto como autosuficiente) y aquello que lo visible hace invisible 

(pero sin lo cual lo visibles no puede aparecer)” (1987: 14). Entre el 

posestructuralismo encontramos a Michael Foucault19 o a Jacques Derridá. 

Dichos autores utilizan el uso del lenguaje (discursos particulares), el poder, la 

resistencia a las lecturas, la construcción y deconstrucción de significados y la 

genealogía como puntos que inducen la nueva construcción de conocimiento 

verdadero. Pondremos una particular atención con las construcciones 

conceptuales instituidas por Michael Foucault, pues como lo hemos mencionando 

en la mayor parte de esta investigación, la propuesta genealógica de Foucault 

permite encontrar esta construcción de discursos particulares que se exteriorizan 

como verdaderos.

Postura metodológica del estudio de caso

Por postura metodológica entendemos al proceso en el que se construye e 

interpreta la realidad social enmarcada en algún fenómeno de estudio. Para 

desentrañar las inquietudes de dicha manifestación particular de la realidad, 

enmarcada en el caso de estudio, necesitamos conocer, pero al mismo tiempo 

usar enfoques, así como de técnicas y herramientas que permitan la adecuada 

recolección de datos que posteriormente se pueda concretar en un análisis 

reflexivo entre nuestra síntesis teórica y nuestra praxis. 

Si nos ponemos a revisar puntualmente los enfoques cualitativos y cuantitativos 

podemos determinar que no existen diferencias significativas a excepción que en 

19 Aunque Michael Foucault no se autodenominaba como posestructuralistas.
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la cuantitativa se busca medir resultados concretos. Pero debemos reconocer que 

dichos enfoques tienen en común encontrar resultados que permitan la reflexión 

crítica o acrítica de los posibles fundamentos que puedan hallarse.

El estudio de caso por otra parte a significado actualmente una forma adecuada 

para conocer a nivel práctico un fenómeno descrito teóricamente. Al considerar 

como estudio de caso la construcción discursiva nos planteamos retos que van de 

lo general a lo particular. Si seguimos las nociones propuestas por Chety (1996), 

citadas por Martínez (2006), podemos determinar que se considera para dicha 

investigación el cómo y porqué ocurre el fenómeno de la construcción discursiva, 

considerando para ello la profundidad del tema pues revisamos posturas 

generadas desde los clásicos de la organización hasta llegar a los estudios críticos 

de la misma. Además, el estudio de caso permite entender que el uso de 

referentes teóricos es a veces inadecuado en el sentido de que tienden a aislar a 

los fenómenos que enuncian de la realidad concreta.

Como herramientas para poder realizar la adecuada recopilación de datos se 

usarán las entrevistas enmarcadas como historias de vida. Si tomamos como 

referencia lo propuesto por Ortiz y García (2008), podemos armar el soporte que 

permita llevar a cabo la realización de entrevistas y que permitan la adecuada 

ejecución de esta investigación.

Reflexiones

Las organizaciones juegan el papel primordial en las sociedades modernas, 

como pasaba en siglos anteriores, las instituciones como la familia, la iglesia o el 
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estado eran los mecanismos o entidades que regulaban el actuar del sujeto en 

sociedad. La organización pasa a ser más que un concepto que intentamos ajustar 

a nuestras propias necesidades, logra modificar la propia concepción de los 

sujetos por el simple hecho de alienar los deseos y motivación de cada uno de 

ellos a los propios deseos de la organización. Estudiar el fenómeno organizacional 

deber ser el resultado de un proceso complejo, dinámico, con retornos al proceso 

de formación de la concepción de empresa, pero sobre todo se deberá juzgar cuál 

será el papel que tendrán las organizaciones en un futuro inmediato.

La construcción del conocimiento de la organización nos permite entender lo 

que líneas arriba ya mencionábamos. Los procesos de la organización no son 

aislados de un entorno cada vez más cambiante, o de los procesos que modifican 

su estructura, su forma de controlar, la cultura que se instala para generar su 

propia imagen entre otras características que hacen entender a la organización. 

Las organizaciones son construcciones históricas que conllevan una parte 

discursiva y de poder que las orienta hacia fines específicos. 

Esta construcción histórica entendida no como recuerdos que solo se vuelven a 

revisar si uno se encuentra en la necesidad de hacerlo, más bien, construcciones 

históricas que determinan el proceso de configuración de la organización. La

mayoría de los que pertenecemos al campo epistémico de las organizaciones, ha 

hecho énfasis en conocer los problemas que las organizaciones tienen puertas 

adentro, es decir, estudian los fenómenos como aislados en momentos y espacios 

específicos, como ejemplo la violencia en las organizaciones, la cultura y su 
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históricas que determinan el proceso de configuración de la organización. La

mayoría de los que pertenecemos al campo epistémico de las organizaciones, ha 

hecho énfasis en conocer los problemas que las organizaciones tienen puertas 

adentro, es decir, estudian los fenómenos como aislados en momentos y espacios 

específicos, como ejemplo la violencia en las organizaciones, la cultura y su 

impacto con las TICs, la implementación de políticas públicas en un área de la 

empresa, el género como perspectiva organizacional, por mencionar algunos.
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A proposal to assess intercultural competencies in undergraduate students 
at Higher Education Institutions in León, Guanajuato
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Abstract

The impact of globalization in internationalization has extended to all corners of the 
world regardless of frontiers, language barriers, economies and other world issues. 
Higher Education Institutions (HEIs) as organizations are seeking to 
internationalize themselves and governments are beginning to include public 
policies on this matter in their agendas. Internationalization is considered a process 
that enhances quality and innovation, therefore, the need of undergraduate and 
graduate students fostering their cultural intelligence by developing intercultural 
competences is widely recognized, which means that intercultural competencies 
are core to HEIs´ internationalization strategy. In order to respond to the 
development of these skills and attitudes, HEIs need to assess the learning 
objectives of their international and intercultural mobility programs. This study aims 
at assessing the intercultural competences undergraduate students develop when 
participating in any of the mobility programs offered by their home institutions in the 
State of Guanajuato and how does this relate with the institutions´ international 
strategy in order to serve to the work of the State of Guanajuato in its development 
of international education public policies.
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Contextual Framework

During the last two decades, the city of Leon in Central Mexico has been 

subject to an important shift in its role as one of the main industrial locations of the 

Mexican footwear industry and its related supply chain, focused basically on the 

domestic market into becoming a center of broadly diversified economic activities 

within a globalized context, hosting a growing number of facilities with significant 

foreign investment from a variety of countries of origin. Nowadays, footwear 

industry still plays an important role, whereas the long-term drivers for growth 

come out of the automotive sector, logistics, tourism, hospitality industry, 

conventions and trade fairs, research, medical equipment, pharmaceutical and 

cosmetics industries. This implies a variety of academic areas such as 

engineering, science, management and design. 

The state of Guanajuato connects to the most important cities in the country. 

Within 400 km reach, there is 80% of the Mexican market, 70% of industrial 

facilities, 70% of export capacity, 53% of the domestic economic activity and 60% 

of the total population. Guanajuato is one of the 10 states in the country with the 

largest foreign investment. In total, the state received $1,874.5 million USD from 

2013 to June 2015. This means that each year, the direct foreign investment was 

of $892 million USD in 2013, $584.7 million USD in 2014 and $397.8 million USD

for the first semester of 2015 (Unión Guanajuato, 2015). Due to a strong 

manufacturing sector, especially in the automotive sector, Guanajuato received 

attention for countries like Japan, USA and Germany.
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The Ministry of Sustainable Economic Growth (SDE, n.d.) reports 24 industrial 

zones from which the most important are: in the city of Silao, the Techno-industrial 

Park “Castro del Río” in the city of Irapuato, the Industrial Park “Opción” in the city 

of San José de Iturbide, the Industrial Park “Las Colinas” in the city of Sialo, the 

Industrial Center of Guanajuato in the city of Irapuato and Industrial Park “Amistad” 

in the city of Apaseo el Grande. International companies, located in these industrial 

zones are concerned in training managers and technical staff (expatriates) in order 

for them to adapt to the Mexican culture. Usually the courses are offered through 

external consulting firms, or directly at the headquarters of multinational 

companies. The diversity of cultural backgrounds and business environments often 

produces unnecessary confusions and inefficiencies, until any of the participants 

realizes that he/she is experiencing some sort of “culture shock” and starts to 

analyze the other side's expectations, slowly developing intercultural awareness.

Higher Education Institutions (HEIs) in Leon have succeeded in expanding their 

portfolio of academic offerings to meet the growing demand for qualified graduate 

students. However, formal programs that deal with acquisition of soft -kills are often 

underrepresented in most of the curricula. Many of the local HEIs seem to 

experience a lack of adequate tools for establishing strategies regarding the 

development of intercultural competencies and its assessment, limiting intercultural 

exposure of the students to basic language courses and exchange offerings 

(semester abroad).
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Theoretical Framework

Culture, multiculture, interculture and pluriculture.

Culture is an abstraction of the way individuals and social groups think and 

behave. In its beginning, the concept of culture referred to the encountering of two 

cultural groups, but now this concept evolved into something more dynamic and 

metaphoric to become a universal reality. Culture is part of the group dimension as 

it is in its individual dimension of the human kind (Rodríguez & Heinsch, 2013). 

Language experts like Watson (2010) refer to the definition given by the U.S. Army 

Training and Doctrine Command (TRADOC) stating that “culture is a dynamic 

social system, containing the values, beliefs, behaviors, and norms of a specific 

group, organization, society or other collectivity learned, shared, internalized, and 

changeable by all members of the society”. Geerte Hofstede, an expert in cultural 

studies compared culture to software and called it software of the mind. This 

software of the mind is a set of patterns of thinking, feeling and acting that are 

learned throughout lifetime and within specific social environments. Hofstede 

considers culture to sociology what rules are to a game. By doing so, members of 

a group had collective software of the mind which distinguished them from other 

groups (Hofstede et al., 1991). There are three main characteristics of culture. 

First, culture can be learned; second, culture is the representation of a view of a 

group of people (because it integrates symbols where language is the most 

important); and third, culture ranks what is important (values, attitudes and beliefs).

These three together drive behaviors (Beamer and Varner, 2001).
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First, culture can be learned; second, culture is the representation of a view of a 

group of people (because it integrates symbols where language is the most 

important); and third, culture ranks what is important (values, attitudes and beliefs).

These three together drive behaviors (Beamer and Varner, 2001).

 

Multiculturality, pluriculturality and interculturality are concepts related to culture 

that share the same word but do not mean the same thing. The creation of these 

new terms is due to the perception of the other (Rodríguez Pérez & Heinsch, 2013) 

and it is believed that migrations from the south to the north have obliged to rethink 

about those aspects that are reconfiguring the social and cultural life (Dietz & 

Mateos Cortés, 2013). It is not about merging cultures. It has more to do with 

acknowledging and enrichening. In its general sense, multiculturality means only 

the coexistence of several cultures, as where interculturality implies a degree of 

interaction between these cultures. Everything that determines individual behavior 

is considered its cultural identity. Individuals are not always aware of this. It is here 

that intercultural encountering allows individuals to perceive and conceive their

own culture (Rodríguez Pérez & Heinsch, 2013).

Pluriculturality is associated to plurilinguism, which refers to an individual who 

has learned other languages and which carries to integrate cultural knowledge.

This allows the individual to participate in an intercultural relationship, being 

language the bridge for communication (Rodríguez Pérez & Heinsch, 2013).

Cultural intelligence theory and intercultural competences.

Before business professionals think about doing business with other cultures, 

they have to know how to bridge the cultural divide (Thomas and Inkson, 2004). 

Business is a composite of actions and cultural priorities motivate business 

behavior (Beamer & Varner, 2001). Most people who work in an international 

division of a company agree that cultural sensitivity and language are important, 
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that managers must adapt to the culture and that technical expertise is not 

sufficient (Beamer & Varner, 2001).

Cultural intelligence (CQ) refers to “an individual´s abilities and skills to 

effectively manage interactions in intercultural situations” (Eisenberg et al. 2013). 

The importance of CQ in human behavior is that it has been seen that a certain 

level of CQ can predict outcomes in intercultural contexts such as adaptations, 

leadership and negotiation (Dyne et al., 2012). CQ is just a cognitive aspect of 

cultural knowledge and awareness. CQ is characterized as a basic twenty-first 

century skill (Kanten, 2014). Goodman (2011) explains the shift from emotional 

intelligence (EQ) to cultural intelligence (CQ) in that first, employees in a 

corporation need a core understanding of how to work effectively with associates, 

clients, and suppliers from various cultural backgrounds, second either people who 

work on global teams, employees working in specific countries or expatriates will 

need in-depth cross-cultural training, and finally the success or failure of global 

business lies in the hand of the training department which should have, by now, a 

global leadership curriculum. CQ is positively related to the effectiveness of cross-

cultural leadership, mainly because cultural awareness is considered the basis of 

communication, which involves becoming aware of cultural values, beliefs and 

perceptions (Erson, 2014). Loretta (2012) points out the importance to meet the 

challenges of a workplace that grows diverse day by day and that one of these 

challenges is about recognizing when there are multiple meanings that an action 

might have when various people are involved, and that the key to approach these 

differences are thoughtful consideration and dialogue.
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challenges of a workplace that grows diverse day by day and that one of these 

challenges is about recognizing when there are multiple meanings that an action 

might have when various people are involved, and that the key to approach these 

differences are thoughtful consideration and dialogue.
 

In general, CQ is divided in four dimensions: metacognitive, cognitive, 

motivational and behavioral which represent different capabilities that combine a 

multidimensional construct (Deardorff, 2009). Each of these dimensions comprises 

sub-dimensions that can be observed in behaviors and that are critical in 

performing in a given cultural setting (Dyne et al., 2012). Chen and Lin (2013)

performed a study in work teams on the influence of each of the four cultural 

intelligences. They observed that knowledge sharing is influenced by 

metacognitive, cognitive and motivational cultural intelligence, and that at the same 

time, knowledge is indirectly impacted by metacognitive and behavioral cultural 

intelligence through the mediation of a given perception. The limitation of their 

study is that it was performed in multinational high-tech firms, involving only team 

leaders. 

Fellows, Goedde and Schwichtenberg (2014) propose CQ as an ideological 

platform to engage universities, business organizations, and students in meeting 

cultural competence development while remaining consistent with organizational 

business, academic, and social charter missions. 

Intercultural competence is a variable and individual characteristic, not a 

collective skill (Morrison, 2010). Intercultural competence is “the ability to quickly 

and accurately comprehend, then appropriately and effectively engage individuals 

from distinct cultural backgrounds to achieve the desired effect, despite of not 

having an in-depth knowledge of the other culture” (Rasmussen & Sieck, 2012). 

Intercultural expertise has implications for performance (how you think and behave 
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in specific situations), readiness (how you are prepared and how quickly you get 

traction in a new culture) and ongoing learning (how much you learn from your 

experiences) (Rasmussen & Sieck, 2012). Acquiring the skills of CQ is about 

extending the range of skilled behaviors and knowing when to use them (Thomas 

and Inkson, 2004). Existing frameworks are not free of cultural bias and focus 

basically on knowledge about cultural differences instead of assessing the 

competence to deal with this cultural difference (Deardorff, 2009).

CQ does not develop overnight, but rather requires a longer period of 

immersion in a different culture. It may take up to 5 years for an individual to feel 

integrated in a society (Li et al., 2013). Intercultural experience alone is not 

enough. Intercultural competence is a lifelong process which must be addressed 

throughout one´s education and professional development. For HEIs this may 

mean revisiting the overall curriculum in an effort to determine how to incorporate 

aspects of intercultural competence (Deardorff, 2009). Still, little systematic 

research exists on the effects of specific academic programs on student´s 

intercultural competences (Eisenberg et al. 2013). 

Employers and the expectations of HEIs are conditioning the meaning for 

intercultural competence. In the academic field, many study programs now include 

intercultural competences as part of the curricula but it has not reached the 

scientific arena. It is of great importance to embrace this concept because students 

need to develop intercultural skills for employability. There is still a debate on what 

is the real objective of intercultural competence and how can it be learned. There is 
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no real path to develop interculturality. Interculturality is not just about looking at 

another culture, it is also about looking into the own culture from the outside 

(Rodríguez Pérez & Heinsch, 2013). 

Globalization and Internationalization.

It seems as if globalization and internationalization were two universes 

connected but they are different (Brandenburg & de Witt, 2011). It is through 

globalization that organizations adopt internationalization within their structures.

Globalization is changing the qualitative characteristics of society, affecting both 

the life and mentality of people (Dailidiene, Vaičekauskaite & Staškuniene, 2013).

Globalizing trends and new technologies have had dramatic effects on people 

around the globe (Deardorff, 2009). Globalization has expanded the influence of 

competition and market processes on the manner internationalization has been 

implemented (de Witt, 2011) and is becoming a permanent state of today´s 

business life (Kanten, 2014). Globalization is the worldwide scope while 

internationalization means all relationships between nations and cultures (Knight, 

2004). Globalization makes internationalization not only more intense but 

qualitatively different (Dailidiene, Vaičekauskaite & Staškuniene, 2013). 

Globalization of education means Higher Education as a tradeable commodity, 

while internationalization of education has its essence in improving the quality of 

education and research (Brandenburg & de Witt, 2011).

Internationalization is a process that began before the concept 

internationalization was payed attention to (Brandenburg & de Witt, 2011). 
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Governments, institutions and organizations are now more concerned on the 

impact of internationalization and have become proactive in the research in this 

field. Internationalization distinguishes many motives and approaches. This has led 

to develop a varied range of concepts which seek to approach internationalization 

in the most complete way taking into account context and interactions of all factors 

(De Witt, 2015). Its mainstreaming assumes an integral process-based approach 

(de Witt, 2011). Jane Knight (2004) defines internationalization as following:

Internationalization at the national, sector, and institutional levels is defined as the 

process of integrating an international, intercultural, or global dimension into the 

purpose, functions or delivery of postsecondary education.

Although there is no universal definition to internationalization (Dailidiene, 

Vaičekauskaite & Staškuniene, 2013), Knight and de Witt (1995) analyzed how 

the word internationalization has been conceptualized and found that there 

were four approaches to it: the activity approach which focuses only on 

academic activities, the competence approach which focuses on the human 

dimension (skill/attitude development), the ethos approach which focuses on 

developing an organizational culture, and the process approach which

integrates the international dimension into the institutional functions. The main 

problem about adopting internationalization is that it is more from an 

instrumental point of view which causes to have misconceptions toward the 

nature of internationalization (de Witt, 2011).

 

1208

A proposal to assess intercultural competencies in undergraduate students at Higher Education Institutions in León, Guanajuato



Governments, institutions and organizations are now more concerned on the 

impact of internationalization and have become proactive in the research in this 

field. Internationalization distinguishes many motives and approaches. This has led 

to develop a varied range of concepts which seek to approach internationalization 

in the most complete way taking into account context and interactions of all factors 

(De Witt, 2015). Its mainstreaming assumes an integral process-based approach 

(de Witt, 2011). Jane Knight (2004) defines internationalization as following:

Internationalization at the national, sector, and institutional levels is defined as the 

process of integrating an international, intercultural, or global dimension into the 

purpose, functions or delivery of postsecondary education.

Although there is no universal definition to internationalization (Dailidiene, 

Vaičekauskaite & Staškuniene, 2013), Knight and de Witt (1995) analyzed how 

the word internationalization has been conceptualized and found that there 

were four approaches to it: the activity approach which focuses only on 

academic activities, the competence approach which focuses on the human 

dimension (skill/attitude development), the ethos approach which focuses on 

developing an organizational culture, and the process approach which

integrates the international dimension into the institutional functions. The main 

problem about adopting internationalization is that it is more from an 

instrumental point of view which causes to have misconceptions toward the 

nature of internationalization (de Witt, 2011).

 

The international strategy of Higher Education Institutions.

Corporate strategy itself is part of the strategic management process which is 

divided in the overall: corporate strategy, the business strategy (also known as the 

competitive strategy) and the functional strategy (Davidson, 2012). Corporate 

strategy addresses how HEIs will compete on a broad scale. HEIs will have to look 

at is internal strengths for competition and then pass it down to its functional areas 

(Davidson, 2012). Internationalization, seen as part of a corporate strategy, needs 

to answer questions that are addressed in these three levels in order to align 

strategy itself with actions and resources. 

Internationalization as part of the corporate strategy of a HEI means that the 

institution will establish initiatives that integrate the international dimension in all its 

activities (research, teaching, services, management policies and systems) (Knight 

& de Witt, 1995). In general, HEIs can establish two types of international 

strategies: the program strategy and the organizational strategy. The first one, the 

program strategy focuses on the academic activities where the organizational 

strategy focuses on the institutional level. Both strategies will be selected 

according to the institution´s goals toward internationalization and to the 

institutional culture (Knight & de Witt, 1995). This study will focus on the program 

strategy.

According to the OECD (Hénard, Diamond and Roseveare, 2012: 8)

internationalization enables HEIs to:
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• Increase national and international visibility;

• Leverage institutional strengths through strategic partnerships;

• Enlarge the academic community within which to benchmark their activities;

• Mobilize internal intellectual resources;

• Add important, contemporary learning outcomes to student experience; and

• Develop stronger research groups.

The main benefit of adopting internationalization as part of the institutional

strategy is that it drives for innovation through modernization and collaboration, 

which leads to better practices.  As any other strategy, internationalization implies 

complexity that raises challenges depending on each institution´s context, 

especially to its status quo. Institutions must be more responsive. The strategy for 

internationalization is about enhancing the quality of learning and ensuring 

credibility (Hénard, Diamond & Roseveare, 2012). Reinforcement and reward need 

to be considered by the top management to pursue the process of 

internationalizations in the search of opportunities and innovation (Knight & de Witt, 

1995). 

De Witt (2011) listed nine misconceptions on internationalization in HEIs. In 

general these misconceptions stop internationalization from innovation and do not 

include all students nor academic staff:
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credibility (Hénard, Diamond & Roseveare, 2012). Reinforcement and reward need 

to be considered by the top management to pursue the process of 

internationalizations in the search of opportunities and innovation (Knight & de Witt, 

1995). 

De Witt (2011) listed nine misconceptions on internationalization in HEIs. In 

general these misconceptions stop internationalization from innovation and do not 

include all students nor academic staff:

 

1. Education in the English Language

2. Study abroad programs

3. International subjects in the curricula

4. Having many international students 

5. Having few international students

6. No need to test intercultural and international competencies

7. Many Partnerships

8. Internationalization by nature

9. Internationalization as a goal.
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Forms of international programs.

Mobility programs or study abroad programs have become very common as 

part of the international activities of HEIs.  Although mobility programs allow people 

to have a more in-depth contact with other cultures, it is not accessible to all.  

Hence, the importance to approach the curricula to establish specific learning 

outcomes for all students regarding cultural competences and global citizenship, 

where this last concept is also about a process where the social and the 

professional components come together as part of living in a global society, this 

means acquiring global competences, being socially responsible and engage with 

society (De Witt, 2015). Finkelstein et al. (2013) made a study on 

internationalization of HEIs and found that while there was an important amount of 

discussion toward internationalization, the impact of faculty work was largely 

limited to research collaboration that did not affect students directly. 

According to UNESCO (n.d.), a mobile student is the student who participates 

in academic activities in a destination country different from his/her country of 

origin. Usually, mobility programs are addressed at the international level. 

However, it is important to observe that regional mobility programs are beginning to 

be preferred by students because it is more affordable and it also contributes in 

developing intercultural competences. It is also true that the mobility program itself 

does not guarantee that the student will develop these competences. Specific 

learning outcomes for this program need also to be considered. One example of 

such practices is the one suggested by Bustos Aguirre and Vega Cano (2015) to 
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does not guarantee that the student will develop these competences. Specific 

learning outcomes for this program need also to be considered. One example of 

such practices is the one suggested by Bustos Aguirre and Vega Cano (2015) to 

 

design mobility programs as part of the HEIs social development projects. Benefits 

from this approach to mobility programs are that not only students learn from the 

experience but institutions, communities and families learn as well.  Bustos Aguirre 

and Vega Cano (2015) suggest HEIs should turn to look at volunteering projects as 

part of their mobility programs because it constitutes an informal learning 

environment that has a direct impact in a given community.  This alternative may 

be a viable option to what De Witt (2015) observes as a slow transition process

that needs to be expressed more in practice than in theory. This means mobility 

programs should contribute to the process of international dialogue and the 

adoption of best practices.

The development of intercultural competences is accompanied by the universal 

values of the global citizen. Developing cultural awareness, acquiring cultural 

knowledge, and gaining intercultural skills do no automatically assume a 

commitment.  HEIs must strive to create a fusion approach that unites both global 

citizenship and intercultural competence (Deardorff, 2009).

Other forms of international activity are through joint programs, international 

networks, intellectual property, adoption of Information and Computing Technology 

(ICT) and even through codes of ethics and values. (Hénard, Diamond & 

Roseveare, 2012). It all depends on the dynamism in which the concept of 

internationalization is being appropriated. New forms of delivering knowledge, 

access to technology and economy itself are just some of the aspects that are 
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influencing the way institutions approach internationalization (Hénard, Diamond & 

Roseveare, 2012).

Research objective

The research objective is to assess the intercultural competences 

undergraduate students develop when participating in any of the international or 

intercultural programs offered in their home institutions in the state of Guanajuato. 

With this in mind, the research questions are:

1) Which intercultural competencies do undergraduate students develop when 

participating in any of the international or intercultural programs available in 

their home institutions?

2) Are there significant differences in the degree of development of intercultural 

competencies identified between the study group and the control group? 

3) To which extent is the HEI´s international strategy aligned with the expected 

intercultural learning outcomes?

4) To which extent does the development of intercultural competences influence 

the student´s value system and life expectations?

Hypothesis

For each of the above research questions the research hypothesis will be:
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For each of the above research questions the research hypothesis will be:

 

H1: Students that participate in any of the international programs available at 

their home institutions develop some degree of intercultural competence in each of 

its four dimensions (skills, attitudes, knowledge and awareness).

H2: Students from the study group are more intercultural competent than 

students from the control group. 

H3: The intercultural competences assessed in the study group match the 

expected intercultural learning outcomes and are as well aligned with the 

institution´s international strategy.

H4: Students´ motivation from the study group is higher than the students´ 

motivation from the control group when engaging in personal or professional 

international activities. 

Methodology

Methodology will be supported by a multilevel research model and the 

principles of a quantitative and qualitative approach where variable X are: level 1 of 

the multilevel model is represented by the students and level 2 is represented by 

the institutions; both will explain variable Y which is the intercultural competence. 

Variables from level 1 are: Demographics, previous international experience, 

language proficiency, motivations and expectations, skills, attitudes, knowledge 

and awareness. Variables from level 2 are: Institutional characteristics, 

international strategy, programs offered, intercultural learning outcomes, 

participation requirements.
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The assessment tool for measuring level 1 variables will be adapted form a 

validated tool in Spanish language (Fantini and Tirmizi, 2006). Permission of use 

has been granted. A pilot stage will be applied in order to revise the final 

assessment tool.

The assessment tool for measuring level 2 variables will be created by the 

author and it´s based on Deardorff´s (2009) s a general framework. The basic 

questions proposed in the analysis are: Why assess?; Who is to be assessed?; 

What outcomes are to be assessed?; Are assessment tools aligned with the 

learning objectives?; How will tests be administered, evaluated and scored; validity 

and reliability of the test; ongoing samples; and avoiding bias. 

Student´s assessment will also be supported by Deardorff´s (2009) 

developmental model which refers to the Intercultural Maturity Model by King and 

Baxger Magolda. This model identifies initial, intermediate and mature levels of 

intercultural development. Low levels of awareness and sensitivity represent a less 

competent individual; while a higher level corresponds to someone with a more 

ethno relative comprehension and appreciation of another culture. 

Sample and procedures.

The pilot stage will be applied to 50 individuals randomly regardless of their 

registration at a given institution. Factor analysis will be conducted in order to 

adjust items.
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ethno relative comprehension and appreciation of another culture. 

Sample and procedures.

The pilot stage will be applied to 50 individuals randomly regardless of their 

registration at a given institution. Factor analysis will be conducted in order to 

adjust items.

 

A total of eight HEIs in the state of Guanajuato have accepted to participate. 

For each institution there will be a study group and a control group. The number of 

participants considered for the study group is of 10 students and for the control 

group is of 30 students. A total of 320 questionnaires will be applied. Study group 

students are students that have participated in any of the international programs 

available at their home institutions while control group students are student who 

never participated in any of these programs. This tool will serve to measure 

variables at level 1.

For each participating institution, the head of the international office will be 

asked to fill the institutional questionnaire (which will be used to measure Level 2)

The state of Guanajuato reports 550 HEIs officially registered, out of which 194 

report to have campus in the city of Leon. The selection criteria is based on the 

institutions interest in participating in such research. Both private and public 

institutions accepted to participate. 

Questionnaires will be applied in the last week of February and the first two 

weeks of March. Results will then be analyzed and the first discussion will be held 

in May. The final report of this research is expected to be delivered by December 

2017.

Measures.

Measures used in the questionnaire forms and the interview will be adapted 

from previous tools, found in the literature. Items will be applied in accordance with 
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the theoretical characteristics. These measures will relate to the variables 

established.

Statistical Method

The language and environment for statistical computing and graphics «R» will 

be used to analyze the data obtained by the questionnaire survey and the 

interview. 

The combined data set will be subject to exploratory factor analysis. After that, 

confirmatory factor analysis will be conducted. Then respondent profiles and 

descriptive statistics, such as means, standard deviations and correlation analysis 

of the study will be examined. Finally, the multilevel model will be used to verify 

hypotheses for the casual relationships between variables in accordance with 

literature.
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Resumen 

El presente estudio busca evaluar el impacto que tiene la aplicación de la 
orientación al mercado interno como estrategia para lograr elevar el compromiso 
organizacional en empresas de servicios logísticos en la región fronteriza del 
noroeste de México. Para lo cual se considera realizar una investigación 
descriptiva y transversal (Hair, Bush y Ortinau, 2008); aplicando un cuestionario 
autoadministrado en empleados de empresas de servicios logísticos. Se espera 
comprobar la relación directa y positiva de la influencia de la orientación del 
mercado interno para elevar el compromiso organizacional en los empleados de 
este tipo de empresas.

Palabras clave: Mercadotecnia, empresas de servicios, talento humano.

1 ceciliaencinas@nogales.uson.mx Universidad de Sonora, Departamento de Ciencias Sociales-Campus 
Nogales. Avenida UNISON # 343. 631 32 0 77 35 C.P. 84093, Nogales, Sonora, México 
2 cecilia.cuamba@unison.mx, ceciliaencinas@nogales.uson.mx  Universidad de Sonora, Departamento de 
Ciencias Sociales-Campus Nogales. Avenida UNISON #343, 631 32 0 77 35 C.P. 84093, Nogales, Sonora, 
México .
3 vanessa.lara@unison.mx Universidad de Sonora, Departamento de Ciencias Sociales-Campus Nogales 
Avenida UNISON #343. 631 32 0 77 35 C.P. 84093, Nogales, Sonora, México  

                                                          



Evaluación de la aplicación de marketing interno como estrategia para 
generar compromiso organizacional en empleados de empresas de logística 

internacional

Francisca Cecilia Encina Orozco1

Cecilia Cuamba Osorio2

Vanessa Lara González3

Resumen 

El presente estudio busca evaluar el impacto que tiene la aplicación de la 
orientación al mercado interno como estrategia para lograr elevar el compromiso 
organizacional en empresas de servicios logísticos en la región fronteriza del 
noroeste de México. Para lo cual se considera realizar una investigación 
descriptiva y transversal (Hair, Bush y Ortinau, 2008); aplicando un cuestionario 
autoadministrado en empleados de empresas de servicios logísticos. Se espera 
comprobar la relación directa y positiva de la influencia de la orientación del 
mercado interno para elevar el compromiso organizacional en los empleados de 
este tipo de empresas.

Palabras clave: Mercadotecnia, empresas de servicios, talento humano.

1 ceciliaencinas@nogales.uson.mx Universidad de Sonora, Departamento de Ciencias Sociales-Campus 
Nogales. Avenida UNISON # 343. 631 32 0 77 35 C.P. 84093, Nogales, Sonora, México 
2 cecilia.cuamba@unison.mx, ceciliaencinas@nogales.uson.mx  Universidad de Sonora, Departamento de 
Ciencias Sociales-Campus Nogales. Avenida UNISON #343, 631 32 0 77 35 C.P. 84093, Nogales, Sonora, 
México .
3 vanessa.lara@unison.mx Universidad de Sonora, Departamento de Ciencias Sociales-Campus Nogales 
Avenida UNISON #343. 631 32 0 77 35 C.P. 84093, Nogales, Sonora, México  

                                                          

1225

APRENDIZAJE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN



Descripción del problema a investigar

Como señalan Hernández et al. (2008), la fuerte competencia y la variabilidad 

que existe en el entorno económico, político y social donde se desenvuelven las 

organizaciones, propicia que estas enfrenten enormes retos, no obstante, para 

poder superarlos, el capital humano deberá estar cada día más comprometido con 

los objetivos y logro de las metas establecidas por la organización. Además de 

poder convertirse en el elemento diferencial que permita contar con una ventaja 

competitiva sostenible. 

En este sentido, el Marketing Interno (MI), el cual se enfoca precisamente en 

incorporar al elemento humano como parte de la estrategia puede adquirir mayor 

fuerza dentro de las empresas. Autores como Hernández et al. (2008), abogan por 

la importancia en el uso del marketing interno para alinear al capital humano a la 

estrategia del negocio y fomentar compromiso organizacional  o, Aguirre y Aparicio 

(2002) quienes apoyan el uso del marketing interno como elemento esencial para 

la competitividad de las empresas de servicios y Bohnenberger (2005), quien 

señala que muchas organizaciones e investigadores han reconocido la 

importancia del marketing interno como una alternativa para aumentar el 

compromiso de los empleados con la organización y la satisfacción del cliente 

externo.

Sin embargo, solo algunos investigadores hacen referencia a las actividades 

desarrolladas por este proceso y pocos describen la responsabilidad de ejecución 

de ellas. Considerando que es un tema que está en constante crecimiento en el 

contexto internacional (Ahmed y Rafiq, 2003) es necesario investigar lo que está 

siendo hecho en la práctica. Aunque el Marketing Interno no solo se aplica en 

empresas de servicios, esta investigación se enfoca a este sector por estar en 

expansión y tener una gran diversidad de giros. Particularmente se desea 

profundizar en las empresas de logística internacional que se desenvuelven en un 

entorno de competencia en territorio nacional e internacional. 

De los diferentes enfoques por los que ha pasado el marketing interno, la 

postura de este estudio se orienta a la consideración del MI como un factor 

estratégico y de comunicación interna que puede contribuir a tener mejor 

desempeño de los empleados (colaboradores) y la propia empresa. Pero no solo 

se desea estudiar la utilidad del marketing interno en el desempeño de los 

empleados y las empresas; pues en el ambiente de fuerte competencia 

comentado anteriormente, un reto que buscan vencer todas las organizaciones de 

servicios es fidelizar a sus clientes. Entendiendo que es más rentable contar con 

relaciones duraderas con sus clientes actuales que buscar nuevos grupos de 

clientes. 

Por todo lo anteriormente comentado, el problema que se plantea estudiar es: 

Las empresas de servicios logísticos que operan en la frontera norte del 

estado de Sonora enfrentan un doble reto al prestar sus servicios en territorio 

nacional y tener oficinas en Estados Unidos operando con normas de ambos 

países, lo que los lleva a buscar personal con una preparación altamente 

especializada. Además de vivir una fuerte competencia, donde se presentan 

nuevos retos que las obliga a buscar alternativas para fidelizar a sus clientes. Lo 
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cual, puede ser resuelto según la teoría, aplicando la orientación al mercado, con 

una gestión hacia el cliente (externo e interno), donde toma fuerte importancia la 

aplicación del marketing interno. 

¿Puede la orientación al mercado interno lograr un mayor compromiso 

organizacional en empleados de los tres niveles funcionales de una empresa de 

servicios logísticos?

Justificación de la investigación

El desarrollo de este estudio puede justificarse desde dos enfoques: el 

académico y el organizacional/institucional. 

Desde el punto de vista académico.

 En el campo de mercadotecnia es necesario profundizar en contextos más 

cercanos a las características culturales de países en desarrollo como el nuestro.  

Así, es necesario considerar el entorno en el cual se pretende realizar la 

investigación.

 La discusión sobre el concepto MI continúa y está en desarrollo, pero más 

allá de ello, es necesario destacar que lo más importante no es el uso de la 

expresión, sino la comprensión de los factores que abordan los aspectos 

relacionados al marketing interno y los efectos no solo en el interior de la 

organización, sino al exterior. 

 Como señala Martín (2005) la literatura del marketing hasta el momento se 

ha centrado predominantemente en la fidelidad del cliente en relación a los bienes 

tangibles (fidelidad a la marca) y muy pocas examinan la fidelidad en las 

empresas/organizaciones de servicios (fidelidad de servicio).

Desde el punto de vista organizacional/Institucional.

 México, sus empresas e instituciones requieren ser más competitivas. De 

allí que se deban realizar investigaciones donde la cultura, contexto y recursos 

nacionales se vean implicados. Además la participación del sector servicios en la 

economía ha incrementado, por lo que se debe atender este sector para poder 

dotarlo de prácticas exitosas que mejoren el rendimiento de las organizaciones 

que en él participan. 

 Abordar las empresas logísticas resulta interesante en una región donde la 

vocación económica depende mucho de este tipo de empresas. 

El alcance de esta investigación está determinado por:

 Se estudiará el sector servicios logísticos que operan en la frontera norte 

del estado de Sonora las cuales representan una proporción significativa del 

mercado de trabajo. 

Algunas limitaciones del proyecto tiene que ver con:

 Se depende en gran medida de la disposición y tiempo de directivos de las 

empresas participantes en el estudio para brindar la información necesaria sobre

prácticas de marketing interno. 
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Objetivo de la investigación

General

Evaluar el impacto que tiene la aplicación de la orientación al mercado interno 

como estrategia para lograr elevar el compromiso organizacional en empresas de 

servicios logísticos. 

Específicos:

 Dar evidencia empírica de que la orientación al mercado interno influye 

positivamente en el compromiso organizacional de los empleados en empresas 

logísticas.

 Aportar evidencia empírica a través de este estudio que demuestre la 

importancia de la gestión del capital humano en las organizaciones con enfoque 

de mercado interno.

 Caracterizar las prácticas de Marketing Interno (acciones, objetivos, 

herramientas) en organizaciones de servicios logísticos. 

Preguntas de investigación

¿En qué grado puede contribuir la aplicación de la orientación al mercado 

interno en el elevar el compromiso organizacional de empleados de empresas de 

servicios logísticos? 

¿Cuáles son las prácticas de marketing interno que utilizan las empresas de 

servicios logísticos? ¿Quiénes son los responsables de su planeación, ejecución y 

evaluación?

Marco de referencia teórico

1. Antecedentes y evolución del marketing interno.

Sánchez (2012) se refiere al concepto de Marketing Interno como en 

construcción y evolución, entendido como un mecanismo para reducir fricciones 

interdepartamentales e inter funcionales con la finalidad de vencer la resistencia al 

cambio en las organizaciones. Señala además, que las recientes aportaciones al 

tema, lo van configurando como una filosofía de gestión, como un instrumento 

para poner en marchar cualquier estrategia organizativa, interna o externa. En su 

desarrollo se pueden distinguir según Gounaris (2008) tres corrientes: 

Aproximación Instrumental,  Aproximación Mecanicista y una Aproximación 

Holística.

Por otro lado, Rafiq y Ahmed (2000) intentaron trazar la evolución del concepto 

desde sus inicios en el sector de servicios como medio para ofertar un servicio 

consistente y de alto nivel hasta la visión más amplia en la que el marketing 

interno es un concepto aplicable a cualquier clase de organización. Estos autores 

resumen la conceptualización del Marketing Interno en 3 fases: 

1.- Motivación y satisfacción del empleado

- El foco sobre la satisfacción del empleado basado en tratarlos como clientes.  
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- Definición de la satisfacción del empleado como aquellas acciones que 

satisfacen las necesidades de los empleados.

2.- Orientación al cliente

• Foco en la creación de orientación al cliente en los empleados a través de 

influencia, más que satisfacerles y motivarles.

• Incorporación de técnicas de marketing.

3.- Estrategias de implementación y cambio directivo

• El foco en la creación de concienciación hacia los objetivos de la empresa y 

el papel de los empleados en la estrategia para conseguirlos.  

• La atención a la resistencia que se produce ante el cambio y los posibles 

conflictos interdepartamentales y funcionales.

En sus orígenes Berry  (1976, citado por Ruíz, 2010) señala que la 

introducción del Marketing Interno en una empresa debía descansar sobre dos 

principios: 

1. Satisfacer las necesidades de los empleados, para que pueda satisfacer las 

necesidades de sus clientes.

2. Las reglas que se aplican al mercado externo de la empresa, son por 

analogía, también aplicables al mercado interno.

A pesar del consenso sobre la importancia del personal de servicio en las 

empresas para el marketing de este tipo de empresas, los intentos de relacionar 

políticas de personas y acciones con la estrategia de marketing aún son limitados.

La concepción del Marketing Interno (endomarketing o mercadotecnia interna) 

ha variado a través de los años y no parece haber consenso sobre que es o como 

se aplica. Al igual, su utilización parece no haber sido aprovechada en su 

totalidad. Ahmed y Rafiq (2000), señalan que se afirma que los estudios sobre el 

Marketing Interno (MI) comenzaron a desarrollarse en los años 80 con Berry, pero 

unos años atrás desde 1976 Berry, Hensen y Burke ya utilizaban el concepto de 

Marketing Interno.

A pesar no haber claridad, ante un incremento en el sector servicios en las 

economías occidentales (Sánchez y Miranda, 2009) y la denominada economía de 

servicios como la llaman Hoffman y Bateson (2012), la investigación sobre 

Marketing Interno ha persistido en el continente Europeo en países como España 

o Suecia, y en menor escala también en el continente americano en países como 

Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, entre otros.

Bohnenberger (2005) hace un recuento de las líneas de pensamiento que se 

han ido consolidando en torno al concepto de Marketing Interno, ella, destaca 

principalmente tres líneas de interpretación del tema: 

1. La que considera al empleado como un cliente de la organización, 

2. La que considera al Marketing Interno como un proceso y 
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el papel de los empleados en la estrategia para conseguirlos.  

• La atención a la resistencia que se produce ante el cambio y los posibles 

conflictos interdepartamentales y funcionales.

En sus orígenes Berry  (1976, citado por Ruíz, 2010) señala que la 

introducción del Marketing Interno en una empresa debía descansar sobre dos 

principios: 

1. Satisfacer las necesidades de los empleados, para que pueda satisfacer las 

necesidades de sus clientes.

2. Las reglas que se aplican al mercado externo de la empresa, son por 

analogía, también aplicables al mercado interno.

A pesar del consenso sobre la importancia del personal de servicio en las 

empresas para el marketing de este tipo de empresas, los intentos de relacionar 

políticas de personas y acciones con la estrategia de marketing aún son limitados.

La concepción del Marketing Interno (endomarketing o mercadotecnia interna) 

ha variado a través de los años y no parece haber consenso sobre que es o como 

se aplica. Al igual, su utilización parece no haber sido aprovechada en su 

totalidad. Ahmed y Rafiq (2000), señalan que se afirma que los estudios sobre el 

Marketing Interno (MI) comenzaron a desarrollarse en los años 80 con Berry, pero 

unos años atrás desde 1976 Berry, Hensen y Burke ya utilizaban el concepto de 

Marketing Interno.

A pesar no haber claridad, ante un incremento en el sector servicios en las 

economías occidentales (Sánchez y Miranda, 2009) y la denominada economía de 

servicios como la llaman Hoffman y Bateson (2012), la investigación sobre 

Marketing Interno ha persistido en el continente Europeo en países como España 

o Suecia, y en menor escala también en el continente americano en países como 

Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, entre otros.

Bohnenberger (2005) hace un recuento de las líneas de pensamiento que se 

han ido consolidando en torno al concepto de Marketing Interno, ella, destaca 

principalmente tres líneas de interpretación del tema: 

1. La que considera al empleado como un cliente de la organización, 

2. La que considera al Marketing Interno como un proceso y 
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3. La que propone desarrollar una cultura de orientación con cliente externo. 

En la primera línea de pensamiento: 

Se visualiza al empleado como si de un cliente interno se tratara. Autores 

como Foreman y Money (1995); Berry (1981); Grönroos (1990); Rafiq y Ahmed 

(1993), así como Berry y Parasuranam (1991) coinciden en que el Marketing 

Interno es una filosofía que conlleva tratar al empleado como cliente interno y que 

del incremento en su satisfacción, se logra también la de sus clientes externos. 

Para estos autores, el objetivo principal que tiene el marketing interno es: atraer a 

empleados con talento y luego desarrollarlos, motivarlos y conseguir retenerlos.

En la segunda línea de pensamiento:

Se trata de un enfoque de proceso. Considera que todos los departamentos o 

agentes que operan en una organización son al mismo tiempo clientes y 

proveedores; donde el área de marketing sería la que identificaría las necesidades 

de los clientes y la de servicios solucionaría los problemas de producto o servicio 

integrado. Esta perspectiva proviene del TQM (Total Quality Management). Lings 

(2004) le añade la necesidad de medir la calidad de los servicios para evaluar el 

desempeño de los proveedores internos. Esta “orientación al cliente interno” va a 

facilitar que reciban un buen servicio de sus proveedores internos por lo que a su 

vez podrán atender mejor a los clientes externos.

En la tercera línea de pensamiento:

Se propone desarrollar una cultura de orientación hacia el cliente externo. 

Consiste en considerar al Marketing Interno como una extensión del Marketing 

externo y por otra parte partir de la base de que el Marketing engloba a dos tipos 

de clientes (el interno y el externo). Este enfoque tiene la limitación de centrarse 

en los empleados front-desk y se desentienden del papel tan importante que 

tienen los empleados de back-office.

En este devenir parece haber coincidencia sobre la importancia de que las 

organizaciones gestionen bien la interdependencia entre Marketing Interno y 

Marketing Externo, realizando un trabajo conjunto que facilite la consecución del 

objetivo común de conseguir la satisfacción de las necesidades de los clientes, 

mediante la previa consecución de un clima laboral adecuado que respete las 

necesidades y requerimientos de los empleados. Ahora bien, en la búsqueda por 

comprender y caracterizar mejor el Marketing Interno se pueden encontrar desde 

los 90´s algunas propuestas de modelos (Ruiz, 2010) como se observa en la tabla 

1.

Tabla 1
Modelos de Marketing Interno
Modelo de Berry 
(Mediados de los 
70´s)

Considera al empleado como un cliente y lo desarrolla 
hasta convertirlo en una ventaja competitiva para la 
compañía. Para ello hay que considerar a las tareas del 
empleado como un “producto” y conseguir la implicación 
del empleado

Modelo de Grönroos
(1990)

Se centra más en especificar las técnicas. Procura 
obtener los mejores resultados a corto plazo y pretende 
hacer del empleado –cliente interno satisfecho- una
ventaja competitiva a medio y largo plazo que le permita 
tener clientes externos satisfechos.

Modelo de Rafiq y Estos autores consideran que el modelo de Berry está 

1234

Evaluación de la aplicación de marketing interno como estrategia para generar compromiso organizacional en empleados



3. La que propone desarrollar una cultura de orientación con cliente externo. 

En la primera línea de pensamiento: 

Se visualiza al empleado como si de un cliente interno se tratara. Autores 

como Foreman y Money (1995); Berry (1981); Grönroos (1990); Rafiq y Ahmed 

(1993), así como Berry y Parasuranam (1991) coinciden en que el Marketing 

Interno es una filosofía que conlleva tratar al empleado como cliente interno y que 

del incremento en su satisfacción, se logra también la de sus clientes externos. 

Para estos autores, el objetivo principal que tiene el marketing interno es: atraer a 

empleados con talento y luego desarrollarlos, motivarlos y conseguir retenerlos.

En la segunda línea de pensamiento:

Se trata de un enfoque de proceso. Considera que todos los departamentos o 

agentes que operan en una organización son al mismo tiempo clientes y 

proveedores; donde el área de marketing sería la que identificaría las necesidades 

de los clientes y la de servicios solucionaría los problemas de producto o servicio 

integrado. Esta perspectiva proviene del TQM (Total Quality Management). Lings 

(2004) le añade la necesidad de medir la calidad de los servicios para evaluar el 

desempeño de los proveedores internos. Esta “orientación al cliente interno” va a 

facilitar que reciban un buen servicio de sus proveedores internos por lo que a su 

vez podrán atender mejor a los clientes externos.

En la tercera línea de pensamiento:

Se propone desarrollar una cultura de orientación hacia el cliente externo. 

Consiste en considerar al Marketing Interno como una extensión del Marketing 

externo y por otra parte partir de la base de que el Marketing engloba a dos tipos 

de clientes (el interno y el externo). Este enfoque tiene la limitación de centrarse 

en los empleados front-desk y se desentienden del papel tan importante que 

tienen los empleados de back-office.

En este devenir parece haber coincidencia sobre la importancia de que las 

organizaciones gestionen bien la interdependencia entre Marketing Interno y 

Marketing Externo, realizando un trabajo conjunto que facilite la consecución del 

objetivo común de conseguir la satisfacción de las necesidades de los clientes, 

mediante la previa consecución de un clima laboral adecuado que respete las 

necesidades y requerimientos de los empleados. Ahora bien, en la búsqueda por 

comprender y caracterizar mejor el Marketing Interno se pueden encontrar desde 

los 90´s algunas propuestas de modelos (Ruiz, 2010) como se observa en la tabla 

1.

Tabla 1
Modelos de Marketing Interno
Modelo de Berry 
(Mediados de los 
70´s)

Considera al empleado como un cliente y lo desarrolla 
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compañía. Para ello hay que considerar a las tareas del 
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Ahmed
(2000)

incompleto entre otros motivos porque no aborda cómo se 
puede motivar a los empleados, lo mismo que sucede a 
Grönroos. Añaden el elemento motivacional y cómo 
influye en la satisfacción laboral del empleado que
también está influenciada positivamente con la delegación 
para poder tomar decisiones (empowerment).

Modelo de Lings
(Finales de los 90´s 
y  2004)

Está más centrado en los Departamentos o Áreas de una 
empresa, bien de servicios o de producción. Contempla, 
por tanto, los procesos. Considera que el cliente interno 
es el “departamento” más que el empleado en sí. Para 
muchos, este modelo está más limitado a la gestión de la 
calidad en las empresas. Parte de la premisa de que 
siempre hay un “proveedor interno” para un “cliente 
interno”, si se va aumentando el enfoque al final 
aparecerá el empleado.

Modelo de Bansal, 
Mendelson y Sharma 
(2001)

Este modelo muestra la relación entre las actividades de 
Marketing Interno y el Marketing Externo. Pretenden 
alcanzar la lealtad del cliente externo con las premisas 
antecedentes de: compromiso interno, satisfacción laboral 
y confianza en la alta dirección. Estas tres cualidades del 
cliente interno se podrán conseguir a través de nueve 
prácticas de Recursos.

Modelo de Tansuhaj, 
Randall y Mccullough 
(1988)

Consideran que un buen programa de Marketing Interno 
debe contener un sistema de: reclutamiento, desarrollo, 
motivación, comunicación y retención de los empleados. 
Lo cual influye en la actitudes de los empleados (mediante 
el compromiso) y en consecuencia en el comportamiento. 
Estos comportamientos medibles y observables, serían 
los inductores de outputs favorables sobre el marketing 
externo con la consiguiente y final satisfacción de los 
clientes externos.

Modelo de Ahmed, 
Rafiq y Saad (2003)

El mix de Marketing Interno a juicio de estos autores se 
compone de tres factores: 1) Apoyo que presta la alta 
dirección 2) Proceso de negocio 3) Coordinación 
interfuncional. Se podría decir que la principal contribución 
de este modelo, es la necesidad de que la alta dirección 
de la empresa apoye el Marketing Interno.

Modelo de Lings y 
Greenley (2005)

En la Generación de Información: distinguen entre formal 
e informal. A su vez a la informal la dividen entre escrita y 
cara a cara. Esta división la hacen teniendo en cuenta no 
el tipo de información generada sino la forma en que se 
genera, que según ellos y teniendo en cuenta la forma de 
interactuar entre empleados y directivos puede ser de tres 
formas: 1) formal y escrita; 2) formal cara a cara; 3) 
informal cara a cara. 

Modelo de Considera el Marketing Interno como una herramienta útil 

Bohnenberger (2005) para desarrollar la cultura de orientación al cliente en una 
empresa. Enmarca el Marketing Interno en los recursos 
humanos, como una forma de hacer una gestión 
estratégica de los mismos, por medio de una visión de 
marketing y con una clara orientación al cliente externo, 
por lo que cuenta con el apoyo del Departamento de 
Marketing. Estructura su modelo en cuatro premisas: a) 
filosofía de la organización (que todos los empleados de la 
empresa tengan la filosofía de ver al empleado como 
cliente interno y la importancia de involucrar la alta 
dirección para que se opere un reflejo de esta filosofía en 
la cultura de la empresa; b) coordinación del proceso 
(distintas visiones de si el proceso lo ha de coordinar 
recursos humanos o marketing); c) actividades de 
implantación del Marketing Interno (desarrollo, 
contratación, adecuación al trabajo, comunicación interna, 
comunicación externa, investigación del mercado interno); 
d) acciones aplicadas.

Modelo de Gounaris 
(2008)

Parte de las tres dimensiones de Lings (2004) y desarrolla 
10 subdimensiones y las mide utilizando escalas ya 
existentes de Hartline y Ferrel (1996) y las propias de 
Lings (2004). Gounaris introduce algunas variables. Lo 
más relevante es que constituye la primera investigación 
empírica que se ha realizado para medir el grado de 
orientación al Marketing Interno. Además es interesante 
señalar que se realizó con empresas de servicio y en 
concreto en el subsector hotelero.

Modelo de Tortosa, 
Moliner y Sánchez 
(2009)

Estos autores presentan un modelo basado en los de 
Lings y Greenley (2005) y Gounaris (2008). Simplifican lo 
relativo a la subdivisión de la generación de información
pues la formal no la distinguen entre escrita y cara a cara. 
Realizan un esfuerzo por relacionar el Marketing Interno 
con la satisfacción de clientes externos y con la calidad 
del servicio prestado en tres dimensiones (calidad de la 
interacción con el personal; calidad del lugar de prestación 
del servicio y calidad de los resultados). Aunque el modelo 
parece interesante y la intención de correlacionar con la 
satisfacción de clientes externos es loable, como ellos 
mismos señalan, la limitación viene de que se circunscribe 
a un solo subsector, el financiero.

Fuente: Elaboración propia en base a información de Ruiz (2010).

Como se puede observar son varios los intentos por caracterizar el Marketing 

Interno, su funcionamiento y resultados en las organizaciones pero el esfuerzo no 
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concluye con estos modelos, entre los estudios revisados en un periodo de diez 

años a la fecha sobre el tema, se encuentran los siguientes:

1. García, Santos, Sanzo y Trespalacios en 2008, presentan los resultados de 

su estudio El papel del marketing interno como antecedentes de la capacidad de 

innovación de la PYME. Efecto sobre los resultados empresariales. En él, se 

comprueba que el marketing interno es un antecedente de la capacidad de 

innovación en las empresas,  que la capacidad de innovación favorece los 

resultados obtenidos y que el marketing interno favorece los resultados 

empresariales. El estudio se llevó a cabo en Europa a una muestra de 163 

PyMES. Se contrastaron las hipótesis mediante ecuaciones estructurales.  Este 

estudio al final, plantea algunas líneas para investigaciones futuras como: 

a) Profundizar en el vínculo entre marketing interno y resultados 

empresariales,

b) Analizar el papel que juegan las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en el proceso de innovación,

c) Aplicar el modelo propuesto al ámbito de las PyMES de servicios y utilizar 

los estados contables para contrastar sus resultados empresariales y

d) Mejorar la medición de la variable “resultados e innovación”.

2. José Luis Ruiz en su tesis doctoral en 2010 estudia la orientación al 

mercado interno en el sector hotelero español con la finalidad de proponer 

un modelo de aplicación para dicho sector. Las conclusiones más 

importantes del estudio muestran que se debe fomentar una “Cultura al 

Mercado Interno” pues las empresas que tienen esta orientación son pocas. 

Se comprobó que existe una correlación positiva entre los factores de la 

Orientación al Mercado Interno (OMI) y la satisfacción laboral al igual que 

con el compromiso organizacional. En cuanto a la correlación de la 

segmentación del mercado interno con el compromiso fue baja. En futuras 

investigaciones sugiere indagar el papel de la Responsabilidad Social 

Corporativa en el grado de OMI.

3. Bohnenberger (2005) como parte de su tesis doctoral Marketing Interno: la 

actuación conjunta entre Recursos Humanos y Marketing en busca del 

compromiso organizacional busca comprobar la influencia del marketing 

interno en el compromiso organizacional. El estudio se hace en la región 

sur de Brasil con cinco empresas. Además construye un modelo de 

Marketing Interno en el cual considera tres variables: Orientación al cliente, 

Prácticas de Recursos Humanos y Comunicación Interna. En los resultados 

encontró una brecha entre la práctica y lo que la teoría recomienda. Se 

constató también que una gestión estratégica de recursos humanos incluye 

diversas acciones del marketing interno, pero si no hay la filosofía de 

gestión orientada al cliente, sea interno o externo, el proceso no es 

completado.  Entre las líneas futuras de investigación se sugiere un estudio 

más profundo de la relación entre el MI y la efectiva orientación al cliente 

externo, evidenciando, de esta forma, una posibilidad de medir los 

resultados obtenidos con el desarrollo del marketing interno; otra línea, es 

auditar los resultados del marketing interno, identificando su correlación con 

la satisfacción del cliente externo y la performance de la organización.
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diversas acciones del marketing interno, pero si no hay la filosofía de 
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resultados obtenidos con el desarrollo del marketing interno; otra línea, es 

auditar los resultados del marketing interno, identificando su correlación con 

la satisfacción del cliente externo y la performance de la organización.

1239

APRENDIZAJE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN



4. Sánchez (2012) en su libro marketing interno para innovar en servicios

(resultado de su tesis doctoral) intenta verificar si el marketing interno es un factor 

de éxito en el desarrollo de nuevos servicios. El estudio se aplicó en el subsector 

de servicios a las empresas con una muestra de 74 de ellas. En las líneas futuras 

se recomiendan:

a) Realizar comparaciones entre empresas de diferentes países,

b) Estudiar otros subsectores para poder hacer generalizaciones y

c) Hacer análisis multigrupo basado en las características de las empresas 

estudiadas para determinar diferencias.

Ahora bien, independientemente del país donde se desarrolló la investigación, 

se encuentran algunas coincidencias en el hecho de que el Marketing Interno 

puede contribuir a las empresas a través de la atención en su personal (más 

motivado, satisfecho y empoderado) a brindar mejores servicios y elevar la calidad 

en los mismos como sugiere la teoría sobre el tema. Así, se puede decir que las 

investigaciones se han ocupado de los efectos positivos del MI al interior de la 

organización y  han dado por sentado que generará un efecto externo positivo. Sin 

embargo, no hay investigaciones que comprueben esa mayor satisfacción del 

cliente externo. Por ello, se considera indispensable realizar estudios que 

muestren desde la perspectiva del cliente que verdaderamente se perciben 

diferencias en la recepción de servicios entre empresas con orientación al 

mercado interno y empresas sin dicha orientación. Y más allá de la satisfacción, 

en este estudio se busca analizar si el MI puede contribuir al compromiso 

organizacional.

2. Antecedentes del compromiso organizacional.

El compromiso organizacional es una respuesta consecuente de una 

evaluación del contexto organizacional lo cual conecta al trabajador a la 

organización (Mowday, Porter y Sterrs, 1982).Por otra parte, Meyer y Allen (1991), 

definen el compromiso organizacional como un estado psicológico que caracteriza 

la relación entre una persona y una organización, que influyen en la decisión de 

continuar o dejar la organización. 

El concepto de compromiso organizacional, también es conocido por los 

investigadores como implicación o comprometimiento, proviene del término  

anglosajón organizational commitment y es considerado actualmente como uno de 

los temas más relevantes en las investigaciones de ámbito organizacional y uno 

de los que provocan más controversia (Lagomarsino, 2003 citado por Cámara, 

2012).

El hecho de que los empleados no estén comprometidos con la empresa trae 

consecuencias como la reducción de la eficacia de la organización, en cambio los 

empleados que si estén comprometidos con la organización poseen una baja

probabilidad de renuncia y el aceptar laborar en otra empresa (Soberanes y De la 

Fuente, 2009; Rayton, 2006; Chiang, Nuñez, Martín, y Salazar, 2010; Lam y Liu, 

2014).

Se ha observado que el compromiso que un empleado tiene con su 

organización se vincula estrechamente con su comportamiento. No obstante, la 

naturaleza y dirección de tales relaciones son complejas y dependen del contexto 
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y de las variables en estudio (Meyer, Stanley, Herscovitch y Topolnytske, 2002 

citados en Omar y Urteaga, 2008).

En la perspectiva de Lagorsimo en el 2003 (citado por Cámara, 2012) el 

compromiso del empleado con su organización reúne tres dimensiones distintas, 

presentes en todos los empleados, aunque en prioridades o niveles distintos y eso 

es lo que distingue su forma de actuación y su nivel de esfuerzo. Así en la 

perspectiva del autor, el compromiso combina una dimensión económica (las 

condiciones económicas son la principal fuente de motivación del trabajador), una 

dimensión de crecimiento (el trabajador valoriza esencialmente las oportunidades 

de desarrollo profesional) y una dimensión moral (el trabajador se identifica con los 

valores de la organización).

Amorós en el 2007 (citado por Sifuentes, Sosa, y González, 2013) señala que 

el compromiso organizacional va más allá de la lealtad y la contribución activa en 

alcanzar las metas, sino que también este nivel de compromiso sobrepasa la 

propia satisfacción. Al principio, el nivel de compromiso organizacional de un 

trabajador, está compuesto principalmente por sus características individuales, 

mismas que después se modifican por los vínculos, experiencias y confluencias de 

los factores, entre estos el comportamiento ético. 

El compromiso organizacional es muy importante para el área de recursos 

humanos, ya que es el que principalmente tiene impacto directo en actitudes y 

conductas del empleado, como la aprobación de metas, valores, y cultura de la 

organización, bajo ausentismo, disminución en la rotación de personal, entre otros 

(Soberanes y De la Fuente,2009).

Retomando la definición propuesta de compromiso organizacional Meyer y 

Allen (1991) plantearon una división del compromiso en tres componentes:

•Afectivo, 

•De continuación y

•Normativo

Así, la naturaleza del compromiso es el deseo, la necesidad o el deber de 

continuar laborando en la organización. Donde el componente afectivo (deseo) 

son los lazos emocionales que los trabajadores sienten por la organización al 

mirar la satisfacción de sus necesidades y expectativas; por consiguiente, 

disfrutan de formar parte de la empresa. El compromiso de continuación 

(necesidad), es muy probable encontrar una coincidencia del trabajador respecto a 

la inversión de tiempo y esfuerzo que ser perderían en caso de renunciar a la 

empresa, o sea de los gastos (financieros, físicos y psicológicos) en los cuales se 

incurrirá al abandonarla, o de la baja probabilidad de encontrar otro trabajo. El

compromiso normativo (deber), habla sobre la creencia en la lealtad hacia la 

organización (sentido moral), tal vez por recibir ciertas prestaciones lleva a un 

sentido de deber corresponder de la misma manera. 

En síntesis el compromiso organizacional es definido como un constructo 

multidimensional, en cuyo estudio debe tomarse a consideración cada uno de los 
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tres componentes, pues no deben ser confundidos como tipologías que se 

excluyen unas a otras, ya que los trabajadores los presentan en forma natural y 

simultanea durante su relación laboral, por tanto si se desea conocer o definir el 

compromiso organizacional de un individuo se habrá de tomar en cuenta esta 

complejidad (Cordoba, 2003).

3.- Relación compromiso organizacional y marketing interno.

Hernández et al. (2008) refieren que el compromiso organizacional puede ser 

uno de los mecanismos para analizar la identificación de los objetivos 

organizacionales, la lealtad y vinculación de los empleados en su lugar de trabajo, 

ya que si se consigue que los empleados estén altamente identificados e 

implicados en la organización en la que trabajan, mayores serán las 

probabilidades de que permanezcan en la misma. Percy (1995, citado en Ruiz de 

Alba, 2013) menciona que el compromiso se ha conceptualizado como eje sobre 

el que rota la simetría entre el mercado interno de una empresa (sus empleados) y 

el mercado externo (sus clientes).Desde esta perspectiva relacional el MI, 

posibilitara que las organizaciones puedan lograr un compromiso voluntario y 

sólido de sus trabajadores, lo cual puede traducirse en un elemento clave para 

generar ventajas competitivas, sostenibles y duraderas con el tiempo. Ninguna 

organización tendrá éxito sin el apoyo de sus recursos internos más valiosos: sus 

activos intangibles (empleados). 

Los trabajadores necesariamente deben sentir el entusiasmo por la empresa 

en la cual trabajan y por los productos o servicios que venden. El MI provoca que

los empleados que ocupan puestos en todos los niveles de la organización, 

conozcan el negocio, comprenda y entiendan el objetivo de la organización

(Hernández, Soberanes, Medina, y Martínez, 2008).

Mediante estudios realizados sobre el papel que el MI juega en el compromiso 

de los empleados, se da una correlación positiva, en concreto con el compromiso 

afectivo de los empleados (Ruiz de Alba, 2013) y se ha demostrado que el 

marketing interno tiene una asociación positiva con el compromiso organizacional, 

y los dos tienen influencia positiva en la performance organizacional, lo que 

expresa la importancia del proceso del marketing interno en las organizaciones. 

Estos dos tópicos son importantes en la construcción de una ventaja competitiva 

sostenible en el tiempo, mejorando por ende las prácticas de gestión del capital 

humano, la orientación al cliente y la comunicación interna (Hernández, 

Soberanes, Medina, y Martínez, 2008).

Metodología

Se considera realizar una investigación descriptiva, transversal (Hair, Bush y 

Ortinau, 2008) con enfoque mixto (Hernández et al., 2010). Para lo cual se 

seleccionaran como sujetos de estudios empleados que tengan una antigüedad 

igual o mayor a cinco años, lo cual permita un adecuado conocimiento de las 

estrategias de marketing interno de la empresa pero además, que implique una 

baja o nula intención de renuncia.
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Los instrumentos para recabar información serán un grupo focal en la fase 

cualitativa, con muestreo por juicio y encuestas autoadministradas en la fase 

cuantitativa, considerando un muestro no probabilístico por cuotas que considere 

los tres niveles funcionales de la empresa. 

Resultados que se esperan obtener de la investigación

Como se delinea en el apartado de objetivos, este estudio puede arrojar como 

resultados los siguientes:

Comprobar que las estrategias de marketing interno aplicadas en empleados 

de empresas de servicios logísticos favorecen un elevado compromiso 

organizacional que a su vez incide en el desempeño exitoso de este tipo de 

empresas. Particularmente se espera poder caracterizar las buenas prácticas de 

marketing interno y manifestaciones de un alto compromiso organizacional, lo cual 

pueda ser replicado por otras empresas de este sector. 
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El aprendizaje organizacional asociado al conocimiento y la orientación 
hacia su transferencia. Caso de estudio Instituto Tecnológico Metropolitano-

ITM
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Resumen

El conocimiento ha sido una tarea compleja a lo largo de la historia de la 
humanidad. Su adquisición requiere un proceso riguroso de aprendizaje, tanto de 
manera abstracta como instrumental. Es considerado hoy en día como uno de los 
factores más importantes en las organizaciones, ya que éste permite que estas 
reaccionen a los cambios de entorno y los flujos que se establecen al interior de 
ella le permiten ser más competitiva e innovadora. Cuando ese conocimiento se 
encuentra en una institución de educación se somete constantemente a la 
reflexión y análisis del mismo. Puede ser considerado su activo más importante, y
en ello es necesario establecer las redes de conocimiento apropiadas para que 
estas estén en capacidad de responder a los cambios del entorno. En condiciones 
particulares los individuos podrían luchar más por metas personales que 
organizacionales y hacen que este conocimiento no fluya y al no fluir, el desarrollar 
procesos de transferencia interna son difíciles de llevar a cabo. Por lo tanto es 
conveniente atender los procesos internos del conocimiento y su aprendizaje, así 
como su transferencia e identificar los diferentes contextos en que se podría dar 
con sus respectivas peculiaridades.
Es por esto que este trabajo consiste en describir aquellos factores que hacen que 
las universidades y otras organizaciones realicen procesos efectivos de 
transferencia y por ende de aprendizaje organizacional, así como también el 
descubrir cuales son aquellos factores que impiden que estos procesos de 
desarrollen adecuadamente.

Palabras clave: Aprendizaje organizacional, Transferencia de conocimiento, 
redes de conocimiento, flujos de conocimiento.
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Descripción del problema

La importancia de estudiar hoy a las organizaciones que aprenden, radica en 

la posibilidad de generación de capacidades de innovación, de productividad, de 

capacidades competitivas, en la toma de decisiones y en el cambio organizacional 

que les permite reconfigurarse de acuerdo a los cambios del entorno y que de 

acuerdo con (Nonaka I. , 1994) facilitan en los individuos la creación de nuevo 

conocimiento, el cual no es visto como algo particular, sino como algo propio 

dentro de la misma organización. Según este autor (Nonaka I. , 1994), “en una 

economía cuya única certidumbre es la incertidumbre, la mejor fuente para 

obtener ventajas competitivas duraderas es el conocimiento”.

De acuerdo con (Bayona Sáez & Gonzalez Eransus, 2010), existen dificultades 

a la hora de hacer una transferencia de conocimiento exitoso entre las 

universidades y las organizaciones. Ambos contextos son radicalmente diferentes, 

ya que estos cuentan con lógicas de trabajo, modelos de gestión opuestos, el 

manejo de la confidencialidad y tiempos diferentes. Es por ello que, si se desea 

hacer una transferencia exitosa, ambos actores deben estar en capacidad de 

trabajar juntos a pesar de esas diferencias. Al mismo tiempo se debe de atender la 

naturaleza de las organizaciones, donde una institución educativa es promotora 

del conocimiento, su adquisición y aplicación, pasando por su análisis y crítica del 

mismo, más allá de la acumulación de conocimientos estratégicos que bien 

pueden ser utilizados por una organización productiva. Por lo tanto hay que 

atender la difícil tarea de generar, asimilar y compartir conocimiento, sea cual 

fuere el escenario.
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universidades y las organizaciones. Ambos contextos son radicalmente diferentes, 

ya que estos cuentan con lógicas de trabajo, modelos de gestión opuestos, el 

manejo de la confidencialidad y tiempos diferentes. Es por ello que, si se desea 

hacer una transferencia exitosa, ambos actores deben estar en capacidad de 

trabajar juntos a pesar de esas diferencias. Al mismo tiempo se debe de atender la 

naturaleza de las organizaciones, donde una institución educativa es promotora 

del conocimiento, su adquisición y aplicación, pasando por su análisis y crítica del 

mismo, más allá de la acumulación de conocimientos estratégicos que bien 

pueden ser utilizados por una organización productiva. Por lo tanto hay que 

atender la difícil tarea de generar, asimilar y compartir conocimiento, sea cual 

fuere el escenario.

Existe otro aspecto que es necesario identificar ¿Qué es lo que podrían 

transferir las universidades? y ¿cuáles son los conocimientos que podrían 

transferirse a organizaciones productivas? y ¿cuáles procesos (de aprendizaje o 

conocimiento) podrían expresarse dentro de las universidades? Puede ser, que se 

esté haciendo una transferencia de la tecnología desarrollada al interior de los 

grupos de investigación, provenientes su mayoría de los que están relacionados 

con las ciencias duras, o por el contrario, si se están transfiriendo modelos de 

gestión que puedan desarrollarse de manera transversal en toda la organización.

Adicional a esto, para que esta transferencia logre darse, se deben establecer 

redes que permitan ese flujo de conocimiento entre los actores, permitiendo que, 

en dicha transferencia, se esté llevando a cabo los diferentes flujos de 

conocimiento que propone el aprendizaje organizacional y obtenga un impacto en 

el entorno, que a su vez le permita a este y a los actores que en este se 

desarrollan generar innovaciones. Es por ello que la ausencia de estas redes 

conlleva a que no se establezcan los flujos de conocimiento entre los actores 

poseedores del conocimiento. Es indispensable que, para que exista una eficiente 

transferencia del conocimiento y por ende un apropiado aprendizaje 

organizacional, se establezcan los flujos que soportaran estos procesos.

En el caso particular, del Instituto Tecnológico Metropolitano, sobre el cual se 

va a desarrollar el caso de estudio, existe una complejidad originada en sus 

esquemas organizacionales altamente burocráticos, en la cual se dificulta ver la 

importancia de desplegar modelos de Aprendizaje organizacional. Los esquemas 

operativos y estructurales que han llevado a cabo tradicionalmente las 
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organizaciones públicas, no permiten fácilmente, llevar a cabo procesos 

organizacionales que han desarrollado otro tipo de organizaciones. Algunos 

estudios que se han realizado al respecto, analizan como el sector privado ha 

logrado ser más eficiente a través del diseño e implantación de modelos 

organizacionales desburacratizados (Riquelme, Cravero, & Saavedra, 2008). Es 

por ello que hoy, el sector público debe replantearse adoptar esos modelos 

organizacionales desarrollados por el sector privado, de tal forma que puedan ser 

más eficientes. Es necesario entonces, tal y como lo expone (Crossan, Lane, & 

White, 1999) que las organizaciones identifiquen sus flujos exploradores y 

explotadores, con el objeto de generar nuevo conocimiento y permitir que estos 

flujos permitan las efectivas transferencias de conocimiento. 

Es así, que este trabajo doctoral responderá a preguntas tales como ¿Cómo 

debería desarrollarse el aprendizaje organizacional de tal forma que permita la 

transferencia de conocimiento en las instituciones de educación superior? ¿Cómo 

son los flujos de conocimiento que se establecen al interior de la organización? 

¿Cómo son los flujos que se establecen con el entorno? ¿Cuáles son los 

productos de conocimiento que se están transfiriendo al entorno? ¿Cuál es el 

impacto de la transferencia de conocimiento en la organización que la recibe y en 

la que lo promueve?

Objetivo de la investigación

Determinar los factores que permiten desarrollar el aprendizaje organizacional 

como un mecanismo de transferencia de conocimiento en los grupos de 

investigación del Instituto Tecnológico Metropolitano- ITM.
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Determinar los factores que permiten desarrollar el aprendizaje organizacional 

como un mecanismo de transferencia de conocimiento en los grupos de 
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Marco de referencia teórico

El conocimiento es un concepto complejo y nada fácil de caracterizar, porque 

su búsqueda se convierte en una tarea que ha de tomar en cuenta, por lo general,

los trabajos de los grandes pensadores y a su vez debe de dar respuesta a los 

planteamientos establecidos en la historia del pensamiento y la preocupación por 

el conocimiento de la aparición de los fenómenos, en este caso desde el 

conocimiento abstracto hasta el conocimiento orientado al entendimiento de la 

acción organizada de los hombres. Por lo tanto, es conveniente mencionar 

entonces que el conocimiento no sólo ha generado tareas de análisis de su 

naturaleza, sino que también ha implicado su aplicación como una forma de 

sustentar su consistencia. Así, por ejemplo, el impacto transformador de la 

revolución industrial fue caracterizado por el uso del nuevo conocimiento en 

tecnología, derivado de las concepciones abstractas previas de la mecánica 

clásica newtoniana y el empirismo radical de Locke. Es decir, el paso del 

conocimiento abstracto hacia el instrumental es una condición necesaria para el 

desarrollo de cada tipo de tecnología que se va generando en el mundo.

El conocimiento en las organizaciones 

En la actualidad y con un lenguaje moderno, dentro del contexto de la 

importancia de la extensión de los recursos del conocimiento, una característica 

primordial dentro de las organizaciones es caracterizada con el fin de crear las 

condiciones en las cuales los individuos pueden integrar un conocimiento 

especializado para producir productos y servicios con un valor cada vez más alto.

Desde una perspectiva del recurso y de la capacidad de una organización, las 
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ventajas competitivas sostenibles se convierten en nuevos recursos y capacidades 

en respuesta a condiciones del mercado cambiante. En esta acción aparece 

implícita la creencia de que el conocimiento se puede almacenar, medir y mover 

alrededor de la organización. Pero el conocimiento también es una creación social 

que emerge con la interacción y no se puede manejar tan fácilmente a la manera 

de activos físicos. Debido a que la cultura y el conocimiento existen solamente en 

una forma abstracta dentro de organizaciones, en un momento dado pueden ser 

representados por ciertos artefactos físicos, como el almacenaje en computadoras 

y pueden ser afectados por la acción directiva. Sin embargo, su naturaleza 

fundamental puede cambiar en cierto tiempo, con los procesos de la interacción 

entre los individuos dentro de la organización. Porque el conocimiento 

internalizado por los individuos produce un ordenamiento de las acciones 

colectivas o en su caso genera nuevas alternativas de organización impulsando el 

cambio de las formas de organización prevalecientes. Es aquí donde las 

universidades han sido, desde hace siglos, promotoras de la generación de 

conocimiento. Si bien el conocimiento ha llamado la atención en las últimas 

décadas por su valor estratégico, ubicado dentro de las organizaciones 

productivas, es necesario atender los procesos del conocimiento, desde el 

aprendizaje, la adquisición, la compartición y su aplicación.

El conocimiento se alimenta con la interacción y con la información 

(típicamente de la gente). Y la sabiduría se podía considerar como un mejor uso 

del conocimiento. Por lo tanto, se debe de establecer también una clara diferencia 
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universidades han sido, desde hace siglos, promotoras de la generación de 

conocimiento. Si bien el conocimiento ha llamado la atención en las últimas 

décadas por su valor estratégico, ubicado dentro de las organizaciones 

productivas, es necesario atender los procesos del conocimiento, desde el 

aprendizaje, la adquisición, la compartición y su aplicación.

El conocimiento se alimenta con la interacción y con la información 

(típicamente de la gente). Y la sabiduría se podía considerar como un mejor uso 

del conocimiento. Por lo tanto, se debe de establecer también una clara diferencia 

entre el conocimiento científico, sistematizado y lógico de aquel conocimiento que 

depende de la experiencia: el del sentido común. 

Y esto debido a que el conocimiento de sentido común se convierte en una 

fuente de opiniones sobre la objetividad de las cosas y el sistematizado-científico 

requiere de validación objetiva, sistemática y demostrable. 

En el caso de las organizaciones, se podría pensar que los procesos del 

conocimiento pueden ser mejorados, pero la sabiduría, la cual es una tarea de las 

universidades, también es necesaria en la determinación, en este caso de los 

dispositivos necesarios para alcanzar los objetivos de una organización. Mientras 

que se procesan y se interpretan datos, los procesos analíticos del pensamiento 

aumentan su utilidad y valor. Y la sabiduría se genera cuando esos procesos 

analíticos se han consolidado y son capaces de generar nuevos procesos y 

conocimientos: es decir las organizaciones generan conocimientos y esa sabiduría 

guía los procesos orientados al cambio organizacional.

Para (Davenport & Prusak., 1998) el conocimiento es una mezcla fluida de 

experiencias enmarcadas, de valores, de información del contexto, y de la 

penetración experta que proporciona un marco para evaluar e incorporar nuevas 

experiencias e información. Se origina y se aplica en las mentes de los 

conocedores. En organizaciones, a menudo se asienta no solamente en 

documentos o depósitos sino también en rutinas, procesos, prácticas y normas de 

organización.
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El conocimiento y el desarrollo de las ideas que se generan en una 

organización son factores esenciales en la interpretación de la naturaleza de las 

empresas contemporáneas. Por ejemplo, autores como (Clarke & Clegg, 2000)

consideran una colección de nuevos paradigmas de dirección, así como también 

la probabilidad de que esta en un futuro cercano estará basada en la inteligencia, 

creatividad y capacidad de cuestionar y aprender. La dirección sin el apoyo de las 

estructuras materiales que antes definieron la organización de una empresa será 

el desafío de dirección importante del nuevo milenio.

Las preguntas relacionadas con este tipo de investigación (críticas) se enfocan 

en el impacto local de los cambios globales en las organizaciones particulares, en 

diferentes sitios.

Un ejemplo de ello es el conocimiento producido en las organizaciones y la 

manera de producirlo. Por una parte, los mercados intelectuales, así como otros 

mercados, al parecer no cambian su efecto de comercializar pero también ahora 

ponen en juego las innovaciones del producto (conocimiento). Por otra parte, el 

estudio de la organización presenta un rango de opciones para diferentes estilos 

de compromiso, metas, o desempeño por miembros de una organización 

confrontados con un mundo de rápido movimiento y de práctica que se esfuerza 

por tener el sentido de avance en el logro de la producción del conocimiento.

Habitualmente, el conocimiento explícito es más fácil de identificar, él es formal 

y sistemático y puede ser recolectado, ser medido y ser almacenado más 

fácilmente. Las compañías usan inicialmente las aplicaciones del groupware para 

recoger, almacenar y para compartir su conocimiento explícito. Una vez que una 
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y sistemático y puede ser recolectado, ser medido y ser almacenado más 

fácilmente. Las compañías usan inicialmente las aplicaciones del groupware para 

recoger, almacenar y para compartir su conocimiento explícito. Una vez que una 

base de conocimiento alcanza cierto nivel de eficacia, las empresas ponen la 

tecnología para producir el crecimiento de la transferencia del conocimiento tácito 

en explícito. En ello, la organización tiene que manejar básicamente el cambio, e 

institucionalizar nuevas formas de comportamiento, ser más flexible y permitir que 

la cultura se mueva hacia una estructura que permita a la organización transformar 

conocimiento tácito en conocimiento explícito; para desarrollar el ciclo del 

conocimiento y hacer conocimiento organizacional disponible y accesible. 

En el pasado, el conocimiento produjo y condujo los alcances de los individuos 

solamente hacia su capacidad máxima de crear el valor económico cuando se 

incorporaba a rutinas de organización, que es cuando se había convertido en 

conocimiento de la organización. Esta conversión en realidad no es ni tan 

automática ni tan fácil. Y eso es justamente el ejercicio del conocimiento dentro de 

las universidades, en donde los factores análisis y crítica del mismo cobran 

relevancia, ya que constantemente aparece la duda metodológica sobre las 

formas de conocer. Por esta razón se hace necesario el aprendizaje de los 

individuos de una organización que impactará en el aprendizaje de la organización 

ya que dentro de ella se posicionan expertos sobre algún tipo de conocimiento y 

su aplicación.

Actualmente, las empresas tienen una tendencia que invertir en tecnología de 

información más bien que en desarrollar relaciones sociales, y no muchas han 

procurado la transformación cultural y de organización necesitada para promover 

la transmisión del conocimiento y su circulación (Cole, 1999). El abismo de los 

datos almacenados y la creación del conocimiento puede ser grande, debido a que 
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el segundo implica una transformación de la organización en la toma de 

decisiones y en la participación efectiva de los miembros de una organización

(Pérez Bustamante, 1999), de tal forma que permita institucionalizar nuevas 

formas de respuesta para producir o crear las maneras que encajen el 

conocimiento en productos nuevos y los servicios que conducen a la ventaja 

competitiva sostenida. 

Mientras que los mecanismos informales para la conversión eficaz de la 

información en conocimiento pueden limitar la difusión amplia, los procedimientos 

formales empaquetados en tecnologías de información de gran alcance inhiben a 

menudo el aprendizaje organizacional. El enfatizar al conocimiento explícito de la 

organización con nuevas tecnologías de información puede limitar el alcance de la 

innovación (Cole, 1999). Por ello desde el ámbito de la tecnología de información 

también es posible llevar a cabo la transferencia del conocimiento desde su 

aprendizaje (de los individuos y de la organización), privilegiando el proceso de la 

generación del conocimiento o de la gestión del conocimiento, pasando por la 

forma en cómo se asimila (aprendizaje) y se transfiere (compartición) a fin de ir 

más allá de la utilidad del conocimiento, que podría ser la pretensión de muchas 

organizaciones.

Por lo tanto, mientras que el conocimiento permanezca dentro las cabezas de 

individuos difícilmente podrá ser expresado en las rutinas de la organización para 

maximizar completamente su utilidad. La tecnología de la información es uno de 

los medios eficaces de mover la información alrededor de los miembros de la 

organización. Sin embargo, el cambio en la manera de concebir a la organización 
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Por lo tanto, mientras que el conocimiento permanezca dentro las cabezas de 

individuos difícilmente podrá ser expresado en las rutinas de la organización para 

maximizar completamente su utilidad. La tecnología de la información es uno de 

los medios eficaces de mover la información alrededor de los miembros de la 

organización. Sin embargo, el cambio en la manera de concebir a la organización 

es necesario para poder poner en práctica el conocimiento y la modificación de 

dichas rutinas de trabajo. Se debe a que el conocimiento implica el pensar con la 

información y ello implica replantear el funcionamiento de la organización. Si todo 

lo que se hace es solamente aumentar la circulación de la información, entonces 

se ha tratado solamente uno de los componentes del conocimiento. El 

conocimiento es necesario asociarlo al pensamiento y a la racionalización. Y la 

manera más propicia de hacer esto, con base en una estructura flexible de la 

organización, es construir a las comunidades del conocimiento con los equipos 

interdisciplinarios, comunicados en un tiempo y espacio común o virtual, 

constituyentes de las unidades de negocio (Zack, 1999).

Así, las características de las organizaciones actuales no presentan un 

esquema que haga olvidar al anterior dentro de las organizaciones, sino que en 

algunos casos el cambio es paulatino y un ejemplo de esta comunidad virtual de la 

organización señalada por (Barba Alvarez, 2000) es precisamente la gestión del 

conocimiento al interior de las organizaciones, la cual obliga a los miembros de 

una organización a una participación colectiva en la apropiación de los saberes de 

la organización y en la toma de decisiones pertinentes para su desempeño dentro 

de esta, lo que provoca una mayor flexibilidad en el funcionamiento de la 

organización vía la transmisión del conocimiento.

Aprendizaje organizacional y transferencia de conocimiento.

Han sido varios los expertos académicos y organizacionales que se han 

dedicado al estudio del aprendizaje organizacional y la organización que aprende, 

todos ellos desde su perspectiva han definido diferentes modelos que permiten 

1263

APRENDIZAJE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN



explicar la forma en la que debe gestionarse el organizacionalmente el 

conocimiento.

El aprendizaje organizacional –AO-, de acuerdo con (Garzón Castrillón, 2004),

está determinado por la conjugación de diversas variables tales como las fuentes 

de aprendizaje, los niveles del aprendizaje, la cultura de la organización y las 

condiciones que se establecen para que este pueda darse. Estas variables 

fundamentales, se constituyen entonces en dos dimensiones como lo define

(Bontis N. , 1999), una dimensión estática donde se encuentra el conocimiento 

que posee la organización y otra dinámica que es la que permite los procesos de 

aprendizaje, esquematización similar a la establecida por (Nonaka & Takeuchi, 

1999) para la Gestión del Conocimiento organizacional –GC-.  Una organización 

que aprende, debe primero estar en capacidad de gestionar su conocimiento.

Es entonces que, a partir de esto, una organización que aprende, está en 

capacidad de crear, adquirir, transferir el conocimiento, modificándose a sí misma 

para reflejar este conocimiento (Garvin, 1993), haciendo que este vaya a través de 

la organización para que pueda materializarse en productos y servicios que, tal y 

como lo mencionan (Nonaka & Takeuchi, 1999), deberán ir al entorno para 

impactarlo y transformarlo. 

En lo anterior, se encuentra uno de los factores fundamentales del AO, y es 

precisamente esa capacidad de que posee la organización que aprende de 

adaptarse al entorno (March & Olsen, 1976). Pero el aprendizaje como cambio, 

debe ir mucho más allá de esto, el cambio debe radicar también en la capacidad 

que desarrollan estas organizaciones en transformar y modificar su entorno 
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la organización para que pueda materializarse en productos y servicios que, tal y 

como lo mencionan (Nonaka & Takeuchi, 1999), deberán ir al entorno para 

impactarlo y transformarlo. 

En lo anterior, se encuentra uno de los factores fundamentales del AO, y es 

precisamente esa capacidad de que posee la organización que aprende de 

adaptarse al entorno (March & Olsen, 1976). Pero el aprendizaje como cambio, 

debe ir mucho más allá de esto, el cambio debe radicar también en la capacidad 

que desarrollan estas organizaciones en transformar y modificar su entorno 

(Swieringa & Wierdsma, 1995). Es por ello, que estas organizaciones pueden ser 

altamente innovadoras, y esto les permite generar mejores productos o servicios. 

Es aquí donde es necesario hacer una diferenciación entre GC y AO. De 

acuerdo con (Davenport & Prusak., 1998), es el individuo quien porta y posee el 

conocimiento y es el encargado de la generación de los activos intangibles para la 

organización y además, de ponerlos desde un enfoque gerencial, en función de los 

procesos organizacionales para hacerlos más eficientes y productivos. Se habla 

entonces de AO, cuando este conocimiento impacta la estructura, los procesos de 

toma de decisiones, y los esquemas relacionales de una organización como tal. La 

transición desde GC a AO exige entonces una dinámica del mismo conocimiento, 

que debe fluir en la estructura organizacional, generando diferentes grados de 

interacción entre los individuos y el colectivo.

El objetivo de este AO, es la generación de competencias que le permitan a la 

organización mejorar sus procesos y resultados de acuerdo con la 

conceptualización de (Chiva & Alegre, 2005) y que por ende hace que el 

conocimiento sea resultado de un proceso organizacional. El AO, puede darse 

entonces en las organizaciones a niveles individuales o grupales, permite 

desarrollar competencias que son de valor para el entorno competitivo y tomadas 

como factores diferenciadores y puede además ser un factor determinante en el 

nivel de rendimientos y competitividad de la organización (Crossan, Lane, & White, 

1999). Es entonces la capacidad que desarrollan estas organizaciones y la 

velocidad a la que pueden aprenderla característica que se convierte en una 
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ventaja competitiva sostenible, en la cual el desarrollo de estas capacidades son 

las que le permiten a la organización garantizar su supervivencia.

Algunos académicos como (Friedman, 2001) determinan que los individuos 

son fundamentales para propiciar el AO. Estos aportan sus conocimientos 

particulares en los procesos organizacionales impactando los resultados, su 

accionar permite que el conocimiento se transforme y permee a otros individuos. 

Sin embargo, tal y como lo exponen (Alcover & Gil, 2002) es necesario que para 

que este conocimiento se difunda, generar los medios desde el AO, para que este 

conocimiento se transforme desde lo individual a lo colectivo a través de la 

generación de reglas, practicas, procedimientos, etc., respecto a esto, (Levitt & 

March, 1988) proponen que estos conocimientos son entonces transmitidos a 

través de procesos de socialización, educación, profesionalización, imitación e 

intercambio.

Pero para que exista AO, el conocimiento debe dejar de ser individual y 

transformarse en colectivo, para (Friedman, 2001) esto significa que la 

organización debe generar modelos mentales colectivos, haciendo que el 

conocimiento colectivo generado a partir de estos, esté en la capacidad de 

impactar los conocimientos particulares de los individuos. Este conocimiento es 

transformador, ya que para su construcción es necesario interpretar el entorno y 

responder a esas interpretaciones por medio de procedimientos y reglas 

organizacionales (Daft & Weick, 1984). La organización se torna como un 

elemento decodificador del contexto y el aprendizaje como el proceso que lo 

permite, haciendo que esta pueda operar 
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organizacionales (Daft & Weick, 1984). La organización se torna como un 

elemento decodificador del contexto y el aprendizaje como el proceso que lo 

permite, haciendo que esta pueda operar 

Para los autores (Alcover & Gil, 2002), la forma en la que se desarrolla el 

aprendizaje en las organizaciones está dada por un conjunto de descriptores y de 

guías que son los que facilitan que este se dé. Adicionalmente, exponen que 

cuando se habla de organizaciones que aprenden este conjunto de descriptores y 

guías es reemplazado por un conjunto de normas que hacen que el aprendizaje 

sea un deber ser en la organización. Esta caracterización es asociada con los 

conceptos de explotación y exploración, en donde el primero hace referencia al 

conocimiento ya existente en la organización y en su uso para garantizar la 

viabilidad diaria de esta, mientras que el segundo hace referencia a la creación de 

nuevo conocimiento que esté encaminado a la viabilidad futura.

Desde la perspectiva de (Davenport & Prusak., 1998), cuando las 

organizaciones realizan procesos efectivos de transferencia de conocimiento, 

estos se convierten en una ventaja competitiva para estas, ya que les permite 

actualizar sus modelos y procesos de un modo menos costoso a través de la 

creación de redes con los generadores de conocimiento. Es allí, que (Davenport & 

Prusak., 1998) afirman que, en la consolidación de dichas redes hay beneficios 

tanto todos los actores involucrados en la cual, se puede hacer uso del 

conocimiento para la creación de nuevo, lo que conlleva a la innovación.

Para este trabajo, se toman los modelos más importantes o relevantes que 

están relacionados con el objeto de estudio de la propuesta de tesis doctoral. El 

modelo más importante desde el aprendizaje organizacional es el planteado por 

Argyris y Schön en su trabajo y el cual data de 1978, cuando el término fue 

promulgado por estos por primera vez. El modelo propuesto por (Argyris, 2001)
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menciona que, dentro de las organizaciones existen dos tipos de aprendizajes, 

uno de bucle simple, el cual le permite a estas identificar los errores que comete 

de tal modo que puedan continuar operando. El segundo tipo, el de bucle doble, 

hacen que se modifiquen los procesos y la forma en la que opera la organización

modificando a su vez, los objetivos y metas de esta.

En esta misma línea de pensamiento, (Bontis, Crossan, & Hulland, 2002)

proponen que, cuando para la generación de nuevos conocimientos, se hace uso 

de conocimientos del mismo nivel que los va a recibir, entonces se dice que la 

organización está aumentando sus activos intangibles, pero, si el nivel que los 

recibirá es diferente al que los origina, se establecen entonces en la organización 

flujos de conocimientos (Bontis, Crossan, & Hulland, 2002). Además, según 

(Crossan, Lane, & White, 1999) estos flujos tienen dos sentidos, existen los flujos 

de explotación que permiten la continuidad organizacional y los flujos de 

exploración que son los que promueven el cambio. Estos son entonces los 

encargados de dinamizar el conocimiento en la organización.

Respecto a la transferencia de conocimientos, (Ladd & Ward, 2002) proponen 

un modelo compuesto de cinco factores, entre los que se encuentran:

• Los canales de relación. Se refiere a la frecuencia y profundidad 

bidireccional del contacto entre personas.

• El grado de la semejanza (intereses, educación) entre los interlocutores o 

individuos 

• La depreciación y pérdida de conocimiento después de la transferencia 
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de explotación que permiten la continuidad organizacional y los flujos de 

exploración que son los que promueven el cambio. Estos son entonces los 

encargados de dinamizar el conocimiento en la organización.

Respecto a la transferencia de conocimientos, (Ladd & Ward, 2002) proponen 

un modelo compuesto de cinco factores, entre los que se encuentran:

• Los canales de relación. Se refiere a la frecuencia y profundidad 

bidireccional del contacto entre personas.

• El grado de la semejanza (intereses, educación) entre los interlocutores o 

individuos 

• La depreciación y pérdida de conocimiento después de la transferencia 

• El autoconocimiento de la organización, qué saben los individuos sobre ella 

• La divergencia de los intereses y la congruencia de metas individuales y de 

organización

Así mismo, el modelo de transferencia de conocimiento de (Bozeman, 2002),

está definido por

• Objeto a transferir, es decir el conocimiento en sí mismo.

• Los productores del conocimiento junto a sus características.

• Los medios de transferencia y sus características

• Los destinatarios o usuarios del conocimiento

• Entorno que demanda el conocimiento

El siguiente mapa conceptual, muestra de forma gráfica como los conceptos 

que se requieren trabajar para el desarrollo de esta tesis doctoral, y se muestran 

de tal forma que se establece la red de relaciones entre ellos. Hay algunas 

relaciones que se evidencian más fácil que otras, sin embargo, a medida que se 

avance en el desarrollo temático, esta red irá mostrando relaciones más 

complejas. 
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Descripción de la metodología

El aprendizaje organizacional, es una corriente de los estudios 

organizacionales que busca explicar cómo el conocimiento influye en las 

organizaciones, en su estructura, en sus procesos y en la toma de decisiones que 

esta hace. 

Para el estudio propuesto sobre “Aprendizaje organizacional como mecanismo 

de transferencia de conocimiento en las instituciones de educación superior. Caso 

grupos de investigación del Instituto Tecnológico Metropolitano- ITM”, no puede 

desarrollarse una metodología investigativa puramente cualitativa, tal y como 

corresponde a los estudios en las ciencias sociales, para ello, es necesario 

entonces, realizar una investigación del tipo Descriptivo- Evaluativo, en la cual se 

emplee una triangulación de instrumentos que permitan corroborar y dar validez a 

los hallazgos.

La población que se estudiará es la conformada por los grupos de 

investigación del Instituto Tecnológico Metropolitano. Estos grupos están adscritos 

a las cuatro facultades que conforman a la institución. Existen en total 12 grupos, 

todos ellos reconocidos ante COLCIENCIAS3.Las políticas y estrategias de 

ciencia, tecnología e innovación del ITM, se establecen en el estatuto general de 

Ciencia, Tecnología e innovación que reúne los elementos orientadores frente al 

que hacer investigativo de la Institución. 

3 Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. 
www.colciencias.gov.co/

18 
 

                                                            

1271

APRENDIZAJE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN



Estos grupos, están conformados en su mayoría, por docentes investigadores 

del ITM, y por estudiantes que se adhieren a los diferentes proyectos a través de 

la modalidad de semilleros de investigación o del programa de jóvenes 

investigadores, que hacen parte del proceso de investigación formativa.

Estos grupos de investigación poseen claras divergencias temáticas y técnicas 

al momento de abordar sus investigaciones, los temas son tan diferentes y 

variados que no es posible definir un conjunto de características que abarque a 

todos ellos. Es por esto, que se desarrollará este trabajo particularmente con el 

grupo de investigación en Ciencias Administrativas, ya que se pueden identificar 

más fácilmente los flujos de conocimiento que se establecen al interior de estos y 

la forma en la que el conocimiento es abordado y empleado.

Este grupo de investigación está conformado por tres líneas de investigación, 

entre las que se encuentra Gestión Financiera, Gestión organizacional y Gestión 

Tecnológica, de la innovación y del conocimiento.

La parte descriptiva del estudio, consistirá en el desarrollo de un estudio de 

caso que permita identificar los aspectos más importantes que explican el 

comportamiento de la organización estudiada y los cuales facilitan en desarrollo 

del aprendizaje organizacional y a través de este la transferencia de conocimiento.

El estudio evaluativo, permitirá obtener a partir de fuentes primarias y 

secundarias de información los constructos que deben tomarse en cuenta a partir 

de la teoría y que determinarán las categorías que deben medirse, apoyándose 

para eso en otros instrumentos. Se hará entonces, un estudio documental 

19 
 

1272

El aprendizaje organizacional asociado al conocimiento y la orientación hacia su transferencia



Estos grupos, están conformados en su mayoría, por docentes investigadores 

del ITM, y por estudiantes que se adhieren a los diferentes proyectos a través de 

la modalidad de semilleros de investigación o del programa de jóvenes 

investigadores, que hacen parte del proceso de investigación formativa.

Estos grupos de investigación poseen claras divergencias temáticas y técnicas 

al momento de abordar sus investigaciones, los temas son tan diferentes y 

variados que no es posible definir un conjunto de características que abarque a 

todos ellos. Es por esto, que se desarrollará este trabajo particularmente con el 

grupo de investigación en Ciencias Administrativas, ya que se pueden identificar 

más fácilmente los flujos de conocimiento que se establecen al interior de estos y 

la forma en la que el conocimiento es abordado y empleado.

Este grupo de investigación está conformado por tres líneas de investigación, 

entre las que se encuentra Gestión Financiera, Gestión organizacional y Gestión 

Tecnológica, de la innovación y del conocimiento.

La parte descriptiva del estudio, consistirá en el desarrollo de un estudio de 

caso que permita identificar los aspectos más importantes que explican el 

comportamiento de la organización estudiada y los cuales facilitan en desarrollo 

del aprendizaje organizacional y a través de este la transferencia de conocimiento.

El estudio evaluativo, permitirá obtener a partir de fuentes primarias y 

secundarias de información los constructos que deben tomarse en cuenta a partir 

de la teoría y que determinarán las categorías que deben medirse, apoyándose 

para eso en otros instrumentos. Se hará entonces, un estudio documental 

19 
 

enfocándose en bibliografía especializada de los estudios organizacionales, los 

cuales permitirán confrontar la teoría, con los datos obtenidos a partir de la 

información primaria que se obtenga, la cual se construirá a partir de entrevistas y 

encuestas. La aplicación de estos tres instrumentos permitirá evidenciar y 

diagnosticar el objeto de estudio y crear a partir de allí la propuesta de un modelo 

de Aprendizaje organizacional ideal para los grupos de investigación del ITM.

La investigación estará dividida en fases, a partir de las cuales se desarrollará 

la tesis doctoral.

Fase 1: Revisión en fuentes secundarias

En esta fase, se hará una revisión de la bibliografía académica relacionada 

con el tema, a través de herramientas de análisis contextual y relacionamiento de 

autores, aquí, se podrá identificar los aspectos más importantes que deberán ser 

incluidos en el marco teórico y contextual de la tesis.

Fase 2: Identificación de constructos y variables de medición.

A partir de la revisión de la teoría y conceptualización del objeto de estudio, de 

su contextualización y marcos normativos, se procederá a identificar los 

constructos y variables que deben ser medidos y descritos a través de la 

aplicación de diferentes instrumentos.

Fase 3: Elaboración de los instrumentos

Para el desarrollo de la investigación, deberán construirse instrumentos de 

medición tanto cualitativa como cuantitativa. Tales como encuestas, entrevistas, la 
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observación a través del estudio de casos. Adicionalmente, se propone desarrollar 

una red de conocimiento que permita evidenciar más claramente los constructos 

de observación.

Una vez desarrollado y revisado los instrumentos que deberán aplicarse, se 

deberá proceder con la aplicación de una prueba piloto que permita su corrección, 

adaptación, depuración. La retroalimentación que se reciba de dicho 

procedimiento, permitirá afinar el instrumento.

Adicionalmente, a través del uso del a herramienta informática MS SharePoint, 

se piensa construir una comunidad de práctica que permita evidenciar el 

comportamiento de los integrantes del grupo de investigación, y a través de la 

observación determinar la forma en la que se establecen los flujos de 

conocimiento al interior del grupo y que tipos de conocimiento se comparten con el 

objeto de transferir posteriormente estos.

Fase 4: Aplicación de los instrumentos

Una vez revisados los instrumentos, se procederá a su aplicación con las 

personas que se encargarán de suministrar la información primaria para la 

investigación, tales como líderes de grupo, de línea, de semilleros, docentes 

investigadores y estudiantes.

Fase 5: Análisis de la información

Consiste en la preparación, organización y análisis de los datos obtenidos para 

generar a partir de allí la información relevante para la investigación y que permita 

construir el modelo de aprendizaje organizacional ideal que se propone. Deberán 
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definirse categorías descriptivas de los datos, con el objeto de que se puedan 

obtener diferentes niveles de abstracción de estos.

Fase 6: Identificación de Factores.

En esta fase, se identificarán los factores que organizacional, cultural, 

institucional y metodológicamente permiten los flujos de conocimiento en el grupo 

de investigación. Para poder determinar estos cómo influyen en la transferencia 

del conocimiento al interior de este y hacia otros grupos de la institución, así como 

también hacia el sector económico y productivo.

Fase 7 (transversal): Documentación

Consiste en la construcción y elaboración del documento que compilará los 

hallazgos de las fases anteriores y que a su vez será el documento final de la tesis 

doctoral.

Instrumentos a utilizar.

Para esta investigación, se hará una triangulación de métodos con el objeto de 

darle validez y confiabilidad a los datos obtenidos. Para ello, se emplearán los 

siguientes métodos: 

Entrevistas.

La entrevista está definida como el encuentro cara a cara entre el investigador 

y los entrevistados, buscando comprender las perspectivas que tienen estos 

últimos respecto de sus vidas, experiencias o situaciones (López de Gelviz, 2006),

de un dominio de conocimiento en particular. En esta técnica, se explora, detalla y 
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rastrea por medio de preguntas, cuál es el conocimiento que el entrevistado posee 

y que es más relevante para los intereses de la investigación (Robles, 2011).

Estas pueden ser entrevistas estructuradas y no estructuradas. Estos 

métodos, aunque similares poseen diferencias importantes. Ambas, permiten un 

contacto directo con la fuente de información, deben planearse, llevarse a cabo, 

transcribirse, analizarse y evaluarse, pero la forma en la que se interactúa con 

estas es radicalmente diferente (Creswell, 2003).

En la investigación, este instrumento se aplicará principalmente a los líderes 

de grupo, línea y directivos del área de investigación.

Análisis documental.

Consiste en recabar información de documentos ya existentes, no 

necesariamente incluye la iteración con un experto para confirmar la validez de 

dicha información. El análisis de estos documentos sirve básicamente para poder 

interactuar posteriormente con los expertos, ya que provee al investigador de la 

terminología propia del dominio del fenómeno que va a estudiar, así como 

también, esta corresponde a un barrido previo que otros investigadores han 

realizado de este dominio ontológico (Creswell, 2003), (Rodríguez-Lora, 2012).

La información que se encuentra contenida en estos documentos, 

necesariamente no es fácil de obtener (Creswell, 2003), sin embargo es allí donde 

la pericia del investigador debe resurgir. Estos documentos pueden no estar 

completos, en óptimas condiciones, en lugares de acceso restringido, entre otros.
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Estudio de Caso.

La metodología de estudio de casos es una práctica llevada a cabo por las 

ciencias sociales, quienes acogieron el hábito de presentar resultados de hechos 

reales, estudiarlos y analizarlos temáticamente como acción de mejoramiento. 

Este método, es una mezcla de retórica, diálogo, inducción, intuición y 

razonamiento: la recreación, en suma, de la metodología de la ciencia, para 

comprender una realidad dada.

Como método de investigación (Yin, 1994), indica que un caso es una 

investigación empírica de un fenómeno contemporáneo, tomado en su contexto, 

en especial cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son evidentes. 

En términos generales, los casos de estudio son una herramienta de conocimiento 

la cual permite en la mayoría de las ocasiones, llevar la realidad organizacional a 

un entorno pedagógico, pero también puede ser empleada como un instrumento 

de investigación.

Comunidades de práctica.

De acuerdo con (Sanz Martos, 2012), una comunidad por sí misma es un 

conjunto de personas que conviven a través de la definición de reglas, entre otras, 

una de sus funciones principales es la de compartir.

(Wenger & Snyder, 2000), definen a una comunidad de práctica es un grupo 

de personas que trabajan el mismo tema o proceso, y cuyo propósito es compartir 

conocimiento y mejores prácticas para llevar a cabo el trabajo. Por eso, se 

comparten documentos sobre el tema, entregando y solicitando consejos para 
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solucionar los problemas, se comparten experiencias y se proponen temas de 

interés para debatir.

Las comunidades de práctica deben tener una estructura social conformada 

por personas con intereses comunes, basada en la construcción colaborativa de 

conocimientos orientada a mantener la ventaja competitiva de sus miembros 

(Wenger, McDermott, & Snyder, 2002).

Los elementos fundamentales de una comunidad de práctica son: 

• El dominio o área de interés

• La comunidad, correspondiente al conjunto de personas participantes

• La práctica, construida básicamente por el conocimiento que la comunidad 

desarrolla y comparte.

Resultados esperados

Más que alcanzar el objetivo propuesto en este protocolo de investigación, se 

pretende a nivel institucional la generación y conformación de una red de 

conocimientos con los investigadores que hacen parte del grupo de investigación. 

La consolidación de esta red, permitirá generar al interior de este una cultura de 

trabajo colaborativo y el establecimiento de metas comunes que fortalezcan los 

grupos y a sus integrantes.

Esta red adicionalmente, podrá fortalecerse y desarrollar la capacidad de 

transferir su conocimiento al entorno empresarial, enriqueciendo su práctica y el 

valor de los productos que esta construye.
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Con este grupo de investigación, se piensa desarrollar una prueba piloto de lo 

que debería ser el aprendizaje organizacional en una institución de educación 

superior y que en este puedan establecerse los adecuados flujos de conocimiento 

que permitan replicar este modelo de forma transversal en toda la organización.

Adicionalmente, en el largo plazo se pretende generar una cultura del 

conocimiento a nivel institucional que permita a los investigadores desarrollar 

fortalezas que le permitan afrontar las oportunidades que el mercado y el ambiente 

empresarial le piden a las instituciones de investigación día a día.
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Resumen

El Rastro de Aves Municipal (RAM) es una organización pública de la Presidencia 
Municipal de León, Guanajuato; que brinda los servicios de sacrificio y eviscerado 
de aves, venta de hielo, lavado y desinfectado de jaulas y plataformas de los 
vehículos de transportación de las aves. El RAM se ha distinguido por los 
reconocimientos de buenas prácticas en la sustentabilidad ambiental, gestión de la 
calidad, inocuidad de los alimentos, tecnología e innovación en sus procesos.
Actualmente no existe evidencia objetiva medible de niveles de madurez del 
desempeño del quehacer del Rastro en cuanto a la mejora, innovación y 
aprendizaje de la organización en relación a protocolos internacionales de 
sistemas de gestión de calidad total, por lo que se hace necesario realizar un 
estudio de caso que nos brinde un acercamiento a los parámetros mediante la 
autoevaluación de los mismos. El propósito fundamental es evaluar la medición 
del grado de madurez de los niveles de mejora, innovación y aprendizaje de los
procesos, servicios y productos del RAM, mediante la autoevaluación que lleven a 
efecto la alta dirección y el personal responsable de las actividades pertinentes de
la organización. La metodología usada será la ISO 9004:2009 Gestión para el 
éxito sostenido de una organización - Enfoque de gestión de la calidad. El alcance 
es el apartado número nueve: mejora, innovación y aprendizaje. Resultados
esperados: conocer el grado de los niveles de madurez en relación al aprendizaje, 
mejora e innovación y recomendar métodos, herramientas y técnicas de mejora 
continua para lograr una organización de clase mundial.

Palabras clave: Gestión, sostenible, organización.
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Descripción del problema a investigar

El Rastro de Aves Municipal es una Dependencia Municipal adscrita a la 

Dirección General de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable del 

Gobierno Municipal de la ciudad de León, Guanajuato.

Se proyectó su construcción en el año de 1970, con el objeto de dar respuesta 

a la problemática que se presentaba en esa época en el municipio ocasionada por 

el desabasto de carne de ave.

El Rastro de Aves Municipal fue inaugurado el 30 de octubre de 1971, evento 

que propicio el auge en la avicultura de la localidad.

Desde su construcción y hasta 1998 las inversiones en equipamiento fueron 

mínimas y solamente para que el Rastro de Aves funcionara con el equipo 

meramente indispensable, sin lograr avances considerables en este aspecto. En 

virtud de lo anterior se colocó al Rastro en una situación crítica, por la desventaja 

en que éste se encontraba en relación con los rastros particulares que surgieron 

en prácticamente todo el País, al grado que entre los años de 1994 y 1998 se 

consideró su posible desaparición como Rastro Municipal.

No fue sino hasta 1999, al asumir el cargo de Director del Rastro de Aves 

Municipal, el M. V. Z. y c. Dr. Oscar Ramos Rodríguez, su actual Director, que se 

inició un proceso continuo de mejora de procesos en los servicios que se 

proporcionan, mediante el cual se logró incrementar en tan solo 3 años el sacrificio 

de aves en un 10 por ciento con relación a los anteriores años, incrementar el 

servicio de eviscerado, así como el lavado y desinfectado de jaulas, mejoras en la 

infraestructura de las áreas de sacrificio y eviscerado, incremento de controles 
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Descripción del problema a investigar

El Rastro de Aves Municipal es una Dependencia Municipal adscrita a la 

Dirección General de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable del 

Gobierno Municipal de la ciudad de León, Guanajuato.

Se proyectó su construcción en el año de 1970, con el objeto de dar respuesta 

a la problemática que se presentaba en esa época en el municipio ocasionada por 

el desabasto de carne de ave.

El Rastro de Aves Municipal fue inaugurado el 30 de octubre de 1971, evento 

que propicio el auge en la avicultura de la localidad.

Desde su construcción y hasta 1998 las inversiones en equipamiento fueron 

mínimas y solamente para que el Rastro de Aves funcionara con el equipo 

meramente indispensable, sin lograr avances considerables en este aspecto. En 

virtud de lo anterior se colocó al Rastro en una situación crítica, por la desventaja 

en que éste se encontraba en relación con los rastros particulares que surgieron 

en prácticamente todo el País, al grado que entre los años de 1994 y 1998 se 

consideró su posible desaparición como Rastro Municipal.

No fue sino hasta 1999, al asumir el cargo de Director del Rastro de Aves 

Municipal, el M. V. Z. y c. Dr. Oscar Ramos Rodríguez, su actual Director, que se 

inició un proceso continuo de mejora de procesos en los servicios que se 

proporcionan, mediante el cual se logró incrementar en tan solo 3 años el sacrificio 

de aves en un 10 por ciento con relación a los anteriores años, incrementar el 

servicio de eviscerado, así como el lavado y desinfectado de jaulas, mejoras en la 

infraestructura de las áreas de sacrificio y eviscerado, incremento de controles 

sanitarios en el procesado de aves para su sacrificio y eviscerado,  teniendo una 

rentabilidad financiera a nuestro favor lo cual se le informa a la Dirección General 

de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Adicionalmente se han realizado importantes esfuerzos en la consecución de 

premios de calidad, mediante por tal motivo se busca realizar mejoras en las 

dependencias de la Administración Municipal, entre los cuales se ha logrado 

obtener los siguientes Premios y reconocimientos de calidad internos:

1. Premio Distintivo Guanajuato Crece Básico 

2. Premio León por la Calidad 2001

3. Premio Distintivo Guanajuato Crece Competitivo, 2002

4. Premio León por la Calidad, 2002

5. Premio Distintivo Guanajuato Crece Competitivo Refrendo 2003.

6. Premio León por la Calidad 2003.

7. Certificación ISO 9001:2000, 2003.

8. Seguimiento Certificación ISO 9001:2000, 2004.

A partir del mes Junio del 2004, se implementa el Sistema HACCP (Análisis de 

Peligro y Puntos Críticos de Control) para seguir cumpliendo con la Inocuidad del 

producto y la Dirección del Rastro de Aves obtenga la Certificación Tipo 

Inspección Federal.

La presente investigación aplicada tiene como objeto de estudio los elementos

o categorías de aprendizaje, mejora e innovación en el RAM, donde se llevan a 

cabo los servicios de sacrificio y eviscerado de aves, así como la venta de hielo y 
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lavado y desinfectado de llantas y plataformas de los camiones que trasladan a las 

aves.

Actualmente no existe evidencia objetiva de la medición de los niveles de

madurez con el que cuenta el RAM con respecto a los grados de logros en cuanto 

a su desempeño en relación con la mejora, innovación y aprendizaje de los

procesos, servicios y productos, desarrollados en la gestión gubernamental de la 

actual administración pública.

Las categorías a investigar tendrán un tratamiento del enfoque y alcance de 

normalización desde el modelo de calidad total del protocolo internacional ISO 

9004: 2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización – Enfoque de 

gestión de la calidad, delimitado en su capítulo nueve denominado mejora, 

innovación y aprendizaje.

Objetivo de la investigación

El propósito fundamental de la presente investigación aplicada consiste en

llevar a efecto la medición de los niveles de madurez en los elementos de

aprendizaje, conocimiento e innovación de los procesos, servicios y productos 

proporcionados por el RAM, por medio de la realización de encuestas

autoevaluación por parte del personal responsable de las actividades y tareas de 

la organización.

Marco de referencia teórico

La norma internacional de ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de la Calidad –

Fundamentos y vocabulario y la norma mexicana de NMX-GT-001-IMNC-2007

Sistema de gestión de la tecnología – Terminología, establece los marcos teóricos:
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9004: 2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización – Enfoque de 

gestión de la calidad, delimitado en su capítulo nueve denominado mejora, 

innovación y aprendizaje.

Objetivo de la investigación

El propósito fundamental de la presente investigación aplicada consiste en

llevar a efecto la medición de los niveles de madurez en los elementos de

aprendizaje, conocimiento e innovación de los procesos, servicios y productos 

proporcionados por el RAM, por medio de la realización de encuestas

autoevaluación por parte del personal responsable de las actividades y tareas de 

la organización.

Marco de referencia teórico

La norma internacional de ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de la Calidad –

Fundamentos y vocabulario y la norma mexicana de NMX-GT-001-IMNC-2007

Sistema de gestión de la tecnología – Terminología, establece los marcos teóricos:

1.- La mejora entendida como tareas o actividades específica o detallada para 

mejorar el desempeño tanto de los servicios y productos, procesos, así como de la 

organización. 

2.- La innovación entendida como el conjunto de actividades o tareas 

específicas o detalladas mutuamente interrelacionadas, que interactúan entre sí 

que tiene las características de transformar los elementos de entradas en salidas

en objeto nuevo o cambiado que crea redistribuye valor, dirigido a un mercado 

bajo un enfoque de negocio que detecta oportunidades y capacidades 

organizacionales para generar servicios y productos, procesos, novedosos

aceptados por los clientes.

3.- El aprendizaje entendido como elemento del proceso de enseñanza en 

relación de la aplicabilidad de los modelos, teorías y protocolos de buenas 

prácticas en las organizaciones, praxis de los conocimientos adquiridos por medio 

de la enseñanza.

La norma internacional ISO 9004:2009 establece los requisitos dependiendo 

del entorno tanto interno como externo de la organización para la mejora de sus 

actuales procesos, servicios y productos, así como la innovación de desarrollo de 

nuevos de los mismos y lograr el éxito sostenible del RAM. 

Descripción de la metodología (Métodos, herramientas, técnicas y

procedimientos metodológicos)

La autoevaluación por parte de la alta dirección y personal responsable de los 

procesos, servicios y productos del RAM, será una herramienta para conocer los 
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niveles de madurez de implementación de las categorías de mejora, innovación y 

aprendizaje mantenido en la organización.

Figura 1. Modelo de Calidad Total 
Fuente: Adaptación propia en base en ISO 9004:2009.

La etapas o fases de la metodología de la autoevaluación utilizada en el RAM 

se encuentran definidas por:

a) El alcance o límite de la investigación dentro del modelo de gestión de 

calidad total quedará establecida por la norma internacional ISO 9004:2009, 

definida por el apartado número nueve y su descripción titulada mejora, innovación 

y aprendizaje, como elementos claves y detallados; así como sus criterios o 
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niveles de madurez de implementación de las categorías de mejora, innovación y 

aprendizaje mantenido en la organización.

Figura 1. Modelo de Calidad Total 
Fuente: Adaptación propia en base en ISO 9004:2009.

La etapas o fases de la metodología de la autoevaluación utilizada en el RAM 

se encuentran definidas por:

a) El alcance o límite de la investigación dentro del modelo de gestión de 

calidad total quedará establecida por la norma internacional ISO 9004:2009, 

definida por el apartado número nueve y su descripción titulada mejora, innovación 

y aprendizaje, como elementos claves y detallados; así como sus criterios o 

niveles de madurez establecido del número uno al cinco y el cuestionario de 

autoevaluación.

b) La responsabilidad será de la alta dirección y del personal responsable de 

los procesos, productos y servicios encargados de llevarlos a efectos durante una 

estancia académica de vinculación con el RAM.

c) El método para realizar la autoevaluación, tendrá un equipo previamente 

asignado por tres maestros de la UG, quienes facilitarán los procesos en el 

desarrollo de las actividades o tareas de realización de la encuesta a aplicar. La 

organización encargada de la autoevaluación será UG y la organización originaria 

será el RAM.

Mediante criterios de autoevaluación desde el nivel uno al cinco en una 

descripción de los mismo en una tabla de valores, teniendo el nivel más bajo

escasa evidencia, hasta el nivel más alto con evidencia objetiva de clase mundial.

d) identificar el nivel de madurez para cada proceso individual del RAM.        

Esto debería hacerse comparando la situación presente del RAM con los 

ejemplos que se enumeran en las tablas y marcando los elementos que la RAM ya 

está aplicando; comenzando en el nivel 1 y progresando hacia los niveles de 

madurez superiores. El nivel de madurez actual será el nivel de madurez más alto 

alcanzado sin que haya aparecido ningún espacio vacío hasta ese punto, 

e) Resultados. Esto proporciona una evidencia objetiva del progreso en el 

tiempo y puede facilitar la comunicación de la información, tanto interna como 

externamente. La utilización de representaciones gráficas e indicadores en dicho 
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informe puede facilitar la comunicación de los resultados mediante el proceso de 

revisión por la dirección,  

f) evaluar el desempeño actual de los procesos de sacrificio y eviscerado de 

aves del RAM e identificar áreas de mejora y/o de innovación. Estas 

oportunidades deberían identificarse a lo largo del proceso y debería desarrollarse 

un plan de acción como resultado de la evaluación.  

Una organización puede estar en distintos niveles de madurez para los 

distintos elementos. Una revisión de los espacios vacíos existentes puede ayudar 

a la alta dirección a planificar y priorizar las actividades de mejora y/o de

innovación necesarias para pasar elementos individuales a un nivel superior.

La escala de ponderación para cada elemento de mejora, innovación y 

aprendizaje del RAM, estará dada tanto por número absoluto del 1 al 5, así como 

número 0 al 100 porcentual, mediante la descripción en la siguiente tabla:

Tabla 1
Nivel de madurez: autoevaluación de la mejora, innovación y aprendizaje.

Absoluto Relativo Elemento Descripción

Mejora

Las tareas de mejora son para casos 

puntuales basadas en las quejas del cliente o 

relacionadas con aspectos normativos y

reglamentarios.

1 0% Innovación

La innovación es limitada. Los nuevos 

productos y servicios se introducen para 

casos puntuales, sin que haya una 

planificación de la innovación.

Aprendizaje

Se aprenden algunas lecciones como 

resultado de las quejas. 
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Absoluto Relativo Elemento Descripción
El aprendizaje se realiza de cómo individual, 

sin compartir los conocimientos.

Mejora

Se han implementado procesos de mejora 

básicos, basados en acciones correctivas y 

preventivas. 

La organización proporciona formación para 

la mejora continua.

2 25% Innovación

Las actividades de innovación se basan en 

los datos relativos a las necesidades y a las 

expectativas de los clientes. 

Aprendizaje

El aprendizaje se genera de manera reactiva, 

a partir del análisis sistemático de los 

problemas y de otros datos. Existen procesos 

para compartir la información y el 

conocimiento. 

Mejora

Se pueden demostrar esfuerzos de mejora 

en la mayoría de los productos y de los 

procesos clave de la organización. El interés 

de los procesos de mejora está alineado con 

la estrategia y los objetivos. Se han 

implementado sistemas de reconocimiento 

para equipos e individuos que generan 

mejoras estratégicamente pertinentes. Los 

procesos de mejora continua funcionan en 

algunos niveles de la organización, y con sus 

proveedores y aliados. 

3 50% Innovación

El proceso de innovación para los nuevos 

productos y procesos es capaz de identificar 

cambios en el entorno de la organización, a 
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Absoluto Relativo Elemento Descripción
fin de planificar las innovaciones. 

Aprendizaje

Hay actividades, eventos y foros planificados 

para compartir la información. Se ha 

implementado un sistema para reconocer los 

resultados positivos a partir de las 

sugerencias o de las lecciones aprendidas. 

El aprendizaje se trata en la estrategia y en 

las políticas. 

Mejora

Los resultados generados por los procesos 

de mejora aumentan el desempeño de la 

organización. Los procesos de mejora se 

revisan de manera sistemática. La mejora se 

aplica a los productos, a los procesos, a las 

estructuras de la organización, al modelo 

operativo y al sistema de gestión de la 

organización. 

4 75% Innovación

Las innovaciones se clasifican por orden de 

prioridad, basándose en el equilibrio entre su 

urgencia, la disponibilidad de recursos, y la 

estrategia de la organización. Proveedores y 

aliados están involucrados en los procesos 

de innovación. La eficacia y la eficiencia de 

los procesos de innovación se evalúan 

regularmente como parte del proceso de 

aprendizaje. La innovación se utiliza para 

mejorar el funcionamiento de la organización. 
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Absoluto Relativo Elemento Descripción
fin de planificar las innovaciones. 

Aprendizaje

Hay actividades, eventos y foros planificados 

para compartir la información. Se ha 

implementado un sistema para reconocer los 

resultados positivos a partir de las 

sugerencias o de las lecciones aprendidas. 

El aprendizaje se trata en la estrategia y en 

las políticas. 

Mejora

Los resultados generados por los procesos 

de mejora aumentan el desempeño de la 

organización. Los procesos de mejora se 

revisan de manera sistemática. La mejora se 

aplica a los productos, a los procesos, a las 

estructuras de la organización, al modelo 

operativo y al sistema de gestión de la 

organización. 

4 75% Innovación

Las innovaciones se clasifican por orden de 

prioridad, basándose en el equilibrio entre su 

urgencia, la disponibilidad de recursos, y la 

estrategia de la organización. Proveedores y 

aliados están involucrados en los procesos 

de innovación. La eficacia y la eficiencia de 

los procesos de innovación se evalúan 

regularmente como parte del proceso de 

aprendizaje. La innovación se utiliza para 

mejorar el funcionamiento de la organización. 

Absoluto Relativo Elemento Descripción

Aprendizaje

El aprendizaje se reconoce como un tema 

clave. La alta dirección promueve la 

constitución de redes, la conectividad y la 

interactividad para compartir el conocimiento. 

La alta dirección apoya las iniciativas de 

aprendizaje y guía con el ejemplo. La 

capacidad de aprendizaje de la organización 

integra las competencias individuales y las 

de la organización. El aprendizaje es 

fundamental para la mejora y la innovación 

de los procesos.

Mejora

Hay evidencias de una fuerte relación entre 

las actividades de mejora y el logro de 

resultados superiores al promedio del sector 

para la organización. La mejora está 

integrada como una actividad de rutina en 

toda la organización, así como para sus 

proveedores y aliados. El interés es mejorar 

el desempeño de la organización, incluyendo 

su capacidad para aprender y cambiar. 

5 100% Innovación

Las actividades de innovación anticipan 

posibles cambios en el entorno de negocio 

de la organización. Se desarrollan planes 

preventivos para evitar o minimizar los 

riesgos identificados que acompañan a las 

actividades de innovación. La innovación se 

aplica a los productos, a los procesos, a las 

estructuras de la organización, al modelo 

operativo y al sistema de gestión de la 

organización. 
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Absoluto Relativo Elemento Descripción

Aprendizaje

La cultura del aprendizaje permite asumir 

riesgos y aceptar el fracaso, siempre que 

esto lleve a aprender de los errores y a 

encontrar oportunidades de mejora. Existen 

compromisos externos con fines de 

aprendizaje. 

Fuente: Adaptación propia en base a ISO 9004:2009

El instrumento de medición estará establecido por el cuestionario que a 

continuación se describe:

Tabla 2
Cuestionario para la autoevaluación de la mejora, innovación y aprendizaje.

Elemento
Nivel

madurez
Media 

(x)
Generalidad: Mejora, innovación y aprendizaje.

a) Dependiendo del entorno de la organización, la mejora 

(de sus actuales servicios y productos, procesos, etc.) y la 

innovación (para desarrollar nuevos servicios y productos, 

procesos, etc.) podrían ser necesarias para el éxito 

sostenido. 

b) Para la mejora, la innovación y el aprendizaje eficaces y 

eficientes es fundamental que las personas de la 

organización tengan la aptitud y estén habilitadas para 

hacer juicios basados en el análisis de datos y la 

incorporación de las lecciones aprendidas.

c) El aprendizaje proporciona la base para una mejora e 

innovación que sean eficaces y eficientes. La mejora, la 

innovación y el aprendizaje se pueden aplicar a: 

  − los servicios y productos, 
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Absoluto Relativo Elemento Descripción

Aprendizaje

La cultura del aprendizaje permite asumir 

riesgos y aceptar el fracaso, siempre que 

esto lleve a aprender de los errores y a 

encontrar oportunidades de mejora. Existen 

compromisos externos con fines de 

aprendizaje. 

Fuente: Adaptación propia en base a ISO 9004:2009

El instrumento de medición estará establecido por el cuestionario que a 

continuación se describe:

Tabla 2
Cuestionario para la autoevaluación de la mejora, innovación y aprendizaje.

Elemento
Nivel

madurez
Media 

(x)
Generalidad: Mejora, innovación y aprendizaje.

a) Dependiendo del entorno de la organización, la mejora 

(de sus actuales servicios y productos, procesos, etc.) y la 

innovación (para desarrollar nuevos servicios y productos, 

procesos, etc.) podrían ser necesarias para el éxito 

sostenido. 

b) Para la mejora, la innovación y el aprendizaje eficaces y 

eficientes es fundamental que las personas de la 

organización tengan la aptitud y estén habilitadas para 

hacer juicios basados en el análisis de datos y la 

incorporación de las lecciones aprendidas.

c) El aprendizaje proporciona la base para una mejora e 

innovación que sean eficaces y eficientes. La mejora, la 

innovación y el aprendizaje se pueden aplicar a: 

  − los servicios y productos, 

Elemento
Nivel

madurez
Media 

(x)
Generalidad: Mejora, innovación y aprendizaje.

  − los procesos y sus interfaces, 

  − las estructuras de la organización, 

  − los sistemas de gestión de la calidad, 

inocuidad de alimentos, etc.

  − los aspectos humanos y culturales, 

  − la infraestructura, el ambiente de trabajo y la 

tecnología, y 

    − las relaciones con las partes interesadas pertinentes.

Mejora.
a) Las actividades de mejora pueden variar desde las 

pequeñas mejoras continuas en el lugar de trabajo hasta las 

mejoras significativas de toda la organización. 

b) A través de su análisis de los datos, la organización 

debería definir objetivos para la mejora de sus 

productos, sus procesos, sus estructuras 

de la organización y su sistema de gestión. 

c) El proceso de mejora debería seguir un enfoque 

estructurado, como la metodología “Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar” (PHVA). La metodología 

se debería aplicar de manera coherente con el enfoque 

basado en procesos para todos los procesos.  

d) La organización debería asegurarse de que la mejora 

continua se establece como parte de la cultura de la 

organización: 

−proporcionando a las personas de la organización la 

oportunidad de participar en actividades de mejora, 

confiriéndoles facultades, 
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Elemento
Nivel

madurez
Media 

(x)
Generalidad: Mejora, innovación y aprendizaje.

− proporcionando los recursos necesarios, 

− estableciendo sistemas de reconocimiento y de 

recompensa por la mejora, y 

− mejorando de manera continua la eficacia y la eficiencia 

del propio proceso de mejora. 

Innovación.
a) Los cambios en el entorno de la organización podrían 

requerir innovación para satisfacer las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas. La organización 

debería: 

− identificar la necesidad de innovación, 

− establecer y mantener un proceso de innovación eficaz 

y eficiente, y 

− proporcionar los recursos necesarios. 

b) La innovación se puede aplicar a temas de todos los 

niveles, mediante cambios en: 

− la tecnología o el producto (es decir, innovaciones que no 

sólo responden a las necesidades y expectativas 

cambiantes de los clientes o de otras partes interesadas, 

sino que también anticipan cambios potenciales en el 

entorno de la organización y en los ciclos de vida de los 

productos), 

− los procesos (es decir, innovación en los métodos para la 

realización del producto, o innovación para mejorar la 

estabilidad del proceso y reducir las variaciones), 

− la organización (es decir, innovación en su constitución y 

en las estructuras de la organización), y 

1296

Autoevaluación de los procesos, servicios y productos del rastro de aves municipal de León, Guanajuato



Elemento
Nivel

madurez
Media 

(x)
Generalidad: Mejora, innovación y aprendizaje.

− proporcionando los recursos necesarios, 

− estableciendo sistemas de reconocimiento y de 

recompensa por la mejora, y 

− mejorando de manera continua la eficacia y la eficiencia 

del propio proceso de mejora. 

Innovación.
a) Los cambios en el entorno de la organización podrían 

requerir innovación para satisfacer las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas. La organización 

debería: 

− identificar la necesidad de innovación, 

− establecer y mantener un proceso de innovación eficaz 

y eficiente, y 

− proporcionar los recursos necesarios. 

b) La innovación se puede aplicar a temas de todos los 

niveles, mediante cambios en: 

− la tecnología o el producto (es decir, innovaciones que no 

sólo responden a las necesidades y expectativas 

cambiantes de los clientes o de otras partes interesadas, 

sino que también anticipan cambios potenciales en el 

entorno de la organización y en los ciclos de vida de los 

productos), 

− los procesos (es decir, innovación en los métodos para la 

realización del producto, o innovación para mejorar la 

estabilidad del proceso y reducir las variaciones), 

− la organización (es decir, innovación en su constitución y 

en las estructuras de la organización), y 

Elemento
Nivel

madurez
Media 

(x)
Generalidad: Mejora, innovación y aprendizaje.

− el sistema de gestión de la organización (es decir, para

asegurarse de que se mantiene la ventaja competitiva, y de 

que se aprovechan las nuevas oportunidades cuando hay 

cambios emergentes en el entorno de la organización). 

c) El momento oportuno para la introducción de una 

innovación normalmente es un equilibrio entre la 

urgencia con que se necesita y los recursos de que 

se dispone para su desarrollo. La organización 

debería

utilizar un proceso que esté alineado con su estrategia 

para planificar y priorizar las innovaciones. La 

organización debería apoyar las iniciativas de 

innovación con los recursos necesarios. 

d) El establecimiento, el mantenimiento y la gestión de los 

procesos para la innovación en la organización 

pueden verse influidos por: 

− la urgencia de la necesidad de innovación, 

− los objetivos de innovación y su impacto en los 

productos, en los procesos y en las estructuras de la 

organización, − el compromiso de la organización con 

la innovación, - la voluntad de las personas para 

desafiar y cambiar el status quo, y 

− la disponibilidad o la aparición de nuevas tecnologías. 

e) La organización debería evaluar los riesgos
relacionados con las actividades de innovación 

planificadas, considerando el impacto potencial de 

los cambios sobre la organización y preparar 
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Elemento
Nivel

madurez
Media 

(x)
Generalidad: Mejora, innovación y aprendizaje.

acciones preventivas para mitigar esos riesgos, 

incluyendo planes de contingencia cuando sea 

necesario.  

Aprendizaje.

a) El “aprendizaje como organización” implica considerar: 

− la recopilación de información de diversos sucesos y 

fuentes, internos y externos, incluyendo los casos de éxitos 

y de fracasos, y 

− la obtención de una mejor comprensión, mediante análisis 

en profundidad, de la información que se ha recopilado.

b) El “aprendizaje que integra las capacidades de los 

individuos con aquellas de la organización” se logra 

combinando los conocimientos, los esquemas de 

pensamiento y los patrones de comportamiento de 

las 

personas con los valores de la organización. Esto implica 

considerar los elementos siguientes: 

− los valores de la organización basados en su misión, 

visión y estrategias, 

− apoyar iniciativas de aprendizaje y demostrar liderazgo a 

través del comportamiento de su alta dirección, 

− estimular la formación de redes, la conectividad, la 

interactividad y compartir conocimientos tanto dentro como 

fuera de la organización, 

− mantener sistemas para el aprendizaje y para compartir

conocimientos,  

− reconocer, apoyar y recompensar la mejora de la 
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Elemento
Nivel

madurez
Media 

(x)
Generalidad: Mejora, innovación y aprendizaje.

acciones preventivas para mitigar esos riesgos, 

incluyendo planes de contingencia cuando sea 

necesario.  

Aprendizaje.

a) El “aprendizaje como organización” implica considerar: 

− la recopilación de información de diversos sucesos y 

fuentes, internos y externos, incluyendo los casos de éxitos 

y de fracasos, y 

− la obtención de una mejor comprensión, mediante análisis 

en profundidad, de la información que se ha recopilado.

b) El “aprendizaje que integra las capacidades de los 

individuos con aquellas de la organización” se logra 

combinando los conocimientos, los esquemas de 

pensamiento y los patrones de comportamiento de 

las 

personas con los valores de la organización. Esto implica 

considerar los elementos siguientes: 

− los valores de la organización basados en su misión, 

visión y estrategias, 

− apoyar iniciativas de aprendizaje y demostrar liderazgo a 

través del comportamiento de su alta dirección, 

− estimular la formación de redes, la conectividad, la 

interactividad y compartir conocimientos tanto dentro como 

fuera de la organización, 

− mantener sistemas para el aprendizaje y para compartir

conocimientos,  

− reconocer, apoyar y recompensar la mejora de la 

Elemento
Nivel

madurez
Media 

(x)
Generalidad: Mejora, innovación y aprendizaje.

competencia de las personas, mediante procesos para el 

aprendizaje y para compartir los conocimientos, y 

− apreciar la creatividad, apoyar la diversidad de opiniones 

de las diferentes personas de la organización. 

Fuente: Elaboración en base a ISO 9004:2009.

Figura 2. Diagrama Radar - Triple hélice: Mejora, Innovación y Aprendizaje.
Fuente: Elaboración propia en base a resultados.
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Tabla 3
Matriz de correspondencia de número absoluto a relativo.

Nivel de madurez Elemento
No. absoluto No. 

porcentual
Mejora Innovación Aprendizaje

1 0 %

2 25 %

3 50 %

4 75 %

5 100 %

Fuente: Elaboración propia en base a resultados.

Resultados que se esperan obtener de la investigación.

Autoevaluación de la mejora, innovación y aprendizaje de los servicios de

sacrificio y eviscerado, lavado y desinfectado de jaulas, plataformas de 

autotransporte de aves del RAM de León, Guanajuato; mediante niveles de 

madurez presentados en un gráfico radar, así como las recomendaciones de 

métodos y herramientas para la mejora continua de la organización.
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Tabla 3
Matriz de correspondencia de número absoluto a relativo.

Nivel de madurez Elemento
No. absoluto No. 

porcentual
Mejora Innovación Aprendizaje

1 0 %

2 25 %

3 50 %

4 75 %

5 100 %

Fuente: Elaboración propia en base a resultados.

Resultados que se esperan obtener de la investigación.

Autoevaluación de la mejora, innovación y aprendizaje de los servicios de

sacrificio y eviscerado, lavado y desinfectado de jaulas, plataformas de 

autotransporte de aves del RAM de León, Guanajuato; mediante niveles de 

madurez presentados en un gráfico radar, así como las recomendaciones de 

métodos y herramientas para la mejora continua de la organización.

Cronograma de trabajo

No.
Actividades / 

Mes
Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar

1
Protocolo 

investigación
x

2 Estancia RAM x x x x

3
Recopilación 

información
x x x x x x x x

4
Aplicación de 

encuesta
x x

5 Captura de datos x x

6 Análisis de 

información

x x x

7 Elaboración de 

extenso

x x
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Grandes empresas en el sector servicios: Tiendas de autoservicios, 
departamentales y especializadas en México

Beatriz Pérez Sánchez1

Armando Mayo Castro2

Andrés Guzmán Sala3

Resumen

Objetivo: conocer la composición y el poder económico, así como el papel de los 
grupos económicos o corporativos o grandes empresas de la rama del comercio 
del sector servicios caso concreto las tiendas de autoservicios, departamentales y
especializadas, en el crecimiento y desarrollo del capitalismo en México, a través 
del análisis de las características y estrategias competitivas que les han permitido 
ser empresas líderes. Los métodos que se utilizarán son: histórico-crítico, método 
analítico con un enfoque dinámico y el método comparativo. Se utilizarán los 
enfoques: 1) regional, 2) de origen histórico y 3) de estrategias corporativas y 
organizaciones. El enfoque regional considera que el origen regional es un factor 
importante en las prácticas económicas y políticas de los empresarios mexicanos. 
El segundo da mayor peso al origen histórico y a las condiciones de surgimiento 
para establecer la configuración definitiva, las prácticas económicas y políticas 
predominantes y los patrones de desarrollo de los grupos.  El tercer enfoque de 
las estrategias corporativas y organizacionales, atiende la cambiante estructura 
organizativa de las grandes corporaciones modernas y su tendencia a adoptar 
estructuras de administración y morfologías corporativas más complejas. Se 
establece el método comparativo para tener en cuenta aquellas situaciones en que
las características comunes de las empresas se combinan con circunstancias 
históricas que preceden a la formación de grandes empresas o corporativos.

Palabras clave: Grupos económicos, departamentales, autoservicios,
especializadas.
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Introducción

El concepto de grandes empresas, grupo de capital privado y grupo económico 

se emplea para designar una forma específica de colusión de grandes intereses 

empresariales y como tales son expresión de formas avanzadas de centralización 

y concentración de capital y derivan de la competencia y el crédito.  

El capital que se invierte en la esfera de la circulación de la economía y no 

participa directamente en el proceso productivo es el capital comercial.  La forma 

en que el capital comercial obtiene ganancias es mediante la compra-venta de 

mercancías.  Sus antecedentes históricos se remontan en la etapa de transición 

del feudalismo al capitalismo, el capital comercial se fue volviendo dominante en 

tal forma que el naciente capitalismo en el siglo XVI se inició como capitalismo 

comercial, hasta que el capital comercial se subordinó al capital industrial (Zorrila 

& Silvestre, 1985). Las economías del mundo no escapan a esta realidad.

Los corporativos o grandes empresas de capital nacional y el conjunto de 

transnacionales que se instalaron en México orientaron su producción al mercado 

interno aprovechando el modelo protegido de sustitución de importaciones.  

Crecieron desmedidamente los niveles de concentración del capital en todos los 

sectores de la economía nacional, fundando un conjunto de  grandes empresas 

privadas en los sectores más dinámicos de la economía (González, 2002). La

forma de crear empresas cambió, pues se realizó mediante la coinversión del 

capital estatal con el privado nacional y extranjero. 

La dinámica capitalista que  ha seguido México  propició un desarrollo más 

acelerado del sector servicios que como tal engloba aquellos bienes que no se 

materializan en objetos tangibles y son necesarias para el funcionamiento del 

sistema económico. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)

clasifica las actividades del sector servicios en tres grandes divisiones, cada una 

se integra por diversas ramas: 1) Comercio,  2) Servicios y 3) Transportes.

México se incluye en la tendencia a la terciarización que como efecto del 

proceso de globalización experimentan las economías del mundo, es decir, el 

crecimiento del sector terciario o de servicios que se explica por el aumento en la 

participación de sus actividades originales, y además porque en años recientes 

cubre algunas ramas que antes pertenecían al sector industrial.  Así, el avance en 

las industrias de computación, comunicación y automatización administrativa 

constituye un factor de crecimiento de los servicios relacionados con la 

informática; al absorber parte de las actividades industriales  con el surgimiento de 

empresas que complementan procesos productivos de otras compañías y traen 

como consecuencia un impacto en el empleo. 

El comercio es una actividad económica realizada en un conjunto de 

establecimientos. Consiste en la compraventa de mercancías y servicios en la que 

interviene un intermediario (comerciante) entre productor y consumidor. El 

comercio es la actividad que registra el mayor número de establecimientos en el 

país. En su mayoría se dedican a vender: alimentos, bebidas y tabaco, artículos 

de papelería, para el esparcimiento y otros, productos textiles, accesorios de vestir 

y calzado.  Se comercian materias primas o productos terminados; al mayoreo o al 
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interviene un intermediario (comerciante) entre productor y consumidor. El 

comercio es la actividad que registra el mayor número de establecimientos en el 

país. En su mayoría se dedican a vender: alimentos, bebidas y tabaco, artículos 

de papelería, para el esparcimiento y otros, productos textiles, accesorios de vestir 

y calzado.  Se comercian materias primas o productos terminados; al mayoreo o al 
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menudeo, también llamado detallista o al detalle; puede ser interno o 

externo(Silvestre, 2012).

El comercio al por mayor incluye la reventa (venta sin transformación) de 

productos nuevos y usados, a comerciantes al por menor: usuarios industriales o 

comerciales, instituciones o profesionales y otros mayoristas. El comercio al por 

menor incluye la reventa, al público en general, de productos nuevos y usados 

para consumo y uso personal o doméstico.  Se realiza en establecimientos 

especializados en supermercados, tiendas de autoservicio, almacenes, tiendas de 

departamentos especializadas y no especializadas (Delgado, 2003).

La rama del comercio ejerce funciones básicas en la economía, tales como:  

• Permite el contacto a productores y consumidores para la adquisición de 

mercancías y servicios con un beneficio mutuo.

• Genera empleos (en el comercio formal e informal)

• Posibilita la integración de diversas regiones de México.

• Establece un sistema de comercialización y distribución.

• El comercio exterior permite las importaciones, adquirir mercancías que el 

país requiere y vía exportaciones obtener divisas.

En la nueva composición de origen de los capitales, aparecieron nuevos 

negocios comerciales de procedencia extranjera, sobre todo de Estados Unidos de 

América y Francia, así como la asociación entre estos grandes capitalistas 

comerciales con sus homólogos mexicanos, estos extranjeros trajeron una nueva 

forma de hacer competencia, la cual rompió con los perfiles tradicionales de venta 

establecidos.

En 1888 José Tron y José Lautaud se asociaron para operar el negocio 

conocido como Las Fábricas de Francia y tres años después inauguraron en las 

calles de Venustiano Carranza y 5 de febrero la primera tienda denominada 

Palacio de Hierro. En 1963, El Palacio de Hierro se integró a uno de los más 

sólidos grupos financieros del país: el Grupo Bal, dirigido por Raúl Bailleres y sus 

hermanos y conformado por importantes empresas de diversos sectores: finanzas, 

minería, inmobiliarias, arrendadoras y aseguradoras (Expansión, 2001).

Sanborns Hermanos, S.A. se fundó en 1920. Originalmente Sanborns era el 

nombre de la droguería y fuente de sodas fundada por los hermanos Frank y 

Walter Sanborn, quienes fueron diversificando el negocio para incluir salón de té, 

tienda de regalos, dulces y al que con el tiempo se le agregaron la librería, las 

revistas y la oferta de música y tabacos.  Adquirido por Grupo Carso varios años 

después, Samborns agrupa en una sola sociedad: a los establecimientos del 

mismo nombre, a las tiendas Sears, a Priomusa, un negocio de distribución de 

discos, a la pastelería El Globo y al área inmobiliaria Carso (Expansión, 2001).

Entre 1940 y 1970, se ofrecieron a los consumidores  establecimientos 

comerciales con una variedad de productos con sistemas revolucionarios de 

comercialización para una atención rápida; estableciendo así políticas más 

competitivas y de descentralización mercantil (Ramírez, 1997).
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El Puerto de Liverpool se fundó  en 1944, la empresa se constituyó como 

sociedad anónima y a principios de la década de los años sesenta se abrió la 

tienda de Insurgentes y Félix Cuevas en la Ciudad de México; en 1970 inauguró la 

tercera tienda, ubicada en Polanco, y en 1972, un almacén en Ciudad Satélite. 

Dos años después comenzó a operar la Bodega de Tacubaya, primer centro de 

recepción y distribución de mercancía de Liverpool en México (Mundo Ejecutivo, 

2001).

Sears llegó a México en 1947 con su slogan original: Su completa satisfacción 

o la devolución de su dinero, su primera tienda ubicada en avenida Insurgentes en 

la Ciudad de México, revolucionó la óptica del servicio.  Forma parte de uno de los 

grupos mexicanos más importantes de México: Carso, propiedad de Carlos Slim 

Helú(Mundo Ejecutivo, 2001).

Las tiendas de autoservicios surgen en esta misma época, estableciendo 

precios fijos a la vista del consumidor, con mercancías de marca por sus 

fabricantes: Comercial Mexicana establecida en 1944 hoy es una cadena de 

tiendas de autoservicio. Desde sus inicios ha sido una de las pocas firmas 

comerciales que buscaron diversificar sus actividades cubriendo no sólo la parte 

metropolitana y central del país, sino abarcando algunas zonas del sur.

Operadora de Supermercados, S.A. de C.V. (Sumesa) se creó en 1946, 

Almacenes Blanco, S.A. de C.V., en 1948 y la Central de Ropa S.A. en 1957, que 

después se convirtió en Aurrerá en 1958. Poco después de la apertura de la tienda 

de Universidad en la Ciudad de México, Aurrerá inició su expansión en la década 

de los años sesenta, mediante la construcción de más locales y el ofrecimiento de 

nuevos servicios. 

Surgió el concepto de supermercado de barrio, con el fin de ofrecer casi todos 

los artículos de Aurrerá, pero en un local más pequeño, dirigido a satisfacer las 

necesidades de consumo, nació así la primera tienda de Superama, localizada en

la calle de Río Sena en la Colonia Cuauhtémoc.  Más adelante aparecería Vip's 

uno de los símbolos más representativo del área restaurantera.  Al paso del 

tiempo lo llevaría a conformar una cadena de restaurantes-cafeterías que se 

ubicarían en la mayor parte de los centros comerciales Aurrerá (Mundo Ejecutivo, 

1999).

Destaca también Gigante establecida en 1962 en Mixcoac en la Ciudad de 

México, en aquel entonces la tienda contaba con 64 departamentos en donde se 

vendían desde artículos de primera necesidad hasta animales domésticos, ropa y

productos de farmacia.  Era considerada la tienda más grande de Latinoamérica 

con 32 mil metros cuadrados de superficie total (Mundo Ejecutivo, 1999). Entre 

otras: De Todo, creada en 1968 y Almacenes Chedraui en 1971.  Contando 

además con una serie de mercados públicos por toda la ciudad de México.

Desde fines de los sesenta, el comercio urbano comienza a experimentar un 

proceso de reorganización que consiste en una paulatina participación de 

supermercados y tiendas de autoservicio; como modelo alternativo para satisfacer 

la demanda creciente de alimentos por parte de los consumidores. La dinámica 

económica y el impacto social de estos establecimientos, identificados como el 
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sector moderno del comercio alimentario, permite considerar que conforman el 

sector de abasto de alimentos al menudeo más recurrido por los consumidores en 

las ciudades del siglo XXI (Delgadillo & Gasca, 1993)

Las tiendas de autoservicios y departamentales se fueron rodeando de 

pequeños locales, surgiendo así los centros comerciales cuyo modelo es Estados 

Unidos; lograron reunir a un comercio organizado con distintas marcas, con una 

mayor área en infraestructura para atraer a los visitantes.  Se crearon así centros

comerciales tales como: Plaza Universidad, Plaza Inn, Plaza Galerias, Plaza 

Lindavista y Perisur.

La estructura del consumo alimentario en la población se modificó a medida 

que se incrementó la introducción de productos de consumo extranjero a través de 

las cadenas mexicanas de autoservicios, empresas comerciales que ven hoy en

día posibilidades ilimitadas para una mayor expansión de operación ante el 

incremento de la demanda urbana.

Esta situación se explica por el comportamiento salarial de las familias, por la 

influencia de la cantidad de productos que se ofertan en igualdad o mejor precio 

de mercado que los nacionales, con ventajas adicionales al costo, 

específicamente de oportunidad de temporada y calidad del producto.

Planteamiento del problema

En México, la práctica de inversión diversificada originada a fines del siglo XIX

se constituyó en una estrategia empresarial que buscaba compensar las 

limitaciones sectoriales, regionales y sociales de un mercado interior de lento 

crecimiento, dejando de lado la integración esencialmente vertical. 

Los estudios de historiadores económicos sobre grandes empresas son 

recientes en México, no obstante, cuentan con una abundante literatura.  Algunos 

trabajos se iniciaron en los decenios de 1970 y 1980, se aceleraron de 1990 a la 

fecha, pero sobre todo de empresas de corte industrial, aunque de forma 

complementaria, se estudiaron bancos, ferrocarriles, mineras, agrícolas, fabriles y 

comerciales a lo largo de los siglos XIX y XX. Al mismo tiempo, economistas, 

administradores, sociólogos, historiadores y politólogos han realizado importantes 

aportaciones al análisis de empresas y de grupos empresariales contemporáneos. 

Por tal motivo es pertinente conocer más de cerca y contribuir  en la 

acumulación de conocimientos de la rama de comercio. Un significativo número de 

grandes empresas que son objeto de estudio de la investigación ofrecen ejemplos 

de la capacidad de respuesta a entornos dinámicos que les permitieron crecer, 

competir, expandirse y algunas no tan moldeables perdieron competitividad y 

decidieron la fusión o la venta. 

Para entender las razones de tales contrastes, indagar las diferentes historias 

de sociedades empresariales  sigue siendo válido y de interés académico y 

práctico.  Al sistematizar estas experiencias diversas se posibilita conocer más la 

producción y el comercio, los servicios y el trabajo, sustentos esenciales de la 

sociedad, sin olvidar que son las empresas quienes satisfacen las necesidades 

materiales de la misma.
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Hipótesis

En México la necesidad de acumular lleva a que el capital comercial nacional o 

transnacional adopte formas más complejas de organización y para eliminar la 

competencia crea monopolios cuyas estrategias van desde la adquisición hasta la 

fusión de empresas en el desarrollo de un capitalismo tardío.

Objetivos general y específicos

Con este contexto se propone como objetivo general: conocer la composición 

y el poder económico, así como el papel de los grupos económicos, corporativos o 

grandes empresas de la rama del comercio del sector servicios caso concreto las 

tiendas de autoservicios, departamentales y especializadas, en el crecimiento y 

desarrollo del capitalismo en México, a través del análisis de las características y 

estrategias competitivas que les han permitido ser empresas líderes.

En relación a los objetivos específicos:

1. Identificar a los corporativos o grupos económicos o grandes empresas, 

determinando su poderío y dimensión, analizando su estructura, utilizando 

para tal fin los siguientes indicadores: 

a) directorio de las grandes empresas; 

b) ventas de las grandes empresas; 

c) los que cotizan en bolsa; 

d) año de fundación.

2. Investigar las estrategias de los grupos o grandes empresas: 

a) Expansión y crecimiento;

b) Diferenciación y exclusividad;

c) Publicidad; 

d) Diversificación; 

e) Estrategia comercial;

f)Logística; 

g) Capital Humano;

h) Relaciones Públicas;

i) Adquisición y venta de empresas;

j) Alianzas; 

k) Fusión;

l) Mejoramiento o innovación tecnológica;

ll) Desinversión.

3. Investigar y describir características del empresariado.

4. Medidas de política económica que les han beneficiado a través del tiempo.

5. Asociaciones.
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Marco teórico

El marco teórico se desarrollará en seis partes: 

1) investigar la teoría del monopolio;  las fuentes de poder de mercado del 

monopolista;  las vías de aparición de un monopolio; así como los límites al 

poder del monopolista y la competencia;

2) el marxismo;

3)la economía heterodoxa;

4) la economía de la organización industrial;

5) concentración y centralización del capital en un mundo globalizado (la teoría 

de la globalización);

6) los conceptos de grandes empresas, grupos económicos, estado del arte.

El sector privado transnacional como el grupo de inversionistas extranjeros 

que mediante sus empresas se convierten en actores supranacionales que dirigen 

sus capitales a sectores de la economía estratégicos, particularmente a la 

industria del petróleo, el comercio, las finanzas y la industria en general ejecutan 

sus proyectos a través de sus filiales de transnacionales, principalmente.

Las grandes empresas o grupos económicos a estudiar constituyen un grupo 

diverso en el contexto mexicano del siglo XX y principios del siglo XXI con base en 

estudios históricos, cimentados en enfoques no sólo de origen histórico sino de 

estrategias corporativas y organizacionales. 

Métodos

Los métodos a utilizar son: el método histórico-crítico,  el método analítico con 

un enfoque dinámico y el método comparativo.

Al sector comercio lo define el concepto de competencia, las grandes cadenas 

comerciales siguen posicionándose mediante el factor precio, en el grueso del 

mercado nacional, pero en los nichos no cubiertos por ellas crecen cadenas de 

menor tamaño, que encuentran ventajas competitivas en factores como la 

ubicación, la atención y las promociones (Olmedo, 2005).

México es el único país de América Latina en figurar en la lista donde más 

metros cuadrados de espacios comerciales se construyen en el mundo, así la 

Ciudad de México alcanza el lugar 16 de 33. Además es el único que figura en la 

lista de las ciudades con más metros cuadrados bajo construcción, donde 

Guadalajara aparece con un total de mil metros cuadros en construcción y 

monterrey con 210 mil (Al detalle, 2016).

El sector privado transnacional detenta una participación predominante en la 

economía a través del sector servicios de México donde el comercio detallista, es 

realizado por la corporación y cadena comercial de autoservicio más importante de 

México WALMART una corporación transnacional de capital estadounidense.

Es necesario conocer la participación empresarial en diferentes periodos de la 

historia del desarrollo económico de México: el porfiriato, la época revolucionaria, 

el periodo de reconstrucción nacional y los modelos de desarrollo implementados 

por el Estado hasta el presente (2016) a fin de ir identificando el surgimiento y 

formación de las grandes empresas del comercio interno y posteriormente de las 
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transnacionales asentadas en México. La historia es el ámbito de conexión entre 

el individuo y la sociedad en términos de una práctica concreta.  Se distingue un 

tipo de historia, un tiempo de ritmos lentos pero perceptibles, la historia social, la 

historia de grupos y agrupaciones (Meyenberf, 1993). La historia de la empresa, 

se ha ocupado fundamentalmente de los datos escritos sobre adopción de 

decisiones por parte de individuos asociados o no en busca de beneficio privado a 

través de la producción de bienes y servicios.

El supuesto clave es que el individuo disfruta de cierto grado de libertad de 

acción y por lo tanto, que sus decisiones particulares influyen en el curso de los 

acontecimientos sociales y económicos, deduciendo que las decisiones humanas 

adoptadas pensando en el beneficio, han influido de forma considerable en los 

cambios económicos y sociales durante largo tiempo y en muchas partes del 

mundo, lo que recuerda a Adam Smith quién señaló que: el hombre buscando su 

propio beneficio, beneficia a la sociedad (Smith, 1958).

En la historia de la empresa se considera que el cambio es continuo, de 

carácter recíproco y ritmo variable, se piensa que los empresarios, junto con otros 

individuos y grupos dentro de la sociedad han contribuido a provocar cambios en 

su medio, tanto dentro como fuera de las propias instituciones (Hidy, 1977).

Muestra

La muestra consistirá en corporativos cuyas empresas, fundación y 

seguimiento datan de 15  hasta más de 100 años y se encuentran sus sucursales 

en varias regiones o en casi todo el país. El periodo de estudio entonces se sitúa 

desde la fundación de cada empresa hasta el 2016. 

La relación de los empresas y grupos que se consideren serán agrupadas de 

acuerdo al sector servicios, y rama a la que pertenecen, así como los consorcios 

bancarios, la composición de directorios y las que utilizan el mercado de valores 

para obtener capital. La lista de empresas se presenta de forma básica en primer 

lugar, porque de forma continua asumirá cambios si se habla de evolución 

histórica, o inserta a un proceso de reestructuración (fusiones, adquisiciones, 

compras, ventas) que con frecuencia llevan al desplazamiento, la desaparición o el 

surgimiento de grupos nuevos o empresas (cuadro No. 1).
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Cuadro 1
Muestra de las tiendas de autoservicios, departamentales y especializadas en 
México
NO. EMPRESA/GRUPO FUNDACIÓN CLASIFICACIÓN PAGINA WEB

AUTOSERVICIOS
1 LEY 1954 AUTOSERVICIOS http://www.casaley.com.mx/2015/

2 CHEDRAUI 1920 AUTOSERVICIOS http://www.chedraui.com.mx/

3 SORIANA 1968 AUTOSERVICIOS https://tienda.soriana.com/

4 COSTCO 1976-1992 AUTOSERVICIOS http://www.costco.com.mx/

5 SAMS CLUB AUTOSERVICIOS https://www.sams.com.mx

6 SUMESA 1946 AUTOSERVICIOS http://www.sumesa.com.mx/

7 WALDOS 1999 AUTOSERVICIOS http://www.waldos.com/

8 WALL MART AUTOSERVICIOS http://www.walmart.com.mx/

DEPARTAMENTALES
9 COPPEL 1939 DEPARTAMENTALES http://www.coppel.com/es/tienda17

10 DEL SOL 1963 DEPARTAMENTALES http://www.delsol.mx/

11 WOOLWORTH 1966 DEPARTAMENTALES http://www.woolworth.mx/

12 EL NUEVO 
MUNDO DEPARTAMENTALES http://www.elnuevomundo.com/

13 EL PALACIO DE 
HIERRO 1891 DEPARTAMENTALES http://www.elpalaciodehierro.com/

14 FABRICAS DE 
FRANCIA DEPARTAMENTALES http://www.fabricasdefrancia.com.mx/

15 LIVERPOOL 1944 DEPARTAMENTALES http://www.liverpool.com.mx/tienda/

16 SANBORNS 1903 DEPARTAMENTALES http://www.sanborns.com.mx

17 SEARS 1947 DEPARTAMENTALES http://www.sears.com.mx/

18 SUBURBIA 1970 DEPARTAMENTALES http://www.suburbia.com.mx/

ESPECIALIZADAS
19 7 ELEVEN 1976 ESPECIALIZADAS http://www.7-eleven.com.mx/

20 DOROTHY 
GAYNOR ESPECIALIZADAS http://www.dorothygaynor.com/

21 EXTRA ESPECIALIZADAS http://www.extra.com.mx/

22 FARMACIA 
BENAVIDES 1919 ESPECIALIZADAS http://www.benavides.com.mx/

23 FARMACIAS DEL 
AHORRO 1991 ESPECIALIZADAS http://www.fahorro.com/

24 IMPULS 1976 ESPECIALIZADAS http://www.impuls.com.mx/
25 LA EUROPEA 1953 ESPECIALIZADAS http://www.laeuropea.com.mx/

26 MINELLY 1976 ESPECIALIZADAS http://lizminelli.com/

27 MARTI 1937 ESPECIALIZADAS https://www.marti.mx/

28 OFFICE DEPOT 1995 ESPECIALIZADAS https://www.officedepot.com.mx/

29 OFFICE MAX 1996 ESPECIALIZADAS https://www.officemax.com.mx/

30 OFFIX ESPECIALIZADAS http://www.ofix.com.mx/

31 DEVLYN 1930 ESPECIALIZADAS http://www.devlyn.com.mx/

32 OXXO 1978 ESPECIALIZADAS http://www.oxxo.com/

Fuente: Elaboración propia con base en la ANTAD y en los sitios web de las 
empresas.

El contexto de la economía mexicana ha permitido el crecimiento de grandes 

empresas en el sector servicios, tales como las tiendas de autoservicios, 

departamentales y especializadas.  La economía ha transitado por varias etapas 

de expansión y concentración de su actividad económica. 

A partir de la segunda guerra mundial es posible dividirla en dos periodos: 1) el 

primero comprende la etapa denominada industrialización sustitutiva de 

importaciones y abarca desde la década de 1940 hasta 1981.  A pesar de que no 

es un periodo homogéneo, se caracteriza por su gran expansión debido a que el 

Producto Interno Bruto creció en promedio 6%; 2) el segundo, comprende el 

periodo 1982-1998 y se distingue por el declive de la industrialización sustitutiva 

de importaciones y por un profundo cambio en el proceso de industrialización a 

partir de una nueva inserción de la economía mexicana en la economía mundial.

Por su parte desde su aparición las grandes empresas del comercio minorista, 

han ensanchado la brecha que divide al comercio detallista tradicional del 

comercio detallista moderno, han mostrado un desarrollo muy dinámico perfilando 

una estructura de mercado oligopolista. Sus exitosas estrategias tales como: 

introducción de servicios que agregan valor a las empresas, creación y 

diversificación de formatos, dominio de las cadenas productivas, centralización de 

los sistemas de distribución y crédito al consumo (Hernández, 2004).

NO. EMPRESA/GRUPO FUNDACIÓN CLASIFICACIÓN PAGINA WEB
33 RADIO SHACK 1992 ESPECIALIZADAS http://www.radioshack.com.mx/

34 TONY 1959 ESPECIALIZADAS http://www.tony.com.mx/
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Órganos de representación

Las grandes empresas pertenecen a organizaciones que representan sus 

intereses tales como:  

1) Del comercio detallista: la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales (ANTAD) que promueve el desarrollo del comercio detallista y 

sus proveedores en una economía de mercado. A su vez esta Asociación 

pertenece a la Asociación Latinoamericana de Supermercado (ALAS); 

2) Asimismo la Organización Superbrands México que es licenciataria de 

SuperbrandsLimited, autoridad internacional independiente y reconocido árbitro en 

branding (es un anglicismo empleado en mercadotecnia que se refiere al proceso 

de hacer y construir una marca [en inglés, brandequity] mediante la administración 

estratégica del conjunto tal de activos vinculados en forma directa o indirecta al 

nombre y/o símbolo [logotipo] que identifican a la marca influyendo en el valor de 

la marca, tanto para el cliente como para la empresa). La organización promueve 

la disciplina del branding y rinde tributo a las marcas excepcionales a través de

programas en más de 90 países; 

y 3)  las tiendas especializadas, tales como las farmacias son representadas 

por la Asociación Nacional de Distribuidores de Medicinas (ANADIM).

Resultados

La formación de las grandes empresas y grupos económicos ha sido el 

resultado de un largo proceso histórico que ha madurado en una estructura 

productiva de tiendas de autoservicios, departamentales y especializadas en 

México fuertemente concentrada y centralizada.

En busca de una periodización de las grandes empresas, al periodo 

comprendido entre 1888 y 1910 se le puede considerar como la etapa de 

surgimiento de las grandes empresas en México, periodo que corresponde al 

Porfiriato. El patrón de inversiones que predominó dio como resultado una gran 

concentración del capital en los sectores de ferrocarriles, minería y banca, aunque 

también en algunas empresas del sector servicios.  De esa época grandes 

empresas subsisten y son empresas de varios grupos o corporativos actuales.

A la par de la creación de una burguesía nacional que inicia sus actividades 

comerciales de forma regional y posteriormente transita a la lógica nacional, a 

finales de los años cuarenta y cincuenta llegan a México inversiones extranjeras 

sobre todo de origen norteamericano y crean tiendas departamentales tales como: 

Sears y Woolworth en pleno periodo de la sustitución de importaciones y el apoyo

del capital financiero.
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Diseño institucional. Una forma de organización en la Institución 
Universitaria Pascual Bravo

Rosalba Ríos Galvis1

Resumen 

El objetivo de la ponencia es presentar la propuesta de investigación “Diseño 
institucional. Una forma de organización en la institución universitaria Pascual 
Bravo”, que tiene como objetivo general revisar si una organización virtual se 
puede caracterizar como una forma de organización en la Institución Universitaria 
Pascual Bravo, ubicada en la ciudad de Medellín, teniendo como base   la teoría 
de la contingencia mediante la investigación del como apoyar el aprendizaje, 
donde puedan coincidir, los estudiantes, los profesores y la institución se quede 
con el conocimiento generado. En la primera parte se pueden ver los 
antecedentes que sirven para llegar a la definición del problema, luego el marco 
conceptual y teórico base para el desarrollo de la investigación, finalmente se 
presenta la metodología a utilizar para el desarrollo de la investigación, las 
conclusiones y las referencias utilizadas.

Palabras clave: Organización Virtual, Diseño institucional, Diseño. 

1 Nacionalidad: Colombiana ro.rios@pascualbravo.edu.co, Institución Universitaria Pascual Bravo, 
Tel: 57(4) 4480520 ext 1172 
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Antecedentes

Breve Historia De La Institución2

El proyecto está enmarcado en Colombia, en el departamento de Antioquia, en 

su capital Medellín, en la comuna 7, Robledo en la INSTITUCION 

UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO. 

El Congreso de la República, mediante la Ley 43 de 1942, transformó las 

escuelas industriales en institutos técnicos superiores, año en el que se ofrecían 

las siguientes modalidades: Mecánica industrial, Dibujo técnico, Metalistería, 

Ebanistería, Electricidad, Mecánica automotriz, Y Fundición. En 1950 el Congreso 

de la República convierte la "Escuela Industrial de Artes y Oficios Pascual Bravo" 

en "Instituto Técnico Superior Pascual Bravo" y sigue dependiendo del Ministerio 

de Educación Nacional.

En el año 2007, el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 

número 1237 del 16 de marzo de 2007, avaló la transformación del Instituto 

Tecnológico 

La Institución Universitaria Pascual Bravo, en la actualidad cuenta con dos 

sedes, la principal ubicada en la comuna 7, Robledo y la sede de la escuela de 

diseño de modas en la comuna 16, Belén. 

Uno de los logros más importantes de los últimos años para la IU Pascual 

Bravo ha sido la Acreditación de Alta Calidad de los programas, tecnología en 

sistemas electromecánicos y tecnología en electrónica. Se tiene estrategia 

institucional de lograr la acreditación en alta calidad para la institución en el 2020,

2 Información tomada del Proyecto Educativo Institucional PEI de la Institución 
Universitaria Pascual Bravo  
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articular la docencia con la investigación y la extensión, proyectar la institución a 

nivel nacional e internacional, posicionar sus grupos de investigación en 

innovación tecnológica, ser líderes en formación tecnológica, acreditar sus 

publicaciones, lograr la acreditación institucional, competir en el mejor 

posicionamiento de sus egresados, trabajar por una comunidad bilingüe con altas 

competencias comunicativas y manejo de TIC, fomentar el emprendimiento y el 

Empresarismo  en sus comunidades, sostener la convivencia de una comunidad 

institucional, pacifista y plural.

Ciudadelas Universitarias 

Es importante hacer referencia a este tema dado que, en la Institución 

Universitaria Pascual Bravo, además de hacer parte de Sinergia, en ella se están 

adelantando obras de infraestructura para la ciudadela, como el edificio, plazoleta

de acceso, fuente de las américas unidas, donada por el maestro Pedro Nel 

Gómez, entre otros, que son parte de la ciudadela pedro Nel Gómez. 

Marco Conceptual

Los conceptos a revisar y contextualizar en este trabajo entre otros son:

Organización virtual, concepto principal, , diseño, diseño institucional. 

Organización Virtual

Arias (2003) propone la siguiente Definición: “Las organizaciones virtuales son 

aquellas que conducen sus operaciones mediante comunicaciones remotas 

apoyadas por computador”. 

Se puede ver como las organizaciones virtuales son  formas  nuevas que 

tienen las organizaciones y se dan como resultado de reemplazar las 
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interacciones personales , entre los diferentes actores  con interacciones  a través 

de las redes, aprovechando las tecnologías de comunicación, existentes, que 

permite tener una interacción remota, y adicionalmente permite tener disponible la 

información empresarial ,  en  tiempo real para todos los trabajadores, 

independientemente de su ubicación geográfica . Este tipo de organizaciones se 

da en el mundo contemporáneo en principio por la necesidad de conectar 

diferentes sedes de las organizaciones ubicadas  en sitios geográficos distantes,  

y administrar las bases de datos de conocimiento empresariales, adicionalmente 

las empresas,  requieren mantener una comunicación permanente con sus 

clientes internos, proveedores ,público en general, gobierno,   por los procesos de 

globalización a los que se ven enfrentadas y  por la necesidad de gestionar  y 

administrar los  centros de conocimiento especializado dispersos geográficamente 

(Quinn,1999). 

Por otro lado Gurbaxani &Whang (1991)  definen a las organizaciones 

virtuales, como la  expresión de la necesidad y capacidad humana de asociarse, 

en una era donde los sistemas de información y comunicaciones han alterado 

radicalmente la percepción del tiempo.  

“Las organizaciones virtuales son aquellas que conducen sus operaciones 

mediante comunicaciones remotas apoyadas por computador”. La implicación de 

este hecho es que tales organizaciones existen en el espacio virtual o conjunto de 

informaciones y comunicaciones codificadas binariamente, que transitan por 

circuitos digitales de cómputo y por redes telemáticas de transmisión de datos 

(Fulk & DeSantics, 1995). 
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este hecho es que tales organizaciones existen en el espacio virtual o conjunto de 

informaciones y comunicaciones codificadas binariamente, que transitan por 

circuitos digitales de cómputo y por redes telemáticas de transmisión de datos 

(Fulk & DeSantics, 1995). 

Diseño Institucional

Goodin, et al. (2003) en su libro la teoría del diseño organizacional, hace una 

compilación de nueve ensayos y desde perspectivas tan diferentes como por 

ejemplo desde la elección pública o la privada, que tienen como objetivo común el 

estudio de las Instituciones, pero sobre todo del diseño de ellas. Dice  que el 

nuevo institucionalismo puede ser considerado como el puente que cierre la 

brecha, visto desde la teoría social, entre ambas tradiciones, estructuralismo e 

individualismo.

Según Goodin existen tres formas en las que las instituciones sociales surgen 

y cambian: la primera es por accidente, la segunda por evolución natural y la 

tercera surge como producto de la intervención deliberada en donde se situaría el 

DISEÑO INSTITUCIONAL. Es así como las instituciones, emergen y cambian de 

una forma natural. Cuando el cambio ha sido intencional, no siempre el producto 

coincide con lo esperado o deseado, puesto que, para entender, el producto 

Institucional   se requiere conocer no tanto la intencionalidad como las 

interacciones de éstas. Al final se darán explicaciones intencionales con la forma 

aun cuando el resultado nos sea el esperado, es así como una institución puede 

ser el producto de una acción intencional, sin ser el producto planeado por la 

acción de alguien. Es por esto que Goodin advierte que el mito de diseñador 

organizacional debe desaparecer, no hay un único diseño o diseñador, lo que hay 

son sólo muchos intentos parciales de diseño, que se cruzan entre sí; de manera 

que aún dentro de las intervenciones intencionales, lo que debiera diseñarse son 

“esquemas para diseñar el diseño institucional”. Pero no ignora ni descarta, ni 
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desconoce el diseño institucional, lo que hace es enmarcarlo dentro de unos 

límites establecidos por él.

Por otra parte Bruce Talbot en el ensayo “las teorías del segundo mejor y sus 

implicaciones para el diseño institucional argumenta que ciertas variaciones 

mínimas en las condiciones iniciales del diseño, pueden tener unas repercusiones 

importantes sobre los resultados finales, sobretodo en instituciones legales y 

políticas donde ligeras variaciones, puede causar que el segundo mejor se aleje 

radicalmente del primero mejor.

Dryzek (Dryzek) equipara lo discursivo con el software y los procesos 

operativos y las reglas con el hardware de las instituciones, le da una relevancia a 

lo discursivo, frente a los procesos, por lo que  afirma que  “el diseño institucional 

es cuestión en gran medida de redefinir la constelación de los discursos en 

sociedad”  

El autor Clause Offe coincide también cuando afirma que la infraestructura 

cultural o (según Weber) el espíritu institucional, es clave para el éxito de toda 

reforma. Russel Hardin dice que otro aspecto informal a tener en cuenta es “la 

moralidad de las institucionales que es inherentemente consecuencialista” 

Por su parte Offe en su ensayo “El diseño de las instituciones en la 

transiciones de Europa del Este” hace una revisión teórica de las instituciones y 

encuentra que la estabilidad de las instituciones tiene un costo: La rigidez, sin la 

cual no se podría garantizar la certidumbre de todo proceso Institucional. Para 

Offe las instituciones “diseñadas “padecen una doble limitante: son sucesoras, al 

mismo tiempo que tienen un arquitecto. Se puede ver que las instituciones están 
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cual no se podría garantizar la certidumbre de todo proceso Institucional. Para 

Offe las instituciones “diseñadas “padecen una doble limitante: son sucesoras, al 

mismo tiempo que tienen un arquitecto. Se puede ver que las instituciones están 

en mayor o menor grado, inspiradas en otras lejanas o cercanas en el tiempo, y 

espacio si se quiere, o en otras más grandes, pero siempre tienen un referente, 

por lo que pueden haber variedad de patrones institucionales heredados. (Goodin, 

y otros, 2003). Dicen los autores que normalmente, no existe un solo diseño ni un 

solo diseñador, lo que se dan son gran cantidad de intentos localizados de diseño 

parcial que se dan al mismo tiempo y se superponen entre sí, y cualquier esquema 

de diseño institucional que se quiera proponer de una forma racional, debe tener 

en cuenta este aspecto. Es por esta razón que cuando se quiera intervenir 

intencionalmente en el diseño de instituciones, se debe es realizar y concentrarse 

en el diseño de planes para la construcción de instituciones, teniendo en cuenta la 

multiplicidad de diseñadores y la naturaleza de sus intervenciones 

Diseño 

Para Bobrow y Dryzeke (1987) “el diseño consiste en la creación de una forma 

de promover resultados valiosos en un contexto en particular que sirva de base 

para la acción”

Dicen los autores que no existe mucha literatura sobre el tema diseño 

institucional, que de hecho se nombra de una manera relativamente casual, sin 

profundizar en el tema de diseño, se enmarca sobre todo en un análisis superficial 

de lo que significa que las instituciones, o cualquier otra cosa, sean objetos del 

diseño o rediseño, no contempla un análisis de que principios podrían guiar 

adecuadamente este intento y que por la falta de literatura sobre este tema de 

diseño en el estudio de las instituciones, se busca en otras áreas cerca de lo 
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social, se aprovecha los debates acerca de la problemática del” diseño” en tres 

campos de las ciencias sociales: El diseño de políticas, de mecanismos, y de 

sistemas completos ,es por eso que cuando se habla de diseño de políticas el 

tema central es la “factibilidad”, la posibilidad de implementación de las políticas 

seleccionadas, teniendo en cuenta los recursos e incentivos con que cuentan las 

diferentes áreas que deberán estar involucradas en la aplicación real de las 

políticas definidas, en cuanto al “diseño del mecanismos”, se refiere en la literatura 

de fondo económica , es la definición de mecanismos posibles y modelos creíbles  

para la asignación de recursos en general, que buscan los equilibrios económicos, 

sin embargo en la literatura económica acerca de este diseño de mecanismos se 

encuentra que el principal problema que se tiene es lograr  la adecuada 

integración de los aspectos de la información y los incentivos. En cuanto al diseño 

de sistemas, se basa, en principio en la investigación operativa, la informática y la  

inteligencia artificial, siendo aplicada en las ciencias sociales a problemas 

relacionados con la asignación de recursos militares durante la segunda guerra 

mundial y en el periodo de la posguerra a los problemas relacionados con la 

economía en general, aparecen técnicas como el análisis de insumos vs producto, 

los modelos econométricos ( particularmente los modelos de tesorería) de las 

economías nacionales , y los sistemas que utilizan simulaciones de mercaos, 

precios ideales, esquemas sistemáticos y de planeación   y evaluación de 

proyectos . Es de anotar que el pensamiento sistémico de diseño, se refiere 

principalmente, a temas de alta trascendencia en diferentes dimensiones, que nos 

invita a tener en cuenta las distintas fuerzas en juego que existen y a las 
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economías nacionales , y los sistemas que utilizan simulaciones de mercaos, 

precios ideales, esquemas sistemáticos y de planeación   y evaluación de 

proyectos . Es de anotar que el pensamiento sistémico de diseño, se refiere 

principalmente, a temas de alta trascendencia en diferentes dimensiones, que nos 

invita a tener en cuenta las distintas fuerzas en juego que existen y a las 

relaciones complejas que se dan entre ellas y el impacto que puedan tener sobre 

lo que consideramos valiosa y no valioso en lo social.

Planteamiento del Problema 

La presente investigación surge  como consecuencia de la preocupación 

actual en el  proceso académico y de cómo el conocimiento se está dando en la 

facultad de Ingeniería , en el programa de  Ingeniería eléctrica, donde uno de los 

riesgos existentes en la IU Pascual Bravo es la pérdida o fuga de la información 

generada en cada proceso, por ser una entidad pública, no hay continuidad en la 

contratación, los empleados son contratados por periodos fijos y dependen de los 

cambios en la administración municipal, en el caso del Rector, es elegido por 

períodos de cuatro años. Él tiene como una de sus funciones, la contratación de 

los docentes y personal administrativo y de apoyo para garantizar la prestación del 

servicio de educación, pero todo depende de los recursos asignados en el 

presupuesto por la administración municipal en cabeza del alcalde y de los 

manejos políticos de la administración de turno; esto le genera que no se pueda 

contratar el personal docente necesario para el proceso de docencia y se genere 

un incumplimiento de los estándares de calidad, definidos por el ministerio de 

educación en cuanto a la acreditación de alta calidad, donde uno de sus 

componentes se refiere  a tener el personal docente suficiente para impartir el 

proceso de enseñanza, tener un docente de tiempo completo por cada 50 

estudiantes . 
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La institución Universitaria Pascual Bravo ,en la actualidad  tiene diferentes 

sistemas de información para administrar los procesos misionales  (académico 

investigación y extensión) y de apoyo de la Institución ; es así como para soportar 

el proceso académico se tiene el sistema académico de información( SAI), para el  

proceso de investigación y extensión no se tienen sistematizados, para  los demás  

procesos de apoyo se cuenta con diferentes  aplicaciones que no están en línea,  

generando reprocesos y retrasos en la entrega de información solicitada por los 

clientes internos, como, profesores,  estudiantes ,  las otras áreas   y los  externos, 

de la organización como  las contralorías y sistemas de control del ministerio de 

educación Nacional, como el Snies, Spadies  entre otros, con el riesgo de entregar 

información inconsistente, inoportuna, incompleta, parcializada, esto debido a las 

interfaces que deben realizarse con cada aplicación, dado que no están integradas 

e  interconectadas. 

Es de anotar que a la IU Pascual Bravo, le obliga la aplicación y cumplimiento 

de la parte legal en los procesos y procedimientos de la organización de carácter 

público , como es  el proceso de compras,(reglamentado por la ley 80 de 

contratación)  y el presupuesto; en este último  los recursos son asignados por el 

municipio de Medellín, y el ministerio de educación , quienes establecen desde la 

secretaria de hacienda los lineamientos, tiempos, procedimientos que deben 

cumplirse a cabalidad para su ejecución 

Adicionalmente, la Institución no cuenta con un proceso de transferencia de 

conocimiento que le permita retener, almacenar y transferir , el conocimiento 

generado en cada uno de sus procesos misionales y de apoyo , como los  
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La institución Universitaria Pascual Bravo ,en la actualidad  tiene diferentes 

sistemas de información para administrar los procesos misionales  (académico 

investigación y extensión) y de apoyo de la Institución ; es así como para soportar 

el proceso académico se tiene el sistema académico de información( SAI), para el  

proceso de investigación y extensión no se tienen sistematizados, para  los demás  

procesos de apoyo se cuenta con diferentes  aplicaciones que no están en línea,  

generando reprocesos y retrasos en la entrega de información solicitada por los 

clientes internos, como, profesores,  estudiantes ,  las otras áreas   y los  externos, 

de la organización como  las contralorías y sistemas de control del ministerio de 

educación Nacional, como el Snies, Spadies  entre otros, con el riesgo de entregar 

información inconsistente, inoportuna, incompleta, parcializada, esto debido a las 

interfaces que deben realizarse con cada aplicación, dado que no están integradas 

e  interconectadas. 

Es de anotar que a la IU Pascual Bravo, le obliga la aplicación y cumplimiento 

de la parte legal en los procesos y procedimientos de la organización de carácter 

público , como es  el proceso de compras,(reglamentado por la ley 80 de 

contratación)  y el presupuesto; en este último  los recursos son asignados por el 

municipio de Medellín, y el ministerio de educación , quienes establecen desde la 

secretaria de hacienda los lineamientos, tiempos, procedimientos que deben 

cumplirse a cabalidad para su ejecución 

Adicionalmente, la Institución no cuenta con un proceso de transferencia de 

conocimiento que le permita retener, almacenar y transferir , el conocimiento 

generado en cada uno de sus procesos misionales y de apoyo , como los  

resultados desde el proceso educativo , de investigación y de extensión , no se 

cuenta  procedimientos que busquen retener a los docentes y administrativos , 

para lograr que el conocimiento que se genere se quede en la organización, se 

almacene , y se convierta en parte el proceso educativo, sobretodo se pueda 

transferir y sea un elemento diferenciador a nivel nacional e internacional de los 

egresados de la Institución . 

Todo lo anterior lleva a que la IU Pascual Bravo no se quede con el 

conocimiento generado en sus procesos académico y administrativo generados 

por la comunidad académica.

En cuanto al aspecto financiero: se tiene que el municipio de Medellín ha 

realizado inversiones a través de Sinergia en el proyecto de ciudadela 

universitarias por un monto de aproximadamente 6000 millones, con lo que se 

construyó y dotó, el edificio llamado bloque 3B en terrenos del Pascual Bravo, que 

identifica como tal a la ciudadela Pedro Nel Gómez. La ciudadela Universitaria es 

un entorno formativo , que generará interacciones con el sector productivo  y la 

sociedad en general, consolidará una sinergia, estrechando los vínculos físicos  de 

movilidad e interacción entre las tres Instituciones de educación superior de 

carácter público de la ciudad de Medellín  , que será aprovechado por las 

comunidades académicas de las tres instituciones , Colegio Mayor de 

Antioquia,(Colmayor) Instituto Tecnológico Metropolitano, (ITM) y la Institución 

Universitaria Pascual Bravo,(IU Pascual Bravo) permitiendo la movilidad de los

estudiantes, docentes , entre las Instituciones tan difícil de lograr para la 

comunidad académica de estas instituciones por la calidad de entidad pública.  
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Desde hace dos años se vienen realizando adecuaciones en la infraestructura 

física, del pascual bravo, con el fin de realizar una plazoleta de acceso , la fuente 

de las Américas Unidas , y modernización de los laboratorios en  la IU Pascual 

Bravo, con inversiones  que ascienden a los dos mil millones  de pesos con el fin 

de brindar mejores posibilidades a los estudiantes en su formación y se convierta 

en una institución Universitaria acreditada en alta calidad , que aproveche los 

recursos ,el conocimiento generado en cada uno de sus procesos académicos y 

administrativos , organizando la información para generar una base de datos de 

conocimiento , donde se pueda depositar, organizar, clasificar , procesar la 

información , de tal manera que cuando se tenga un problema se pueda recurrir a 

la misma para buscar cual puede ser una solución a esa problemática y se pueda 

dar una respuesta ágil, oportuna , confiable, a la organización y se puedan tomar 

decisiones institucionales basados en la información .

Otro aspecto a tener en cuenta en esta problemática es el social, puesto que la 

Institución Universitaria Pascual Bravo, presta el servicio de educación para los 

estratos 1, 2 y 3 , siendo los más bajos de la ciudad, donde se tiene la  población 

con mayores dificultades económicas y problemas sociales, drogadicción, 

prostitución, sicarito, bandas delincuenciales,  entre otros. De igual manera es 

importante no dejar de lado el relacionamiento que ha tenido la IU Pascual Bravo 

con el sector industrial y empresarial, con el cual se han generado soluciones a las 

problemáticas de las empresas, aprovechando el proceso académico y de 

innovación que se tiene, de los cuales no se tienen todos los registros de lo 

realizado.   
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Desde hace dos años se vienen realizando adecuaciones en la infraestructura 

física, del pascual bravo, con el fin de realizar una plazoleta de acceso , la fuente 

de las Américas Unidas , y modernización de los laboratorios en  la IU Pascual 

Bravo, con inversiones  que ascienden a los dos mil millones  de pesos con el fin 

de brindar mejores posibilidades a los estudiantes en su formación y se convierta 

en una institución Universitaria acreditada en alta calidad , que aproveche los 

recursos ,el conocimiento generado en cada uno de sus procesos académicos y 

administrativos , organizando la información para generar una base de datos de 

conocimiento , donde se pueda depositar, organizar, clasificar , procesar la 

información , de tal manera que cuando se tenga un problema se pueda recurrir a 

la misma para buscar cual puede ser una solución a esa problemática y se pueda 

dar una respuesta ágil, oportuna , confiable, a la organización y se puedan tomar 

decisiones institucionales basados en la información .

Otro aspecto a tener en cuenta en esta problemática es el social, puesto que la 

Institución Universitaria Pascual Bravo, presta el servicio de educación para los 

estratos 1, 2 y 3 , siendo los más bajos de la ciudad, donde se tiene la  población 

con mayores dificultades económicas y problemas sociales, drogadicción, 

prostitución, sicarito, bandas delincuenciales,  entre otros. De igual manera es 

importante no dejar de lado el relacionamiento que ha tenido la IU Pascual Bravo 

con el sector industrial y empresarial, con el cual se han generado soluciones a las 

problemáticas de las empresas, aprovechando el proceso académico y de 

innovación que se tiene, de los cuales no se tienen todos los registros de lo 

realizado.   

Esta problemática tiene su origen por ser la Institución Universitaria Pascual 

Bravo una Institución educativa de carácter público, regida por la normatividad 

vigente para Colombia en lo que tiene que ver con la educación y todos los demás 

procesos como contratación, vigilada por las contralorías a nivel local y nacional. 

Lo que no le permite tener continuidad en la contratación del personal para los 

procesos misionales y de apoyo, lo que origina pérdida del conocimiento generado 

en cada uno. 

. 

Preguntas De Investigación

Con el objeto de desarrollar la investigación doctoral, se deben formular una 

serie de preguntas que permitirán orientar y dar sentido a esta. Las preguntas 

formuladas son las siguientes:

Pregunta General

¿La Organización Virtual puede ser una forma de organización en la Institución

Universitaria Pascual Bravo? 

Preguntas particulares

¿Cuáles son las características y requerimientos organizacionales de una 

Organización Virtual? 

¿Cuáles son las variables del sector de las TIC que determinan La

Organización Virtual IU Pascual Bravo?

¿Cómo es la organización y desarrollo del trabajo en la IU Pascual Bravo?
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¿Cómo es la participación de los individuos (estudiantes, docentes, 

administrativos) en esta organización y como participaría a través de la 

organización Virtual en la IU Pascual Bravo?

Modelo Teórico

El modelo teórico de la tesis se enmarca en la teoría organizacional en el 

“Movimiento de la contingencia”; este movimiento tiene sus principales 

representantes en los autores: Woodward, Pugh et. Al, Burns y Stalker, Lawrence 

y Lorsch.  El Tema específico sería el componente de la “Tecnología”. En el 

movimiento de la contingencia a necesidades diferentes, circunstancias diferentes, 

contextos diferentes, ambientes diferentes, las herramientas administrativas deben 

ser específicas y adaptadas en función de dichas diferencias. No hay recetas 

administrativas universales exitosas. El movimiento de la contingencia en general 

lo que dice es que, a necesidades, circunstancias, contextos, y ambientes 

diferentes, se deben adaptar las herramientas administrativas en función de ellas.

“No hay recetas administrativas universales exitosas”, (la información está 

tomada de las Presentaciones en power point del profesor Ayuzabet De la Rosa, 

del curso estudios organizacionales I)

Aportes De Woodward: estudia un conjunto de organizaciones de diversa 

índole del sector industrial y encuentra que las formas de organización (estructura) 

no se relacionan con el tamaño, el tipo de industria o el éxito de la empresa. Pero 

si se relacionan con el tipo de sistema productivo o tecnología (unitaria –cine, 

producción artesanal, productos específicos–, producción en masa –autos– y
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¿Cómo es la participación de los individuos (estudiantes, docentes, 

administrativos) en esta organización y como participaría a través de la 

organización Virtual en la IU Pascual Bravo?

Modelo Teórico

El modelo teórico de la tesis se enmarca en la teoría organizacional en el 

“Movimiento de la contingencia”; este movimiento tiene sus principales 

representantes en los autores: Woodward, Pugh et. Al, Burns y Stalker, Lawrence 

y Lorsch.  El Tema específico sería el componente de la “Tecnología”. En el 

movimiento de la contingencia a necesidades diferentes, circunstancias diferentes, 

contextos diferentes, ambientes diferentes, las herramientas administrativas deben 

ser específicas y adaptadas en función de dichas diferencias. No hay recetas 

administrativas universales exitosas. El movimiento de la contingencia en general 

lo que dice es que, a necesidades, circunstancias, contextos, y ambientes 

diferentes, se deben adaptar las herramientas administrativas en función de ellas.

“No hay recetas administrativas universales exitosas”, (la información está 

tomada de las Presentaciones en power point del profesor Ayuzabet De la Rosa, 

del curso estudios organizacionales I)

Aportes De Woodward: estudia un conjunto de organizaciones de diversa 

índole del sector industrial y encuentra que las formas de organización (estructura) 

no se relacionan con el tamaño, el tipo de industria o el éxito de la empresa. Pero 

si se relacionan con el tipo de sistema productivo o tecnología (unitaria –cine, 

producción artesanal, productos específicos–, producción en masa –autos– y

producción continua –petróleo, alimentos–). De ello se desprenden dos aportes 

básicos del movimiento de la contingencia, uno de tipo práctico y otro de tipo 

teórico: Práctico: ¿qué significa que Woodward haya encontrado que dentro de los 

tres grupos de sistemas productivos hubiera empresas exitosas y no exitosas? La

respuesta es que No hay un mejor tipo de tecnología, sino varios, todo depende 

del tipo de organización. ”, (la información está tomada de las Presentaciones en 

power point del profesor Ayuzabet De la Rosa, del curso estudios organizacionales 

I)

No hay una mejor forma de gestión, sino varias, todo depende del tipo de 

organización. Lo que hace evidente el movimiento de la contingencia es que, a

necesidades diferentes, circunstancias diferentes, contextos diferentes, ambientes 

diferentes, las herramientas administrativas deben ser específicas y adaptadas en 

función de dichas diferencias. 

Organizacionalmente: Significa que se pone en tela de juicio el one best way 

tayloriano, es decir, si cada tipo de organización tiene una forma de organización 

específica y algunas de estas formas resultan ser exitosas, lo que significa es que 

no hay una mejor forma de hacer las cosas sino muchas mejores formas de hacer 

las cosas. En otras palabras, el principio del one best way se relativiza y se 

sustituye por el principio del all depends: no hay una mejor forma de organización 

sino muchas mejores formas, pero ello depende de su ambiente, o de otra 

manera, ninguna forma de organización es igualmente efectiva para todos los 

ambientes posibles.
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Teórico: Por otra parte, como ya se expuso, Woodward descubre que a cada 

forma de organización (estructura) corresponde un sistema productivo específico, 

es decir, organizaciones con similares sistemas de producción tienen similares 

estructuras. Esto tiene su base en los diferentes resultados de su investigación: A 

mayor complejidad en el sistema de producción mayor número de niveles 

jerárquicos. El tramo de control es mayor en sistemas de producción en masa y 

menor en sistemas de producción continua. La razón del management y el staff es 

menor en sistemas de producción unitaria y mayor en sistemas de producción 

continua. El tramo de control aumenta con el avance tecnológico (se necesita 

supervisar menos porque la tecnología hace las cosas de manera más exacta) 

pero aumenta el nivel jerárquico. Aumento de formalidad en sistemas de 

producción en masa y menos formalidad en sistemas de producción unitario y 

continua. En sistemas de producción en masa había más especialización funcional 

y más separación entre planeación y ejecución que en las otras dos formas de 

sistemas de producción. Las relaciones laborales eran menos conflictivas en 

sistemas de producción unitaria y continua que en sistemas de producción en 

masa. la estructura de la organización está en función de la tecnología Por esto, 

la conclusión a la que llega Woodward es que: la estructura de la organización 

está en Función de la tecnología”, (la información está tomada de las 

Presentaciones en power point del profesor Ayuzabet De la Rosa, del curso 

estudios organizacionales I) 

Los aportes de Pugh et. al. (Grupo Aston) Utilizando el análisis factorial para 

determinar las variables que mejor definen a la estructura de la organización y al 
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Teórico: Por otra parte, como ya se expuso, Woodward descubre que a cada 

forma de organización (estructura) corresponde un sistema productivo específico, 

es decir, organizaciones con similares sistemas de producción tienen similares 

estructuras. Esto tiene su base en los diferentes resultados de su investigación: A 

mayor complejidad en el sistema de producción mayor número de niveles 

jerárquicos. El tramo de control es mayor en sistemas de producción en masa y 

menor en sistemas de producción continua. La razón del management y el staff es 

menor en sistemas de producción unitaria y mayor en sistemas de producción 

continua. El tramo de control aumenta con el avance tecnológico (se necesita 

supervisar menos porque la tecnología hace las cosas de manera más exacta) 

pero aumenta el nivel jerárquico. Aumento de formalidad en sistemas de 

producción en masa y menos formalidad en sistemas de producción unitario y 

continua. En sistemas de producción en masa había más especialización funcional 

y más separación entre planeación y ejecución que en las otras dos formas de 

sistemas de producción. Las relaciones laborales eran menos conflictivas en 

sistemas de producción unitaria y continua que en sistemas de producción en 

masa. la estructura de la organización está en función de la tecnología Por esto, 

la conclusión a la que llega Woodward es que: la estructura de la organización 

está en Función de la tecnología”, (la información está tomada de las 

Presentaciones en power point del profesor Ayuzabet De la Rosa, del curso 

estudios organizacionales I) 

Los aportes de Pugh et. al. (Grupo Aston) Utilizando el análisis factorial para 

determinar las variables que mejor definen a la estructura de la organización y al 

contexto de la misma y posteriormente utilizando la estadística como herramienta 

metodológica en términos concretos, el aporte de estos autores es que: la 

estructura de la organización está en función de las variables contextuales.

Variables Contextuales: Historia (fundadas empresarialmente o

burocráticamente), Edad (años), Tamaño (número de empleados), Propiedad

(pública, privada), Carta (misión), Tecnología (masa, flexible, etc.), Localización

(área geográfica de origen), Dependencia (relaciones con su ambiente) y

Mercado.”, (la información está tomada de las Presentaciones en power point del 

profesor Ayuzabet De la Rosa, del curso estudios organizacionales I)

Variables estructurales: Especialización, Estandarización, Formalización, 

Centralización, Configuración (tramo de control) .Por ejemplo, entre mayor es el 

tamaño, mayor es la especialización, entre mayor es el tamaño, mayor es la 

centralización, entre mayor es el tamaño, mayor es la formalización, entre más 

grande (edad) es la organización, mayor es la centralización.  “es tentador 

argumentar que esas claras relaciones son causales en particular que los nexos 

del tamaño, la dependencia y la misión-tecnología-localización, en gran medida 

determinan la estructura” (Pugh et al,1969: 112) 

Aporte a la teoría de la Burocracia: No hay un sólo tipo de forma de 

organización burocrática sino muchos, es decir, las organizaciones son 

burocráticas en varios aspectos y la configuración de éstos produce el tipo de 

forma de organización burocrática (desde burocracias implícitamente 

estructuradas hasta burocracias totales). Se pone en tela de juicio la idea de la 

burocracia como forma de organización disfuncional: El all depends permite 
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derivar: si no hay una sola forma de organización exitosa si no muchas, entonces 

no sólo la gran empresa privada puede ser eficiente, sino también las empresas 

gubernamentales y públicas tachadas de burocráticas, considerando además que 

toda organización es, aunque en un grado mínimo, burocrática. El estudio de Pugh 

et al. lo evidencia al trabajar con organizaciones gubernamentales y privadas. “Los 

aportes de Burns y Stalker y Lawrence y Lorsch es que la estructura de la 

organización está en función de las variables ambientales” (la información está 

tomada de las Presentaciones en power point del profesor Ayuzabet De la Rosa, 

del curso estudios organizacionales I)

Objetivos de la investigación

General: 

Revisar si una organización virtual se puede caracterizar como una forma de 

organización en la Institución Universitaria Pascual Bravo, ubicada en la ciudad de 

Medellín, teniendo como base   la teoría de la contingencia mediante la 

investigación del como apoyar el aprendizaje, donde puedan coincidir, los 

estudiantes, los profesores y la institución se quede con el conocimiento generado 

Objetivos específicos: 

Identificar cuáles son las características y requerimientos organizacionales de 

una organización virtual

Determinar cuáles son las variables del sector de las Tecnologías de Ia

información y de la comunicación que determinan La Organización Virtual IU 

Pascual Bravo
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derivar: si no hay una sola forma de organización exitosa si no muchas, entonces 

no sólo la gran empresa privada puede ser eficiente, sino también las empresas 

gubernamentales y públicas tachadas de burocráticas, considerando además que 

toda organización es, aunque en un grado mínimo, burocrática. El estudio de Pugh 

et al. lo evidencia al trabajar con organizaciones gubernamentales y privadas. “Los 

aportes de Burns y Stalker y Lawrence y Lorsch es que la estructura de la 

organización está en función de las variables ambientales” (la información está 

tomada de las Presentaciones en power point del profesor Ayuzabet De la Rosa, 

del curso estudios organizacionales I)

Objetivos de la investigación

General: 

Revisar si una organización virtual se puede caracterizar como una forma de 

organización en la Institución Universitaria Pascual Bravo, ubicada en la ciudad de 

Medellín, teniendo como base   la teoría de la contingencia mediante la 

investigación del como apoyar el aprendizaje, donde puedan coincidir, los 

estudiantes, los profesores y la institución se quede con el conocimiento generado 

Objetivos específicos: 

Identificar cuáles son las características y requerimientos organizacionales de 

una organización virtual

Determinar cuáles son las variables del sector de las Tecnologías de Ia

información y de la comunicación que determinan La Organización Virtual IU 

Pascual Bravo

Revisar como es la organización y desarrollo del trabajo en la IU Pascual 

Bravo

Investigar Cómo es la participación de los individuos (estudiantes, docentes, 

administrativos) en esta organización y como participaría a través de la 

organización Virtual en la IU Pascual Bravo

Identificar cuáles son las capacidades Institucionales mínimas necesarias para 

que la IU Pascual Bravo sea una forma de organización virtual 

Hipótesis

Si hay ampliación de las capacidades Institucionales, Administrativas,

académicas, de comunicaciones, y de servicios de la comunidad , entonces la IU 

Pascual Bravo podría ser una forma de organización virtual en su diseño 

institucional

Metodología

La metodología a utilizar es la de los estudios organizacionales. Se realizará 

una primera fase en la que se evalúa el modelo existente de la Institución 

Universitaria Pascual Bravo, para lo que se hará una contextualización y un 

diagnóstico del estado actual del modelo de organización que tiene, se identifican 

las estructuras, los individuos sus funciones y la manera de hacer las cosas en 

ella, con ese resultado se pasa a realizar la fase dos que consiste en hacer una

propuesta de diseño institucional que lleve al Pascual Bravo a una forma de 

Organización virtual hibrida, para lo que se realiza  un lista de chequeo y se aplica 
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para determinar  el cumplimiento con las características definidas. La población o 

universo de la investigación serán los estudiantes matriculados, los docentes y 

personal administrativo la muestra se diseña de acuerdo al resultado del 

diagnóstico inicial.  

Método de análisis de los datos:

Análisis Cualitativo: No existen reglas formales (al estilo de los métodos 

estadísticos) para la realización de análisis cualitativos. Sin embargo, estos 

estudios suelen realizarse en las siguientes cuatro etapas: 1. Preparación y 

descripción del material bruto ,2. Reducción de los datos ,3. Elección y aplicación 

de los métodos de análisis y 4. Análisis transversal de los casos estudiados (si 

hubiera más de uno).

Instrumentos a utilizar

Una de las técnicas a utilizar para la recolección de los datos en la elaboración 

de la tesis es la entrevista porque se puede observar que la utilización de la 

entrevista en un trabajo de investigación es una de las herramientas que más 

aportan, dado que permiten recopilar información de primera mano y, en muchos 

casos, puede facilitar la comprobación de fenómenos contemplados con 

anterioridad. Además, otra gran ventaja de las entrevistas, sobre todo al principio 

de una investigación, es que permiten definir el planteamiento adecuado de la 

problemática a investigar y, en muchos casos, ayudan a centrar la hipótesis, 

técnicas e instrumentos a utilizar. 

(Sierra, 1998) habla de la entrevista como un “Sistema De Comunicación”,

donde la define en un sentido amplio, la entrevista es una conversación que 
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para determinar  el cumplimiento con las características definidas. La población o 

universo de la investigación serán los estudiantes matriculados, los docentes y 

personal administrativo la muestra se diseña de acuerdo al resultado del 

diagnóstico inicial.  

Método de análisis de los datos:

Análisis Cualitativo: No existen reglas formales (al estilo de los métodos 

estadísticos) para la realización de análisis cualitativos. Sin embargo, estos 

estudios suelen realizarse en las siguientes cuatro etapas: 1. Preparación y 

descripción del material bruto ,2. Reducción de los datos ,3. Elección y aplicación 

de los métodos de análisis y 4. Análisis transversal de los casos estudiados (si 

hubiera más de uno).

Instrumentos a utilizar

Una de las técnicas a utilizar para la recolección de los datos en la elaboración 

de la tesis es la entrevista porque se puede observar que la utilización de la 

entrevista en un trabajo de investigación es una de las herramientas que más 

aportan, dado que permiten recopilar información de primera mano y, en muchos 

casos, puede facilitar la comprobación de fenómenos contemplados con 

anterioridad. Además, otra gran ventaja de las entrevistas, sobre todo al principio 

de una investigación, es que permiten definir el planteamiento adecuado de la 

problemática a investigar y, en muchos casos, ayudan a centrar la hipótesis, 

técnicas e instrumentos a utilizar. 

(Sierra, 1998) habla de la entrevista como un “Sistema De Comunicación”,

donde la define en un sentido amplio, la entrevista es una conversación que 

establece un interrogador y un interrogado para un propósito expreso. Como 

ninguna otra técnica, la entrevista, por esta misma razón, es capaz de 

aproximarse a la intimidad de la conducta social de los sujetos. 

La entrevista cualitativa es un constructo comunicativo y no un simple registro 

de discursos que hablan al sujeto e interpelan al investigador.  

Existen otras herramientas tecnológicas a ser utilizadas como las aplicaciones 

como el uso de escenarios virtuales y colaborativos es otro instrumento a utilizar 

en esta investigación.

Otra de las herramientas a utilizar es el estudio de caso, crear el caso 

Organización Institución Universitaria Pascual Bravo. 

Resultados Esperados

Al concluir la investigación se entenderá el fenómeno que se presenta en la 

Institución Universitaria Pascual Bravo como una forma de organización virtual en

su diseño institucional y los procesos requeridos en la generación del 

conocimiento, en su retención y, para el almacenamiento, y transferencia dentro 

de la comunidad académica. 

Adicionalmente se identificarán en qué grado se puede aprovechar los escenarios 

virtuales y el trabajo colaborativo en la organización Institución Universitaria 

Pascual Bravo. Para administrar el conocimiento generado en sus procesos de 

enseñanza y administrativos.
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Aproximación a la comprensión del acoso laboral practicado por los 
directivos hacia los docentes en una universidad pública

Héctor Barrios Quiroz1

Resumen

El acoso laboral es un fenómeno que está presente en una gran cantidad de 
organizaciones, dentro de ellas, las universidades e instituciones de educación 
superior no están exentas de padecerlo. La complejidad inherente a las 
organizaciones hace necesario visualizar bajo una perspectiva organizacional los 
efectos que trae consigo el acoso laboral con referencia a los daños a la salud que 
provoca en los docentes, así como la cultura del miedo y un reforzamiento del 
discurso managerial como parte de los factores relacionados a éste.

Palabras clave: Acoso laboral, motivos, afectaciones, organizaciones, 
universidades.

1 Correo Electrónico: clavocch@hotmail.com Universidad Autónoma Metropolitana. Av. San Pablo 180, Col. 
Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F.Tel y dirección del autor: 015557965488 Eje 4Mz 3 Lote 93 Apl. 
Ciudad Lago, Nezahualcoyotl, Estado de México CP 57180 
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Planteamiento del problema

Una visión panorámica de los estudios que se han hecho acerca del mobbing o  

acoso laboral arroja una serie de conceptos e ideas fundamentales que brindan 

herramientas para entender este fenómeno. Si bien es cierto que éste se ha 

presentado en las organizaciones desde su surgimiento, no es sino hasta hace 

unas cuantas décadas que se empezaron a realizar estudios e investigaciones 

reconociendo y tratando de comprender el porqué se produce y cómo afecta al 

individuo.

El acoso laboral o mobbing tiene sus raíces en la etología2 derivada de estudios 

de Konrad Lorenz en 1971. Posteriormente esta idea se trasladó al estudio 

organizacional y nuevas aportaciones como la de  Leyman, el investigador 

moderno de esta temática, considera al acoso laboral como una forma de 

comunicación no ética y hostil dirigida de modo sistemático por una o más 

personas, principalmente hacia un individuo (Trujillo et. al 2007)  y a diferencia del

bullying, que implica agresiones directas y físicas, el mobbing  es un fenómeno 

que se refiere a agresiones sutiles, indirectas y pasivas, ya que su fortaleza radica 

en el proceso de comunicación hostil en términos de relación intersubjetiva 

(Arciniega, R.  2012).

Brodsky (1976)  es uno de los primeros autores que llevan a cabo un estudio 

acerca del hostigamiento laboral en las organizaciones, enfocándose a las duras 

condiciones que enfrentaban los trabajadores en Suecia, sin embargo, no tuvo 

2 Ciencia que estudia el comportamiento de los animales, para el caso del 
mobbing el referente fue la ornitología donde varios grupos de aves mostraban 
este comportamiento como mecanismo de defensa
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gran repercusión en su época ya que aún no se diferenciaban las variables de 

acoso laboral y estrés dentro del trabajo y sus afectaciones en la salud del 

trabajador.

Trujillo (2007) presenta una gama de investigadores que a lo largo del tiempo 

han dado su propia definición de lo que se entiende por acoso laboral o mobbing, 

dichas propuestas son las siguientes:

Thylefors: “Una o más personas, durante un periodo de tiempo, son expuestas 

de modo repetitivo a acciones negativas por parte de uno o más individuos”. 

(Trujillo, et.al. 2007: 74)

Kile: “Actos de humillación y acoso continuos de larga duración por parte de un 

superior y que son expresados abiertamente o de modo encubierto.”

(Trujillo, et.al. 2007: 74)

Wilson: “La desintegración de la autoestima del empleado como resultado del 

tratamiento deliberadamente maligno o malévolo por parte de un empleado o 

superior.” (Trujillo, et.al. 2007: 74)

Ashforth: “Un líder utiliza su poder sobre los demás mediante la arbitrariedad y 

el autobombo3, despreciando a los subordinados, mostrando escasa 

consideración, utilizando un estilo basado en la fuerza para la resolución de 

3 El diccionario de la Real Academia Española define autobombo como el elogio 
desmesurado y público que hace alguien de sí mismo.
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conflictos, impidiendo la iniciativa y utilizando castigos no contingentes.” (Trujillo, 

et.al. 2007: 74)

Vartia: “Situaciones donde una persona es expuesta repetidamente y durante 

cierto tiempo a acciones negativas por parte de una o más personas.” (Trujillo, 

et.al. 2007: 74)

Moran (2002) Indica que el mobbing tiene el objetivo de excluir al individuo de la 

organización aniquilándolo psicológica y socialmente vía el maltrato deliberado, 

sistemático y persistente.

Por su parte Barón Duque (2003) indica que el mobbing afecta de manera

radical a la salud del agredido, así como a la sociedad y a su entorno familiar 

producto de la violencia psicológica sistemática.

Piñuel (2008: 91) propone una definición del mobbing muy completa que 

maneja variables presentes dentro de la organización y que apunta al enfoque que 

se quiere manejar en esta investigación:

“En el ámbito laboral, definimos el mobbing como el continuo y deliberado

maltrato verbal y modal que recibe un trabajador por parte de otros, que se 

comportan con él cruelmente con el objeto de lograr su aniquilación o 

destrucción psicológica y a obtener su salida de la organización a través de 

diferentes procedimientos ilegales, ilícitos o ajenos a un trato respetuoso o 

humanitario y que atentan contra la dignidad del trabajador. El mobbing 

tiene como objetivo intimidar, apocar, reducir, aplanar, amedrentar y 
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“En el ámbito laboral, definimos el mobbing como el continuo y deliberado

maltrato verbal y modal que recibe un trabajador por parte de otros, que se 

comportan con él cruelmente con el objeto de lograr su aniquilación o 

destrucción psicológica y a obtener su salida de la organización a través de 

diferentes procedimientos ilegales, ilícitos o ajenos a un trato respetuoso o 

humanitario y que atentan contra la dignidad del trabajador. El mobbing 

tiene como objetivo intimidar, apocar, reducir, aplanar, amedrentar y 

consumir,  emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a eliminarla 

de la organización o a satisfacer la necesidad insaciable de agredir, 

controlar y destruir que suele presentar el hostigador, que aprovecha la 

ocasión que le brinda la situación organizativa particular (reorganización, 

reducción de costes, burocratización, cambios vertiginosos, etc…) para 

canalizar una serie de impulsos y tendencias psicopáticas”

Tomando en cuenta la importancia de estudiar las consecuencias del mobbing 

en las víctimas, al actor de los comportamientos del acoso laboral y el contexto en 

que dicha interacción tiene lugar (Escartin et. al 2010) y habiendo hecho una 

revisión de las definiciones  anteriores, se identifican los elementos que 

constituyen el acoso laboral y se aporta la siguiente definición del mobbing:

El uso sistemático de la violencia simbólica o tácita que pretende 

desestabilizar al individuo en los ámbitos psicológico, familiar y social, 

consta de tres elementos básicos: el perpetrador(es), la acción acosadora y 

la víctima(s), y no excluye una tendencia psicopática por parte del 

hostigador, afectando la dinámica organizacional en sus aspectos 

intersubjetivos y estructurales, trayendo como consecuencias la 

degradación del individuo física y mentalmente con el objetivo de excluirlo 

de la organización. 

Se debe tomar en cuenta que las organizaciones hoy en día no son entes 

apartados de la sociedad, son elementos inmersos en el sistema social y por 

tanto, para entender el fenómeno de la violencia en las organizaciones se hace 
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una contextualización dentro de la modernidad bajo el paradigma del 

neoliberalismo. Cuando surge la modernidad prometía una mejor sociedad que 

garantizara la seguridad de todos los individuos que la integran, sin embargo esto 

no fue así, se produjo violencia no sólo física, sino violencia simbólica y 

psicológica que se fue refinando hasta desarrollarse desde el mundo social al

mundo organizacional a tal grado que gran parte del discurso neoliberal de 

individualismo y competitividad desenfrenada se han desarrollado dentro de la 

organización afectando la vida interna de dicha entidad.

Analizar el fenómeno del mobbing no es sencillo, es un fenómeno complejo que 

en muchas organizaciones no se quiere reconocer y más si se habla de una 

organización académica como las universidades, donde se supone deben 

resaltarse, defenderse y promoverse los derechos humanos, la libre discusión de 

las ideas, la generación del conocimiento y la extensión de la cultura en un marco 

de tolerancia y diversidad.

Por lo anterior, es importante abordar el problema del acoso laboral atendiendo 

a las consecuencias que tiene en las víctimas y derivado de ello, se tiene como 

tema central en la presente investigación estudiar el acoso laboral desde la 

perspectiva psicológico-organizacional, identificando las afectaciones que 

producen los perpetradores (directivos) en las victimas (docentes), en una 

Universidad Pública

La importancia de dicha investigación estriba en representar un análisis 

novedoso que nunca se ha hecho en dicha institución y que puede brindar
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perspectiva psicológico-organizacional, identificando las afectaciones que 

producen los perpetradores (directivos) en las victimas (docentes), en una 

Universidad Pública

La importancia de dicha investigación estriba en representar un análisis 

novedoso que nunca se ha hecho en dicha institución y que puede brindar

elementos para la comprensión de un fenómeno real, muchas veces minimizado o 

negado y que está afectando el desempeño de los miembros de la citada 

organización objeto de estudio.

Es importante mencionar que hoy en día la gestión del miedo se ha convertido 

también en un elemento básico a utilizar por las organizaciones para tener un 

control extremo de los procesos de trabajo (Trueba, 2013) y las instituciones de 

educación superior no escapan a ello.

Montaño (2008: 338) maneja el concepto de violencia simbólica indicando que 

es la “Imposición aparentemente legítima de un conjunto de significados que 

disimulan bajo el signo de autonomía las relaciones de poder y dominación”, de 

esta perspectiva se desprende que el acoso laboral no implica una agresividad 

exacerbada o inminente, la refinación de la violencia es un elemento complejo que 

puede incluso justificarse bajo la idea del ejercicio de la autoridad, lo que hace 

más difícil primero su aceptación y posteriormente su inhibición4

Gaulejac (2008: 23) menciona que la salud mental se ve muy afectada y acuña 

una frase contundente: “No se volvían locos todos, pero todos estaban afectados”, 

ello indica lo grave que puede resultar la práctica del mobbing que puede 

manifestarse psicosomáticamente en el individuo.

4 Se maneja el término inhibición porque en la práctica es imposible encontrar una 
organización completamente libre de violencia, pudiese existir alguna donde el 
acoso laboral sea mínimo, pero encontrar una organización completamente libre 
de mobbing sería encontrar el santo grial: una la organización con ambiente 
laboral perfecto, cosa que por nuestra condición humana considero prácticamente 
imposible, aunque me encantaría poder equivocarme.
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El discurso managerial justifica la exigencia en el trabajo como necesaria para 

el progreso y la modernidad, lo operatorio ya no es un medio de la acción, sino su 

fin por lo que la racionalidad instrumental es lo prioritario y el actor al interior de la 

organización está ahí para lograr que esto funcione y considera a la resistencia 

como su peor enemigo lo que implica la aceptación del discurso managerial y 

sometimiento a sus exigencias lo que propicia que en las organizaciones se dé el 

fenómeno que Gaulejac (2008) denomina la doble coacción que implica un 

proceso de subordinación.

La sociedad moderna ha traído desilusión en general al ser humano y la 

organización ha sido objeto de cuestionamiento sobre todo en el objetivo de 

garantizar al ser humano seguridad y tranquilidad, donde los mecanismos y 

procesos de producción5 implican la pérdida de autonomía de los trabajadores 

bajo sistemas de supervisión constante y altos estándares en la exigencia y es en 

este contexto que la violencia psicológica encuentra un caldo de cultivo en una 

competitividad exacerbada en las organizaciones aunada a la idea del justo a 

tiempo con labores cada vez más fraccionadas (Montaño, 2008).

En el ámbito de los estudios organizacionales, el acoso laboral representa un 

fenómeno que dentro de cualquier organización afecta al individuo, el llamado 

mobbing  visto desde la subjetividad de la organización implica un juego de poder 

5 En este término se engloba la prestación de servicios que si bien no llevan a 
cabo un proceso de producción enfocado a la manufactura de productos, si trabaja 
un proceso para satisfacer las necesidades de clientes y usuarios tomando en 
cuenta sus características de intangibilidad e inseparabilidad 
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cuenta sus características de intangibilidad e inseparabilidad 

                                                            

que persigue un fin claro, someter al individuo, intimidarlo, llevándolo incluso en 

casos extremos a la exclusión y expulsión. 

Para entender la relación entre personalidad y organización, Gaulejac (1993) 

indica la existencia de un sistema psíquico organizacional que se encarga de 

generar coherencia entre el aparato psíquico de los individuos que integran a la 

organización y las políticas, procedimientos y dispositivos que la organización ha 

implementado para la consecución de sus objetivos, sin embargo, acciones como 

el acoso laboral rompen con ese enlace generando una ruptura entre el ideal 

individual y el ideal organizacional convirtiéndolas en lo que Piñuel (2008) 

denomina organizaciones tóxicas (Piñuel, 2008).

En las organizaciones, el acoso laboral representa una ruptura del mecanismo

psíquico organizacional donde el trabajador que lo padece se convierte en víctima 

alterando su jerarquía de objetivos, dejando de lado los organizacionales para 

priorizar los de defensa de su salud psicológica.

“En el mobbing media una agresión que es causa directa del daño que 

suele acabar desarrollando el trabajador. En dicha agresión hay que incluir 

la frecuente conducta del hostigamiento que consiste en agobiar de manera 

selectiva al trabajador con cargas de trabajo irrealizable, privarle de los 

medios necesarios para llevar a cabo su trabajo, prohibirle el acceso a la 

formación o la información necesarias o reducir arbitraria y selectivamente 

los plazos de ejecución de su tarea.” (Piñuel, 2008: 70)
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Como se describió anteriormente, el acoso laboral es un fenómeno que  está 

presente en todas las organizaciones y afecta psicológicamente al individuo 

rompiendo con el sistema psíquico organizacional, dichos efectos del mobbing 

también están presentes en las instituciones de educación superior y no se habla

únicamente de las instituciones de educación superior privada, sino que también 

se ubica en las instituciones de educación superior pública, ello es de resaltar

porque en primera instancia una institución de este tipo, integrada por 

profesionistas preparados y con un elevado grado de cultura, se espera un alto 

grado de ética en la convivencia cotidiana, de respeto al individuo y su dignidad,

sin embargo, en estas organizaciones, la práctica del mobbing también es 

recurrente y representa un problema grave que afecta al docente que en ellas 

labora.

De acuerdo a Sieglin (2011) entre los factores que propician el acoso laboral en 

este tipo de instituciones son: estructuras jerárquicas pronunciadas, diferencias de 

poder, elevado autoritarismo, altos niveles de injusticia organizacional, estilos de 

liderazgo inadecuados, estructuras organizacionales poco transparentes, 

deficiencias de gestión, debilitamiento de las representaciones sindicales.

Algunas de las acciones clásicas que llevan a cabo los directivos en contra del 

personal académico estriban en la indisposición para reconocer los logros 

académicos de la víctima así como privarlos de la infraestructura adecuada para 

llevar a cabo su labor. Una estrategia muy socorrida de los agresores es marginar 

a los docentes incluyéndoles cargas de trabajo muy elevadas.
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Algunas de las acciones clásicas que llevan a cabo los directivos en contra del 

personal académico estriban en la indisposición para reconocer los logros 

académicos de la víctima así como privarlos de la infraestructura adecuada para 

llevar a cabo su labor. Una estrategia muy socorrida de los agresores es marginar 

a los docentes incluyéndoles cargas de trabajo muy elevadas.

En las instituciones de educación superior también se encuentran los llamados 

profesores por asignatura que se dedican a impartir horas/clase, no llevan a cabo 

actividades de investigación y para ellos la represión se refleja en la mínima 

asignación de horas posibles6

Algo muy interesante es que Sieglin (2011: 3) maneja lo que denomina factores 

motivantes del mobbing en instituciones de educación superior, dichos factores 

predisponen al individuo para esta práctica, estos elementos son:

“…una intensa competencia entre los trabajadores por recursos, elevados 

niveles de politización de las relaciones sociales y burocratismo así como 

elevados niveles de insensibilidad y tolerancia organizacionales hacia el uso 

de la violencia en el trabajo. Esta circunstancias convierten el acoso laboral 

en una opción racional para la consecución de ciertos objetivos de los 

individuos (ascenso en el escalafón; acceso a recursos y otros beneficios 

materiales y simbólicos) ya que los riesgos que corre un agresor (una 

eventual sanción) son estimados menores que los beneficios que puede 

obtener”.

Es importante mencionar que pese a que las universidades son organizaciones

cuyo discurso debe ser la tolerancia y la libre expresión de las ideas, el 

6 Se convierte en paradójico cuando a los profesores/investigadores para 
presionarlos se les da una carga de asignaturas excesiva mientras que por otro 
lado a los profesores por asignaturas se les da el mínimo posible, el equilibrio 
parecería sencillo y suena lógico, menos asignaturas a los 
profesores/investigadores y mas a los docentes por horas, pero el ejercicio 
autoritario lleva a este sin sentido donde nadie queda conforme y vicia el ambiente 
de trabajo
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destacarse en el trabajo docente o negarse a integrar una red clientelar y política 

al interior de la institución son suficientes para que el docente se convierta en 

víctima del mobbing.

Fernández y Garnique (2014) mencionan que en el acoso laboral dentro de las 

instituciones de educación superior existe una relación de poder asimétrica e 

incluso menciona que el llamado gota a gota es otro mecanismo importante para 

sacar de concentración al individuo y originarle de esta forma frustración y un bajo 

desempeño de sus actividades.

Se debe mencionar que el problema del acoso laboral en las instituciones de 

educación superior de México se suele minimizar, catalogándose sólo como una 

serie de conflictos o desavenencias personales, grilla o como parte de las 

estrategias de control derivadas el discurso managerial, sin embargo es un 

fenómeno que afecta al docente y a la organización, trayendo consecuencias en 

su salud psíquica además de repercusiones en la dinámica de la institución que 

afectan al sistema psíquico organizacional. Por lo anterior, es muy importante 

delinear una investigación que arroje resultados para comprender adecuadamente 

la afectación del acoso laboral en los docentes, lo que implica cumplir con el 

siguiente objetivo.

Objetivo

Comprender el acoso laboral practicado por los directivos en contra de los 

docentes en una Universidad Pública desde la perspectiva psicológico-
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afectan al sistema psíquico organizacional. Por lo anterior, es muy importante 

delinear una investigación que arroje resultados para comprender adecuadamente 

la afectación del acoso laboral en los docentes, lo que implica cumplir con el 

siguiente objetivo.

Objetivo

Comprender el acoso laboral practicado por los directivos en contra de los 

docentes en una Universidad Pública desde la perspectiva psicológico-

organizacional a través de la identificación de las afectaciones que producen los 

perpetradores en las víctimas.

Metodología

Para el desarrollo de esta investigación se aplicará metodología cualitativa que

proporciona elementos para llevar a cabo un análisis que permita observar no 

solamente las practicas visibles en la dinámica organizacional en nuestro objeto 

de estudio, sino que también es necesario llevar a cabo una interpretación del 

sentido que cobra la práctica del acoso laboral por parte de los directivos en la 

institución mencionada y el significado que este fenómeno tiene; cabe recordar 

que de acuerdo a Vasilachis (2006), el investigador cualitativo tiene como finalidad 

dar sentido o interpretar los fenómenos en términos del significado que le otorgan 

las personas.

El paradigma que se utilizará para desarrollar la presente investigación es el 

paradigma constructivista interpretativo en su carácter hermenéutico que, de 

acuerdo a Ortiz (2000: 46)

“Su finalidad no es buscar explicaciones causales o funcionales de la vida 

social y humana, sino profundizar nuestro conocimiento y comprensión de 

porque la vida social se percibe y experimenta tal y como ocurre. El

propósito de la ciencia social dentro del paradigma interpretativo o 

hermenéutico es revelar el significado de las formas particulares de la vida 

social mediante la articulación sistemática de las estructuras de significado 

subjetivo que rigen las maneras de actuar de los individuos”.
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De acuerdo a Hernández (2010: 410-411) en una investigación cualitativa 

“los investigadores deben construir formas inclusivas para descubrir las 

visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e 

interactivos con ellos. El investigador debe ante todo respetar a los 

participantes; quien viole esta regla no tiene razón de estar en el campo. 

Debe ser una persona sensible y abierta. El investigador nunca debe olvidar 

quién es y porqué está en el contexto. Lo más difícil es crear lazos de 

amistad con los participantes y mantener al mismo tiempo una perspectiva 

interna y otra externa. En cada estudio debe considerar qué papel adopta, 

en qué condiciones lo hace ir acoplándose a las circunstancias. Desde 

luego, utiliza una postura reflexiva y procura, lo mejor posible, minimiza la 

influencia que sobre los participantes y el ambiente pudieran ejercer sus 

creencias, fundamentos o experiencias de vida asociadas con el problema 

de estudio.”

Partiendo del paradigma antes mencionado, se desarrollará un estudio de caso

donde los instrumentos de recolección de información serán los siguientes:

En primera instancia se hará revisión de documentos textuales, que e acuerdo a 

Orellana y Sánchez (2006) consiste en aquellos que “tienen únicamente texto, su 

navegación es lineal porque carece de hipervínculos. Prácticamente es el 

tradicional documento de texto en formato digital, plasmado o colgado en la web”.

Lo anterior nos permitirá verificar las renuncias y bajas que se han dado en la 

organización así como cualquier documento que pueda indicarnos una acción 

acosadora.
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Orellana y Sánchez (2006) consiste en aquellos que “tienen únicamente texto, su 

navegación es lineal porque carece de hipervínculos. Prácticamente es el 

tradicional documento de texto en formato digital, plasmado o colgado en la web”.

Lo anterior nos permitirá verificar las renuncias y bajas que se han dado en la 

organización así como cualquier documento que pueda indicarnos una acción 

acosadora.

En segundo término se aplicará la observación de la situación social del 

estudio, que implica mantener un papel activo en conjunto con una reflexión 

permanente acerca de los detalles, sucesos, eventos e interacciones de la 

presencia de mobbing en la organización.

Una tercera fase la constituirá la aplicación de  Entrevistas estructuradas y no 

estructuradas, en las primeras se utiliza una especie de formato o guía para las 

preguntas a responder por parte el entrevistado y el uso de entrevistas no 

estructuradas permitirá el manejo de la estructura, ritmo y amplitud de las 

preguntas para encaminarla al logro de información valiosa que aporte a la 

investigación, ello con objeto de recolectar de primera mano información de los 

afectados del acoso laboral practicado en la organización.

Para la recopilación de datos, haremos uso de la aplicación de  cuatro 

entrevista enfocadas a obtener información que verifique la existencia del acoso 

laboral, estos instrumentos están basados en la escala CISNEROS 

(Cuestionario Individual sobre Psicoterror, Negación, Estigmatización y 

Rechazo en Organizaciones Sociales) y el cuestionario LIPT (Leyman 

Inventory of Psychological Terrorization), elaborado bajo dos variables: 

afectación al docente y  a la organización en  relación al ambiente de trabajo y el 

ausentismo y rotación  de personal, la información se complementará con el 

análisis de algunos documentos que describen cómo los docentes han sido 

afectados por esta violencia simbólica y por consiguiente el adecuado 

funcionamiento de la organización.
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Por último será también importante realizar historias de vida que nos permitan 

conocer las inquietudes y afectaciones en las víctimas recopilando datos valiosos 

que puedan darnos herramientas de interpretación subjetiva.

Resultados esperados

De acuerdo a las respuestas obtenidas se verificará si el entrevistado encuentra 

sentido a su trabajo, si considera que el contexto laboral es el adecuado y si la 

organización es tóxica, la información indicará la presencia de mobbing, su 

impacto en el individuo y su afectación en la organización donde lleva a cabo su 

labor, si existen malas condiciones físicas, riesgos de trabajo e inconformidad en 

el salario, asignación de labores sin utilidad, desvalorización del esfuerzo, 

evaluación sesgada de su labor, ser víctima de amenazas disciplinarias, críticas 

persistentes y uso exagerado de los mecanismos disciplinares

Se pretende establecer la explicación acerca de la forma en que el acoso 

laboral afecta, no únicamente al individuo, sino también a la estructura dentro de la 

organización, partiendo de la identificación del acoso laboral como un fenómeno 

que está influyendo en el espacio de la organización propiciando su toxicidad y 

observando la relación individuo-grupos-estructura. 

Derivado del análisis anterior y a partir de la observación participante y 

etnometodológica se busca comprender:

1) La evasión de la responsabilidad por parte de los directivos quienes 

siempre consideran que cuando las cosas salen mal es responsabilidad del 
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laboral afecta, no únicamente al individuo, sino también a la estructura dentro de la 

organización, partiendo de la identificación del acoso laboral como un fenómeno 

que está influyendo en el espacio de la organización propiciando su toxicidad y 

observando la relación individuo-grupos-estructura. 

Derivado del análisis anterior y a partir de la observación participante y 

etnometodológica se busca comprender:

1) La evasión de la responsabilidad por parte de los directivos quienes 

siempre consideran que cuando las cosas salen mal es responsabilidad del 

docente, siendo el acoso laboral la cortina de humo para encubrir su 

incapacidad de liderazgo

2) El no alineamiento al clientelismo político dentro de la institución como 

motivo de graves ataques y señalamientos que aluden a la no 

institucionalidad

3) La “no cooperación” con las personas que se vieron favorecidas vía el 

nepotismo de la directiva

4) La demostración de poder a través del autoritarismo para encubrir su falta 

de capacidad de gestión y planeación.

Cada uno de estos puntos trae como consecuencia afectaciones graves al 

funcionamiento de la organización que se reflejan en el ambiente laboral que 

identifica a una organización tóxica y en la rotación de personal que implica gastos 

y baja calidad académica al tener que incorporar nuevo personal, la gran cantidad 

de ellos recién egresados e inexpertos, sin experiencia laboral alguna.
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Influencia de las dinámicas de género en la reconfiguración de la cultura e
identidad organizacional en un centro de atención telefónico de la Ciudad de

México. Caso de estudio: Grupo Asis

Carla Selene Rodríguez García1

Resumen

El modelo económico del neoliberalismo, así como la globalización envuelve, 
modifica y manipula tanto estructuras como procesos tangibles como intangibles 
en la concepción del trabajo, cuestiones que afectan a las organizaciones de 
diversos rubros, incluyendo el de los servicios; tal es el caso de los centros de 
contacto telefónico o Call Centers. Donde es interesante el análisis sobre aquellos 
aspectos culturales y de identidad que conllevan una relación de trabajo en y hacia 
los trabajadores, en especial a un sector muy importante y que ha sido 
representativo en las últimas décadas, tal es el caso, de las mujeres, por tanto el 
presente trabajo intenta describir los elementos de género que tienen influencia en 
la manera en que se va gestando la cultura organizacional así como la identidad 
dentro de un centro de trabajo. Por elementos o dinámicas de género son tomados 
en cuenta los conceptos como el de estereotipo, desigualdad, discriminación, 
exclusión.  Para de esta manera obtener datos sobre cómo dichos elementos que 
se llegan a encontrar en cierta organización pueden llegar a determinar la cultura e 
identidad de una empresa.  

Palabras clave: Género, cultura, identidad, organización. 
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Introducción

En toda organización existe una identidad, la cual distingue a una organización 

de otra, y que involucra  su cultura; dicha cultura forma parte del interés de los 

estudios organizacionales en su afán por comprender las dinámicas de la 

organización que se llevan a cabo en los centros de trabajo, estas dinámicas  se 

pueden entender como la interacción de  estructuras, procesos, sistemas de 

información y las relaciones humanas en el contexto de las organizaciones,  donde 

se describe la cultura de la organización y el impacto en las personas, según lo 

describe el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM, 

2016) además de que de ellas surgen las dinámicas de género, que especifican la 

acción de determinados grupos, como en el caso de las mujeres, donde están 

presentes elementos como desigualdad, flexibilidad, percepciones específicas, 

entre otras, de ahí lo relevante de analizar la influencia de las dinámicas de género 

en la construcción de la cultura e identidad en la organización. 

El fenómeno cultural interactúa con otras disciplinas, es decir, presenta una 

visión multidisciplinaria; que resultan ser una posibilidad de encuentro entre varias 

disciplinas (Montaño, 2004, p. 26) y permiten un mayor análisis hacia su objeto de 

estudio, es decir, hacia la misma organización. La visión sociológica, 

administrativa, antropológica, económica, entre otras, ayuda a encontrar diversas 

explicaciones hacia el fenómeno organizacional, tanto de sus problemáticas, retos, 

decisiones, actores, entorno, relaciones, reconfiguraciones, cuestiones de interés 

para un estudio con ayuda de diversas visiones. 

De ahí lo importante de estudiar las dinámicas que se llevan a cabo dentro de 

estas organizaciones. Por lo cual el objetivo de este trabajo es dar una aportación 

a los estudios organizacionales por medio de una visión constructivista de las 

organizaciones de servicios, en específico de los centros de llamadas 

comúnmente denominados call center y comprender la influencia de las

dinámicas de género en la reconfiguración y manejo de la identidad organizacional 

de las operadoras telefónicas en este centro de trabajo; producto de la 

flexibilización que ha traído consigo la globalización y el modelo neoliberal, así 

como el papel de la mujer que se ve envuelto por la desigualdad social y laboral. 

La importancia de estudiar la identidad como parte de la cultura en una 

organización  es porque representa la forma en cómo se adquieren las creencias, 

comportamientos, simbolismos, ideología por los miembros de un grupo, que 

hace que se sienta parte de esa cultura. Lo cual  produce razones ideológicas que 

pueden generar una mayor motivación a los empleados que las razones 

materiales (Cheney y Christensen, 2001 citado por Preciado Hoyos, 2009). En el 

modelo económico actual, el neoliberalismo se incrementa la flexibilidad laboral, 

en la cual se encuentran los centros de llamada, además de que éstos se manejan 

en el campo de la economía digital, la cual considera la intersección entre los 

avances tecnológicos y la innovación en los procesos de negocio en las empresas 

(Zysman y Weber, 2000). Esta flexibilización afecta al entorno laboral, en especial 

a las mujeres, las cuales han experimentado una de las transformaciones sociales 

y económicas más importantes y sostenidas de las últimas décadas (CEPAL, 

2013, p.16). Por lo que se considera importante estudiar la identidad laboral de las 
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trabajadoras, en estos centros de llamada; es porque representa una de las 

nuevas formas de organización en el trabajo y que es determinada por la 

precariedad laboral, la cual es señalada como motivo de preocupación porque 

representa el mayor desafío de las sociedades contemporáneas, al tratarse de un 

nuevo régimen de organización del trabajo y de integración profesional basado en  

la inseguridad social (Castel, 2003 y Paugam 2000 citado por Guadarrama, 

Hualde y López, 2012, p. 215). Además que vista desde la perspectiva 

organizacional, involucra elementos a analizar que se integran a la organización, 

como elemento clave; la tecnología de la información, contando con aspectos muy 

variables, como horarios, jornadas, etc., donde se ven envueltos los temas de 

cultura, identidad, simbolismos, con nuevas prácticas y rutinas en la organización, 

así como el tema de género.  El trabajo tiene tres temas relacionados, tales como; 

Cultura, género e Identidad, pero enfocándose principalmente en este último, ya 

que los dos primeros permitirán una mayor referencia sobre el tema. La identidad 

se busca abordar tomando en cuenta aspectos sociales y laborales, para obtener 

mayor profundidad a nuestro análisis organizacional. Lo que se pretende 

comprender es crear un modelo bidireccional de enlaces entre la identidad de la 

mujer trabajadora hacia la organización, así como de la organización hacia la 

mujer trabajadora. Para observar elementos de creación de identidad, por parte de 

la organización y la recepción de la misma, por parte de la trabajadora.

En la primera parte del presente trabajo se  describe un contexto que muestra la 

situación que se vive hoy en día, enmarcado por la globalización, el neoliberalismo 

y como consecuencia la flexibilidad del trabajo, la precarización y feminización del 

trabajo. Se toca el tema sobre las organizaciones postmodernas, las formas de 

organización que afectan los centros de trabajo y a sus miembros. En la segunda 

parte se presenta el marco teórico que es erigido por los tres temas eje del trabajo: 

cultura, género e identidad de los cuales se desarrolla sus antecedentes y sus 

teorías relevantes. Ya en la tercera parte se muestra la metodología empleada 

para la realización de la investigación, para finalmente en la cuarta parte señalar el 

estudio de caso, el cual trata del centro de atención telefónico de la Ciudad de 

México llamado “Grupo Asis”.

Problema de investigación

Flexibilidad laboral, globalización y neoliberalismo.

El mundo del trabajo ha sido testigo de la inserción de nuevas formas de 

realizar las actividades productivas en el mundo entero, gracias a la globalización 

y su lógica capitalista, que apoyado en las Tecnologías de la información y la 

comunicación, han modificado la realización del trabajo, y han generado el 

fenómeno de la flexibilización laboral, la cual tiene implicaciones en los contratos, 

los espacios físicos, jornadas de trabajo, temporalidad de los puestos de trabajo, 

entre otros. La flexibilidad laboral afecta la vida de los individuos y ha adoptado 

diversos significados, como lo describe Blossfeld et al (2005):

La flexibilidad se puede considerar numérica, por contratos temporales o

despidos; funcional, empleados  polivalentes y reacomodo de tareas a las 

necesidades cambiantes; salarial, ajustan de salarios;  temporal,  horas variables,  

jornadas laborales; y cuando las empresas externalizan el trabajo, contratando los 
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servicios de otras empresas (Blossfeld et al 2005 citado por Martínez Pastor y

Bernardi, 2011, p. 383) 

Otra distinción de la flexibilidad la da Edgell (2006) y las describe en cuatro 

tipos: “flexibilidad contractual, los autónomos; la espacial, el teletrabajo; la 

temporal, empleos temporales, y la total, empleos informales. Además agrega la 

forma de subempleo, el trabajo a tiempo parcial” (Edgell, 2006 citado por Martínez 

Pastor y Bernardi,  2011, p. 383) 

Se han generado cambios importantes en la forma de trabajo a nivel global, 

cambios que van desde políticos, económicos, culturales, sociales y por supuesto 

en la forma de organizar el trabajo; dando pie a trabajos no tradicionales, aquellos 

que Reygadas (2011) señala como trabajos atípicos, los cuales ensamblan una 

nueva relación entre empresas, empleados y consumidores (Reygadas, 2011, p. 

22). Dichas nuevas prácticas, se desarrollan a nivel global y son cada vez más 

frecuentes. Pero el problema no es que existan trabajos atípicos, sino que éstos 

llegan a ser precarios, en el entendido que precario se considera un trabajo sin 

contrato, inestable, sin seguridad social, violatorios a los derechos laborales, con 

poca o nada de negociación colectiva (Reygadas, 2011). A la propia institución no 

le interesa el costo que deba pagar el individuo (físico, psicológico) con tal de 

cumplir con su actividad primaria (Santos, 2008, p. 124). 

La organización posmoderna.

La Organización se considera un espacio social complejo que enmarcan diversa 

lógicas de acción,  tales como la política, afectiva y racional, entre otras (Montaño, 

2004, p. 6), de la misma manera Montaño (2004) muestra que la organización 

puede tomar diversas modalidades institucionales como por ejemplo, el de una 

empresa, escuela, hospital, municipio. Al hablar de organización, es importante 

señalar que tipos de organización hay, en este tema Montaño (2004) describe los 

siguientes: la  gran empresa; la pequeña empresa, con la característica de ser 

poco estructurada, además de ser afectada con facilidad por la cultura; los grupos 

empresariales, los cuales concentran su capital por medio de acciones 

estratégicas); los municipios, agencias Estatales; las universidades; sindicatos 

(Montaño, 2004, p. 31). 

Estas organizaciones han cambiado por la misma dinámica del modelo 

neoliberal, que ha traído consigo  modelos organizacionales a seguir, que son 

adoptados en las organizaciones de diversos rubros y se hace presente en lo que 

Rios (2005) menciona como la búsqueda de la eficiencia y la competitividad. Lo 

que indica que se ha dado grandes reestructuraciones dentro y fuera de la 

organización, a nivel macro y micro, siguiendo la guía de la oferta y demanda, y al 

mismo tiempo generando a su paso grandes desigualdades económicas, sociales, 

de género, entre otras.

Formas de organización.

Las nuevas formas de Organización emergen y son resultado de la transición 

del capitalismo industrial al capitalismo postindustrial, resultando la flexibilidad de 

la postburocracia y la organización tecnocrática (Heyderbrand, 1989 citado por 

Tunal, 2005, p.13). También Heyderbrand menciona que hay seis características 

de las estructuras postindustriales:  el tamaño de la fuerza de trabajo, es  

relativamente pequeño;  objeto del trabajo orientado a  prestar servicios, no a la 

1380

Influencia de las dinámicas de género en la reconfiguración de la cultura e identidad organizacional en un centro de atención telefónico



servicios de otras empresas (Blossfeld et al 2005 citado por Martínez Pastor y

Bernardi, 2011, p. 383) 
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forma de subempleo, el trabajo a tiempo parcial” (Edgell, 2006 citado por Martínez 
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cambios que van desde políticos, económicos, culturales, sociales y por supuesto 

en la forma de organizar el trabajo; dando pie a trabajos no tradicionales, aquellos 

que Reygadas (2011) señala como trabajos atípicos, los cuales ensamblan una 

nueva relación entre empresas, empleados y consumidores (Reygadas, 2011, p. 

22). Dichas nuevas prácticas, se desarrollan a nivel global y son cada vez más 

frecuentes. Pero el problema no es que existan trabajos atípicos, sino que éstos 

llegan a ser precarios, en el entendido que precario se considera un trabajo sin 

contrato, inestable, sin seguridad social, violatorios a los derechos laborales, con 

poca o nada de negociación colectiva (Reygadas, 2011). A la propia institución no 

le interesa el costo que deba pagar el individuo (físico, psicológico) con tal de 

cumplir con su actividad primaria (Santos, 2008, p. 124). 

La organización posmoderna.

La Organización se considera un espacio social complejo que enmarcan diversa 

lógicas de acción,  tales como la política, afectiva y racional, entre otras (Montaño, 

2004, p. 6), de la misma manera Montaño (2004) muestra que la organización 

puede tomar diversas modalidades institucionales como por ejemplo, el de una 

empresa, escuela, hospital, municipio. Al hablar de organización, es importante 

señalar que tipos de organización hay, en este tema Montaño (2004) describe los 

siguientes: la  gran empresa; la pequeña empresa, con la característica de ser 

poco estructurada, además de ser afectada con facilidad por la cultura; los grupos 

empresariales, los cuales concentran su capital por medio de acciones 

estratégicas); los municipios, agencias Estatales; las universidades; sindicatos 

(Montaño, 2004, p. 31). 

Estas organizaciones han cambiado por la misma dinámica del modelo 

neoliberal, que ha traído consigo  modelos organizacionales a seguir, que son 

adoptados en las organizaciones de diversos rubros y se hace presente en lo que 

Rios (2005) menciona como la búsqueda de la eficiencia y la competitividad. Lo 

que indica que se ha dado grandes reestructuraciones dentro y fuera de la 

organización, a nivel macro y micro, siguiendo la guía de la oferta y demanda, y al 

mismo tiempo generando a su paso grandes desigualdades económicas, sociales, 

de género, entre otras.

Formas de organización.

Las nuevas formas de Organización emergen y son resultado de la transición 

del capitalismo industrial al capitalismo postindustrial, resultando la flexibilidad de 

la postburocracia y la organización tecnocrática (Heyderbrand, 1989 citado por 

Tunal, 2005, p.13). También Heyderbrand menciona que hay seis características 

de las estructuras postindustriales:  el tamaño de la fuerza de trabajo, es  

relativamente pequeño;  objeto del trabajo orientado a  prestar servicios, no a la 
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producción de mercancías; medios de producción de naturaleza postindustrial 

determinada por la cibernética, el control numérico y la robotización;  división del 

trabajo, un trabajo polivalente, participativo y de formas anárquicas; control del 

trabajo, descentralizado, y propiedad y control, retorno a pequeñas empresas con 

la identificación de clanes familiares y neopatrimoniales (Heyderbrand, 1989 citado 

por Tunal, 2005, p.14).

Estas nuevas formas de organización traen consigo desigualdad en diversos 

ámbitos, como en el caso del trabajo, donde existe datos que demuestran la 

desigualdad en los centros de trabajo, en especial en el caso de las mujeres, que 

han tenido presencia en el mundo laboral pero que siguen teniendo una seria 

diferencia respecto a los hombres, en cuestiones de trabajo, un tipo de 

segregación horizontal, a través de la concentración del empleo femenino en los 

sectores de actividad con menor prestigio y peores condiciones laborales. Y 

segregación vertical, expresada a través de la desigual presencia de mujeres y

hombres en la jerarquía empresarial, con casi nula presencia femenina en las 

cúpulas directivas (Abay, 2011 citado por Torns y Recio, 2012, p. 187).

Delimitación

La dimensión simbólica o cultural contribuye al equilibrio sistémico en general y 

la eficacia de una organización (Smircich, 1983, p. 340-344) de la misma manera  

la cultura y los valores de una sociedad, han sido llevados a la empresa, por  la 

función que tiene. En este mundo global y dirigido por una lógica capitalista donde 

emergen situaciones de desigualdad, pobreza y precariedad surgen el problema 

de la falta de recursos económicos para sustentar el hogar, por tanto el nivel de 

ingresos no cubre con las necesidades de la familia, lo cual genera un factor para 

que las mujeres busquen trabajo. Aunque esto antes no era bien visto, porque se 

suponía que la mujer debía quedarse en casa y  cuidar a los hijos, esto ya ha 

cambiado, y ha reconfigurado el papel de la mujer. Pero hay que considerar que 

no hay cambio de papeles; sino en su mayor proporción hay una doble función, se 

mantiene el rol que se tenía en el hogar y se adjuntó otro, el del trabajo.

Dentro de las razones que incentivan a la mujer a trabajar hay que determinar 

diferencias, según las oportunidades y la situación social que le rodea. Se toma en 

cuenta el primer caso, que parece ser el más común y que es consecuencia del 

sistema capitalista que limita recursos y crea condiciones de pobreza y 

precariedad, estamos hablando de la situación de buscar trabajo por necesidad 

económica, pero que puede ser una forma de realizarse como trabajadora, en el 

sentido de tener un lugar que para ella le cree sentido y significado. El otro 

ejemplo es el caso de mujeres de clase media que no necesariamente necesitan 

el trabajo, pero que les permite obtener un desenvolvimiento personal. A partir de 

los años 1980 y 1990 la política laboral se relajó para las mujeres profesionales 

que les permite trabajar después de casarse y/o tener hijos (Brumley, 2014).

Para poder comprender la identidad laboral, se pueden tomar en cuenta como  

procesos meso, que se encuentra entre las instituciones que regulan las 

orientaciones laborales de los individuos y lo el nivel micro: propios deseos, 

sentimientos, percepciones (Guadarrama, 2008, p. 326). El trabajo de la mujer 

llega a integrar factores personales, sociales, que se concentran en los vínculos 

de trabajo. Por tanto su identidad laboral no se limita exclusivamente a los 
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cambiado, y ha reconfigurado el papel de la mujer. Pero hay que considerar que 

no hay cambio de papeles; sino en su mayor proporción hay una doble función, se 

mantiene el rol que se tenía en el hogar y se adjuntó otro, el del trabajo.

Dentro de las razones que incentivan a la mujer a trabajar hay que determinar 

diferencias, según las oportunidades y la situación social que le rodea. Se toma en 

cuenta el primer caso, que parece ser el más común y que es consecuencia del 

sistema capitalista que limita recursos y crea condiciones de pobreza y 

precariedad, estamos hablando de la situación de buscar trabajo por necesidad 

económica, pero que puede ser una forma de realizarse como trabajadora, en el 

sentido de tener un lugar que para ella le cree sentido y significado. El otro 

ejemplo es el caso de mujeres de clase media que no necesariamente necesitan 

el trabajo, pero que les permite obtener un desenvolvimiento personal. A partir de 

los años 1980 y 1990 la política laboral se relajó para las mujeres profesionales 

que les permite trabajar después de casarse y/o tener hijos (Brumley, 2014).

Para poder comprender la identidad laboral, se pueden tomar en cuenta como  

procesos meso, que se encuentra entre las instituciones que regulan las 

orientaciones laborales de los individuos y lo el nivel micro: propios deseos, 

sentimientos, percepciones (Guadarrama, 2008, p. 326). El trabajo de la mujer 

llega a integrar factores personales, sociales, que se concentran en los vínculos 

de trabajo. Por tanto su identidad laboral no se limita exclusivamente a los 
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significados relacionados con su profesión u ocupación, su identidad laboral se 

construye en tiempos y espacios heterogéneos articulados a lo largo de su trayec-

toria y de los diversos contextos socio-históricos en los que viven y trabajan.

La identidad forma parte de la cultura en una organización, y puede estar 

formada por las creencias, comportamientos, simbolismos, entre otros. Hay 

características que forman parte de la identidad, tales como: socialización,  

construcción personal, influencia de la cultura, da sentido al ser y al hacer, así 

como los mecanismos de regulación. La identidad es importante por lo que 

significa para los individuos, porque como lo menciona Castells M. (1996) son 

fuentes de sentido para los propios actores y se construyen por ellos mismos, así 

como las identidades organizan el sentido, y  los roles organizan las funciones. La 

relación entre la identidad y el rol de trabajadora en la mujer, se puede entender a 

través de la misma concepción sobre identidad, que sugiere Claude Dubar (2000)

donde la identidad se genera a partir de  los  procesos de socialización 

construidos a través de la interacción entre individuos e instituciones.  Esta 

investigación busca dar una reflexión acerca de la forma como se reconfigura la 

identidad laboral en las organizaciones emergentes, en específico de la industria 

de los servicios de atención al cliente vía telefónica, producto de los modelos de 

flexibilización en el trabajo y encontrar en sus dinámicas de género la respuesta.

La investigación está delimitada por la descripción y Comprensión de la 

influencia de las dinámicas de género en la identidad organizacional. Así como 

señalar la manera en que se crea la identidad organizacional, en el sector 

servicios; en específico en un call center o centro de llamada de la ciudad de 

México.

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo general.

Entender la influencia de las dinámicas de género en la reconfiguración de la 

cultura e identidad organizacional en un centro de atención telefónico en la Ciudad 

de México. 

Objetivos específicos.

• Conocer cómo se manifiesta el uso de la palabra escrita y cotidiana entre 

los supervisores y los operarios como generadores de exclusión en el 

trabajo.

• Comprender como se expresan los condicionantes de género en la 

reproducción de mitos y ritos en la organización.

Pregunta eje.

¿Cómo las dinámicas de género influyen en la reconfiguración de la cultura e 

identidad organizacional en un centro de atención telefónico?

Preguntas Específicas.

• ¿Cómo el uso de la palabra escrita y el trato cotidiano entre supervisores y 

operarios coadyuvan para la  reproducción y generación de desigualdades?
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• ¿Qué relación existe entre los condicionantes de género y el uso de 

discursos como héroes y mitos en la construcción de la identidad 

organizacional?

Los resultados que se pretenden obtener

Dentro de lo que se busca obtener con la investigación, se encuentra el 

identificar dinámicas de género, representadas  por estereotipos, desigualdad, 

discriminación o exclusión; elementos que pueden llegar a influir en la 

reconfiguración de la cultura e identidad, en particular en la concepción que se 

tiene de sus mitos, héroes y lenguaje que forman parte de su acepción cultural al 

interior de un centro de atención telefónico, para poder llegar a describirlas y 

señalar cómo afectan a la organización.

Relevancia, pertinencia, factibilidad y mapa de investigación

Relevancia.

Conocer la construcción de la identidad organizacional, así como el manejo de 

dicha identidad resulta clave para comprender comportamientos asumidos y 

determinados por la propia organización; producto de la flexibilización aplicada por 

la globalización y el modelo económico neoliberal que crean dinámicas de género 

en los centros de trabajo. La organización a estudiar es un centro de contacto 

telefónico o call center, que es parte de los trabajos emergentes por la 

introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,  lo que lo 

hace  interesante su estudio,  además su importancia radica en que es uno de los 

trabajos que tiene mucha presencia en Latinoamérica y en México.

Pertinencia.

La identidad considerada una parte de la cultura en la organización que afecta 

el comportamiento de los individuos, en este caso, el de las operadoras en el 

centro de llamadas, es fundamental para el entendimiento del comportamiento de 

los miembros de una organización, de ahí su relevancia de su investigación para 

los estudios organizacionales.

Factibilidad.

El lugar donde se pretende realizar la investigación y aplicación de las 

herramientas metodológicas (contenidas en el apartado tres de este trabajo), será 

en un centro de servicio de llamadas,  denominado Grupo Asis, que tiene sus 

oficinas corporativas en la Ciudad de México antes Distrito Federal: Añil #571 6° 

piso, Colonia Granjas México, C.P. 08400, México, lo cual hace más fácil el poder 

acceder al mismo. Además de contar con el apoyo de uno de sus gerentes como 

facilitador de la investigación dentro de la organización. Algo importante de señalar 

es que la autora de la investigación no ha trabajado en este centro de llamadas, 

por lo que no tiene ningún tipo de vínculo que pudiera desviar la información, 

como el tener concepciones predeterminadas; favorables o desfavorables del 

centro de trabajo, por lo que se considera factible la aplicación de la investigación 

en este lugar.
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Figura 1. Mapa de la investigación.
Fuente: elaboración propia a partir de Sanabria (2003).

Marco Teórico

Cultura.

El individuo y la organización, tienen un constante intercambio de elementos 

culturales, que le den significación, sentido y pertenencia, por lo cual se busca que 

dichos elementos sean bien dirigidos para lograr el compromiso y la productividad 

requerida por el entorno.

Los elementos que forman parte de la cultura está integrada por dos aspectos, 

lo visible, que tiene que ver con creencias, símbolos, normas, ceremonias, 

discursos particulares, así como también cuenta con una parte que no se ve, la 

cual representada por valores, temores, ideologías, sentimientos. El análisis 

cultural que se tiene en determinada parte del mundo  requiere para su mayor 

comprensión de dimensiones, que contemplen aspectos específicos en el trabajo, 

para poder entender contrastes, similitudes sobre una misma concepción, como 

las dimensiones que señala Hofstede (2011) tales como la percepción de la 

distancia del poder, rechazo de la incertidumbre, individualismo y la masculinidad. 

Tabla 1.
Elementos de la cultura
El medio ambiente El ambiente particular de cada 

compañía determina lo que se debe de 

hacer para tener éxito.

Los valores Son creencias y conceptos básicos de 

una organización

Los heroes Personifican los valores que hay en la 

cultura, son como un tipo de modelo a 

seguir.

Ritos y Rituales Rutinas programadas y sistematizadas 

que se utilizan en la vida diaria. 

Red cultural Considerado como el transportador de 

los valores en la compañía, es el medio 

de comunicación básica (informal) 
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dentro de la organización; los 

narradores tienen un importante papel, 

por el poder que llegan a representar 

por su función.

Ideología Conjunto fuerte de convicciones, 

compartidas apasionadamente por sus 

miembros, que distingue a la 

organización de todas las demás. 

Mitos Una teoría del mundo; como 

interpretaciones de la realidad, se 

almacenan como construcciones en el 

cerebro, son simplificadas y 

parcialmente erróneas (Hedberg y 

jonsson, 1977 en Mintzberg, 1999).

Normas de grupo Normas particulares sobre la forma de  

hacer las cosas, como en el caso de un 

proceso, el seguimiento de la calidad, 

entre otras.

Las reglas del juego Las reglas implícitas para llevarse bien 

en la organización.

Habilidades especiales Habilidades particulares de un grupo 

específico.

Hábitos Lo que se comparte cotidianamente en 

sus actividades.

Lenguaje Como parte de un marco cognitivo, de 

modelos mentales, importantes para 

socializar.

Significados compartidos Entendimientos que resultan parte de la 

creación de los miembros del grupo, ya 

que interactúan entre sí.

Fuente: Recopilación propia con base en Deal y Kennedy (1985, p. 14-16), 
Mintzberg (1999, p. 332,346), Schein (1997, p. 9-10).

Como parte de los niveles para poder analizar a la cultura, se desglosan los 

siguientes: las estructuras y procesos organizacionales (conducta, tecnología, 

arte), visibles pero difícilmente descifrables, considerados como artefactos 

visibles; Las Estrategias, objetivos, filosofías, relacionados a la adopción de 

valores; Inconsciente, contiene desde creencias, percepciones, pensamientos, 

sentimientos, búsqueda tanto de valores y acciones: entender la realidad, el 

género, las relaciones humanas, mostrados como supuestos básicos (Schein, 

1997, p. 18).

Identidad organizacional.

La identidad forma parte de la cultura de una organización, por tanto es un 

elemento clave de la investigación de los estudios organizacionales, pues 
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muestran los comportamientos, personalidad, actitudes de parte de los miembros 

de una organización que lo distinguen de otras. Guadarrama (2008) describe tres 

ideas sobre identidades laborales en las mujeres:

1. Las identidades laborales de las mujeres no se limitan exclusivamente a los 

significados relacionados con su profesión u ocupación o con el espacio 

laboral y la cultura de la empresa. Su identidad laboral se construye en 

tiempos y espacios heterogéneos

2. La identidad laboral supone una doble transacción entre el proceso de 

etiquetación de identidades que orientan a las mujeres hacia el trabajo de 

acuerdo con la definición a priori de sus modalidades genéricas, sexuales, 

raciales, de clase, étnicas y/o regionales, y el proceso de construcción de 

sujetos que plantea la modificación de estas orientaciones predefinidas de 

acuerdo con sus necesidades y deseos.

3. En el caso de las profesiones/ocupaciones feminizadas, esta doble tran-

sacción es experimentada por las mujeres como un sentimiento de 

ambigüedad/ambivalencia entre la aceptación o el rechazo de los 

estereotipos heredados y la continuidad o ruptura de sus identidades 

precedentes.

La identidad laboral femenina está formada por factores personales, sociales, 

que se concentran en los vínculos de trabajo. Las identidades laborales de las 

mujeres no se limitan exclusivamente a los significados relacionados con su 

profesión u ocupación, su identidad laboral se construye en tiempos y espacios 

heterogéneos articulados a lo largo de su trayectoria y de los diversos contextos 

socio-históricos en los que viven y trabajan.

Género.

Como parte de la comprensión de la identidad resulta importante conocer 

acerca de la dinámica organizacional, la cual se ha hecho presente de distinta 

manera a través de diferentes momentos en la historia, como lo mencionó Ferree 

y que recuperó Hass (1990): los vínculos entre familia y trabajo forman parte de un 

sistema único de relaciones sociales “históricamente variable” (Guadarrama 2008. 

p. 327).  Sólo que había una constante, el papel de la mujer no salía del rol 

principal de esposa-madre. Cuando ya hubo cambios significativos en la dinámica 

laboral femenina fue a fines del siglo XX e inicios del XXI.

Los cambios en el trabajo se han venido construyendo a través de nuevos 

elementos como la tecnología, la flexibilidad en el trabajo, mayor participación 

femenina, incremento de los servicios en comparación al sector productivo, la 

inserción de trabajos atípicos; como  aquellos señalados por (Reygadas, 2011. p. 

22) que ensamblan una nueva relación entre empresas, empleados y 

consumidores. Cabe preguntarnos, si la mujer ya incursiona en el trabajo ¿En qué 

puestos de trabajo se nota más su presencia? para dar una luz a este 

cuestionamiento, Freeman (2001) habla sobre las nuevas formas de feminidad 

global que emergen como respuesta afirmativa de las mujeres a la demanda de 

fuerza de trabajo dócil por parte de las empresas transnacionales. 

La perspectiva de género aparece en la segunda mitad del siglo XX en las 

ciencias sociales, y aborda aspectos históricos, dialécticos, multidisciplinarios e 
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integrales sobre las relaciones entre mujeres y hombres (Instituto Jalisciense de 

las Mujeres, 2008 p. 10). Esta perspectiva abre paso a entender las características 

de género mencionadas por el instituto Jalisciense de las Mujeres (2008):

• Conjunto de valores, normas y tradiciones que determinan socialmente 

las actividades.

• Conductas y formas de relacionarse en lo cotidiano.

• Relación con lo que cada sociedad considera como correcto y aceptable 

en el comportamiento de mujeres y de hombres.

• Pueden cambiar o permanecer sin modificaciones, dependiendo de la 

época, del lugar, de la cultura y de la sociedad.

• No están relacionadas con la apariencia física de las personas (sexo), 

sino con su comportamiento, sus actitudes y sus habilidades.

• El género es el resultado de una construcción y una enseñanza social 

aprendida a través de las principales instituciones de la sociedad 

(familia, iglesia, escuela, grupos y agrupaciones, diversas instituciones, 

entre otras) y que se vuelve propio de las personas al aceptar esas 

características. 

• El análisis de género demuestra: atributos y deberes simbólicos 

asignados a su sexo no naturales; no se nace con ellos, por lo tanto se 

aprenden.

• La construcción de “género” va consolidando una situación generalizada 

de marginación y discriminación que conduce a la inequidad, limitando 

la participación de la mujer en la sociedad.

• Género es también un sistema normativo, con reglamentos y sanciones 

a través de los cuales los comportamientos femenino y masculino son 

constantemente monitoreados y evaluados.

• El género se puede concretar en la manera como cada sociedad

simboliza las diferencias sexuales.

Así mismo es importante destacar donde se expresan los derechos de las 

mujeres trabajadoras, los cuales buscan la igualdad; en el caso de México, están 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 4to que indica 

que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, el derecho a decidir el número de 

hijos; el artículo 5to donde se menciona la libertad de profesión; el artículo 34 que 

indica la ciudadanía de las mujeres (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2015).    

Metodología y tipo de investigación

La metodología que se pretende utilizar en este trabajo es la cualitativa, que 

como menciona Quecebo y Castaño (2002) es la investigación que produce datos 

descriptivos, que contiene las propias palabras de las personas, de manera 

hablada o escrita, así como la conducta observable, tan importante para poder 

entender el fenómeno de la investigación. Además de contar con aspectos como 

estructuras y perspectivas de significado, conexiones de influencia, redundancias 

y relación con el contexto (Erikson, 1989 citado por Quecebo y Castaño, 2002, p. 

16).

De este modo la metodología que se busca aplicar está compuesta por las 
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siguientes partes, el hecho social que se pretende estudiar, sus partes a estudiar, 

el paradigma, variables y las herramientas a utilizar para la obtención de los datos:

 Hecho Social en General: Cómo se da la reconfiguración (construcción) de 

la  identidad y las dinámicas de género que pueden llegar a intervenir en 

dicha identidad de las mujeres.

 Partes: trabajadoras (asesoras telefónicas), centro de contacto telefónico

(organización), usuarios del servicio.

 Paradigma: Desde la perspectiva del constructivismo interpretativo, para 

poder estudiar la realidad de un lugar específico, entendida como una 

construcción social y una percepción de la cultura que hay, con la cual se 

identifique el individuo.

 Variables de influencia: Dinámicas de género (producidas por las dinámicas 

organizacionales); Identidad; Cultura organizacional, en específico la cultura 

representada por su lenguaje, ritos y héroes (líderes representativos de 

dicha organización)

 Muestra: 12 entrevistas aplicadas a las asesoras del centro de contacto 

telefónico.

 Herramientas de investigación: Observación no participante y entrevistas

semidirigidas.

Estudio de caso, Reflexiones y cronograma de actividades

Contexto de la organización.

• Nombre de la organización: Grupo Asis 

• El logo es representado por una G mayúscula de color verde, que indica la 

palabra grupo, contiene una línea verde en medio y debajo indica la 

leyenda crédito cobranza contacto.  

Figura 2. Logo Grupo Asis. Fuente: Grupo Asis  (2016).

• Sector económico 

Según el  Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)

el cual da una clasificación  a cada industria, en Estados Unidos, Canadá y 

México, los Call centers tienen la clasificación:  56142 Telephone Call 

Centres. 

• Tamaño: Tiene cinco centros de contacto en la ciudad de México, 

Monterrey, Guadalajara, Mérida y Tuxtla.

• Tipo: Corporativo, asociación.

• Ubicación geográfica: Sus oficinas corporativas se encuentran ubicadas en 

el Distrito Federal: Añil #571 6° piso, Colonia Granjas México, C.P. 08400, 

México, Ciudad de México.
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• Principales servicios ofrecidos: Tiene tres servicios generales: Servicios 

contact center, servicios preventivos de Morosidad y servicios de gestión de 

cobranza. Desglosados de la siguiente manera (Grupo Asis, 2016):

• Sus servicios de contact center:

Servicios de contact center, dando información comercial y ventas

Posventa, donde la Información sobre productos y servicios adquiridos

Gestión de incidencias y reclamaciones, con una gestión sobre reclamaciones 

de la atención y solución de los problemas

Programas de lo que llaman “Lealtad”, porque incentiva a los clientes, a que

sigan utilizando el servicio por medio de incentivos, puntos acumulados, entre 

otros.

Retención de clientes, utilizado con el objetivo de mantener o recuperar a los 

que considera sus mejores clientes

Estudios de satisfacción de clientes y realización de estudios de mercado, por 

medio de encuestas diseñadas por las empresas, que su empresa diseñe, para 

conocer las preferencias, estilo de vida y necesidades de los clientes.

Servicios Preventivos de morosidad:

Comunicación interactiva de programas de educación financiera hacia los 

clientes en cuestiones como las características del producto, costos y gastos 

de cobranza: establecer fechas de pago, tratar quejas y reclamos 

oportunamente, diseño e implementación de estrategias del Refuerzo Positivo

Servicios de gestión de cobranza:

Amplia gama de servicios de cobranza como colectores de pago, gestores en 

terreno, y puntos de recaudo, información tratada con confidencialidad.

Adherencia a los mismos procedimientos éticos y estándares que la empresa 

promueve para el tratamiento de los clientes (Grupo Asis, 2016).

Reflexiones Teóricas 

Los problemas ocasionados por el neoliberalismo en el trabajo son variados: 

precarización, jornadas largas de trabajo, el trabajo subempleado en sus dos 

variantes; visibles o invisibles. Esta situación es fundamental que sea atendida por 

el gobierno y la sociedad. La identidad laboral femenina está formada por factores 

personales, sociales, que se concentran en los vínculos de trabajo.

Las identidades laborales de las mujeres no se limitan exclusivamente a los 

significados relacionados con su profesión u ocupación, su identidad laboral se 

construye en tiempos y espacios heterogéneos articulados a lo largo de su trayec-

toria y de los diversos contextos sociológicos e históricos en los que viven y 

trabajan. Dentro de los factores que han facilitado la inserción laboral: control 

natal, acceso a la educación, acceso al trabajo (con el relajamiento de las políticas 

que restringían el regreso a la empresa, de las mujeres casadas o con hijos).

Las formas como la mujer entran al mercado de trabajo, es resultado de 

estereotipos sociales enseñados desde la familia y la escuela y que se realizan al 

ir a trabajar. La identidad en el trabajo resulta importante para las mujeres porque 

les crea un sentido de pertenencia,  y  a la organización le permite crear vínculos 

para que, en este caso, las trabajadoras se identifiquen con los objetivos y con la 

organización misma. La identidad afecta el desempeño, porque al sentirse parte 
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de la organización, hará todo lo que este sus manos, para que perdure este 

sentido de identidad.

Primeros Acercamientos

Para la parte de la observación se pidió la colaboración por parte del supervisor 

de área de cobranza, el sr. Marco Castillo. Como parte importante de la 

investigación, la observación no directa, que  dote de información física, 

contextual, de la realidad, dentro de una organización donde se pueden analizar 

elementos formales (procesos de trabajo) e informales (comunicación, poder, 

entre otros) que forman parte de la cultura en una organización. Se pudo observar 

que la mayoría de quienes trabajan en operación (atención al servicio telefónico)

son mujeres, lo cual vuelve más pertinente éste estudio, porque dotaría de mayor 

entorno donde la presencia femenina de pruebas de la situación particular de las 

dinámicas de género llevadas a cabo al interior de esta organización se atención 

telefónico.

Cronograma de Actividades

Actividad Trabajo Programado Trimestre/periodo

Planteamiento del 
problema

Planteamiento de tema 
de estudio, determinando 
dimensiones de análisis,
tomando en cuenta 
relevancia pertinencia y 
factibilidad.

Determinación de 
objetivos y preguntas 
generales y específicos.

16 Primavera

Marco Teórico Búsquedas 
Bibliográficas, en la red;
bases de datos de 

16 Otoño

revistas científicas del 
área de ciencias sociales 
y humanidades

Metodología Fundamentación de la 
perspectiva cualitativa.

Determinación de 
herramientas de 
investigación, como es el 
caso de la observación 
no participante y la 
entrevista simidirigida.

17 Invierno

Trabajo de campo 
(Recolección de datos y 
discusión de 
resultados).

Presentación y Examen 
de Grado

Análisis previo de la 
matriz de congruencia 
entre preguntas y 
dimensiones de estudio.
Creación del guion de 
entrevista.

Realización de entrevista 
piloto. 

Recopilación de 
entrevistas semidirigidas 
a la muestra 
determinada.

Análisis de resultados y 
conclusiones.

Preparación del borrador 
final.

Presentación de la 
investigación.

17 Primavera

Fuente: Elaboración propia.
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Cultura en la organización e identidad laboral.
Caso de estudio: Consultoras de Belleza Independiente Mary Kay

Gloria Stefany Badillo Martínez1

“Toda formación social ha manipulado inconscientemente a los hombres 
a través del lenguaje, generando ideologías, sistemas de códigos que 

le preexisten y a través de los cuales se apropian su identidad” 
Ibáñez, J.

Resumen

Las organizaciones de hoy en día se desenvuelven en un entorno dinámico y 
complejo donde la universalización ya no es concebible para su estudio debido a 
todos los elementos que se involucran dentro y en torno a ella. Por lo que los 
Estudios Organizacionales (EO) se vuelven fundamentales al representar un 
carácter analítico-explicativo que permite tener un enfoque multidisciplinar, 
logrando profundizar en el estudio de ciertos elementos que retoma de la Teoría 
de la Organización (TO), y adhiriendo otros enfoques de análisis como el poder, la 
vida simbólica, la cultura, el género, la identidad, entre otros, que dan pauta a 
nuevos debates que permiten comprender y enriquecer el estudio de la realidad 
organizacional. Es por ello que el presente trabajo tiene la finalidad de estudiar 
uno de los fenómenos sociales que hoy en día está cobrando gran relevancia en el 
estudio de las organizaciones, y es referente a la inserción de la mujer en el 
ámbito laboral que si bien, a pesar de los roles y estereotipos que le han sido 
asignados social y culturalmente desde la antigüedad, le ha permitido actualmente 
adherir nuevas dimensiones a su identidad, reconociendo como antecedente la 
perspectiva analítica de género en donde los movimientos sociales, a partir de la 
década de los sesenta y setenta, destacaron un elemento fundamental para la 
reconfiguración  económica, política, social y cultural de la mujer, resultando de 
ello cambios en las relaciones personales, familiares, laborales, entre otras, que 
están contribuyendo a la construcción de nuevas identidades.

Palabras clave: Estudios Organizacionales, cultura, género, identidad laboral, 
estereotipos.

1 Correo electrónico: lic.badillomtz@gmail.com Institución de Afiliación: Universidad Autónoma 
Metropolitana. Unidad Azcapotzalco. Avenida San Pablo Xalpa 180, Azcapotzalco, Reynosa Tamaulipas, 
Ciudad de México. Dirección del Autor: Diamante No. 44, Pedregal de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Tel. 
5516772040, C.P. 52948, Estado de México 
 

 
 

                                                            

1407

GÉNERO Y ORGANIZACIONES



Planteamiento de la problemática de la investigación

Hoy en día nos encontramos en un ambiente dinámico y complejo, donde la 

ambigüedad e incertidumbre juegan un papel fundamental para el desarrollo y 

sobrevivencia de las organizaciones, ya que la universalidad no es concebible 

para su estudio debido a todos los elementos que se involucran dentro y en torno 

a ella. Para poder estudiarlas y comprender los fenómenos que se dan en su 

interior, se hace necesario contemplar la multidisciplinariedad presente en los 

Estudios Organizacionales (EO) ya que, al representar un carácter analítico 

explicativo, logran  profundizar en el estudio de ciertos elementos que retoma de la 

Teoría de la Organización (TO) y adhieren otros enfoques de análisis como el 

poder, la vida simbólica, el institucionalismo, la cultura, el género, la identidad, 

entre otros, que dan pauta a nuevos debates que permiten comprender y 

enriquecer el estudio de la realidad organizacional.

El contexto actual (económico, político, social y cultural) de México en el cual se 

desenvuelven las organizaciones, entendidas como aquellas unidades sociales 

donde se da la interacción entre individuos que desempeñan tareas y actividades 

para lograr objetivos específicos, se ha ido transformando a través del tiempo 

debido a ciertos elementos que, de alguna manera, han influido en éstas de 

diversa manera llevando consigo nuevos cambios que dan pauta a diferentes 

puntos de debate que contribuyen a enriquecer el análisis organizacional. 

El aspecto cultural, considerado como el eje de la antropología, es uno de los 

elementos más importantes y fundamentales en las organizaciones, aunque ha 
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donde se da la interacción entre individuos que desempeñan tareas y actividades 

para lograr objetivos específicos, se ha ido transformando a través del tiempo 

debido a ciertos elementos que, de alguna manera, han influido en éstas de 

diversa manera llevando consigo nuevos cambios que dan pauta a diferentes 

puntos de debate que contribuyen a enriquecer el análisis organizacional. 

El aspecto cultural, considerado como el eje de la antropología, es uno de los 

elementos más importantes y fundamentales en las organizaciones, aunque ha 

sido muy debatido dentro de los Estudios Organizacionales debido a la diversidad 

de conceptualizaciones que se tienen de éste, ya que la mayoría de las veces ha 

sido limitado al relacionarlo sólo con elementos de conducta como las costumbres, 

los hábitos, los ritos, las tradiciones, que caracterizan a determinado grupo o 

sociedad, olvidando que éste también comprende aspectos de control que guían el 

actuar del individuo como lo son la misión-visión, las reglas, las políticas, los 

símbolos, los valores, entre otros, que en su conjunto hacen de su estudio un 

campo amplio de análisis.

De acuerdo a estudios antropológicos, la cultura atraviesa por tres fases 

sucesivas: la fase concreta, donde se define como el conjunto de costumbres, es 

decir, de las formas o modos de vida que caracterizan e identifican a un pueblo; la 

fase abstracta donde, a través de los años, los antropólogos no se limitan a 

definirla en términos de costumbres, sino que se basan en modelos de 

comportamiento circunscribiéndose el concepto a los sistemas de valores y a los 

modelos normativos que regulan los comportamientos de las personas 

pertenecientes a un grupo social; y, finalmente, cuando parece que la 

conceptualización de cultura se había limitado, surge la  fase simbólica con las 

aportaciones de Geertz (1992: 26) al definirla como “telaraña de significados” o, 

más precisamente, como “estructuras de significación socialmente establecidas” 

(Citado en Giménez, 2005: 72), con lo cual se sustenta que el estudio de la 

cultura, en general, ha sido y puede ser abordado desde diferentes perspectivas.

La finalidad de abordar estas fases del concepto de cultura se debe a que 

permite dar un acercamiento a las dimensiones que ésta comprende ya que, para 
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fines de esta investigación, específicamente, se ahondará en la subdimensión, si 

así se le puede llamar, simbólica de la cultura debido a que se estudiará la 

interpretación de significados que hacen los individuos en la interacción de su vida 

social. 

No obstante, la importancia de la cultura en la dinámica organizacional ha 

logrado ocupar en los años recientes un lugar preponderante, tanto en el aspecto 

académico como en la práctica, debido a que durante muchos años fue ignorada 

por las principales corrientes que abordaron su estudio (Montaño, 2000:85). Es a 

través de ella como se pueden encontrar explicaciones a ciertos fenómenos que 

han ocurrido a través del tiempo y que, de alguna manera, han influido para la 

organización, los miembros de ésta y la sociedad en la cual se encuentra inmersa.

De acuerdo a Smircich (1983: 339), el concepto de cultura se ha visto altamente 

relacionado con el estudio de las organizaciones de acuerdo a cinco temáticas, en 

donde cada una se enfoca en diferentes propósitos (figura 1). 

Como se puede apreciar, cada temática maneja ciertos elementos que, en su 

conjunto, ayudan a comprender la relación que se ha venido estableciendo entre 

la cultura y las organizaciones, considerando que en cada una de ellas el contexto, 

es decir, el tiempo y lugar específico del que se trate, juega un papel significativo 

para su estudio e interpretación. 
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Figura 1. Temática en relación a la cultura y el estudio de las organizaciones
Fuente: elaboración propia con base a Smircich (1983: 343-352).

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que el desarrollo de las organizaciones 

está íntimamente relacionado a un contexto específico, y si se considera que en 

este contexto está inmerso el aspecto cultural, entonces el desarrollo de las 

organizaciones está estrechamente relacionado con el desarrollo de su cultura.

“El concepto de cultura tiene un impacto sobre el concepto del hombre. 

Cuando se le concibe como una serie de dispositivos simbólicos para 

controlar la conducta, como una serie de fuentes extrasomáticas de 

información, la cultura suministra el vínculo entre lo que los hombres son 

intrínsecamente capaces de llegar a ser y lo que realmente llegan a ser 
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uno por uno. Llegar a ser humano es llegar a ser individuo y llegamos a 

ser individuos guiados por esquemas culturales, por sistemas de 

significación históricamente creados en virtud de los cuales formamos, 

ordenamos, sustentamos y dirigimos nuestras vidas. Y los esquemas 

culturales son no generales, sino específicos…” (Geertz, 1989 :55).

Como se puede visualizar, la cultura siempre ha influido en la sociedad, tanto 

para las organizaciones como para los individuos, a través de la asignación de 

significados que culturalmente han sido aceptados e introyectados, y de acuerdo a 

los contextos históricos-sociales particulares, para definir, e incluso diferenciar, las 

cosas, los objetos y los roles de las personas. Al hablar de estos significados, se 

hace referencia a cuestiones de género que, al igual que la cultura, han cobrado 

gran relevancia al permitir comprender y explicar diversos fenómenos que están 

ocurriendo hoy en día en la sociedad y en las organizaciones.

Lamas (1986), desde el enfoque antropológico, considera que la cultura y el 

género son conceptos indisociables, ya que ambos han intentado desentrañar la 

relación entre la evolución biológica y el comportamiento sociocultural, tomando 

como punto de partida varios aspectos de la vida y de las características 

humanas, contemplando la definición clásica de género refiriéndola a “la clase, 

especie o tipo a la que pertenecen las personas o las cosas, siendo así que los 

roles contemplados social y culturalmente son asignados en función de la 

pertinencia a un género” (1986:185).
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Lamas (1986), desde el enfoque antropológico, considera que la cultura y el 

género son conceptos indisociables, ya que ambos han intentado desentrañar la 

relación entre la evolución biológica y el comportamiento sociocultural, tomando 

como punto de partida varios aspectos de la vida y de las características 

humanas, contemplando la definición clásica de género refiriéndola a “la clase, 

especie o tipo a la que pertenecen las personas o las cosas, siendo así que los 

roles contemplados social y culturalmente son asignados en función de la 

pertinencia a un género” (1986:185).

Esta construcción va consolidando una situación generalizada de inequidades, 

discriminación y marginación que han limitado la participación de las mujeres en el 

desarrollo de las sociedades, en comparación con la participación de los hombres 

(Chávez, 2004: 85) bajo la lógica capitalista y la dominación patriarcal.

Connell y James (2005) señalan que explorar el tema del género para el estudio 

de las organizaciones representa una gran oportunidad para adentrarse en el 

juego de las inequidades producidas por un modelo patriarcal, basado en una 

división sexual de trabajo que marca la diferente participación de los hombres y las 

mujeres en instituciones sociales, económicas, políticas y religiosas, debido a que 

al hombre se le ve como el portador de fuerza, como la figura pública, mientras 

que a la mujer se le considera frágil, sumisa, al cuidado doméstico y a lo maternal, 

jugando el aspecto cultural un papel fundamental.

En la actualidad, como dice Sullerot (1979) “es mucho más fácil modificar los 

hechos de la naturaleza que los de la cultura” pues, como se ha mencionado, ésta 

es introyectada en los individuos. Es importante considerar que no es lo mismo el 

sexo biológico que la identidad asignada o adquirida, ya que la identidad hace 

referencia a un sentido de pertenencia, como menciona Erikson (1963:75) “…la 

formación de la identidad comienza donde termina la utilidad de la identificación… 

reconociéndolo como alguien que tenía que convertirse en lo que es y a quien, por 

ser lo que es, lo reconoce”, siendo la identificación “un mecanismo de 

incorporación del Otro, constitutivo del Sujeto a lo largo de la vida. Implica las 

identificaciones, pero se hace con ellas algo diferente y original: nos dice que se 

trata de una nueva configuración”.
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De acuerdo a Berger y Luckmann (1996), la identidad “es un fenómeno que 

surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad, por lo que los diferentes 

tipos de identidad son un producto social”, en donde se hace evidente que existe 

una intricada relación entre el desarrollo interno y el medio ambiente, 

considerando que la identidad no es fija ni estática (Rojas, n.d.), sino 

multidimensional.

La existencia de distinciones socialmente aceptadas entre hombres y mujeres 

es justamente lo que da fuerza y coherencia a la identidad de género, siendo una 

de las tendencias definir a los hombres en término de status o de su papel como 

guerrero, cazador, jefe, entre otros, mientras que la tendencia respecto a las 

mujeres es de definirlas en términos androcéntricos, por su relación con los 

hombres: esposa de, hija de, hermana de, entre otras (Lamas, 1986: 189, 194).

Sin embargo, esta tendencia de roles y estereotipos, en cuanto al  género, está 

siendo cambiada, ya que la presencia de mujeres en las organizaciones ha sido 

un fenómeno social reciente que les ha permitido conformar nuevas identidades

basadas en sus distintos ámbitos de interacción, tanto en la vida privada como en 

la pública, dejando atrás la existencia de un destino predeterminado basado en su 

papel reproductor para convertirse en sujetos protagónicos de sus proyectos de 

vida (Martínez, 1997: 239).

A partir de lo anterior, Mary Kay, que se abordará como objeto de investigación, 

representa una organización importante debido a que ha traído grandes cambios 

dentro de este contexto, ya que debido a su legado de cultura organizacional ha 
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siendo cambiada, ya que la presencia de mujeres en las organizaciones ha sido 

un fenómeno social reciente que les ha permitido conformar nuevas identidades

basadas en sus distintos ámbitos de interacción, tanto en la vida privada como en 

la pública, dejando atrás la existencia de un destino predeterminado basado en su 

papel reproductor para convertirse en sujetos protagónicos de sus proyectos de 

vida (Martínez, 1997: 239).

A partir de lo anterior, Mary Kay, que se abordará como objeto de investigación, 

representa una organización importante debido a que ha traído grandes cambios 

dentro de este contexto, ya que debido a su legado de cultura organizacional ha 

logrado ser una de las empresas globales más exitosas, siendo su clave de éxito: 

la mujer. 

Mary Kay2 es una compañía que se fundó en 1963 en Dallas, Texas, con la 

finalidad de que le permitiera a la mujer alcanzar el éxito sin límites. Asimismo, su 

deseo fue que esta compañía estuviera guiada por principios y valores que 

guiaran la superación y el éxito de la mujer, siendo éstos:

 Espíritu de entrega. “Dar sin esperar nada a cambio”. Diseñó este término 

para describir la noble búsqueda para hacer el bien, un dinámico espíritu de 

equipo.

 La regla de oro. “Tratar a los demás como te gustaría ser tratado”. Además, 

creer en un ambiente de trabajo en equipo, de respeto por los demás, 

fomentando las relaciones basadas en la confianza, la honestidad y calidad 

humana. 

 Hazme sentir importante. Esto es una realidad…desde ser reconocido por 

un trabajo bien hecho hasta contar con la amistad de personas que se 

preocupan por ti.

 Balance de prioridades. “Primero Dios, segundo Familia y tercero Carrera”, 

siguiendo esta tradición, exhorta a sus empleados a que encuentren 

apropiadamente su balance de prioridades en sus vidas, como parte 

importante de su cultura alrededor del mundo.

2 Información general de la página [en línea] [fecha de consulta [29 de junio de 
2016]. Disponible en: <www.marykay.com>
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Considerando estos principios y valores, Mary Kay ofrece una carrera 

profesional para las mujeres que desean un ambiente de trabajo flexible con 

ganancias ilimitadas. Esta carrera va enfocada a lo que denominan “la escalera 

del éxito” en donde a medida que se va compartiendo la Oportunidad Mary Kay se 

va formando un grupo de compra para poder ir incrementando el nivel de la 

Carrera Independiente Mary Kay, en donde se inicia como Consultora de Belleza 

Independiente, seguido por Consultora Senior, Iniciadora Estrella, Líder de Grupo, 

Futura Directora de Ventas, Directora en calificación (DIQ) hasta ser Directora 

Nacional Ejecutiva Elite de Ventas Independientes.

Como una de las empresas globales de venta directa más exitosa, Mary Kay 

brinda una singular Oportunidad de Negocio en más de 35 países alrededor del 

mundo, destacando que 25 años después de su fundación en Estados Unidos

inaugura la sede de Mary Kay Cosmetics de México, S.A. de C.V., ubicada en el 

estado de Monterrey, N.L., donde Richard Rogers, cofundador de Mary Kay 

Cosmetics e hijo de Mary Kay Ash, se desempeña como Presidente de la Junta 

Directiva y Jefe Ejecutivo de la Compañía.

Actualmente, más de tres millones de personas alrededor del mundo son 

Consultoras de Belleza Independiente Mary Kay; más de 42,000 mujeres son 

Directoras de Ventas Independientes, y más de 600 mujeres alrededor del mundo 

se han convertido en Directoras Nacionales de Ventas, el status más alto dentro 

del cuerpo de ventas independiente.
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se han convertido en Directoras Nacionales de Ventas, el status más alto dentro 
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Objetivo y preguntas de Investigación

Objetivo general.

Con base a lo anterior, el objetivo general de la presente investigación es: 

Comprender y explicar qué papel juega la cultura simbólica en el desarrollo de la 

dimensión laboral en la identidad de las Consultoras de Belleza Independiente 

Mary Kay.

Considerando dicho objetivo, se han plantado las siguientes preguntas:

 ¿Cuál es el papel de la cultura simbólica en la organización?

 ¿Cuál es la relación que existe entre la cultura simbólica en la organización 

y la identidad laboral?

 ¿Cómo impacta la cultura simbólica en la organización en la identidad 

laboral?

 ¿Cómo las Consultoras de Belleza Independiente Mary Kay entienden o 

perciben su identidad?

Justificación de la Investigación

La presente investigación tiene la finalidad de destacar la importancia que tiene 

estudiar las organizaciones desde la lógica de los Estudios Organizacionales, ya

que, al ser multidisciplinarios, permiten comprender desde diversas perspectivas 

los elementos que se encuentran inmersos en éstas ante una realidad cambiante y 

compleja.
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Uno de los fenómenos sociales que hoy en día está cobrando gran relevancia 

en el estudio de las organizaciones es referente a la inserción de la mujer en el 

ámbito laboral que si bien, a pesar de los roles y estereotipos que le han sido 

asignados social y culturalmente desde la antigüedad, le ha permitido actualmente 

adherir nuevas dimensiones a su identidad, reconociendo como antecedente la 

perspectiva analítica de género en donde los movimientos sociales, a partir de la 

década de los sesenta y setenta, destacaron un elemento fundamental para la 

reconfiguración económica, política, social y cultural de la mujer, resultando de ello 

cambios en las relaciones personales, laborales, entre otras que, de alguna 

manera, han modificado los aspectos culturales que están contribuyendo a la 

construcción de nuevas identidades.  

Por tanto, la relevancia de estudiar la cultura simbólica en las organizaciones y 

la identidad laboral en el campo de los Estudios Organizacionales se debe a que 

son elementos que éstos retoman para poder comprender el funcionamiento de 

las organizaciones, además de que permitirá, específicamente, aportar 

información sobre las características de las estrategias que esta organización 

utiliza para atraer, motivar, mantener y gestionar a uno de los elementos 

fundamentales de la organización como lo es el talento humano, siendo además la 

clave de éxito: la mujer.

Es factible realizar la investigación debido a que hay acceso a la información, 

tanto teórica como práctica, y se cuenta con los recursos necesarios para llevarla 

a cabo. Ésta se realizará a partir de una muestra de mujeres que actualmente se 

desempeñan como Consultoras de Belleza Independiente Mary Kay en la Ciudad 
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Uno de los fenómenos sociales que hoy en día está cobrando gran relevancia 

en el estudio de las organizaciones es referente a la inserción de la mujer en el 

ámbito laboral que si bien, a pesar de los roles y estereotipos que le han sido 

asignados social y culturalmente desde la antigüedad, le ha permitido actualmente 

adherir nuevas dimensiones a su identidad, reconociendo como antecedente la 

perspectiva analítica de género en donde los movimientos sociales, a partir de la 

década de los sesenta y setenta, destacaron un elemento fundamental para la 

reconfiguración económica, política, social y cultural de la mujer, resultando de ello 

cambios en las relaciones personales, laborales, entre otras que, de alguna 

manera, han modificado los aspectos culturales que están contribuyendo a la 

construcción de nuevas identidades.  
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son elementos que éstos retoman para poder comprender el funcionamiento de 

las organizaciones, además de que permitirá, específicamente, aportar 

información sobre las características de las estrategias que esta organización 

utiliza para atraer, motivar, mantener y gestionar a uno de los elementos 

fundamentales de la organización como lo es el talento humano, siendo además la 

clave de éxito: la mujer.

Es factible realizar la investigación debido a que hay acceso a la información, 

tanto teórica como práctica, y se cuenta con los recursos necesarios para llevarla 

a cabo. Ésta se realizará a partir de una muestra de mujeres que actualmente se 

desempeñan como Consultoras de Belleza Independiente Mary Kay en la Ciudad 

de México, con dirección:  Calle Asturias, No. 235, Departamento No.1, Colonia 

Álamos, Delegación Benito Juárez. 

Propuesta de Desarrollo Teórico 

De acuerdo a los planteamientos que se han realizado, y dadas las limitaciones 

que como seres humanos tenemos de no poder abarcar una infinidad de 

fenómenos que ocurren en esta totalidad cambiante y compleja, resulta necesario 

delimitar el ámbito de acción que se pretender abordar considerando como eje 

rector el objetivo general de estudio planteado, esto lográndose a través de lo que 

en la investigación se denomina marco referencial, entendiéndolo como “aquella 

delimitación que hacemos de un fenómeno determinado, en relación con los 

aspectos que servirán de base o explicarán, el estudio a realizar” (Ortiz, n.d.: 206).

Para ello, se ha elaborado el Cuadro 1 en el cual se podrá visualizar de manera 

esquemática las categorías, así como las subcategorías que se utilizarán como 

marco conceptual para que, a partir de éstas, se pueda establecer un marco 

teórico pertinente de acuerdo a conceptos, teorías, antecedentes y contexto, que 

permita la realización eficiente de la presente investigación.

Para el fenómeno que se pretende estudiar, se considera necesario iniciar el 

marco teórico haciendo referencia a qué se entiende por organización, con la 

finalidad de poder adentrarse al estudio de ésta desde un ambiente cambiante y 

complejo; enseguida se hará énfasis en el aspecto cultural con el fin de 

comprender y explicar cómo a partir de la cultura organizacional, los valores y los 

símbolos que apropian las mujeres en el ámbito laboral, van construyendo nuevas 
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identidades, razón por la cual se considera la categoría de género y la categoría 

de identidad. 

Tabla 1
Marco teórico-conceptual de estudio

Marco Conceptual
Marco Teórico

Categorías Subcategorías

Organización
-Definición de organización

-Complejidad en las 
organizaciones

-La organización como objeto 
de estudio (TO y EO)

Autores como Richard Hall, 
Amitai Etzioni, Edgar Morin, 
Luis Montaño, Eduardo Ibarra, 
Antonio Barba, Michael Reed.

Cultura

-Definición de cultura

-Formación histórica del 
concepto de cultura

-Diferencia entre cultura 
organizacional y cultura en 
las organizaciones

-Cultura simbólica

-Roles y estereotipos

Aportaciones de Gilberto 
Giménez, Clifford Geertz, 
Linda Smircich, Teresa 
Páramo, Deal Terréenese y 
Allan Kennedy, Alvensson & 
Berg. 

Género
-Definición de género

-Diferencia entre sexo/género

-Género simbólico y género 
imaginario

Autores como Martha Lamas, 
Verena Stolke, Judith Butler, 
Gina Zabludovsky, Griselda 
Martínez, Estela Serret, 
Marcela Rendón.

Identidad

-Definición de identidad 

-Tipos de identidad

-Identidad femenina -
identidad masculina

Aportaciones de Erik Erikson, 
Berger y Luckmann, Alfonso 
García, María Rodríguez, 
María Montoya, Marcela 
Legarde, Akuavi Adonon et al.
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-Construcción de identidades

Fuente: elaboración propia con base a Ortiz (n.d.) y Cisterna (2005: 66).

Sin embargo, es importante destacar que la investigación no quedará limitada a 

éste marco teórico, pues sólo representa el primer apartado de estudio; se 

abordará un segundo apartado referente a la metodología de investigación en 

donde se describirán las características, las técnicas y el análisis de la 

metodología más apropiada para realizar el estudio; un tercer apartado en donde 

se desarrolle el estudio de caso; y se finalizará con las conclusiones. 

Aspectos Metodológicos Generales 

Comprender la realidad en la cual están inmersas las organizaciones resulta 

una tarea compleja debido a todos los elementos, tanto internos como externos, 

que se involucran en ellas. Zemelman (2011: 37-40) hace referencia que para 

describir un método de observación de la realidad es necesario considerar un

momento: el presente, pues a partir de ello permite al individuo o investigador 

potenciar una situación mediante proyectos capaces de anticipar, en términos de 

posibilidad objetiva, el curso de acción que se seguirá, con el fin de permitir dar 

una dirección al desarrollo, mediante la definición y práctica de proyectos que 

respondan a intereses sociales definidos. En este sentido, la apropiación del 

presente deviene de un modo de construir el futuro y, a la inversa, un proyecto de 

futuro, protagonizado por un sujeto, se transforma en un modo de apropiación del 

presente. 
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No obstante, siguiendo a Andrade y Bedacarratx (2013), transitar de la 

consideración del método, como camino, y de la metodología, como conjunto de 

reglas para conocer el objeto, a un modo de razonamiento acerca de la realidad, 

tiene por objeto mostrar que el investigador se valga de herramientas 

conceptuales que lo ayuden en el esfuerzo por iniciar su investigación de modo 

más fructífero y, especialmente, que le permita dar cuenta de la creciente 

complejidad de lo real, sobre todo en el momento de pensar un ámbito 

determinado de la realidad para su estudio (p. 18-19).

En este sentido, es importante considerar el uso de los paradigmas, ya que 

estos, de acuerdo a Guba & Lincoln (2002), “definen para el investigador qué es lo 

que está haciendo y qué cae dentro y fuera de los límites de la investigación” 

(p.120). Los autores han resumido recientemente los diferentes paradigmas o 

marcos epistemológicos, siendo estos el Positivismo, el Postpositivismo, la Teoría 

Crítica (con sus aledaños de Postestructuralismo y postmodernismo) y el 

Constructivismo.

Sin embargo, para efectos de la presente investigación se utilizará el paradigma 

metodológico del constructivismo, entendiéndolo de la siguiente manera:

“…el constructivismo propone una alternativa al concepto mismo de 

conocimiento y de conocer, en la que el conocimiento no es un objeto o un 

objetivo finito (Bauersfeld, 1995), sino una acción o un proceso de 

construcción situada y social. El proceso de conocer, entonces, se concibe y 
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metodológico del constructivismo, entendiéndolo de la siguiente manera:

“…el constructivismo propone una alternativa al concepto mismo de 

conocimiento y de conocer, en la que el conocimiento no es un objeto o un 

objetivo finito (Bauersfeld, 1995), sino una acción o un proceso de 

construcción situada y social. El proceso de conocer, entonces, se concibe y 

se explica en función de su carácter funcional, distribuido, contextualizado e 

interactivo” (Cubero, 2005: 45).

No obstante, si se consideran los rasgos comunes que Castellaro (2011) 

menciona como unificadores del constructivismo como categoría teórica, se 

considerará el constructivismo social, socio-cognitivo o sociocultural debido a que

en éste, como propuso Vygotsky, entender el desarrollo cognitivo está en función 

del contexto histórico y sociocultural en el cual se desenvuelve el individuo.

La elección de este paradigma se debe a que se partirá de un hecho empírico,

en el cual el conocimiento se concebirá como un proceso activo en el cual toda 

operación cognoscitiva se apoye en un sistema relativamente autónomo

(dependiente del observador) con respecto a lo que podría entenderse como 

realidad, es decir, se irá construyendo a través de explicaciones viables y 

coherentes planteadas por el sistema de conocimiento subjetivo, considerando 

además uno de los elementos claves que Cubero Pérez, quien es retomado por 

Castellaro, señala del constructivismo: “el conocimiento es indisociable del 

contexto sociocultural e histórico específico que le otorga un significado” 

(Castellaro,2011: 133).

Considerando la naturaleza del estudio que se pretende realizar, es preciso 

tomar en cuenta que éste no debe limitarse, como señala Serbia (2007), a una 

estrategia inflexible y anacrónica que considera únicamente el aspecto medible, 

externo y/ o consciente de los fenómenos sociales, puesto que la realidad social 
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se construye a través de procesos sociales que se desarrollan, simultáneamente, 

en un plano material y concreto, y en un plano subjetivo y simbólico. 

Por tal motivo se elegirá hacer uso de la investigación cualitativa, ya que ésta 

reclama la observación directa sobre el desarrollo de los fenómenos sociales en el 

intento de comprender y explicar las imágenes sociales, las significaciones y los 

aspectos emocionales que orientan desde lo profundo los comportamientos de los 

actores sociales; lo que motiva a que su diseño sea abierto, es decir, al recorrido 

incierto que hace la subjetividad cuando tiene que expresarse, y sea flexible, a las 

modificaciones que deben tener estas tácticas y estrategias metodológicas si 

desean construir climas de desinhibición y de espontaneidad (Serbia, 2007: 129).

Con base a lo anterior, se puede considerar que el método más adecuado para 

conducir la presente investigación será el método fenomenológico, el cual busca 

conocer los significados que los individuos dan a su experiencia, lo relevante es 

aprehender el proceso de interpretación, por el que la gente define su mundo y 

actúa en consecuencia (Rodríguez, et al., 1999), considerando como técnicas para 

la recolección de la información, principalmente, el uso de entrevistas registradas 

en cinta3, además de observación directa, notas de campo y biografías, es decir, 

historias de vida. 

No obstante, debido a la naturaleza de la investigación se hará uso de los 

siguientes tipos de análisis propuestos por Serbia (2007: 139-143), con la finalidad 

3 Las entrevistas serán grabadas y transcritas tal cual por el entrevistador y 
revisadas por el director (supervisor) del estudio para asegurar la exactitud. Dichas 
transcripciones se realizarán en el programa de procesador de texto Microsoft 
Word.

                                                            

1424

Cultura en la organización e identidad laboral. Caso de estudio: Consultoras de Belleza Independiente Mary Kay



se construye a través de procesos sociales que se desarrollan, simultáneamente, 

en un plano material y concreto, y en un plano subjetivo y simbólico. 

Por tal motivo se elegirá hacer uso de la investigación cualitativa, ya que ésta 

reclama la observación directa sobre el desarrollo de los fenómenos sociales en el 

intento de comprender y explicar las imágenes sociales, las significaciones y los 

aspectos emocionales que orientan desde lo profundo los comportamientos de los 

actores sociales; lo que motiva a que su diseño sea abierto, es decir, al recorrido 

incierto que hace la subjetividad cuando tiene que expresarse, y sea flexible, a las 

modificaciones que deben tener estas tácticas y estrategias metodológicas si 

desean construir climas de desinhibición y de espontaneidad (Serbia, 2007: 129).

Con base a lo anterior, se puede considerar que el método más adecuado para 

conducir la presente investigación será el método fenomenológico, el cual busca 

conocer los significados que los individuos dan a su experiencia, lo relevante es 

aprehender el proceso de interpretación, por el que la gente define su mundo y 

actúa en consecuencia (Rodríguez, et al., 1999), considerando como técnicas para 

la recolección de la información, principalmente, el uso de entrevistas registradas 

en cinta3, además de observación directa, notas de campo y biografías, es decir, 

historias de vida. 

No obstante, debido a la naturaleza de la investigación se hará uso de los 

siguientes tipos de análisis propuestos por Serbia (2007: 139-143), con la finalidad 

3 Las entrevistas serán grabadas y transcritas tal cual por el entrevistador y 
revisadas por el director (supervisor) del estudio para asegurar la exactitud. Dichas 
transcripciones se realizarán en el programa de procesador de texto Microsoft 
Word.

                                                            

de poder contrastar los datos obtenidos y, a partir de ello, dar a conocer los 

resultados de la investigación:

 Análisis de actitudes. Son previas a las motivaciones e implican una 

predisposición hacia el presente subyacente en los comportamientos, 

pensamiento y sentimientos de los actores sociales.

 Análisis de motivaciones. Permiten configurar la imagen percibida en 

profundidad del objeto o fenómeno en cuestión a partir del develamiento de 

los factores que no son conscientes y que no son fácilmente manifestables 

de la subjetividad. Impulsan al sujeto hacia la acción.

 Análisis proyectivo. Parte del supuesto de que todo acto, expresión o 

respuesta de los hablantes lleva, de algún modo, a la marca de su tipo de 

personalidad.

Con base a lo anterior, se espera obtener de la investigación elementos que 

contribuyan a enriquecer el estudio de las organizaciones, particularmente, en la 

comprensión de la cultura en la organización, así como el proceso de creación de 

la identidad laboral.
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El género y su influencia en la asimilación del control laboral

Korina Santana Becerra1

Resumen

Reconociendo la bondad de los Estudios Organizacionales como campo 
pluridisciplinar para el estudio de fenómenos organizacionales complejos, se 
realiza el mapeo de una investigación en proceso que busca en el marco de la 
multicausalidad, simbolismo  y poder, describir las conexiones entre el género y el
control laboral.  Se muestran algunos argumentos que permiten observar la 
riqueza de incorporar la perspectiva de género al estudio del control laboral; 
debido a que se observa una carencia de su análisis en conjunto. El argumento 
principal es que la construcción de diferencias de género esta permeada por 
valores y construcciones comunes que posiblemente “dotan” al individuo de una 
subjetividad que lo hará rechazar, sobrellevar e incluso disfrutar que se ejerza 
control sobre su conducta. La investigación aquí bosquejada busca dar respuesta 
a la siguiente pregunta general ¿Cómo son asimilados los mecanismos de control 
laboral por el personal en relación a su género? Los argumentos teóricos parten 
de reconocer a la organización empresarial como un campo de acción social en
donde los individuos interactúan entre sí en una situación mediada por 
simbolismos compartidos. La conceptualización de control laboral se realiza sobre 
la perspectiva de poder, reconociéndolo como una técnica de dominación y 
disciplina más que como instrumento para la gestión de la producción. El tema de 
género se conceptualiza y contextualiza a partir de la construcción cultural de las 
diferencias entre los sexos, lo cual permite reflexionar sobre las diferencias 
construidas entre los roles femeninos y masculinos y cómo permean las 
actividades laborales. 
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Introducción

El hombre parece haber estado siempre preocupado 
por entender y desentrañar el mundo que lo rodea, por 
penetrar en sus conexiones y en sus leyes, por atisbar 
hacia el futuro, descubriendo las relaciones y el posible 
sentido de las cosas que existen a su alrededor. 

Carlos Sabino (1992, pág. 17)

Los ritmos y continuidades de las investigaciones sociales y humanas están 

generalmente en función de los cambios en los hechos económicos, políticos, 

sociales o culturales, es decir, las transformaciones de la realidad desencadenan 

nuevos intereses de investigación. Es por ello que recientemente se está hablando 

de diversos cambios en el mundo del trabajo, en particular se reconoce que la 

gestión organizacional se está dando sobre bases distintas, que la relación 

capital/trabajo sigue siendo contradictoria pero que se deben buscar nuevas 

técnicas de coordinación; en este sentido es diversa la literatura que reconoce que 

las técnicas de control del proceso de trabajo se están transformando (relegando, 

adoptando o reajustando) con la finalidad de asegurar  el cumplimiento eficaz y 

eficiente de los objetivos empresariales y además, lograr una asimilación positiva 

de los mecanismos de control laboral; es más, se habla de una búsqueda por la 

introyección del control. 

Se podría considerar de forma preliminar que las relaciones de control (poder) 

dentro de una organización toman como base la relación laboral de subordinación 

para intentar obtener el máximo beneficio a favor de los capitalistas, es decir, el 

control es ejercido por parte de los encargados de la gestión de la organización 

con la finalidad de que las acciones de los trabajadores resulten benéficas para el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales y contribuyan a la obtención de 

ganancias. Sin embargo dado que los trabajadores no son sujetos inmóviles y 

acríticos, muestran resistencia ante el ejercicio de control. Esta y otras situaciones 

ponen de manifiesto la relevancia de indagar  los cambios del ejercicio de control 

laboral, la transformación de sus técnicas de disciplina y las características de 

asimilación por parte del personal ante dicho control; es decir se hace evidente la 

riqueza de analizar el ejercicio de control laboral como un fenómeno complejo.

En efecto los ejercicios de comprensión de la realidad basados en hipótesis de 

correspondencia lineal entre los fenómenos, unicausalidad y estabilidad, resultan  

insuficientes ante un contexto de interconexión, ambigüedad y cambio constante; 

por tal motivo la forma de conocer, describir y aprehender la realidad ha mostrado 

cambios radicales a través de los años; la capacidad de establecer preguntas 

reflexivas sobre nuestro paso en esta realidad llamada vida y, la necesidad de 

darles respuesta, han marcado ritmos, continuidades y rupturas entre los distintos 

campos del conocimiento a través del tiempo.

Es por ello que con la finalidad de realizar un aporte al campo de los Estudios 

Organizacionales y posterior al reconocimiento de que los fenómenos 

organizacionales son en sí mismos un entramado de eventos, se observa la 

riqueza de analizar la relación existente entre el género y la introyección del 

control laboral como un objeto de estudio  caótico, ambigüo y complejo, es decir

se presupone que dicha relación es confusa y multidimensional, asi como que 

estos fenómenos son impredecibles y con diferentes aristas, y por lo tanto, se 
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pueden interpretar de distintas formas a través de sus interacciones con eventos o 

acciones de un tejido más amplio (las construcciones socio-culturales).  

Estos dos fenómenos han sido analizados  por separado bajo el lente teórico de 

disciplinas como la sociología, la psicología y la administración, por lo que para 

explorar su posible interconexión, es necesario retomar los aportes teóricos de 

estas disciplinas y observar a los Estudios Organizacionales (EO) como un campo 

de conocimiento que permite el libre tránsito de disciplinas sociales y humanas.

Es así como a la luz de los EO a continuación se realiza un bosquejo de una 

investigación en proceso que tiene por objetivo: analizar si los trabajadores del  

Call Center NI asimilan diferenciadamente el ejercicio  del control laboral en 

relación a su género. La investigación en proceso busca incorporar la perspectiva 

de género al estudio del control en el proceso de trabajo (control laboral).

Por lo tanto se considera como ángulo de análisis la búsqueda de posibles  

diferencias  entre el género femenino y masculino en la introyección de los 

mecanismos de control; y se reconoce que  dicha diferencia se encuentra 

enmarcada culturalmente por entes como las instituciones. 

En los últimos años las investigaciones académicas han mostrado cierta 

tendencia a incorporar la perspectiva de género al análisis de fenómenos más 

complejos; sin embargo no se muestran evidencias explicitas de la incorporación 

del género como construcción cultural al estudio del control dentro del proceso de 

trabajo; es por ello que en los apartados que conforman este documento se 

presentan de forma global algunos parámetros teóricos y metodológicos que 

servirán como amalgama para analizar conjuntamente al género (desde su 

perspectiva cultural) y al control laboral (como un tipo de poder).

Planteamiento de la problemática

La preocupación científica no es tanto 
ahondar y completar el conocimiento de un 
solo objeto individual, como en cambio lograr 
que cada conocimiento parcial sirva como 
puente para alcanzar una comprensión de 
mayor alcance.      Carlos Sabino (1992, 
pág. 22)

Las interrogantes ¿Quién soy?, ¿Quiénes somos? podrían considerarse, en 

sentido general interrogantes filosóficas, sin embargo, en este documento se 

presentan como la inspiración inicial para realizar una investigación en el ámbito 

de lo organizacional, debido a que se considera que las posibles respuestas ante 

dichos cuestionamientos no pueden ser determinantes y acabadas, es decir, la 

delimitación de lo que un sujeto es, apela más a un proceso inacabado y dinámico 

que cambia a través del tiempo y reacciona ante diferentes estímulos presentes en 

el contexto de su propio desenvolvimiento como sujeto, es por ello que ante la 

necesidad de conocer y comprender la realidad, recientemente se está apostando 

en el campo de las ciencias sociales por reconocer la complejidad de los 

fenómenos que rodean a los sujetos. La complejidad como característica inherente 

a los fenómenos naturales y sociales puede comprenderse de acuerdo a Edgar 

Morin (1998, pág. 32) como un tejido de eventos, acciones, interacciones, 

retroacciones, determinaciones y  azares, que se pueden entender como: los 

constituyentes heterogéneos e inseparablemente asociados que constituyen 

nuestro mundo fenoménico.  En efecto los ejercicios de comprensión de la 
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realidad basados en hipótesis de correspondencia lineal entre los fenómenos, 

unicausalidad y estabilidad resultan  insuficientes ante un contexto de 

interconexión, ambigüedad y cambio constante; por tal motivo la forma de 

conocer, describir y aprehender la realidad ha mostrado cambios radicales a 

través de los años; la capacidad de establecer preguntas reflexivas sobre nuestro 

paso en esta realidad llamada vida y, la necesidad de darles respuesta, han 

marcado ritmos, continuidades y rupturas entre los distintos campos del

conocimiento a través del tiempo.  Es por ello que con la finalidad de realizar un 

aporte al campo de los Estudios Organizacionales (EO) y posterior al 

reconocimiento de que los fenómenos organizacionales son en sí mismos un 

entramado de eventos, se observa la riqueza de analizar la relación existente 

entre el género y la introyección2 del control laboral; estos dos fenómenos han 

sido analizados  por separado bajo el lente teórico de disciplinas como la 

sociología, la psicología y la administración, por lo que para explorar su posible 

interconexión, es necesario retomar los aportes teóricos de estas disciplinas y 

observar a los Estudios Organizacionales como un campo de conocimiento que 

permite el libre tránsito de disciplinas sociales y humanas.

Con la finalidad de resaltar la importancia de introducir la perspectiva de género 

al análisis del ejercicio de control laboral en los espacios empresariales, a 

continuación se presenta la delimitación del objeto de estudio.

2 Ferenczi (1912) define introyección en términos de inclusión de algunos aspectos 
del mundo exterior a la esfera del Yo. La introyección amortigua la frustración de 
los deseos insatisfechos y constituye una operación defensiva.

                                                            

Como punto previo es importante resaltar que el control como ejercicio dentro 

de las organizaciones puede ir enfocado hacia dos puntos: al control de los 

procesos o al de los sujetos; interesando en esta investigación el control hacia los 

sujetos. Este  tipo de control en particular reconocido aquí como control laboral, es 

conceptualizado como el control que se ejerce dentro de las organizaciones en 

torno a las actividades de trabajo. En esta línea es posible determinar que las 

actividades que engloban la función del control laboral como técnica de producción 

son: realizar un seguimiento del avance o curso para el logro de los objetivos, 

detectar desvíos respecto del plan de trabajo original  y determinar las acciones 

correctivas que deberán tomarse. Sin embargo no es pertinente acotar los 

intereses de investigación a esta conceptualización, por el contrario la perspectiva 

que muestra mayor riqueza para el estudio del control laboral es la que se 

desarrolló a la luz de la sociología del trabajo en la que se reconoce al control 

como una técnica de dominación más que de gestión de la producción. Por tal 

motivo, desde la base del ejercicio de poder, se puede encontrar en Giddens  un 

primer acercamiento a la definición de control, para él “poder es el medio de 

obtener que se hagan cosas y, como tal, está   directamente envuelto en la acción 

humana […] el control es la   capacidad que ciertos actores, grupos o tipos de 

actores poseen de influir  sobre las circunstancias de acción de otros” (Giddens, 

2011, pág. 309), es decir,  se entiende al control como un tipo de poder. Por lo 

tanto, para efectos de esta investigación, se retomará la conceptualización de 

control desde la perspectiva de poder como una condición y capacidad que 
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realidad basados en hipótesis de correspondencia lineal entre los fenómenos, 

unicausalidad y estabilidad resultan  insuficientes ante un contexto de 

interconexión, ambigüedad y cambio constante; por tal motivo la forma de 

conocer, describir y aprehender la realidad ha mostrado cambios radicales a 

través de los años; la capacidad de establecer preguntas reflexivas sobre nuestro 

paso en esta realidad llamada vida y, la necesidad de darles respuesta, han 

marcado ritmos, continuidades y rupturas entre los distintos campos del

conocimiento a través del tiempo.  Es por ello que con la finalidad de realizar un 

aporte al campo de los Estudios Organizacionales (EO) y posterior al 

reconocimiento de que los fenómenos organizacionales son en sí mismos un 

entramado de eventos, se observa la riqueza de analizar la relación existente 

entre el género y la introyección2 del control laboral; estos dos fenómenos han 

sido analizados  por separado bajo el lente teórico de disciplinas como la 

sociología, la psicología y la administración, por lo que para explorar su posible 

interconexión, es necesario retomar los aportes teóricos de estas disciplinas y 

observar a los Estudios Organizacionales como un campo de conocimiento que 

permite el libre tránsito de disciplinas sociales y humanas.

Con la finalidad de resaltar la importancia de introducir la perspectiva de género 

al análisis del ejercicio de control laboral en los espacios empresariales, a 

continuación se presenta la delimitación del objeto de estudio.

2 Ferenczi (1912) define introyección en términos de inclusión de algunos aspectos 
del mundo exterior a la esfera del Yo. La introyección amortigua la frustración de 
los deseos insatisfechos y constituye una operación defensiva.
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son: realizar un seguimiento del avance o curso para el logro de los objetivos, 
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permite influir sobre el otro, y atendiendo a un tipo en particular dado en torno a 

las actividades laborales y de organización del trabajo.

La presencia del ejercicio de control hacia el trabajador principalmente en las 

organizaciones privadas implica por parte de la gestión “distribuir sus 

recompensas y sanciones según la actuación, de manera que aquellos cuya 

actuación se ajusta a las normas de la organización sean recompensados, y 

aquellos cuya actuación se desvié de ellas sean castigados” (Etzioni, 1972, pág. 

105). En este sentido, se pude afirmar que para “conducir las conductas” de los 

trabajadores hacia el logro de los objetivos organizacionales, en palabras de 

Foucault: ejercer poder, se requiere de observar a la organización no sólo como 

un campo de confrontación entre dos adversarios o la vinculación  de uno con 

otro, sino como una cuestión de gobierno. Gobernar en este sentido, “es 

estructurar el posible campo de acción de los otros” (Ibarra, 2001, pág. 321) es 

decir, lo que se busca en última instancia es el consenso de los sentidos del 

capitalista y del trabajador, lograr sinergia por medio del involucramiento; en esta 

línea de ideas, un discurso que se  ha legitimado muestra como adecuado que el 

empleador cuente con un abanico de mecanismos para ejercer control sobre el 

trabajador. Estos mecanismos se pueden esquematizar en un continuum que vaya 

desde la planeación de su tarea por medio de un control jerárquico (lo cual podría 

encerrarlo en una “jaula de hierro”3) hasta mecanismos disciplinarios más sutiles 

que lo envuelven en ideologías de inclusión y adhesión. 

Tomando como base a Etzioni (1972, pág. 106) es posible realizar una 

clasificación de los mecanismos de control utilizados en el proceso de trabajo, 

como: físicos, materiales y simbólicos; los primeros tienen que ver con aspectos 

tangibles como bienes y servicios que afectan al cuerpo y que dan cuenta del 

ejercicio de poder coercitivo, los medios materiales tiene que ver con aspectos 

económicos por lo que podrían encasillarse en el poder utilitario, y por último, los 

medios simbólicos hacen alusión al poder normativo porque utilizan el prestigio y 

la estimación de los iguales para ejercer control. Además de recuperar esta 

clasificación, resultaría pertinente retomar la categorización propuesta por 

Edwards (1979) quien divide al control en: simple o jerárquico (supervisión 

directa), tecnológico (control a través de la máquina) y burocrático (condiciones 

jerárquicas). Se muestra como pertinente retomar estas dos clasificaciones como 

complementarias debido a que para realizar la investigación se tomará como 

botón de muestra a los trabajadores de un Call Center, por lo que se considera de 

forma preliminar que los mecanismos de control a los que están sometidos 

podrían ubicarse en alguno de estos tipos.

Para continuar, el reconocimiento de los cambios en el mundo del trabajo puede

contribuir a analizar los cambios relativos en materia de control laboral, y luego 

entonces visualizar que los mecanismos de control laboral están siendo renovados 

3 Metáfora utilizada por Max Weber en La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo para referirse al aumento del control y el cálculo racional en el sistema
capitalista crecientemente burocrático.
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Foucault: ejercer poder, se requiere de observar a la organización no sólo como 

un campo de confrontación entre dos adversarios o la vinculación  de uno con 
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complementarias debido a que para realizar la investigación se tomará como 

botón de muestra a los trabajadores de un Call Center, por lo que se considera de 

forma preliminar que los mecanismos de control a los que están sometidos 

podrían ubicarse en alguno de estos tipos.

Para continuar, el reconocimiento de los cambios en el mundo del trabajo puede

contribuir a analizar los cambios relativos en materia de control laboral, y luego 

entonces visualizar que los mecanismos de control laboral están siendo renovados 

3 Metáfora utilizada por Max Weber en La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo para referirse al aumento del control y el cálculo racional en el sistema
capitalista crecientemente burocrático.
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y, en su caso, intensificados. Principalmente en las organizaciones privadas el 

ejercicio del control tiene como objetivo  controlar las actividades físicas del 

trabajador y además se habla de una búsqueda por introyectar la cultura 

organizacional para provocar que las metas y objetivos corporativos se 

transformen en las directrices personales del trabajador; se pretende tener un 

dominio simbólico, moldear sus sentidos no sólo su cuerpo. 

Hablar de ¿Quién soy? y ¿Quiénes somos? remite necesariamente a la 

consideración de la persona como sujeto social y de la organización como 

escenario de interacción social, es decir considerar a la organización como teatro 

y a sus miembros como actores comprometidos con varios roles escritos 

culturalmente (Goffman, 1993). Lo anterior permite considerar a la cultura como 

marco contextual de ésta investigación y como la base simbólica sobre la cual los 

sujetos en sociedad construyen sus referentes, sentidos y formas de “actuación”. 

De acuerdo al diccionario Webster´s   (Deal & Kennedy, 1985, pág. 4) la cultura es 

entendida como: “el patrón integrado del comportamiento humano que incluye el 

pensamiento, los actos, el habla y los artefactos, y depende de la capacidad del 

hombre para aprender y para transmitir conocimiento a las generaciones 

siguientes”. Este concepto resalta, por un lado, la construcción social y

antropológica de  símbolos y roles y, por el otro el papel de las organizaciones en 

la configuración y transmisión de los mismos a través del lenguaje como 

instrumento para la creación de discursos verdad y como transmisor de 

realidades, pensamientos y anhelos.

La cultura transmite símbolos a través del lenguaje y otros procesos 

socializadores valiéndose de las instituciones (entendidas como marcos de lo 

prohibido y permitido) para hacerlo; por lo tanto,  se podría afirmar que las 

Instituciones en general y las organizaciones en particular son los entes 

principales a través de los cuales se transmite la cultura en su forma 

antropológica. En este sentido las instituciones vistas no como un tipo de aparato 

o  de organización, sino como el dispositivo necesario y por lo tanto indispensable 

para la transmisión de sentimientos, marcos cognitivos y habitus específicos, se 

convierten en un instrumento para la socialización simbólica del orden instituido

(Dubet, 2007). Por lo tanto las instituciones, de acuerdo a Mauss, son entendidas 

como  “las prácticas sociales más o menos rutinarias y ritualizadas, todos los 

sistemas simbólicos, como las religiones y las lenguas, que se imponen a los 

actores como <<hechos>> sociales que preceden a su acción” (Dubet, 2007, pág. 

40). De acuerdo a lo anterior la cultura es reconocida como marco contextual en el 

cual se desarrollan distintas relaciones sociales y se  pone de relieve la 

importancia sustancial que tiene como constructora de las diferencias de género. 

Por otro lado de acuerdo a Linda Smirchich (1983) las organizaciones son vistas 

como instrumentos sociales que producen bienes y servicios, y como producto 

residual además producen artefactos culturales distintivos como rituales, leyendas 

y ceremonias. 

Ahora bien, el  género debe ser considerado como producto de la cultura y el 

pensamiento humano a través del cual se realiza una identificación de los roles 

femeninos y masculinos; por lo tanto, el género no es lo mismo que el sexo 
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y, en su caso, intensificados. Principalmente en las organizaciones privadas el 

ejercicio del control tiene como objetivo  controlar las actividades físicas del 
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dominio simbólico, moldear sus sentidos no sólo su cuerpo. 
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La cultura transmite símbolos a través del lenguaje y otros procesos 
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prohibido y permitido) para hacerlo; por lo tanto,  se podría afirmar que las 
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40). De acuerdo a lo anterior la cultura es reconocida como marco contextual en el 

cual se desarrollan distintas relaciones sociales y se  pone de relieve la 

importancia sustancial que tiene como constructora de las diferencias de género. 

Por otro lado de acuerdo a Linda Smirchich (1983) las organizaciones son vistas 

como instrumentos sociales que producen bienes y servicios, y como producto 

residual además producen artefactos culturales distintivos como rituales, leyendas 

y ceremonias. 

Ahora bien, el  género debe ser considerado como producto de la cultura y el 

pensamiento humano a través del cual se realiza una identificación de los roles 

femeninos y masculinos; por lo tanto, el género no es lo mismo que el sexo 
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(referido a las diferencias anatómicas sexuales) sino más bien es una 

categorización social.  Es decir, “la existencia de distinciones socialmente 

aceptadas entre hombres y mujeres es justamente lo que da fuerza y coherencia a 

las diferencias de género”  (Lamas, 1996, pág. 189); al referirse al sexo se hace 

alusión a la categorización de hombre y mujer, al referirse en términos de género 

se realiza la categorización de femenino y masculino (al menos en términos 

generales). 

Si las diferencias de género no están dadas por las diferencias anatómicas, y 

por el contrario éstas se construyen artificialmente como mecanismos 

estratificadores que marcan las diferencias en términos socio-culturales y dotan al 

sujeto de simbolismos distintos, sería posible de acuerdo a Butler afirmar que “el 

origen del género no es temporalmente discreto precisamente porque el género no 

se origina súbitamente en algún punto del tiempo después del cual su forma 

quedaría fijada” (Butler, 1996, pág. 308), de acuerdo a esto resulta imprescindible 

comprender que la asignación y adopción de roles de género se desarrolla en un 

marco cultural específico. La ubicación psicosocial en un género determinado 

implicará la asignación de roles específicos, los roles tienen que ver con los 

papeles asignados a cada persona, el cual alude a la configuración de 

características y comportamientos impuestos a través de procesos de 

socialización.

En el marco de esta investigación se considera que  las instituciones4 sirven 

como mecanismos  de socialización de lo que es deseable, aceptado, valorado, 

premiado o castigado por la sociedad. Es así como la construcción de diferencias 

de género esta permeada por valores y construcciones comunes que 

posiblemente “dotan” al individuo de una subjetividad que lo hará rechazar, 

sobrellevar e incluso disfrutar que se ejerza control sobre su conducta.  Las 

instituciones pueden ser consideradas como los instrumentos por medio de los 

cuales son transmitidos los marcos significativos y cognositivos socialmente 

construidos y englobados como la base fundamental de la cultura; y de esta forma 

ubicar una primera relación entre la cultura y las instituciones en la conformación 

de diferencias de género.

La perspectiva de género reconoce la existencia de al menos 5 géneros 

distintos, sin embargo, para términos de ésta investigación se considerarán 

únicamente los géneros femenino y masculino como las dos categorizaciones 

principales sobre las cuales se buscará hacer una exploración sobre las 

diferencias entre los sujetos en la asimilación de los mecanismos de control 

laboral ejercidos sobre ellos al incorporarse a una empresa. Sin embargo, una vez 

conceptualizada la diferencia entre sexo y género es pertinente resaltar que como 

dato de identificación personal la empresa solicita al sujeto identificarse con un 

sexo, no así con un género; situación que pone de manifiesto la relevancia de 

realizar la investigación aquí bosquejada, por considerar que en el proceso de 

4 Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, 
son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana 
(North, 2006, pág. 13).
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categorización social.  Es decir, “la existencia de distinciones socialmente 
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construidos y englobados como la base fundamental de la cultura; y de esta forma 

ubicar una primera relación entre la cultura y las instituciones en la conformación 
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La perspectiva de género reconoce la existencia de al menos 5 géneros 

distintos, sin embargo, para términos de ésta investigación se considerarán 

únicamente los géneros femenino y masculino como las dos categorizaciones 

principales sobre las cuales se buscará hacer una exploración sobre las 

diferencias entre los sujetos en la asimilación de los mecanismos de control 

laboral ejercidos sobre ellos al incorporarse a una empresa. Sin embargo, una vez 

conceptualizada la diferencia entre sexo y género es pertinente resaltar que como 

dato de identificación personal la empresa solicita al sujeto identificarse con un 

sexo, no así con un género; situación que pone de manifiesto la relevancia de 

realizar la investigación aquí bosquejada, por considerar que en el proceso de 

4 Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, 
son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana 
(North, 2006, pág. 13).
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comprensión de sí mismo, el individuo se encuentra con tensiones entre lo que es 

y lo que las instituciones y la organización esperan que sea. De acuerdo a lo 

anterior podría considerarse que cuando el individuo ingresa a una organización 

laboral se incorpora a una cultura organizacional específica, que pude convertirse 

en un proceso que incluya de manera global las etapas de: adecuación, rechazo o 

asimilación selectiva de valores y prácticas; este proceso se convierte por lo tanto 

en la continuación de un proceso ya iniciado de asignación de género y 

delimitación de roles. Es decir los actores organizacionales no pueden ser 

considerados como sujetos pasivos que aceptan y ejecutan los roles asignados y 

diseñados socialmente; por el contrario se muestran como sujetos activos, como 

agentes de cambio y transformación social

Probables preguntas de investigación y Objetivo General

Es así como a la luz de los EO como campo disciplinar se pretende realizar una 

investigación que dé cuenta de la posible relación existente entre dos fenómenos, 

hasta el momento estudiados separadamente: el género y el control laboral. 

Buscando describir la relación existente entre el género  y la reacción individual 

ante los mecanismos de control laboral5, todo ello sobre las bases de los procesos 

de construcción de roles de género (femenino, masculino), de pertenencia y de 

exclusión de los individuos inmersos en un contexto organizacional. 

5 Como ejemplo de mecanismos de control laboral pueden considerarse la 
utilización de bienes, servicios o recompensas económicas con la finalidad de 
disciplinar al personal. Otro ejemplo seria el control entre pares a través del trabajo 
en equipo.

                                                            

Los EO toman a la organización, a sus procesos y a los fenómenos que 

suceden fuera de sus fronteras; separada o conjuntamente como objeto de 

estudio, considerando como lo menciona Barba (2013) a la organización como una 

construcción empírica del sujeto, separándose de esta forma de  la visión de la 

Teoría de la Organización quien ubica al sujeto como objeto de la organización. 

Por las razones anteriores el objeto o fenómeno que impulsa la presente 

investigación es: La asimilación de mecanismos de control laboral en un marco de 

diferencias de género; ante lo cual se reconoce que los EO son una herramienta 

que permite dar respuesta a la pregunta general de investigación: ¿Cómo son 

asimilados los mecanismos de control laboral por el personal en relación a su 

género? Con base en lo anterior, el objetivo general es: Analizar si los 

trabajadores del  Call Center NI asimilan diferenciadamente el ejercicio  del control 

laboral en relación a su género. 

De la pregunta general se desglosan las siguientes preguntas secundarias ¿Los 

mecanismos de control laboral utilizados en el Call Center NI son aplicados de 

forma general o particular entre su personal? Si son aplicados  diferenciadamente 

¿Cómo influye el género en la ejecución del control laboral? Por otro lado, en un 

marco de diferencias de género ¿El personal reacciona de forma distinta ante los 

mecanismos de control laboral en función a su género? Responder a estos 

cuestionamientos tiene como objetivos particulares: Explorar si los superiores 

aplican los mecanismos de control laboral indistintamente entre su personal; y 

analizar si el género del personal influye en la  ejecución de los mecanismos de 

control laboral 
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De esta forma se estará en condiciones de explorar si los símbolos y valores  

culturalmente transmitidos a cada género, dotan a hombres y mujeres de 

características particulares que provocan diferencias en la asimilación, 

introyección o en su caso rechazo  de los mecanismos de control laboral. 

Justificación

Realizar esta investigación permitirá incorporar la perspectiva de género al 

estudio del control laboral dentro de los espacios organizacionales. A través de 

esta investigación se podrá reflexionar sobre la situación que viven algunos 

trabajadores de Centros de Contacto Telefónico (Call Centers) como reacción de

la utilización de distintos mecanismos de control laboral en un espacio empresarial 

enmarcado en diferencias de género y no sólo de sexo. Esta investigación 

permitirá visualizar los cambios en los mecanismos de control laboral y  dar cuenta 

de las situaciones experimentadas por hombres y mujeres en el ámbito laboral, 

analizando específicamente las diferentes reacciones, de acuerdo a su género, 

ante los mecanismos de control laboral. Resulta importante analizar si las 

creencias y comportamientos transmitidos a través del género dotan a los sujetos 

de características diferenciadas que determinan su reacción ante los mecanismos 

de control laboral. Es a través de los EO que  se puede observar la importancia de 

analizar estos fenómenos de forma holística e integrada, debido a que muestra 

una riqueza sustancial para la mejor comprensión de la realidad. Estas temáticas 

por sí solas muestran una riqueza en sus planteamientos y posibles hallazgos al 

ser reconocidos como fenómenos derivados de diversas vetas de investigación 

organizacional. 

Propuesta de desarrollo teórico

Esta investigación, en el marco del Posgrado en Estudios Organizacionales, 

estará enmarcada en la línea de investigación: vida simbólica en las 

organizaciones y por lo tanto el lente teórico que se ocupará puede visualizarse 

esquemáticamente  en el cuadro 1. 

Cuadro 1
Marco teórico

Conceptos 
clave

Temas Subtemas Autores por revisar

1. Control 1.1Poder y control 1.1.1Conceptualización 
de control

Giddens; Foucault;
Mintzberg

1.2Control del 
proceso de trabajo

1.2.1Del control 
organizacional al 
control laboral

Aubert yde Gaulejac;
Clegg; Coriat; Figari; 
Montes;Ouchi;Sewell
Torrent;Zangaro

1.3Mecanismos de 
control laboral

1.3.1 Tipología de 
Etzioni

1.3.2 Tipología de 
Edwards

Etzioni; Edwards

2. Género 2.1
Conceptualización

2.1.1 Sexo Vs género
2.1.2 Construcción 

histórica de la 
perspectiva de 
género.

2.1.3 Roles de género

Lamas; Stolke; Butler; 
Montesinos

2.2La cultura como 
marco contextual

2.2.1 Creación cultural 
de las diferencias 
sexuales.

2.2.2 Construcción 
histórica del 
predominio 
masculino.

2.2.3 Las instituciones 
como transmisoras 
de lo femenino y lo 
masculino.

2.2.4 La cultura 
mexicana en las 
relaciones 
laborales.

Beauvoir; Rueda; 
Serret; Stolke; 
Smirchich; Deal 
Terreenese y Allan 
Kennedy; Montaño.

2.3  El género desde 
una perspectiva 

2.3.1 La organización 
como escenario de 

Goffman; Simone De 
Beauvoir;

1448

El género y su influencia en la asimilación del control laboral
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2.2.2 Construcción 
histórica del 
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organizacional interacción social.
2.3.2 La división social 

del trabajo entre 
los sexos.

2.3.3 Hombres y 
mujeres en la 
empresa. 

Guadarrama

Fuente: Elaboración propia.

El marco teórico aquí establecido (o marco de referencia) tiene la finalidad de 

“dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y 

proposiciones que permitan abordar el problema. Es decir, se trata de integrar al 

problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando los 

conocimientos previos referentes al mismo y ordenándolos de modo tal que 

resulten útiles en nuestra tarea” (Sabino, 1992, págs. 59-60).

Aspectos metodológicos generales

Esta investigación utilizará una metodología cualitativa debido a que ésta 

permite reconocer al investigador como un individuo subjetivo e interpretativo ; es 

así como  de acuerdo a Ruiz Olabuenaga “Los métodos cualitativos son los que 

enfatizan conocer la realidad desde una perspectiva de insider, de captar el 

significado particular que a cada hecho atribuye su propio protagonista, y de 

contemplar estos elementos como piezas de un conjunto sistemático” 

(Olabuénaga, 2003, pág. 17), es decir al utilizar una metodología cualitativa se 

puede ingresar a la realidad, observarla, analizarla y realizar descripciones de la 

misma, permite estudiar cada caso particular y entender su relación con el sistema 

completo y complejo. En este sentido, se adoptará al paradigma constructivista-

hermenéutico porque a través de éste lente interpretativo se puede comprender la 

realidad como una construcción social y se acepta que el sujeto-investigador 

mantiene una relación con su objeto de estudio  (Sahutu, Bonolio, Delle, & Elbert, 

2010); el paradigma constructivista-hermenéutico resulta pertinente en esta 

investigación porque permitirá comprender al objeto de estudio como un fenómeno 

social, que si bien se desarrolla con características particulares forma parte de un 

entramado de eventos y relaciones sociales entre diferentes sujetos.

De acuerdo a Pacheco y Cruz (2006, pág. 31) existen tres tipos de 

conocimiento atendiendo a su objetivo, los cuales son: conocimiento básico, el 

cual busca explicar y predecir los fenómenos de la realidad natural y social, dando 

lugar a la ciencia; conocimiento tecnológico el cual tiene por objetivo inventar o 

innovar las herramientas y los utensilios de trabajo, dando lugar a la tecnología; el 

conocimiento de invención busca mejorar la efectividad y la eficiencia de la

organización, operación y ejecución de los procesos  de trabajo, dando lugar a las 

disciplinas. En este sentido, la presente investigación pertenece a un tipo de 

conocimiento básico debido a que tiene por objetivo general: 

Analizar  y describir si los trabajadores del  Call Center NI ejecutan y asimilan 

diferenciadamente el ejercicio  del control laboral en relación a su género. 

Dimensiones de la investigación

La investigación ha sido pensada a partir de concebir que los fenómenos de la 

realidad que han sido delimitados como el objeto de ésta investigación: el género y 

el control laboral, son en sí mismos acontecimientos que forman parte de un 

entramado mucho más complejo.
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conocimiento básico debido a que tiene por objetivo general: 

Analizar  y describir si los trabajadores del  Call Center NI ejecutan y asimilan 

diferenciadamente el ejercicio  del control laboral en relación a su género. 

Dimensiones de la investigación

La investigación ha sido pensada a partir de concebir que los fenómenos de la 

realidad que han sido delimitados como el objeto de ésta investigación: el género y 
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Es necesario pensar la realidad como una articulación de diversos procesos 

que se relacionan e imbrican con otros, en este sentido las dimensiones de 

análisis de la presente investigación serán:

Control laboral 

El control laboral es entendido como un tipo de control que se ejerce en torno a 

las actividades de trabajo de los sujetos y que por lo tanto tiene dos vertientes: 

como ejercicio de poder/dominación y como instrumento de gestión para el logro 

eficiente de las metas organizacionales.  Se pone énfasis en el control sobre los 

sujetos y no sobre los procesos, por lo tanto desde la perspectiva de poder se 

pueden ubicar las relaciones  entre los sujetos y sus capacidades de influencia 

sobre el otro con la finalidad de incrementar la eficiencia de la organización en 

torno a sus actividades de trabajo y a favor del logro de los objetivos 

organizacionales. Por otro lado, se observa al control laboral como una actividad 

de gestión que permite ordenar y coordinar las acciones individuales  lo cual 

permite incrementar la producción a través de la realización de  un seguimiento del 

avance o curso de las actividades y las acciones de las personas en pro del logro 

de los objetivos, detectando los desvíos respecto del plan de trabajo original  y 

determinando las acciones correctivas que deberán tomarse. Se considera que el 

control dentro de las organizaciones tiene como finalidad no sólo disciplinar 

(ajustar) las acciones individuales y colectivas en pro de los objetivos 

organizacionales, sino además dominar (someter) las voluntades individuales, y 

que por lo tanto los mecanismos utilizados para estos efectos se han modificado y 

en su caso intensificando, a través de la adopción de nuevas técnicas.

Género.

El concepto de género es retomado como una construcción socio-cultural 

edificada a partir de las diferencias anatómicas sexuales de los cuerpos de

mujeres y hombres; por lo tanto al hablar de género se habla de la construcción de 

diferencias entre género femenino y masculino al dotarlos de simbolismos y roles 

distintos. En este sentido se considera que la configuración del género es 

permeado por las variaciones temporales y espaciales de una determinada 

sociedad y cultura, debido a que la asignación y adopción de roles de género se 

desarrolla en un marco cultural específico y, por lo tanto, en dicha configuración 

las instituciones y las organizaciones ocupan un papel fundamental en la 

(re)configuración del género de un sujeto particular.

Roles de género.

Los roles de género son considerados como asignaciones de <<papeles>>, 

comportamientos, lenguajes y simbolismos acordes a los órganos sexuales con 

los que se ha nacido, por lo tanto los roles se refieren a un moldeamiento por parte 

de la sociedad sobre las formas de <<actuar>> de las personas. Por estas 

razones, los roles de género implican que dichas asignaciones de papeles y 

formas de actuar sean distintas entre los géneros femenino y masculino. La 

asignación de comportamientos propiamente femeninos o masculinos configura 

identidades psicológicas para cada persona  que le permite actuar, en la mayoría 

de los casos, en conformidad con su apariencia sexual. 

1452

El género y su influencia en la asimilación del control laboral



Es necesario pensar la realidad como una articulación de diversos procesos 

que se relacionan e imbrican con otros, en este sentido las dimensiones de 

análisis de la presente investigación serán:

Control laboral 

El control laboral es entendido como un tipo de control que se ejerce en torno a 

las actividades de trabajo de los sujetos y que por lo tanto tiene dos vertientes: 

como ejercicio de poder/dominación y como instrumento de gestión para el logro 

eficiente de las metas organizacionales.  Se pone énfasis en el control sobre los 

sujetos y no sobre los procesos, por lo tanto desde la perspectiva de poder se 

pueden ubicar las relaciones  entre los sujetos y sus capacidades de influencia 

sobre el otro con la finalidad de incrementar la eficiencia de la organización en 

torno a sus actividades de trabajo y a favor del logro de los objetivos 

organizacionales. Por otro lado, se observa al control laboral como una actividad 

de gestión que permite ordenar y coordinar las acciones individuales  lo cual 

permite incrementar la producción a través de la realización de  un seguimiento del 

avance o curso de las actividades y las acciones de las personas en pro del logro 

de los objetivos, detectando los desvíos respecto del plan de trabajo original  y 

determinando las acciones correctivas que deberán tomarse. Se considera que el 

control dentro de las organizaciones tiene como finalidad no sólo disciplinar 

(ajustar) las acciones individuales y colectivas en pro de los objetivos 

organizacionales, sino además dominar (someter) las voluntades individuales, y 

que por lo tanto los mecanismos utilizados para estos efectos se han modificado y 

en su caso intensificando, a través de la adopción de nuevas técnicas.

Género.

El concepto de género es retomado como una construcción socio-cultural 

edificada a partir de las diferencias anatómicas sexuales de los cuerpos de

mujeres y hombres; por lo tanto al hablar de género se habla de la construcción de 

diferencias entre género femenino y masculino al dotarlos de simbolismos y roles 

distintos. En este sentido se considera que la configuración del género es 

permeado por las variaciones temporales y espaciales de una determinada 

sociedad y cultura, debido a que la asignación y adopción de roles de género se 

desarrolla en un marco cultural específico y, por lo tanto, en dicha configuración 

las instituciones y las organizaciones ocupan un papel fundamental en la 

(re)configuración del género de un sujeto particular.

Roles de género.

Los roles de género son considerados como asignaciones de <<papeles>>, 

comportamientos, lenguajes y simbolismos acordes a los órganos sexuales con 

los que se ha nacido, por lo tanto los roles se refieren a un moldeamiento por parte 

de la sociedad sobre las formas de <<actuar>> de las personas. Por estas 

razones, los roles de género implican que dichas asignaciones de papeles y 

formas de actuar sean distintas entre los géneros femenino y masculino. La 

asignación de comportamientos propiamente femeninos o masculinos configura 

identidades psicológicas para cada persona  que le permite actuar, en la mayoría 

de los casos, en conformidad con su apariencia sexual. 

1453

GÉNERO Y ORGANIZACIONES



Equidad de género.

La concepción de equidad de género se retoma  asumiendo que las 

desigualdades entre hombres y mujeres en circunstancias laborales 

organizacionales generan violencia e injusticias; y que por lo tanto cuando una 

organización busca revertir dicho trato diferenciado e injusto debe mostrar un trato 

igualitario entre hombres y mujeres ante iguales circunstancias y un trato 

diferencial ante desiguales situaciones. Por ejemplo, existen estadísticas6 que

muestran que uno de los principales rubros que marcan las desigualdades entre 

hombres y mujeres en materia laboral es  la cuestión del ingreso por el trabajo 

realizado, en este sentido, una organización que mantenga sus relaciones 

laborales con equidad de género, dará las mismas retribuciones salariales a 

hombres y mujeres por el mismo trabajo realizado.

Método de Estudio de Caso.

Como se ha mencionado la investigación en Ciencias Sociales requiere de 

instrumentos y técnicas particulares por lo que el estudio de caso se presenta 

como un método idóneo de investigación social debido a que pone atención en 

objetos particulares.

Goode y Hatt definen al estudio de caso como una "[. . .] técnica particular para 

consignar datos, sino un modo de organizarlos con base en alguna unidad 

escogida"  (Goode, 1974, pág. 414), en este sentido se observa que el estudio de 

6 De acuerdo a estadísticas de INMUJERES se contempla que para el 2016 el 
ingreso promedio de los hombres por hora trabajada fue de 32.6 pesos mientras 
que de las mujeres fue de 32.2 (INMUJERES, 2016). 

                                                            

caso requiere escoger un objeto en particular para ser analizado debido a que en 

su singularidad es posible encontrar consistencias que representen a unidades 

más grandes.

Los instrumentos utilizados por las ciencias sociales arrojan cierta información 

que en el estudio de caso se agrupan en torno a una unidad particular escogida 

como objeto representativo. En esta investigación se eligió a un Call Center como 

organización de estudio.

El Call Center NI como organización de estudio

Con la finalidad de guardar la confidencialidad de la organización de estudio, 

será denominada como Call Center NI. Los miembros de esta organización 

conforman la población total o universo de esta investigación. Sin embargo, como 

se desarrolla en el Capítulo III debido a que la organización cuenta con diferentes 

sucursales y subunidades de servicio dedicadas a cada cliente particular, la 

organización que se considera como el universo de esta investigación es el Call 

Center NI ubicado en la Ciudad de México.

Los trabajadores de Call Center NI

De la población total que consta de 190 trabajadores se tomará  como muestra 

a 10 ejecutivos de cuenta,  2 supervisores, 2 coordinadores y un gerente. Tomar 

esta muestra permitirá  estudiar a los cuatro niveles jerárquicos que conforman la 

estructura organizativa del Call Center NI, y a su vez, entrevistar a todas las 
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personas involucradas en un área de trabajo7 lo cual permitirá un estudio global de 

las actividades de control laboral.

Elección de instrumentos.

En la presente investigación se adoptará una perspectiva constructivista debido 

al reconocimiento de que “la realidad que creemos conocer no es registro, ni 

reflejo de lo existente, sino una construcción de nuestro pensamiento por el que 

organizamos nuestro mundo experimental y conforme con ello percibimos la 

realidad y actuamos sobre ella” (Ander-Egg, 2001, pág. 55). De acuerdo a esta 

perspectiva como investigadora me asumo como constructora de una realidad a 

través de la delimitación de categorías de análisis, sin embargo, para poder 

construir la realidad es necesario utilizar algunos instrumentos o técnicas para 

recabar datos que se conviertan en información relevante para dar respuesta a la 

pregunta eje de investigación. Son tres los instrumentos que se utilizarán en esta 

investigación:

Observación indirecta.

Se utilizará este instrumento como una forma de contacto con la situación 

estudiada pero manteniendo un cierto grado de distancia, es decir la observación 

se realizará como <<extranjero>> y no como <<nativo>> de la muestra de análisis. 

Por lo tanto, la observación puede concebirse como “el uso sistemático de 

7 El Call Center NI denomina a cada unidad de trabajo como isla, cada isla se 
dedica exclusivamente a un cliente por lo que en total se cuenta con seis islas de 
trabajo, aunque solo cuatro son reconocidas en el organigrama formal como se 
verá más adelante.

                                                            

nuestros sentidos orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar”

(Sabino, 1992, pág. 116), en el caso particular de esta investigación se realizará 

una observación que no perturbe la realización natural o normal de los eventos 

que se quieren analizar.

Entrevista semiestructurada.

Una entrevista de acuerdo a Sabino (1992)  “consiste en una interacción entre 

dos personas, una de las cuales el investigador formula determinadas preguntas 

relativas al tema en investigación, mientras la otra el investigado proporciona 

verbalmente o por escrito la información que le es solicitada” (pág. 116). La 

entrevista que aquí se propone no se guiará por un modelo rígido  sino que 

pretende favorecer un cierto grado de espontaneidad en la forma de establecer las 

preguntas y en el orden seguido.

Las entrevistas se realizarán a gerentes, coordinadores, supervisores y 

ejecutivos telefónicos del área de cobranza bancaria.

Documentos internos.

El tercer instrumento de investigación es la obtención y análisis de los 

documentos oficiales escritos por la propia organización. Esta técnica tendrá la 

finalidad de revisar los contenidos de  los documentos con la finalidad de 

revisarlos desde una postura crítica y contrastar lo dicho con lo hecho por la 

organización.
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Reflexiones finales respecto a la incorporación de la perspectiva de género 

al estudio del control laboral

Una vez conceptualizados el género y el control laboral, es importante 

reconocerlos como objetos de análisis que podrían aportar un nuevo enfoque de 

investigación a partir de diversas preguntas.

Como se estableció al inicio la empresa es un campo de interacción social y, 

podemos agregar que es un campo de interacción social disputado. Por estas 

razones resulta pertinente resaltar que una empresa debe hacerse allegar de 

integrantes que coadyuven al cumplimiento de diversos objetivos 

organizacionales, por tal motivo, para su ingreso se le realizan una serie de 

pruebas y cuestionarios que, entre otras cosas, den cuenta de que sus 

aspiraciones personales no se contraponen con los objetivos de la empresa. Por 

tal motivo, uno de los datos de investigación que se solicitan del empleado es su 

categoría de sexo a la que pertenece; sin embargo, incorporar el análisis en 

función del genero permite reconocer alguna incongruencia con el hecho de que 

se pida al sujeto identificarse con una categoría biológica si lo que se espera es 

una adecuación de sus características, comportamientos, conocimientos y roles, 

es decir, en todo caso lo que se debería solicitar al sujeto al incorporarse a alguna 

empresa es su género porque es la categoría cultural que permitirá al sujeto 

interaccionar con los otros de determinada forma y a partir de sus instituciones, 

subjetividades y valores.

En los últimos años las investigaciones académicas han mostrado cierta 

tendencia a incorporar la perspectiva de género al análisis de fenómenos más 

complejos; sin embargo no se muestran evidencias explicitas de la incorporación 

del género como construcción cultural al estudio del control dentro del proceso de 

trabajo; es por ello que en los apartados que conforman este documento se han 

presentado de forma global algunos parámetros teóricos y metodológicos que 

servirán como amalgama para analizar conjuntamente al género desde su 

perspectiva cultural y a la asimilación del control laboral por parte del personal.

Hasta el momento, para efectos de la investigación, se han realizado algunas 

interpretaciones de documentos oficiales del Call Center NI que dan cuenta del 

<<deber ser>>  que establecen las relaciones formales que se deben desarrollar al 

interior de la organización  lo cual permite visualizar la forma en que la 

organización establece los procesos fundamentales de su actividad; y por otro 

lado se han realizado entrevistas al personal del área de cobranza del Call Center 

NI lo cual permite conocer <<el ser>>  y con ello ha sido posible conocer las 

relaciones reales que se desarrollan al interior de la organización y 

específicamente cómo se ejecutan los mecanismos de control laboral, cómo se 

llevan a cabo determinadas negociaciones en torno a la aplicación del control 

laboral. Con la aplicación de estos dos instrumentos de investigación ha sido 

posible analizar y comenzar la descripción de cómo se ejecutan y asimilan los 

mecanismos de control laboral.
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El papel de la mujer en la Cámara de Diputados: 
Una aproximación desde los estudios organizacionales

Ana Patricia Rangel Martínez1

Decidí soñar con los ojos abiertos y luchar por el 
derecho… a tomar decisiones… aunque los hombres … 

digan lo contrario… Lo he hecho porque desde niña 
aprendí que la palabra “justicia” no existía en el 

diccionario de usos y costumbres para las mujeres… En 
estos años he aprendido que, si muchas manos se 

unen a esta causa, será posible transformar el cauce y
llevarlo por veredas a la igualdad y a las libertades…

Efrosina Cruz
Resumen
 

En la actualidad, se visualizan panoramas inciertos, caracterizados -
principalmente- por la incertidumbre de los contextos actuales en donde las 
organizaciones juegan un papel primordial, debido a que todos los individuos 
estamos insertos sin poder prescindir de ellas. Y, a partir de ello, se configura un 
entramado complejo de relaciones que van desde el sistema hacia la organización 
y, con ello, hacia los grupos e individuos que participan en los procesos que se 
realizan en éstas.  
Por lo tanto, el presente trabajo, trae a colación el análisis de la categoría de 
género, ya que en los últimos años ha cobrado gran relevancia para la sociedad y, 
por ende, para las organizaciones que están presentes. Y, ¿Por qué analizarlo 
desde los estudios organizacionales?... pues porque este campo de conocimiento 
integra análisis teóricos, a partir de la reflexividad y el aprendizaje continuo de las 
realidades organizacionales, donde las experiencias de los géneros permitirán 
comprender las tensiones generadas por pertenecer a algún género en particular o 
que simplemente interfieren en el trabajo organizacional con un enfoque desde la 
perspectiva de género. Algunos no coincidirán con que el género constituye un 
referente esencial para la estructuración de las relaciones, pero es aceptable, ya 
que cada uno se configura a partir de preceptos culturales diversos que harán más 
complejo entender la importancia y relevancia del estudio que se pretende realizar.
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El papel de la mujer en la Cámara de Diputados: 
Una aproximación desde los estudios organizacionales

Ana Patricia Rangel Martínez1

Decidí soñar con los ojos abiertos y luchar por el 
derecho… a tomar decisiones… aunque los hombres … 

digan lo contrario… Lo he hecho porque desde niña 
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estos años he aprendido que, si muchas manos se 

unen a esta causa, será posible transformar el cauce y
llevarlo por veredas a la igualdad y a las libertades…

Efrosina Cruz
Resumen
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estamos insertos sin poder prescindir de ellas. Y, a partir de ello, se configura un 
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y, con ello, hacia los grupos e individuos que participan en los procesos que se 
realizan en éstas.  
Por lo tanto, el presente trabajo, trae a colación el análisis de la categoría de 
género, ya que en los últimos años ha cobrado gran relevancia para la sociedad y, 
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El presente protocolo integra de forma acotada, un parteaguas para realizar un 
analisis sobre el papel que desarrolla la mujer dentro de las relaciones de género 
que se producen y reproducen dentro de la Cámara de Diputados 
(específicamente en la Comisión de Igualdad de Género) para comprender que 
factores pueden limitar o permitir la participación dentro de la configuración de las 
estructuras y los procesos de trabajo que llevan a cabo en la organización.

Palabras clave: Organización, contexto, estructura, género, perspectiva de 
género, cultura, relaciones de género, mujer.

Planteamiento de la problemática de la investigación

En la actualidad integrar un cuerpo homogéneo de análisis sobre las 

organizaciones es de suma importancia, para atender las demandas emergentes 

a los nuevos contextos globalizantes -cambiantes y diversos- que refiere a lo 

político, económico, social y cultural por la injerencia, que éstos tienen en los 

marcos normativos de las organizaciones e integran pautas de conducción sobre 

temáticas que respondan a las necesidades actuales (democracia, corporativismo, 

salud, igualdad de género entre otras.) que permean en las organizaciones. Con 

ello, es indudable “la importancia de la organización” y, por tal, la distinción del 

campo de conocimiento de los Estudios Organizacionales (EO), ya que:

“nacemos dentro de organizaciones, somos educados por ellas y la 

mayor parte de nosotros consumimos buena parte de nuestra vida 

trabajando para organizaciones. Empleamos gran parte de nuestro tiempo 

libre gastando, jugando y rezando en organizaciones. La gran mayoría de 

nosotros morimos dentro de una organización, cuando llegue el día del 

entierro la organización más grande de todas –el Estado-deberá otorgar su 

permiso oficial.” (Etzioni, 1986)

Por lo tanto, los Estudios Organizacionales, proporcionarán un enfoque 

significativo de analisis. Como lo denota González (2014) a continuación: 

“no son un cuerpo de conocimiento que busque una teoría universal que 

ilumine los procesos y las acciones de los actores, sino conocer y 

comprender las pluri-racionalidades que no sólo se encuentran en las 

empresas sino en toda organización. De ahí que sea conveniente llamarlos 

un campo de conocimiento más que una ciencia o disciplina 

coherentemente estructurada.”

Los investigadores de este campo de conocimiento han recogido diversos 

enfoques, como denota De la Rosa y Contreras (2007) al indicar entre esos 

enfoques la Cultura en las Organizaciones, Análisis Transcultural, Ambigüedad 

Organizativa, Nuevo Institucionalismo, Poder en las Organizaciones, Ecología 

Organizacional, Aprendizaje Organizacional, entre otros. 

Pero también, encontramos autoras destacadas como lo son Lamas (1996), 

Acker (2000), Gerardhi (2002), Calas y Smircich (2005), que infieren en la 

importancia de reconocer el género como una categoría analizada desde los EO.  

Pues si bien como hacen alusión a la aparente neutralidad de género que, por lo 

regular, caracteriza a la mayor parte de los estudios de la Teoría Organizacional 

(TO).  Por tal, la propuesta de integrar el género como una categoría dentro de los 

EO, es necesaria para complementar el conocimiento acerca de las 

organizaciones, pues el realizar teorización que permita reflexionar, a partir de las 

prácticas organizacionales- donde tienen lugar las relaciones de género- podría 

inferir en una mayor comprensión sobre el fenómeno organizacional. 
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Acker (2000), Gerardhi (2002), Calas y Smircich (2005), que infieren en la 

importancia de reconocer el género como una categoría analizada desde los EO.  

Pues si bien como hacen alusión a la aparente neutralidad de género que, por lo 

regular, caracteriza a la mayor parte de los estudios de la Teoría Organizacional 

(TO).  Por tal, la propuesta de integrar el género como una categoría dentro de los 

EO, es necesaria para complementar el conocimiento acerca de las 

organizaciones, pues el realizar teorización que permita reflexionar, a partir de las 

prácticas organizacionales- donde tienen lugar las relaciones de género- podría 

inferir en una mayor comprensión sobre el fenómeno organizacional. 
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Es necesario para la reflexión sobre el análisis del género, indicar una definición 

sobre la organización que confiera un carácter significativo a las relaciones 

sociales, es con ello que integra la siguiente referencia de organización, entendida 

como:

“ente social (creatura y creador de relaciones sociales) complejo y 

contradictorio, en donde conviven dos mundos: el mundo compuesto por lo 

material y cuantitativo (el de las “cosas”) y el inframundo constituido por los 

significados y sentidos que los actores organizacionales le otorgan a “las 

cosas” (el de los “significados”), en donde tiene lugar un conjunto de 

procesos de transformación material de insumos (materias primas, energía 

e Información) en satisfactores sociales (bienes o servicios), y de sentidos, 

orientados ambos, al logro de los objetivos mediados por lo proyectos de 

vida de los actores organizacionales, todo ello como resultado de relaciones 

sociales de dos tipos: las palpables (normadas) y las profundas 

(subjetivadas),que tienen lugar entre los actores organizacionales (tanto 

internos: trabajadores, directivos, dueños, como externos: clientes-usuarios, 

proveedores, competidores, Gobierno, Sociedad), y soportados (procesos, 

objetivos y relaciones sociales) en el espacio y el tiempo en estructuras y 

culturas organizacionales específicas, cuya dinámica se encuentra 

determinada por el devenir en el tiempo de sus “usos y costumbres”, y por 

el ambiente socioeconómico y político en donde se mueve la organización 

(culturas locales, mercados, políticas públicas, etc.)”. (Pacheco,2009:9)

Por otra parte, es importante señalar la definición que se retomará 

posteriormente para hacer alusión sobre el género, ésta es la propuesta de Lamas

(2000:3), quién indica que el género refiere “[…]  al conjunto de prácticas, 

creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los 

integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia 

anatómica entre hombres y mujeres.” Es aquí donde cobra mayor relevancia, 

pues si bien se puede integrar como una categoría de análisis sociocultural que, 

puede integrar al análisis organizacional, una aproximación del impacto que de las 

diversas experiencias asociadas a la diferencia de ser hombre o mujer dentro de la 

sociedad en una cultura determinada. Es así que, dentro del estudio, la variable 

cultural, entra dentro de la organización con una variable transversal y -a su vez-

actúa como una variable bidireccional en relación a lo externo de la organización. 

Al hablar de la organización, se habla de los grupos y, a su vez, del individuo, 

todos ellos interactúan dentro del sistema- como hombres y mujeres- con 

diferentes pautas culturales y de ello, que derive la multiplicidad de racionalidades. 

Por ello, la cultura integra un referente significativo, como lo menciona Geertz 

(1989:55) por ser “[…] una serie de dispositivos simbólicos para controlar la 

conducta […] ya que, llegar a ser humano, es llegar a ser individuo y llegamos a 

ser individuos guiados por esquemas culturales, por sistemas de significación 

históricamente creados en virtud de los cuales formamos, ordenamos, 

sustentamos y dirigimos nuestras vidas […]”

Esta primera integración de conceptos será un parteaguas para la construcción 

de la investigación, ya que devela el por qué un análisis de género en la 
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orientados ambos, al logro de los objetivos mediados por lo proyectos de 

vida de los actores organizacionales, todo ello como resultado de relaciones 

sociales de dos tipos: las palpables (normadas) y las profundas 

(subjetivadas),que tienen lugar entre los actores organizacionales (tanto 

internos: trabajadores, directivos, dueños, como externos: clientes-usuarios, 

proveedores, competidores, Gobierno, Sociedad), y soportados (procesos, 

objetivos y relaciones sociales) en el espacio y el tiempo en estructuras y 

culturas organizacionales específicas, cuya dinámica se encuentra 

determinada por el devenir en el tiempo de sus “usos y costumbres”, y por 

el ambiente socioeconómico y político en donde se mueve la organización 

(culturas locales, mercados, políticas públicas, etc.)”. (Pacheco,2009:9)
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anatómica entre hombres y mujeres.” Es aquí donde cobra mayor relevancia, 

pues si bien se puede integrar como una categoría de análisis sociocultural que, 

puede integrar al análisis organizacional, una aproximación del impacto que de las 

diversas experiencias asociadas a la diferencia de ser hombre o mujer dentro de la 

sociedad en una cultura determinada. Es así que, dentro del estudio, la variable 

cultural, entra dentro de la organización con una variable transversal y -a su vez-

actúa como una variable bidireccional en relación a lo externo de la organización. 

Al hablar de la organización, se habla de los grupos y, a su vez, del individuo, 

todos ellos interactúan dentro del sistema- como hombres y mujeres- con 

diferentes pautas culturales y de ello, que derive la multiplicidad de racionalidades. 

Por ello, la cultura integra un referente significativo, como lo menciona Geertz 

(1989:55) por ser “[…] una serie de dispositivos simbólicos para controlar la 

conducta […] ya que, llegar a ser humano, es llegar a ser individuo y llegamos a 

ser individuos guiados por esquemas culturales, por sistemas de significación 

históricamente creados en virtud de los cuales formamos, ordenamos, 

sustentamos y dirigimos nuestras vidas […]”

Esta primera integración de conceptos será un parteaguas para la construcción 

de la investigación, ya que devela el por qué un análisis de género en la 
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organización para entender cómo las relaciones sociales de los géneros dentro de 

la organización, tienen un carácter tanto interno como externo que es indicativo de 

la construcción de estructuras organizacionales y la conducción de los procesos 

organizativos encuadrados por una línea transversal de la cultura que actúa sobre 

la socialización de los géneros en diversos espacios organizativos.. 

El análisis de género en la organización es imprescindible, ya que puede dar 

cuenta de las pautas culturales de reproducción, así mismo puede visualizar 

aspectos fortuitos en la reconstrucción del género como producto organizacional 

que permita a las nuevas generaciones, acercar un poco más a la reivindicación 

de la mujer en los espacios organizacionales sino también, permitir una 

construcción más integra de las organizaciones igualitariamente.

Aunque debemos integrar un punto de enlace que refiere al término trabajo, ya 

como lo refiere Prieto (2011:253) “[…] es el vínculo social, la actividad que conecta 

unos individuos con otros y conectándolos crean la sociedad […] la realidad social, 

produce nuevas teorizaciones sociales o modifica sustancialmente planteamientos 

anteriores.” Hacer hincapié en lo anterior, permite integrar que el referente de 

realidad social del trabajo, implica conocer la historia de la organización y del 

desenvolvimiento de ésta a lo largo del tiempo, para entender como la 

organización integra nuevas demandas en un contexto de globalización -como 

proceso- donde se visualiza la interconexión de intereses, donde tienen lugar las 

instituciones, organizaciones y movimientos sociales, que permearán de 

ideologías significativas y permitirá su implicación en los contextos nacionales. 

Por ello al considerar a la organización legislativa el marco de referencia al que 

queda sujeta la organización es tanto nacional como internacional (Contexto 

/entorno), debido a la implicación de acuerdos encargados al Estado. De este 

modo, al referir a Giménez (2000:35) se identifica que “Los organismos 

internacionales toman en cuenta los intereses globales sólo en la medida en que 

no amenacen el status quo y las disimetrías de poder en el seno del sistema de 

Estados- nacionales”. Es por ello que, como lo menciona Martínez, 1999 en 

Vargas (2006:84) “el desafío de la globalización es […] encontrar las reglas y las 

instituciones de una governace mejor – local, regional, nacional y global- […] para 

promover los recursos comunitarios […] para asegurar que la globalización trabaja 

para la gente […].” 

A partir de la construcción de nuestro marco de referencia (contextual) para el 

análisis de la organización, se encontrará una pauta de articulación de acuerdos 

emanados por organismos que dieron cauce a la intromisión de los temas de 

género y, en especial del análisis de las desigualdades en los espacios 

organizacionales. Pues la realidad histórica, permite articular y desvanecer los 

sesgos sobre la inclusión de demandas significativas, como lo denota Vargas

(2006:84) “ha estimulado la movilización política de los grupos y comunidades 

oprimidas que han estado previamente subordinadas y marginadas.” Con lo 

anterior, se hace referencia a que la incorporación de un marco referente al 

contexto, para entender a la Cámara de Diputados, como se representa, a 

continuación, en el Esquema 1. 
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Por tanto, la organización como un espacio de confluencia de géneros, ya sea

en grupos de trabajos o como agentes individuales, dotaran de pertinencia 

organizacional para visualizar a partir de sus reuniones de trabajo, como estos 

accionan dentro de sus relaciones y, como los grupos, interactúan entre sí, 

visibilizando primordialmente si existen roles asignados dentro de la organización 

de acuerdo a hombres y mujeres (cultura-género) adquiridos por tradiciones que 

perpetúen o integren pautas de comportamiento a través del tiempo, así mismo la 

incidencia de cambios en dichos roles y los factores que lo propiciaron. 

Este protocolo, por tanto, establece como primer eje una matriz que considera a 

la organización (procesos-estructuras/espacio donde confluyen diversas 

racionalidades), grupos (interacciones), individuo (el portador de experiencias), el 

entorno o contexto influyente dentro de la organización y su conducción. Es con 

ello que, para indicar un primer acercamiento, se integran referentes contextuales 

que dan coherencia a la integración de una muestra para poder integrar un 

análisis de las relaciones de género presentes dentro de la organización 

Antecedentes de la organización

El punto de partida que se ubica, es el proceso de transición democrática de 

1988, que denota cambios significativos al romper con el establecimiento de la 

postura hegemónica de un partido, permitiendo a esta organización la integración 

de nuevos procesos de reformas y la conformación de grupos de trabajo 

(comisiones), así como la injerencia de nuevos grupos parlamentarios, para 

intervenir dentro de la organización. Con ello, el contexto permite que lo 

institucional permee a la organización en demandas asociadas a la temática de 

género, no sólo dentro de esta organización sino como un eje transversal dentro 

de las políticas públicas emanadas por el gobierno. Es con ello que, se identifica 

la inclusión de la institucionalización de la perspectiva de género en México que 

refiere desde 1980 y, a nivel mundial, en 1995 con la Cuarta Conferencia Mundial 

de la Mujer, realizada en Bejín con un efecto significativo dentro de la organización 

pues a solo dos años de esta conferencia, es cuando en la Cámara de Diputados, 

se instaura una Comisión Especial de Asuntos de la Equidad entre los Géneros en 

1997.

Y, posteriormente es regulada e integrada a como una Comisión Ordinaria de 

“Equidad y Género” en 1999, que tenía como eje rector la colaboración y 

coordinación con otras comisiones para que el trabajo legislativo integrará políticas 
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la inclusión de la institucionalización de la perspectiva de género en México que 

refiere desde 1980 y, a nivel mundial, en 1995 con la Cuarta Conferencia Mundial 

de la Mujer, realizada en Bejín con un efecto significativo dentro de la organización 

pues a solo dos años de esta conferencia, es cuando en la Cámara de Diputados, 
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bajo la perspectiva de género. En tanto la transversalidad de la Perspectiva de 

Género constituye un referente de suma importancia que dentro del trabajo 

integrará como un proceso que constituirá un eje rector para el análisis de la 

organización y, con ello, en el esquema 2, podrá denotar cómo se entiende a 

manera de proceso. 

Es relevante mencionar, dentro de este marco regulatorio que se incorporó en 

relación a la cuota paritaria, sugiriendo por parte del COFIPE, la integración de las 

mujeres en los escaños legislativos, pero no es sino hasta 1997 que se establece 

un marco regulatorio que no dotaba de sustento jurídico para la aplicación de esta 

regulación. Y, hasta el año 2002, se estableció por primera vez, un marco que si 

tenía sanciones jurídicas para los grupos parlamentarios que no integrarán al 

menos en una partida de tres al menos a una postulación del género diferente,

Es así que, apenas hace algunos años por primera vez, se ha incrementado la 

participación de la mujer dentro de la Cámara de Diputados, pues como lo 

menciona Peniche (2015:2), “estamos a casi 62 años de la reforma del texto 

constitucional con la que se reconoció el derecho de las mujeres en México y la 

participación de éstas en la vida política ha presentado avances sustantivos los 

últimos años, los cuales se vieron reflejados en los comicios de 2012, en los que 

rebasaron las cifras en cuanto al acceso de las mujeres al Poder Legislativo 

Federal (33.59% en la Cámara Alta y 37.80% en la Cámara Baja)”. 

De acuerdo a lo anterior, la búsqueda del cumplimiento de paridad política en la 

Legislatura LXIII se integró con un 60/40, visualizando una entrada importante de 

la presencia de la mujer dentro de esta organización.  Aunque se menciona, a

manera de antecedente, la implicación de este permite entrever una particularidad 

singular, en cuestión de la cuota paritaria, ya que se visualiza un entramado de 

resistencia al cumplimiento de esta medida. Por ello, será interesante encontrar 

los cauces que el género puede denotar, ya que la implicación de la mujer dentro 

de la política, empieza a romper los esquemas de género que se asocian al 

trabajo asignado a la mujer y, el asignado al hombre, destacando con ello los roles 

de género que se han ido configurando a lo largo del tiempo

Conocer a la organización: En cuanto a su Estructura normativa y 
funcional de la organización. 

La organización debe ser entendida a partir de una estructura normativa que 

rige y prescribe el funcionamiento de ésta. Por ello, al visualizar el ordenamiento 

de la Cámara de Diputados se integra que se rige a partir de órganos que actúan 

en concordancia con las atribuciones otorgadas o conferidas por la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Por ello, para entender cómo se estructura la organización, es importante 

visualizar cómo funciona- a través de las partes que componen la organización y

la manera en la que coordinan su trabajo. Pues si bien, toda organización plantea 

dos requisitos fundamentales y opuestos: la división del trabajo y la coordinación 

de este. En este sentido la estructura de la organización se define “como el 

conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, 

consiguiendo luego la coordinación de las mismas.” (Mintzberg2, 1979; 1999: 26). 

Referente al ordenamiento del trabajo del pleno, se identifican la conformación 

de comisiones de trabajo, que permitirán la asignación de tareas exclusivas a 

diputados y diputadas; y su estructuración, se rige mediante la proporcionalidad 

inferida dentro del pleno, estas pueden ser de carácter ordinario, especial o 

bicamaral. Es con ello que podemos distinguir tres tipos de comisiones: a) 

ordinarias, se identificarán como subunidades de trabajo permanentes que tienen 

como función legislar de acuerdo a la materia de su denominación, analizando y 

dictaminando leyes que le competan; así mismo, llevan a cabo tareas de 

información, control y evaluación; b) especiales, son grupos de trabajo coordinado 

para la investigación de algún asunto específico, no pueden emitir dictámenes y 

dan a conocer al Pleno la evaluación o resolutivos de acuerdo al tema para el cual

fueron creadas y se extinguen después de cumplir con sus objetivos; y, las c) 

bicamarales, que son grupos de trabajo creados bajo la participación de las dos 

2 Al integrar a Mintzberg dentro del análisis, no quiere decir que la explicación de 
la organización será de corte positivista, sino más bien lo integramos para 
complementar una investigación que parte del paradigma constructivista. Pues al 
comenzar a indagar sobre la organización, no se debe dejar de reconocer el orden 
normativo y estructural que habla de su funcionalidad.

                                                            

cámaras del Congreso de la Unión y confluye en la atención de asuntos de interés 

común. Así mismo, se identifican la conformación de comités; que son constituidos 

por el Pleno para auxiliar el trabajo legislativo en tareas diferentes de las 

comisiones. 

Es con lo anterior que, al integrarnos a la temática de género, el análisis se 

sitúa dentro de un grupo de trabajo que, como lo mencionamos anteriormente, es 

el encargado de integrar la perspectiva de género dentro de las leyes emanadas 

por esta organización.

Objetivo general de la investigación 

Comprender “el papel de la mujer” dentro de la relación de los géneros para 

visualizar los factores que permiten o limitan, la integración de ésta en la 

configuración de la estructuras y procesos en un espacio organizacional.

Por lo tanto, la pregunta central de nuestra investigación será: 

¿Cómo la organización legislativa (como espacio de confluencia del género) 

permite o limita la integración de la mujer dentro de su estructura jerárquica y en la 

toma de decisiones dentro de la organización?

Objetivos específicos

Dentro del estudio de caso: Comprender si la inclusión la perspectiva de 

género, ha logrado instaurar algunas formas de relación de los géneros para lograr 

una mayor participación de la mujer dentro de la organización.
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Comprender como se trabaja a partir de una perspectiva de género y explicar si 

existe alguna limitación para instaurarla (tensiones), dentro de un espacio 

relacional del género.  Y, entender la relación género-cultura-organización. 

Preguntas que se desprenden de los objetivos específicos.

¿Qué barreras de participación tienen las mujeres dentro de la Cámara de 

Diputados? Y ¿qué efectos tienen estas barreras en el trabajo encabezado por 

mujeres dentro de las comisiones (en el caso de las presidencias)? 

¿Cómo es el trabajo legislativo con perspectiva de género que se ha trabajado 

antes (trabajo de recolección documental) y actualmente (con el estudio de caso)? 

¿De qué manera se trabaja la transversalidad de la perspectiva de género dentro 

de esta organización? ¿Existen resistencias en cuanto a la implicación de la 

perspectiva de género?, de ser así, ¿De qué manera logran enfrentar las 

resistencias? ¿Existen patrones culturales que limiten la participación de la mujer 

individual, grupal u organizacionalmente? 

Justificación 

El presente protocolo integra un referente importante de conocimiento, que 

permita dotar de un análisis pertinente al incluir la categoría de género dentro del 

Estudio Organizacional. La relevancia del análisis de género dentro de la 

organización, se ha visto reflejado dentro de lo que refiere a la institucionalización 

de la perspectiva de Género dentro de toda la normatividad del Estado y, que una 

las organizaciones encargadas de llevar a cabo el trabajo la legislación de las 

leyes respectivas a la normatividad de la perspectiva de género sea la Cámara de 

Diputados. 

Por ello será significativo, visualizar dentro de la organización (estructuras y 

procesos) cómo se han constituido las relaciones de género en torno al trabajo 

respectivo de institucionalización de la perspectiva de género. Por ello uno de los 

puntos de partida dentro del trabajo, integra la complejidad pues como lo denota 

Etkin (2009) “es un enfoque que considera a la organización como un espacio 

donde coexisten orden y desorden, razón y sin razón, armonías y disonancias. 

Existen fuerzas que operan de modo complementario, pero también divergente y 

diferente.”

Por lo tanto, la pertinencia de este trabajo a partir del estudio organizacional, 

nos dotará de una mayor capacidad para analizar y desarrollar orientaciones 

desde la realidad histórica y situada, considerando que la realidad es diversa y 

cambiante, lo que ha permite abrir canales de explicación de aspectos importantes 

de la organización, para aportar ideas o expresar inquietudes que pudieran dar 

más claridad a los fenómenos que ocurren hoy en día en las organizaciones. 

Propuesta de desarrollo teórico

La propuesta que se integra de acuerdo a los planteamientos que se han 

realizado con anterioridad, infieren primordialmente a un marco teórico que incida 

en el conocimiento de la realidad cambiante en el marco de la complejidad, pues 

de esta manera la delimitación de este constructo teórico da cabida a una relación 

estructurante que coadyuve al conocimiento científico para entender a la 
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estructurante que coadyuve al conocimiento científico para entender a la 
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organización de una manera más aproximada. Aunque cabe señalar que, la 

realidad organizacional es un constructo que difícilmente se puede entender, pero 

la delimitación de este, integrará un marco de referencia para futuras 

investigaciones. 

Por ello, se enlista un marco de propuesta teórica, en relación a nuestro objetivo 

general y, así mismo, a los específicos. Es con ello que, a continuación, se hace 

referencia a ello de manera referencial. 

Tabla 1. Marco Teórico-conceptual

1.   Organización

Definición e importancia. Como objeto de estudio (dentro 
de la Teoría Organización (estructuras) y Estudios 

Organizacionales (marcos constructivistas de 
metodologías de análisis) (género). 

Autores relevantes: 
Pacheco, Etzioni, Ibarra, 
Clegg, Smircich, Lamas.

2.   Género

Definición, diferencia entre sexo/ género. Instancias 
básicas de género Perspectiva de género.

Autores relevantes: 
Acker, Butler, Lamas, 

Stolke, Gerardhi, Serret, 
Rendón.

3.   Cultura

Definición, papel de la cultura en los roles y estereotipos.
Autores relevantes: 
Geertz, Smircich, 

Gimenez, Alvesson.

4.   Ciencia Política

Cultura política, estructura organizativa de los partidos y 
órganos de los partidos, estructura de oportunidad 

política, transición política 

Autores relevantes: 
Duverger, Sartori, 

Tarrow, Ibarra, Ranciré

               Fuente: Elaboración propia 

Aspectos metodológicos generales

La metodología que se para el presente estudio se dirige hacia la “cualitativa”, 

ya que nos permitirá visualizar en su extensión que el observador analizará 

normas, valores, significantes, actuaciones o situaciones que permitan hacer un 

contraste más enriquecedor ya que se podría visualizar a partir de la totalidad 

articulada mencionada por Zemelman. 

Este tipo de metodología, permite abstraer datos analíticos a partir de las 

descripciones de las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable (Quecedo y Castaño, 2003:7-28). De igual forma se 

construirá un análisis a partir de estas fuentes primarias, en este caso, los 

hombres y mujeres que integran esta organización; mediante la aplicación de 

entrevistas semi-estructuradas, cuestionarios, observación participante. 

Todo lo anterior permitirá, a partir, de la reconstrucción de nuestra totalidad 

articulada, la abstracción y aprehensión de conocimientos integrales, que como lo 

menciona Zemelman (2009), permitan la potenciación de lo posible, en tanto la 

potenciación alude a la práctica y lo posible a una captación de lo real.

Existen diversos enfoques pertenecientes a esta corriente, pero uno de los más 

apropiados para este trabajo, es el de Vigotsky, quien integra un análisis cognitivo 

en función al contexto histórico y sociocultural en el cual los individuos, grupos y 

organizaciones se desarrollan e interactúan y, por tanto, permite visualizar un 

análisis desde el individuo, en los diversos núcleos familiares, tanto en educación 

de diversa índole, creencias y distintas formas de relacionarse. Este referente, 

propone una visión multifacética en la diversidad de los estilos de relación con 

1478

El papel de la mujer en la Cámara de Diputados: Una aproximación desde los estudios organizacionales



organización de una manera más aproximada. Aunque cabe señalar que, la 

realidad organizacional es un constructo que difícilmente se puede entender, pero 

la delimitación de este, integrará un marco de referencia para futuras 

investigaciones. 

Por ello, se enlista un marco de propuesta teórica, en relación a nuestro objetivo 

general y, así mismo, a los específicos. Es con ello que, a continuación, se hace 

referencia a ello de manera referencial. 

Tabla 1. Marco Teórico-conceptual

1.   Organización
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de la Teoría Organización (estructuras) y Estudios 

Organizacionales (marcos constructivistas de 
metodologías de análisis) (género). 

Autores relevantes: 
Pacheco, Etzioni, Ibarra, 
Clegg, Smircich, Lamas.

2.   Género

Definición, diferencia entre sexo/ género. Instancias 
básicas de género Perspectiva de género.

Autores relevantes: 
Acker, Butler, Lamas, 

Stolke, Gerardhi, Serret, 
Rendón.

3.   Cultura

Definición, papel de la cultura en los roles y estereotipos.
Autores relevantes: 
Geertz, Smircich, 

Gimenez, Alvesson.

4.   Ciencia Política

Cultura política, estructura organizativa de los partidos y 
órganos de los partidos, estructura de oportunidad 

política, transición política 

Autores relevantes: 
Duverger, Sartori, 

Tarrow, Ibarra, Ranciré

               Fuente: Elaboración propia 

Aspectos metodológicos generales
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entrevistas semi-estructuradas, cuestionarios, observación participante. 

Todo lo anterior permitirá, a partir, de la reconstrucción de nuestra totalidad 

articulada, la abstracción y aprehensión de conocimientos integrales, que como lo 

menciona Zemelman (2009), permitan la potenciación de lo posible, en tanto la 

potenciación alude a la práctica y lo posible a una captación de lo real.

Existen diversos enfoques pertenecientes a esta corriente, pero uno de los más 

apropiados para este trabajo, es el de Vigotsky, quien integra un análisis cognitivo 

en función al contexto histórico y sociocultural en el cual los individuos, grupos y 

organizaciones se desarrollan e interactúan y, por tanto, permite visualizar un 

análisis desde el individuo, en los diversos núcleos familiares, tanto en educación 

de diversa índole, creencias y distintas formas de relacionarse. Este referente, 

propone una visión multifacética en la diversidad de los estilos de relación con 
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respecto a diferentes niveles de análisis, lo cual, dotará de un marco interpretativo 

propio al hacer alusión a la integración del desarrollo histórico de la organización, 

los grupos que la conforman y los individuos (hombres/mujeres) que dan cuenta a 

diversas formas de interacción, a partir de aspectos culturales, que construyen y 

constituyen diversas formas de organización. 

Es así que, al denotar a este paradigma, se hace hincapié en la noción de 

Cubero (2005:16) para integrar al constructivismo ya que: 

“[…] propone una alternativa al concepto mismo de conocimiento y de 

conocer, en la que el conocimiento no es un objeto o un objetivo finito

(Bauersfeld, 1995), sino una acción o un proceso de construcción situada y 

social. El proceso de conocer, entonces, se concibe y se explica en función 

de su carácter funcional, distribuido, contextualizado e interactivo. 

Por tanto, al establecer el hecho social acorde a este paradigma, se identifican

diversos enfoques propiamente cambiantes, que integran y reconstruyen los 

escenarios organizacionales, que implican nuevas formas de interacción, con un 

carácter de reacción contingente. A partir de ello, el proceso que se integra dentro 

de la investigación entra dentro un contexto, donde “… la realidad está en 

movimiento, mutando y reconfigurándose cada vez, como totalización compleja de 

procesos y relaciones”. (Achilli, 2005 citado en Andrade y Bedacarratx, 2013:17)

De acuerdo a lo anterior, la creación del conocimiento tradicional que parte del

establecimiento de hipótesis y la verificación de éstas, no cabe dentro de nuestro 

enfoque de estudio, pues si bien, como lo denota Zemelman citado por Andrade y 

Bedacarratx (2013:31), será “un conjunto de exigencias diversas, que no 

desvalorizan el conocimiento tradicional si no que lo complementan a través de la 

construcción de conocimiento que parte de la Apertura- Problematización-

Aprehensión, donde se permitirá la Reconstrucción articulada/ totalidad3 y dónde 

se suscitará el cierre-enunciación de campos problemáticos.” Es por ello, que nos 

permitirá visualizar el nexo integral del individuo (hombre/mujer) y las prácticas 

sociales, políticas, económicas y culturales que permean a la presente 

organización. Y con ello, una visualización a grosso modo del bosquejo de 

integración del estudio organizacional se integra en el esquema 3.

A continuación, en la Tabla 2, se podrá identificar los pasos a seguir de 

acurdo a la metodología señalada:

3 La totalidad como la visualización de la realidad de un entramado complejo 
dentro de todo estructurado que permita la interpretación de la realidad. 

Estudios 
Organizacionales 

 
 Género

EstructuraENFOQUE 
ORGANIZACIONAL  

Esquema 3. Estructura general del estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Análisis de Género (metodología) 

Analisis de 
Género en la 
Organización 
(relaciones de 
los géneros)

Factor de
análisis 

organizacional

Identificación: 
Herramientas para el 

análisis.
Lo qué se 
trabajará

Definición de 
objetivos

A partir del 
Marco Teórico-

conceptual

La perspectiva de género 
como un punto de partida no 
sólo en el analisis de la 
organización, sino también
de las relaciones de los 
actores (hombres y mujeres) 
y los roles que desempeñan. 
Identificación de los actores y 
los roles dentro de la 
estructura. Realizar un 
esquema de los actores 
donde se identifiquen 
diferencias de géneros.

Elaboración 
reflexiva de 
teorizar la 
práctica 
organizacional.

Análisis de la 
historia de la 
organización

Construcción de 
un análisis de 
género en la 
historia de la 
organización

Participación de la mujer en 
la organización política, 
Cambios identificables en los 
roles de los géneros. 
Factores de cambio de los 
roles (ejemplo liderazgo o 
empoderamiento) 
Tendencias asociadas a la 
inclusión del tema de 
"género" dentro de la 
organización.

Elaboración de 
una línea de 
tiempo que
plasme la 
historicidad 
emanada de la 
organización.  
Así mismo una 
matriz que 
permita la 
identificación 
de los 
aspectos 
económicos
políticos, 
culturales que 
la organización 
ha asignado a 
un género 
determinado

Análisis del 
entorno 

Factores 
externos que 

integran el 
referente de 

género dentro de 
la organización

estudiada

Proceso de reconstrucción 
del entorno (institucional). 

Políticas relacionadas, 
organizaciones involucradas. 

Aspectos Culturales 
(sistema, organización, grupo 

e individuo) 

Fuente: Elaboración propia.

Estudio de Caso

Lo anterior, integra un fructífero estudio desde el análisis organizacional 

retomando como centro de análisis a la Comisión de Igualdad de Género, ya que 

este grupo coadyuva a la tarea legislativa de la organización con la intromisión del 

enfoque o perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas. Y qué por 

tal, adentraría a un análisis que permita integrar diversas cuestiones que, por lo 

general, hayan sido tratadas en otras legislaturas, con un enfoque organizacional 

que dote de un análisis integral sobre la realidad presente en este contexto 

organizativo.

Ejes rectores de la Comisión de Igualdad de Género

En esta comisión tiene dos ejes principales por los que se configura el trabajo, 

estos son: (1) la transversalización de la perspectiva de género en todo el marco 

normativo para garantizar el pleno acceso de las mujeres al ejercicio de sus 

derechos humanos en todas las etapas de su ciclo de su vida; y, (2) incidir en el 

desarrollo de acciones públicas y acciones afirmativas para el logro de la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres. Así mismo tiene la visión de: garantizar el 

pleno acceso al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; fortalecer y 

aumentar la actividad legislativa con perspectiva de género; y, coadyuvar al 

Acceso de las mujeres a la Procuración de Justicia. A continuación, en la tabla 3

se integra el marco normativo que rige a la Comisión actualmente. 
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Lo anterior, integra un fructífero estudio desde el análisis organizacional 
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este grupo coadyuva a la tarea legislativa de la organización con la intromisión del 

enfoque o perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas. Y qué por 

tal, adentraría a un análisis que permita integrar diversas cuestiones que, por lo 

general, hayan sido tratadas en otras legislaturas, con un enfoque organizacional 

que dote de un análisis integral sobre la realidad presente en este contexto 

organizativo.

Ejes rectores de la Comisión de Igualdad de Género

En esta comisión tiene dos ejes principales por los que se configura el trabajo, 

estos son: (1) la transversalización de la perspectiva de género en todo el marco 

normativo para garantizar el pleno acceso de las mujeres al ejercicio de sus 

derechos humanos en todas las etapas de su ciclo de su vida; y, (2) incidir en el 
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Tabla 3. Marco Normativo del trabajo legislativo de la Comisión de Igualdad de 
Género de la LXIII legislatura en México. 

Internacionales

1.   Instrumentos del Sistema 
Universal

Informes de Relatorías Especiales del Sistema 
Universal.

Recomendaciones y Observaciones Generales de 
los Comités del Sistema Universal.

2.   Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos 
Humanos

Recomendaciones Generales adoptadas por el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial.
Casos ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

3.   Convenios de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)

Observaciones Generales adoptadas por el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.

Nacionales
1.     Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2.     Leyes

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Anual de Trabajo de la Comisión de 
Igualdad de Género.

Cabe destacar que el trabajo de esta comisión refiere primordialmente a la 

Cuarta conferencia de la mujer en 1995, de la cual se deprende la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing (1995), por otra parte, se identifica a la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Belém Do Pará. 

Cronograma de actividades

Tabla 4. Cronograma de Actividades: ICR

Actividades
Trimestres de realización de la 

investigación 

16P 16O 17I 17P 17O
Planteamiento del Problema 
Marco Teórico
Metodología

Trabajo de campo (recoger datos)
Análisis de la información 
Entrega de borrador de la ICR

Presentación del Examen de grado
Fuente: Elaboración propia

Alcances o metas 

Es con todo lo anterior, que el presente trabajo pretenderá la inclusión de 

referentes teóricos que nos permitan comprender la praxis organizacional en un 

grupo de trabajo, a partir de las relaciones de género que nos permita analizar y, 

por tanto, entender una parte significativa de la realidad, pero siempre 

contemplando que este análisis al ser situado y articulado puede integrar 

solamente un bosquejo de lo que en realidad presenta este tipo de organización 

como objeto de análisis.
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