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INTRODUCCIÓN GENERAL

Introducción General del Tomo I "Organizaciones, Territorio, Transformación 

Social y Desarrollo Regional en América Latina" 

 

Latinoamérica con una comunidad de 46 países, territorios dependientes y 

departamentos de ultramar1, constituye una de las regiones más ricas del planeta, 

pero la que en términos económicos y sociales, presenta la mayor desigualdad. Si 

bien se han generado diversas estrategias para contender con las problemáticas 

de la región, los resultados siguen siendo insuficientes.  

 

Si bien es cierto que la crisis económica, la violencia, la inseguridad, la corrupción, 

el hambre, el analfabetismo, entro otros, son problemas graves de la región, la 

desigualdad constituye la principal causa de la mayoría de estas situaciones 

(Mattar y Pérez, 20142). La apuesta a que fuera el libre mercado el motor del 

desarrollo no prospero, la región logró crecimiento durante los últimos treinta años, 

sin embargo el crecimiento y desarrollo en su parte crucial que es la desigualdad 

se agravó3, y tiene poco tiempo que empieza a recobrar fuerza la postura de 

reconocer la participación del Estado, cómo la fórmula para contender con estos 

problemas.  

 

                                                           
1 http://www.fao.org/docrep/v8300s/v8300s0o.htm 
2 http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6312/1/BRU_n11e_notas.pdf 
3 De acuerdo con el informe Global Wealth Report del instituto de investigación de Credit Suisse, el 
patrimonio de Latinoamérica creció 3,9 % en comparación con 2016, mientras que el de América del Norte 
creció 9,9% y el de Europa, 6,4 %. http://www.vanguardia.com/economia/nacional/415909-la-riqueza-de-
america-latina-crecio-39-este-ano  
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Uno de los esfuerzos más importantes se presenta recientemente con la Agenda 

20304 que suscribieron 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, donde a 

través de 17 objetivos de Desarrollo Sostenible, con especial énfasis en 

crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades 

sostenibles y cambio climático.  

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad  para América Latina y el Caribe 

 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.  

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos.  

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación.  

10. Reducir la desigualdad en y entre los  países.  

                                                           
4 http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf. 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad  para América Latina y el Caribe. 
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11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.  

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.  

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida 

de la diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles.  

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 

 
La CEPAL por su parte traduce estos objetivos en una Agenda para valorar 

capacidades y recursos de todo tipo, desarrollar nuevas estrategias y diseñar 

arquitecturas institucionales a nivel nacional, regional y global, que atiendan:  

 

• La centralidad de la igualdad. 

• La promoción de una integración equilibrada de las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible económico, social y ambiental— en la formulación e implementación de 

estrategias y políticas nacionales 

• El análisis de aspectos claves del financiamiento para el desarrollo y la implementación 

de la Agenda de Acción de Addis Abeba (como el financiamiento tradicional y 
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mecanismos innovadores para el cierre de brechas, y asegurar la transferencia de 

tecnología y el comercio justo), incluido el alivio de deuda en el Caribe.  

• La necesidad de diversificar la matriz productiva y los patrones de consumo y de 

fortalecer la integración productiva y tecnológica.  

• La importancia de avanzar e invertir en la innovación tecnológica y en la sociedad del 

conocimiento y la información.  

• El acceso a la información y la participación ciudadana.  

• La relevancia de las instituciones y la redefinición de la ecuación entre el Estado, 

el mercado y la sociedad.  

• El respaldo a la cooperación Sur-Sur y el apoyo al crecimiento de los países de renta 

media. 

• La promoción de diálogos y foros con múltiples partes interesadas, para favorecer la 

coherencia y legitimidad en materia de políticas.  

• La coordinación del sistema de las Naciones Unidas a nivel regional 

 

La Agenda 2030 presenta así, el marco de referencia claro y más importante para 

los esfuerzos que en materia local y regional se implementen en el mundo, y en 

particular en América Latina, siendo las coordenadas precisamente en las que 

participan instituciones como  la Red Mexicana de investigadores en Estudios 

Organizacionales5 (REMINEO). 

 

                                                           
5 La REMINEO constituye una de las más importantes REDES  de investigadores en materia administrativa y 
organizacional del país y de América Latina, con más de 300 miembros representando a investigadores de 
más de 80 Instituciones de Educación Superior de México y Latinoamérica, está RED se ha erigido en un 
espacio de discusión, reflexión y propuestas en materia de solución a las principales problemáticas de la 
región. http://remineo.org  
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En 2017 la REMINEO, el Posgrado en Estudios Organizacionales y la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco,  llevaron a cabo, su XV Congreso Internacional en 

Análisis Organizacional (CIAO), con la temática Las Organizaciones en América 

Latina y Los Nuevos Entornos Internacionales. ¿Qué alternativas construir para el 

desarrollo territorial y regional?, ya que sin duda el desarrollo y el crecimiento 

social, económico, político y cultural, encuentra en las organizaciones a su 

principal agente de instrumentación.  

 

El CIAO se ha  constituido en un punto de encuentro de investigadores, 

estudiantes de posgrado y personas interesada en el análisis de las 

organizaciones, y en esta su XV versión realizada en Villahermosa en el mes 

noviembre de 2017, se dialogó y discutió en torno a experiencias relativas a 

investigaciones en temáticas: Vida Simbólica; Acción Organizada, Poder y 

Conflicto; Sustentabilidad y Responsabilidad Social; Intervención y Cambio 

Organizacional; MiPyMes y Empresa Familiar; Enfoques Metodológicos en el 

Análisis Organizacional; Educación y Transformación Social; Políticas Públicas, 

Instituciones y Perspectiva Organizacional; Aprendizaje, Conocimiento e 

Innovación; Estudios Críticos de la Administración; Territorio y Organizaciones, 

Género y Organizaciones, así como Análisis Estratégico.  

 

Producto de este encuentro académico de la región Latinoamericana, se genera 

este primer tomo editorial, que recoge las principales aportaciones en materia 

deOrganizaciones, Territorio, Transformación Social  y Desarrollo Regional en 

América Latina", siempre enmarcados en las coordenadas del Análisis complejo y 
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profundo, el humanismo, la democracia, la calidad académica y la igualdad, que 

los nuevos tiempos requieren.  

 

Dr. Oscar Lozano Carrillo 
Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Azcapotzalco 
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APARTADO A. CAMBIO ORGANIZACIONAL  Y DESARROLLO SOSTENIBLE

INTRODUCCIÓN APARTADO A. Cambio organizacional y desarrollo 

sostenible. 

 

La importancia del análisis del fenómeno organizacional se comprende desde 

diversas perspectivas funcionalistas enfocadas a la obtención de aportes teóricos 

en pro del mejor desempeño de las organizaciones así como humanistas enfocadas 

en el estudio de las implicaciones psíquicas que sobre el individuo tienen las 

diferentes formas de gestión. 

En este apartado se presentan contribuciones que siguen una ruta teórico-analítica 

relacionada con temas de intervención, cambio organizacional y desarrollo 

sostenible ; se parte de la premisa de concebir a las organizaciones como espacios 

en el que convergen diversos aspectos sociales, económicos, culturales, políticos y 

organizacionales que al interactuar entre sí generan formas de organización 

particulares que demandan estructuras, visiones, estrategias, procesos, ambientes 

e incluso comportamientos específicos. 

En este sentido, la organización es entendida a partir de la transposición de 

elementos en donde la intervención se desarrolla a partir de procesos estratégicos. 

Los aportes que se incluyen analizan la comunicación organizacional interna como 

una herramienta estratégica para construir una cultura que fortalezca el sentido de 

pertenencia y compromiso de los empleados reduciendo la brecha entre los 

intereses individuales y colectivos que concurren al interior de las organizaciones. 

Indagar sobre la calidad de vida laboral y su relación con algunos factores 

psicosociales: satisfacción por compasión, la pasión armoniosa, resiliencia, fatiga 

por empatía, síndrome del quemado, el estrés, la ansiedad, la depresión y la pasión 
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obsesiva según la teoría de la conservación de los recursos coincide con la 

inquietud de contribuir a este campo del conocimiento enfocándose en el individuo. 

Otros estudios persisten en la determinación del nivel de satisfacción laboral 

concibiéndolo como un estado emocional en el que se percibe de manera positiva 

las experiencias que se derivan de una relación laboral. 

El fin último es dar solución a las diversas problemáticas que inciden en el 

desempeño de las organizaciones, por lo que es cambio organizacional se concibe 

como un proceso dinámico  cuya complejidad se explica en gran parte a partir de la 

naturaleza de los individuos y sus interpretaciones de la realidad. 

 

Dra. Fabiola de Jesús Mapén Franco 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
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Satisfacción Laboral de los trabajadores de una Empresa del sector 
Comercio de Monclova, Coahuila. 

 

Resumen 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con la finalidad de identificar 
los factores que influyen en el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de 
una empresa del sector comercio ubicada en Monclova, Coahuila. 
 
El estudio es de tipo descriptivo, donde la muestra se determinó por conveniencia 
considerándose a un total de 133 trabajadores, aplicando un cuestionario 
estructurado, tipo escala de Likert, que consta de 40 reactivos correspondientes a 
10 variables; para la fiabilidad del instrumento se utilizó la prueba Alfa de 
Cronbach, obteniéndose un coeficiente de consistencia interna de 0.952.  
 
En base a la información proporcionada, se identificaron los factores de mayor 
incidencia en la satisfacción de los trabajadores; y los resultados fueron los 
siguientes: las medias globales corresponden a las variables Condiciones del área 
de Trabajo, Beneficios y el Trabajo en sí. Se identificaron las variables relativas a 
la Teoría Bifactorial de Herzberg y arrogo que en el Factor Motivación o 
satisfacción intrínseca la variable que destaco es el Trabajo en sí y la Promoción; 
y en los Factores Higiénicos o satisfacción extrínseca sobresalió la variable 
Condiciones del área de Trabajo y seguida por la de Beneficios. 
 
 
Palabras claves: Satisfacción Laboral, Factores Motivadores y Factores 
Higiénicos. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la globalización de los mercados y el desarrollo de la 

tecnología y las comunicaciones, tienen que identificar y desarrollar ventajas 

competitivas y brindar servicios y/o productos de alta calidad, tomando en cuenta 

la innovación y la mejora continua. Para ello, es necesario que las organizaciones 

se encuentren en óptimas condiciones desde el interior de las mismas, que exista 

satisfacción de los trabajadores y que impacte en la productividad.   

El capital humano es clave para obtener resultados positivos al enfrentar 

dicha situación, ya que su desempeño es fundamental para el logro de los 

objetivos organizacionales. Para lograr una buena productividad el trabajador 

necesita realizar su trabajo con gusto y contar con los elementos necesarios para 

desempeñarse adecuadamente, un reto que hoy en día tienen las empresas es 

identificar como se sienten sus trabajadores, e identificar como ven a la 

organización de la que ahora forman parte.  

La motivación y la satisfacción laboral están íntimamente relacionadas, 

aunque en ocasiones, existe la tendencia a usarlas indistintamente. Al respecto, 

Caballero (2002) cita a Weinert (l985) quien destaca “cómo, en el conjunto de las 

organizaciones, aspectos psicológicos tan importantes como las reacciones 

afectivas y cognitivas despiertan, en el seno de las mismas, niveles de satisfacción 

e insatisfacción”.  Agrega que esta concepción de la satisfacción en el trabajo se 

distingue básicamente de la motivación para trabajar, en que ésta última se refiere 

a disposiciones, tipo y elección, fuerza e intensidad de la conducta, mientras que 
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la satisfacción se concentra en los sentimientos afectivos frente al trabajo y a las 

consecuencias que se derivan de él. 

La satisfacción laboral es un aspecto que ha sido ampliamente estudiado 

desde que Hoppock en 1935, abarcando extensos grupos de población, 

desarrollara los primeros estudios sobre esta temática. La motivación laboral ha 

sido objeto de estudio sistemático desde unos años antes que la satisfacción 

laboral y desde mediados del siglo pasado se han elaborado teorías, que han 

servido de marco de referencia para múltiples estudios sobre el comportamiento 

organizacional y del recurso humano.   

Para Weinert (l985) el interés por incluir la satisfacción laboral en el ámbito 

de la investigación tiene relación con el desarrollo histórico de las Teorías de la 

Organización, las cuales han experimentado cambios a lo largo del tiempo. Dicho 

autor propone la presencia de una posible relación directa entre la satisfacción del 

trabajo con: la productividad, el clima organizacional; una mayor importancia a la 

información sobre las actitudes y sentimientos, las ideas de valor y los objetivos de 

los colaboradores, estilo de dirección, los superiores y toda la organización; 

además de considerar la poderosa influencia de la satisfacción en la calidad de 

vida. (PP. 297-8). 

López Mas. (2005) se propuso identificar y medir los factores 

motivacionales de 1,232 trabajadores peruanos, según la teoría de Herzberg, 

reportándose como  resultados que hay una correlación positiva muy fuerte en los 

factores motivadores de responsabilidad, trabajo en sí mismo, crecimiento, 

reconocimiento, promoción así como en los factores higiénicos de seguridad, 

23



SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE UNA EMPRESA DEL SECTOR COMERCIO

 5 

relación con el jefe, supervisión, condiciones de trabajo, sueldo, relación con los 

compañeros, vida personal, políticas y administración, mientras que las 

correlaciones positivas de forma considerable se aprecian en los factores de logro 

y estatus. Por otro lado, la correlación baja o débil corresponde a los factores de 

relación con los subordinados y poder. 

El propósito del presente trabajo de investigación está centrado en 

identificar los factores que influyen en el nivel de satisfacción laboral de los 

trabajadores de una empresa comercial ubicada en Monclova, Coahuila. 

 

Planteamiento de Problema 

Se pensó en hacer esta investigación en una empresa del sector comercial 

de Monclova, Coahuila, debido a la situación económica de la región centro de 

Coahuila, ya que a partir de la mitad del año 2015 y hasta la fecha se está 

presentando un masivo despido de trabajadores en las empresas, y se infiere que 

se genera entre el personal que sobrevive en está y en todas las empresas de la 

ciudad, un sentimiento de preocupación, incertidumbre y temor; y surge una 

interrogante de cómo influye la satisfacción de los trabajadores con la empresa en 

la cual laboral actualmente. 

 

Justificación  

La satisfacción laboral se constituye en uno de los productos más 

importantes del trabajo humano al grado de llegarse a afirmar que un trabajador 

satisfecho tiende a mostrar un mejor desempeño (Barraza & Ortega, 2009, citado 
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por Jaik Dipp et al, 2010) o que un trabajador contento es un trabajador productivo 

(Atalaya, 1999).  

La empresa debe de conocer a cada una de las personas que trabajan para 

ellas, y poder aprovechar su potencial lo más que puedan, pero para que los 

trabajadores se desenvuelvan de una manera eficiente es necesario que cuenten 

con los elementos y expectativas que les ayude a dar el todo por el todo; por 

consiguiente, está investigación tiene como propósito identificar los factores de 

mayor incidencia en el nivel de satisfacción en los trabajadores a fin de 

proporcionar sugerencias de reforzamiento o de mejora según lo requiera. 

Entre los factores más importantes que hacen que un trabajador se sienta 

motivado y satisfecho se encuentran; las recompensas y beneficios justos y 

equitativos, las condiciones laborales adecuadas; así como también el 

reconocimiento, crecimiento y responsabilidad y progreso, factores que propone 

Herzberg en su teoría de motivación e higiene en 1965.  

 

REVISIÓN LITERARIA  

Satisfacción Laboral 

La satisfacción laboral ha sido estudiada en diferentes disciplinas, tales 

como la psicología, la sociología, la economía, la administración entre otras, e 

inclusive se ha convertido en una de las principales prioridades corporativas de las 

empresas, organizaciones e instituciones. (Castel, 2008). 

Chiang y Ortega (2011) mencionan que “no existe una definición 

unánimemente aceptada sobre el concepto de satisfacción laboral” y, a menudo, 
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cada autor elabora una nueva definición según el desarrollo de su propia 

investigación (citan a Harpaz, 1983). Existe una serie de definiciones de diferentes 

autores que hacen referencia a la satisfacción laboral como un estado emocional, 

sentimientos o respuestas afectivas, que se incluyen en la tabla 1: 

Tabla 1. Definiciones de Satisfacción Laboral 
(como estado emocional, sentimientos o respuestas afectivas) 

Año Autor Definición 
1969 Smith, Kendall & 

Hulin 
Sentimientos o respuestas afectivas referidas, en 
este caso, a facetas específicas de la situación 
laboral. 

1976 Locke Estado emocional positivo o placentero resultante 
de la percepción subjetiva de las experiencias 
laborales de la persona. 

1990 Mueller & 
McCIoskey  

Una orientación afectiva positiva hacia el empleo. 

1993 Muchinsky Una respuesta emocional o una respuesta 
afectiva hacia el trabajo 

1993 Newstron & Davis Un conjunto de sentimientos y emocionales 
favorables o desfavorables con las que los 
empleados ven su trabajo. 

Fuente: Chiang, Martín & Núñez (2010) 

Mientras que, “otro grupo de autores considera que la satisfacción laboral 

va más allá de las emociones” y la definen como “una actitud generalizada ante el 

trabajo” … al ser “considerada una actitud supone una evaluación que alude 

simultáneamente al afecto, a la cognición y a las disposiciones conductuales”.   

En la Tabla 2 se muestran los autores y sus concepciones de satisfacción 

laboral: 

Tabla 2. Definiciones de Satisfacción Laboral (como una actitud generalizada ante 
el trabajo) 

Año Autor (es) Definición 
1962 Porter La diferencia que existe entre la recompensa percibida 

como adecuada por parte del trabajador y la recompensa 
efectivamente recibida. 

1964 Beer Una actitud de los trabajadores hacia aspectos concretos 
del trabajo tales como la compañía, el trabajo mismo, los 
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compañeros y otros objetos psicológicos del contexto de 
trabajo. 

1975 
1977 

Schneider & 
Snyder 
Salancik & 
Pfeffer 

Una actitud generalizada ante el trabajo. 

1976 Blue Es el resultado de las varias actitudes que tiene el 
trabajador hacia un trabajo y los factores relacionados 
con él y hacia la vida en general. 

1983 Harpaz Las personas que trabajan usualmente desarrollan un 
conjunto de actitudes que puede ser descrito por el 
término general de satisfacción laboral. 

1986 Griffin & 
Baternan 

Es un constructo global logrado a través de facetas 
específicas de satisfacción como son el trabajo, el sueldo, 
la supervisión, los beneficios, las oportunidades de 
promoción, las condiciones de trabajo, los compañeros y 
las prácticas de la organización. 

1993 Newstron & 
Davis 

Actitud afectiva, para poner de relieve que es el elemento 
afectivo de la actitud el que predomina en este 
constructo. 

1993 Garmendia y 
Parra Luna 

La satisfacción está en función de que las necesidades 
sean cubiertas; de remuneración, afiliación, logro y 
autorrealización, “Alguien estará satisfecho con su trabajo 
cuando, como consecuencia del mismo, experimente 
sentimientos de bienestar por ver cubiertas 
adecuadamente las necesidades de cierto nivel sobre la 
base de los resultados conseguidos, considerados como 
recompensa aceptable a la ejecución de la tarea”. 

1996 Bravo, Peiró & 
Rodríguez 

Una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la 
persona hacia su situación de trabajo. Estas actitudes 
pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia 
facetas específicas del mismo. 

1998 
2001 

Brief 
Brief & Weiss 

Es una combinación entre lo que influye en los 
sentimientos y la cognición (pensamiento). Tanto la 
cognición como lo que influye en los sentimientos 
contribuyen a la satisfacción laboral. Es como un estado 
interno que se expresa de forma afectiva o cognitiva. La 
satisfacción como actitud es un constructo hipotético que 
se pone de manifiesto en cada una de estas dos formas. 

2002 Davis & 
Newstrom 

Consideran que los estudios de satisfacción se 
encuentran concentrados, principalmente, en las partes 
más importantes de la organización, ya que las actitudes 
relacionadas con el trabajo predisponen a que el 
trabajador se comporte de cierta manera. 

2004 Robbins La define como “la actitud general del individuo hacia su 
trabajo”. Una persona con una gran satisfacción con el 
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trabajo tiene actitudes positivas, mientras que aquella 
que se siente insatisfecha alberga actitudes negativas. 

Fuente: adaptado de Chiang, Martín & Núñez (2010) 

Cuadra y Veloso (2007) expresan que según Peiró (2000), la satisfacción 

laboral (o satisfacción con el trabajo) se trata de la actitud relacionada con el 

trabajo que más atención ha recibido por parte de la investigación y aunque el 

estudio de su naturaleza y sus causas comienzan en la década de los treinta con 

Hoppock, en 1935, algunos autores ya habían estudiado diversas actitudes de los 

empleados frente a diferentes aspectos del trabajo. 

Jaik Dipp et al (2010) mencionan que el estudio de las condiciones 

sociolaborales ha adquirido importancia en las investigaciones de los últimos años 

(Perie & Baker, 1999), y ahora la satisfacción laboral se considera un constructo 

muy importante en psicología organizacional y del trabajo, por el papel mediador 

que juega entre las condiciones del entorno laboral y las consecuencias para el 

desarrollo tanto organizacional como individual (Dormann & Zapf, 2001). 

Locke citado en Andrade, (2015), define la satisfacción laboral como un 

estado emocional agradable, que resulta de la evaluación del empleo como medio 

que coadyuva a alcanzar los valores laborales del individuo. 

Por su parte Elqadri & Priyono (2015) definió la satisfacción laboral como 

aquellos sentimientos, ya sean de carácter positivo o negativo, que se obtienen de 

mejoras relacionadas con los empleados como un resultado de la interacción del 

empleado y el ambiente de trabajo en el que se desarrolla. 

Motivación 

Ramírez, et al (2008) exponen que, “la motivación es anterior a la 

satisfacción al ser previa al trabajo, pero una vez que este se realiza, el grado de 
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satisfacción que reporte influirá en la dinámica interactiva de la motivación; a su 

vez, ésta, como orientadora de la acción, incide en la satisfacción laboral en tanto 

se relaciona las expectativas con los resultados de la conducta laboral y se evalué 

su grado como suficiente y satisfactorio”. 

La motivación, según Espada (2006), citado por Ramírez, et al (2008), “es 

un factor emocional básico para el ser humano y para cualquier profesional”; estar 

motivado significa “realizar las tareas cotidianas sin apatía y sin un sobreesfuerzo 

adicional, aunque para unos el trabajo o las actividades de todo orden pueden 

representar una carga, para otros es un acicate, un revulsivo y a veces una 

liberación”. 

A continuación, en la Tabla 3, se muestra un concentrado de la clasificación 

de las teorías de la motivación, según Campbell, Dunnette y otros (1970): 

   Tabla 3. Clasificación de Teorías de la Motivación, de Campbell, Dunnette y 
otros (1970) 

a) Teorías de Contenido. - tratan de definir los aspectos y factores específicos que 
motivan a las personas a trabajar. 
Año Nombre Descripción 

1954 Jerarquía de las 
necesidades de 
Maslow 

Se trata de un sistema o pirámide de necesidades que 
tiene una jerarquía de cinco necesidades: las 
Fisiológicas, De seguridad, Sociales, Estima y 
Autorrealización.  Las necesidades inferiores deben 
satisfacerse antes de que las superiores se vuelvan 
importantes.  

1951, 
1961 

Teoría de las 
motivaciones 
sociales de 
McClelland 

Menciona que la motivación laboral, está en función 
de tres necesidades o motivos: de logro, de poder y de 
afiliación; estas son aprendidas, por lo que la 
organización puede condicionar conductas favorables 
al rendimiento a través de recompensas vinculadas 
directamente con esa conducta. 

1959 Teoría biofactorial 
de Herzberg 

También llamada teoría de la motivación-higiene, 
parte del supuesto básico de que hay dos factores 
distintos en los extremos de dos continuos: de 
satisfacción-no satisfacción (influenciado por los 
factores intrínsecos o motivadores del trabajo) y de 
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insatisfacción-no insatisfacción (que depende de los 
factores extrínsecos, higiénicos o ergonómicos que no 
son motivadores en sí mismos, pero reducen la 
insatisfacción).  

1960 Teoría X-Y de 
McGregor 

Propuso dos posiciones: una básicamente negativa, 
nombrada teoría X, que asume que las necesidades 
de nivel bajo dominan a los individuos y otra 
básicamente positiva, denominada teoría Y, en donde 
predominan las necesidades de nivel alto que incluyen 
métodos para optimizar la satisfacción de un 
empleado la toma participativa de decisiones, los 
trabajos desafiantes, la responsabilidad y las buenas 
relaciones de grupo.  

1972 Teoría ERC de 
Alderfer 

Postula que existe una jerarquía con tres grandes 
niveles de necesidades que son: las necesidades de 
existencia, necesidades de relación y necesidades de 
crecimiento. Plantea que es posible que estén activas 
dos o más necesidades simultáneamente, así como 
un ordenamiento flexible donde es posible transitar de 
necesidades sin que sean satisfechas totalmente unas 
para pasar a las siguientes (Robbins, 2004). 

b) Teorías de Proceso. - se centran en la descripción de la forma de potenciar, 
dirigir y terminar la conducta en el trabajo. 
Año Nombre y Autor Descripción 

1957 Teoría de Path-
Goal de 
Georgopolus, 
Mahoney y Jones 

Es la primera versión de estas teorías, postulando que 
el rendimiento laboral aumenta si se percibe como un 
medio (path) para conseguir objetivos personales 
(goal) y desciende cuando no considera esa relación. 

1964 Teoría VIE o de 
las Expectativas 
de Vroom 

La motivación es producto de tres factores (VIE): 
Valencia (el grado en que se desee una recompensa), 
Instrumentalidad (estimación de que el desempeño 
conducirá a recibir la recompensa) y Expectativa 
(estimación que se tiene de la probabilidad de que el 
desempeño produzca un desempeño exitoso). De esta 
manera, es posible esquematizar tres tipos de 
relación: esfuerzo-desempeño, desempeño-
recompensa y recompensa-metas personales. 

1963, 
1965 

Teoría de la 
equidad de 
Adams 

Los empleados comparan lo que aportan al trabajo 
(esfuerzo, competencias, experiencia, educación) y 
sus resultados (salario, aumento, reconocimiento) con 
los de sus pares en el mundo laboral; si dicha relación 
es considerada equivalente, se presenta un estado de 
equidad, pero si la relación no es percibida así resulta 
un estado de desigualdad (Robbins, 2004). 

1968 Modelo de Parte de la hipótesis de que la relación entre la 
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   Fuente: Elaboración propia 

Ramírez, et al (2008) sintetizan que según la teoría bifactorial de Herzberg, 

la satisfacción y la motivación laboral están relacionadas con el contenido del 

trabajo (necesidades de orden superior, satisfacción–no satisfacción) y con el 

contexto (necesidades de orden inferior, insatisfacción–no insatisfacción). Para las 

teorías de la necesidad, una necesidad superior produce una tensión que se 

considera insatisfacción, mientras que la ausencia de esa tensión se considera 

satisfacción. Para las teorías de la expectativa la satisfacción laboral se identifica 

con un estado anticipado positivo causado por las recompensas derivadas de lo 

laboral (Vroom, 1964) y de la comparación entre recompensas esperadas y 

recibidas (Porter y Lawer, 1968) la satisfacción laboral surge de la percepción del 

valor de la recompensa y del esfuerzo realizado para hacer el trabajo. Para las 

teorías del equilibrio la satisfacción laboral se da cuando no hay tensión porque la 

recompensa obtenida es similar al de la recompensa esperada (PP. 171-172). 

Teoría de Motivación e Higiene de Herzberg 

Unas de las teorías motivacionales que nos ayuda a interpretar la 

satisfacción laboral del personal de la empresa objeto de estudio de esta 

circulación de 
Porter y Lawler 

expectativa y la realidad de la recompensa produce 
satisfacción o insatisfacción laboral; se compara si la 
recompensa recibida efectivamente por el rendimiento 
en su trabajo corresponde a la que consideraba 
adecuada a cambio de éste. 

1968, 
1969 

Teoría de las 
metas de Locke 

Se postula que el desempeño de los individuos es 
mayor cuando existen metas o niveles de desempeño 
establecidos que cuando no los hay; un aspecto 
central es que los trabajadores participan 
conscientemente en la fijación de metas, aprecian el 
modo en que su esfuerzo producirá un buen 
desempeño, recompensa y satisfacción personal. Se 
consideran cuatro elementos: Aceptación de la meta, 
Especificidad, Reto y Retroalimentación.  
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investigación, es la teoría de Motivación e Higiene de Herzberg, propuesta en 

1959.  

Dicha teoría se basa en dos factores: el de satisfacción o intrínseco y el de 

insatisfacción o extrínseco también llamado factor higiénico. El primer factor se 

refiere a las condiciones que tienen relación directa con el contenido del puesto de 

trabajo que producen un efecto de satisfacción y está integrado por las siguientes 

categorías: ascensos, el trabajo en sí mismo, el sentido del logro, posibilidades de 

crecimiento, responsabilidad y reconocimiento. El segundo factor mencionado 

(insatisfacción), se refiere a las condiciones que rodean al individuo al realizar su 

trabajo y que pueden ser psicológicamente poco saludables para el trabajador, el 

cual está integrado por categorías tales como: condiciones de trabajo, 

administración y políticas de la empresa, relaciones interpersonales con los 

compañeros de trabajo, relaciones interpersonales con el supervisor o jefe 

inmediato, supervisión técnica, salarios y prestaciones, seguridad en el trabajo, 

status y vida personal. (Herzberg et al. 1967). 

Estos factores, de acuerdo con el modelo de Herzberg, también son 

conocidos como factores motivacionales y si causan satisfacción laboral. Herzberg 

postula que cuando estos factores sean óptimos, elevan sustancialmente la 

satisfacción duradera, logrando con esto aumentar la productividad a niveles de 

excelencia; es decir, están relacionados con las condiciones internas que 

conducen a sentimientos de satisfacción y realización personal. 

Batista et al (2010) cita que la Teoría de Herzberg se centra en el campo 

empresarial, donde considera que el trabajo es la actividad más importante del 
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individuo, que a través del trabajo el hombre puede satisfacer sus necesidades 

sociales de autoestima y aprobación, donde el comportamiento individual está 

condicionado por la geografía del ámbito vital, mientras que la satisfacción e 

insatisfacción personal en el ámbito laboral se deben a factores motivadores e 

higiénicos. 

Batista et al (2010) afirman, por un lado, que “dentro del trabajo como 

actividad importante del hombre, el logro se relaciona con el desempeño exitoso 

en la tarea, el reconocimiento por el logro, el trabajo mismo en tarea interesante y 

desafiante, el avance o crecimiento y la responsabilidad”; mientras que, por otro 

lado, lo que se relaciona la satisfacción en el medio, son “las políticas 

administrativas, la supervisión, las relaciones con los compañeros, jefes y 

subalternos, así como las condiciones de trabajo, el salario, la categoría y la 

estabilidad en el puesto”. 

Batista et al (2010) expresan sobre los criterios de Herzberg, que, si el 

trabajo contiene factores motivadores, el impulso, que es el primer elemento de la 

motivación, será generado internamente por el individuo, en lugar de producirse 

externamente y así el sujeto tendrá la sensación de que controla su ambiente. Por 

el contrario, si los factores higiénicos que operan en el ambiente de trabajo no 

producen motivación, su ausencia puede afectar la satisfacción por el trabajo. 

 

Marco Referencial 

Alonso (2008) se centra en determinar, en una muestra del Personal de 

Administración y Servicio de la Universidad de Huelva, si existen diferencias en la 
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satisfacción laboral en función del sexo, escalas administrativas, tipo de contrato y 

antigüedad en la institución, teniendo como referencia el Modelo de las carencias 

del trabajador y la definición de insatisfacción (Herzberg, 1959). Y los resultados 

muestran un nivel más alto de satisfacción laboral en las mujeres, los trabajadores 

de más edad y con un mayor nivel de antigüedad, así como en los que tienen un 

contrato de interino. Se concluyó que son los factores externos, más 

concretamente, las relaciones sociales con los mandos superiores los que 

producen menos satisfacción en esta muestra, independientemente de las 

distintas variables medidas. 

Medina, et al. (2009). Llevaron a cabo un estudio el cual tiene como 

propósito identificar aquellos factores que desde la perspectiva de los trabajadores 

son significativos para determinar su satisfacción con respecto al trabajo que 

desempeñan; y los resultados obtenidos muestran que no es bien valorada: la 

cantidad, adecuación y facilidad de disponer de espacio para trabajar, los recursos 

materiales y la seguridad e higiene, así como el reconocimiento al desempeño de 

su trabajo y las posibilidades de formación; mientras que lo que mejor valoraron 

fueron: el estar comprometidos con los objetivos generales de la organización, 

buena disposición de ésta para adaptarse y atender sus necesidades e intereses, 

así como el disfrutar de un buen ambiente laboral, lo que se traduce a una buena 

satisfacción global. 

Peña, et al. (2013) menciona que Malik (2011) llevó a cabo un estudio 

descriptivo-correlacional de los factores que afectan a la satisfacción laboral de 

120 profesores de la Universidad de Baluchistanm, según la teoría de Herzberg 
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que comprende factores motivadores e higiénicos. Los sujetos reportan estar 

satisfechos con su trabajo, sin embargo, los trabajadores masculinos muestran 

estar menos satisfechos que los del sexo femenino. El trabajo en sí mismo fue el 

aspecto con mayor motivación para el profesorado, el aspecto con menor 

motivación fue el que se refiere a las condiciones de trabajo. En cuanto a las 

características demográficas de edad, años de experiencia, rango y grado, se 

relacionan muy poco al total de satisfacción en el trabajo. 

 

OBJETIVO 

Identificar los factores que influyen en el nivel de satisfacción laboral de los 

trabajadores de una empresa comercial ubicada en Monclova, Coahuila, a fin de 

proponer estrategias de mejora. 

 

MÉTODO 

El diseño metodológico corresponde a una investigación de tipo descriptivo. 

La Muestra se determinó por conveniencia considerándose a un total de 133 

trabajadores de la empresa en estudio. 

Para efecto de la recolección de la información se rediseñó un cuestionario 

en base al JSS, Job Satisfaction Survey de Spector (1985), el cual consta de 36 

preguntas en 9 variables (4 reactivos de cada variable), agregando una variable 

denominada Condiciones del área de trabajo que contiene 4 reactivos, por 

considerar que el cuestionario de Spector no incluye dichos aspectos importantes 

para tomar en cuenta; el instrumento modificado y elaborado para la presente 
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investigación, es tipo escala de Likert, con 6 opciones de respuesta (1. Muy en 

desacuerdo, 2. Moderadamente en desacuerdo, 3. En desacuerdo, 4. De acuerdo, 

5. Moderadamente de acuerdo y 6. Muy de acuerdo), consta de 40 reactivos 

correspondientes a 10 variables: sueldos/salarios, promoción, supervisión, 

beneficios monetarios y no monetarios, recompensas y reconocimientos, políticas 

y procedimientos, compañeros de trabajo, el trabajo en sí, comunicación y 

condiciones del área de trabajo. Incluye una primera sección que contiene 

reactivos de datos generales relativos a la edad, género, antigüedad en la 

empresa, tipo de contratación y nivel de estudios. 

Para determinar la confiabilidad del instrumento los resultados fueron 

sometidos a la prueba de Alfa de Cronbach resultando un índice 0.952, el cual se 

considera aceptable,  conforme a Kline (1994) (citado por Tejada, 2004), quién 

indica la siguiente interpretación de los índices de confiabilidad “coeficientes de 

confiabilidad de alrededor de 0.90 se consideran excelentes, valores de 0.80 como 

muy buenos, valores alrededor de 0.70, como adecuados; aquellos menores de 

0.50 indican que al menos la mitad de la varianza observada puede ser debida a 

error al azar, medidas tan poco confiables deberían ser evitadas”.  

En la tabla 4 se presenta la definición de las 10 variables consideradas en 

el instrumento de medición, los contenidos operacionales (indicadores) de cada 

variable y los números de los reactivos correspondientes a cada una de ellas. 
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Tabla 1.- Definición y Operacionalización de Variables. 
Variable Indicador Preguntas 

Sueldos / Salario 
Se refiere a la 
remuneración regular 
asignada por el 
desempeño de un cargo 
o servicio profesional. 

 
Pago otorgado por el trabajo 
realizado, que sea justo y 
congruente con la valorización del 
mismo, oportunidad de aumento 
salarial. 

 
1, 11, 21, 31 

Promoción 
Es la posibilidad de 
ascenso profesional que 
ofrece un empleo. 

 
Oportunidades y frecuencia de 
ascenso y de progreso.  

 
2, 12, 22, 36 

Supervisión 
Es el acto de vigilar 
ciertas actividades de tal 
manera que se realicen 
en forma satisfactoria. 

 
Aceptación del jefe, reconocimiento 
de ser competente, trato justo, 
atención en sentimientos de sus 
subordinados. 

 
3, 13, 23, 33 

Beneficios 
Son todas aquellas 
prestaciones otorgadas 
voluntariamente por el 
empleador. 

 
Otorgamiento equitativo de bonos de 
despensa, premios de asistencia y 
puntualidad, prestaciones y otros. 

 
4, 14, 24, 32 

Recompensas 
Contingentes 

Constituye las 
celebraciones de un 
logro significativo o 
acontecimiento 
importante. 

 
Aprecio, reconocimiento y 
recompensas por el buen trabajo. 

 
5, 15, 25, 35 

Políticas y 
Procedimientos 

operativos 
Conocimiento de las 
normas y reglas que se 
establecen en la 
empresa. 

 
Políticas, reglas y procedimientos 
operativos. 

 
6, 16, 26, 34 

Compañeros de trabajo 
Individuos que forman 
parte de una 
colectividad. 

 
Relación con las personas con 
quienes trabaja. 

 
7, 17, 27, 37 

El trabajo en sí 
Es la medida del 
esfuerzo hecho por los 
seres humanos. 

 
Significado, gusto y orgullo por el 
trabajo que se realiza. 

8, 18, 29, 38 
 

Comunicación 
Es un fenómeno 

 
Formas de Comunicación 

9, 19, 28, 39 
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inherente a la relación 
que los seres vivos 
mantienen cuando se 
encuentran en grupo. 

establecidas dentro de la 
organización, con directivos, jefes y 
compañeros. 

Condiciones en el área 
de trabajo 

Son las circunstancias 
físicas en las que el 
empleado se encuentra 
cuando ocupa un cargo 
en la organización. 

 
Condiciones de seguridad, de 
equipo, herramientas, instalaciones 
eléctricas, iluminación y ventilación. 

10, 20, 30, 40 

En esta tabla se muestra la Definición y Operacionalización de variables. Fuente: Elaboración 

propia. 

Para el tratamiento estadístico de la información, se tomó como parámetro 

la base de datos elaborado con el programa SSPS (versión 19.0), calculando 

frecuencias, medias, coeficientes de contingencia y niveles de significancia.   

 

RESULTADOS 

En respuesta a los reactivos de las características demográficas se 

procedió, en primera instancia, a establecer los rangos de la edad, género, 

antigüedad en la empresa, tipo de contratación y nivel de estudios, calculando las 

frecuencias; observándose que la mayoría de los trabajadores conciernen al 

género femenino representado por 69%; en cuanto a la edad un 49% de los 

trabajadores se encuentran en el rango de los 18 y 25 años, mientras que la 

minoría está representada por el 1% de los trabajadores que se hallan entre los 46 

y 55 años de edad. En relación con la antigüedad en la empresa, los resultados 

arrojan que el 44% de los trabajadores tienen una antigüedad de 3 a menos de 5 

años y el 10% se ubica en el rango de 5 a menos de 10 años de servicio en la 

empresa. Con respecto al nivel de estudios se encontró que el 33% de los 
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trabajadores tienen estudios de preparatoria.  Y en relación con el tipo de 

contratación el 70% de los trabajadores son de base. 

Tabla 5.- Características Demográficas 
Frecuencia por Género  

Hombre 41 
Mujer 92 
 Total = 133 

Frecuencia por Rangos de Edad  
Entre 18 y 25 años 65 
Entre 26 y 35 años 51 
Entre 36 y 45 años 16 
Entre 46 y 55 años 1 
 Total= 133 

Frecuencia por Antigüedad  
Menos de 1 año 46 
De 1 a menos de 3 años 58 
De 3 a menos de 5 años 17 
De 5 a menos de 7 años 16 
De 7 a menos de 10 años 4 
 Total= 133 

Frecuencia por Nivel de Estudios  
Primaria 6 
Secundaria 23 
Carrera Comercial 5 
Técnicos 41 
Preparatoria 44 
Licenciatura 14 
 Total= 133 

Frecuencia por Tipo de Contratación  
Base 93 
Eventual 33 
Otros 7 
 Total = 133 
En esta tabla se muestra las frecuencias de los datos demográficos. Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 6, se presentan los resultados de las medias globales y como 

se puede observar, las Medias más altas corresponden a las variables de 

Condiciones del área de Trabajo, Beneficios y el Trabajo en sí; mientras los 

factores con las medias más bajas son Supervisión, Recompensas y Políticas y 

Procedimientos Operativos. 
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Tabla 6.-  Medias globales y desviaciones estándar de las 10 variables. 
Variables Media DS 

10 Condiciones del área de Trabajo 3.94 0.95 
4  Beneficios 3.77 0.82 
8  El trabajo en sí 3.63 0.84 
9  Comunicación 3.59 0.78 
2  Promoción 3.55 0.79 
1 Sueldos/Salario 3.52 0.80 
7  Compañeros de trabajo 3.52 0.81 
3  Supervisión 3.51 0.79 
5  Recompensas contingentes 3.40 0.75 
6 Políticas y procedimientos operativos 3.29 0.88 

En esta tabla se muestran las medias globales y desviaciones estándar de las 10 variables. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Para facilitar la interpretación de los resultados, se procedió a identificar las 

variables relativas a factores extrínsecos e intrínsecos, según la Teoría Bifactorial 

de Herzberg, obteniéndose dos categorías, las cuales se presentan a continuación 

en la tabla 7 con sus respectivas medias. Se puede observar que la variable que 

predomina como Satisfacción Intrínseca es El trabajo en Sí y en la Satisfacción 

Extrínseca la variable que sobresale es la de Condiciones del área de Trabajo. 

Tabla 7. Factores Motivadores e higiénicos (Categoría y Medias) 

Esta tabla muestra los Factores Motivadores e Higiénicos. Fuente: Elaboración propia 

Factores 
Motivadores 
(satisfacción 
intrínseca) 

 
Medias 

Factores Higiénicos 
(satisfacción extrínseca) 

 
Medias 

Promoción 3.55 Sueldos / Salarios 3.52 
Recompensas 
Contingentes 

3.40 Supervisión 3.51 

El trabajo en sí 3.63 Beneficios 3.77 
  Compañeros de Trabajo 3.52 
  Condiciones del área de Trabajo 3.94 
  Comunicación 3.59 
  Políticas y Procedimientos 

operativos 
3.29 
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 A continuación, se presentan en la tabla 8 las medias por ítems del factor El 

trabajo en sí, variable destacada por la satisfacción intrínseca y por la satisfacción 

extrínseca la variable Condiciones del área de trabajo. 

Tabla 8. Medias por Ítems del El Trabajo en Sí y por Condiciones del área de 
Trabajo. 

Variable Ítems Media 
Satisfacción Intrínseca 

 
El Trabajo en Sí 

A veces siento que mi trabajo no tiene 
sentido. 

3.17 

Me gusta el trabajo que realizó 3.80 
Me siento orgulloso del trabajo que hago 3.81 
Mi trabajo es agradable 3.72 
Satisfacción Extrínseca 

 
 
 

Condiciones del Área de 
Trabajo 

Generalmente la iluminación y 
ventilación de mi lugar de trabajo son 
apropiadas 

3.98 

Cuento con el espacio, equipo y 
herramientas apropiadas para realizar mi 
trabajo 

3.84 

Las condiciones en el área de trabajo 
son seguras 

3.92 

Las instalaciones eléctricas en el área de 
trabajo son apropiadas 

4.02 

Esta tabla muestra los Factores de Satisfacción Intrínseca y Extrínseca. Fuente: Elaboración propia 

 Como se puede observar de las variables El Trabajo en Sí y Condiciones 

del área de Trabajo las medias que arrojan son muy similar entre los ítems que la 

conforman, los resultados nos indican que los trabajadores se sienten satisfechos 

y orgullosos del trabajo que desempeñan y las áreas de trabajo están en 

excelentes condiciones. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la presente investigación 

reportan que los trabajadores de la empresa en estudio presentan en general una 

satisfacción media en cuanto a las variables examinadas. 

Con relación al objetivo de identificar los factores que influyen en el nivel de 

satisfacción laboral de los trabajadores de una empresa del sector comercio de 

Monclova, Coahuila; entre los factores higiénicos, el que más concierne con la 

satisfacción son las variables Condiciones del área de trabajo y Beneficios. Dentro 

de los factores motivadores, sobresale el Trabajo en Sí y Promoción; se resalta el 

relativo al contenido y significado del trabajo que se realiza y las oportunidades 

que tiene de ascenso. Esto significa que los trabajadores se sienten orgullosos del 

trabajo que realizan, así como de las condiciones en las que se desempeñan 

diariamente y de los beneficios que reciben por el trabajo ejecutado, así como de 

las oportunidades de ascender a otro nivel. 

Se recomienda incluir en la retroalimentación, que se refuercen los 

aspectos positivos y que se establezcan estrategias de mejora, de reforzamiento y 

/o de cambio en las áreas de oportunidad. Se siguiere realizar un diagnóstico de 

clima laboral y que sirva de pauta para incorporar datos que se relacionen directa 

o indirectamente con la satisfacción laboral. 
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Diagnóstico de Comunicación Organizacional Interna  

Resumen 
 

La comunicación organizacional interna es una herramienta estratégica clave en 
las empresas, puesto que mediante el buen empleo de la información, se puede 
transmitir correctamente a los empleados los objetivos, políticas y valores que 
promueve la organización, generando una cultura de apropiación, fidelidad y 
sentido de pertenencia hacia la empresa.  
El presente estudio tiene como objetivo realizar un diagnóstico de comunicación 
organizacional interna considerando cuatro Medianas empresas de la industria 
metalmecánica del estado de Coahuila. Para ello, se obtuvo información 
cuantitativa de 200 personas que laboran en las empresas de estudio. Uno de los 
hallazgos, entre otros, es que en este estudio se perciben deficiencias en la 
comunicación interna en tres modalidades: descendente, ascendente y horizontal. 
 
Palabras Clave: Comunicación organizacional, comunicación interna, medianas 
empresas. 
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Introducción 

 

La comunicación organizacional siempre ha estado presente, puesto que en 

cualquier tipo de organización circula información y se relacionan los públicos 

internos y externos de la misma. Existen en base a ello, la comunicación interna y 

la externa.  La primera se compone de todos los mensajes que se cursan dentro 

de la red de la estructura organizacional y la segunda tiene lugar hacia afuera de 

la organización, abarcando entre otros públicos a los clientes y proveedores. 

 

La comunicación interna es una herramienta estratégica clave en las empresas, 

puesto que mediante el buen empleo de la información, se puede transmitir 

correctamente a los empleados los objetivos, políticas y valores que promueve la 

organización, generando una cultura de apropiación, fidelidad y sentido de 

pertenencia hacia la empresa, asimismo, se puede tener motivado y satisfecho al 

empleado cuando se siente valorado, es decir, cuando se escuchan  sus dudas, 

aclaraciones, quejas, éxitos, fracasos y problemas, entre otros. 

 

En comparación con otros estados de la república mexicana, Coahuila ha 

participado mayormente en el empleo manufacturero acentuando su 

especialización y concentrándose "...en un número reducido de ramas de actividad 

económica, entre las cuales sobresalen las siete del subsector de productos 

metálicos y maquinaria y equipo..." (Dávila, 2004 p.242), y es en estas empresas 

donde se efectúa el presente estudio, que tiene como objetivo realizar un 

49



DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL INTERNA

4 
 

 

diagnóstico de comunicación interna que incluye la comunicación ascendente, 

descendente y horizontal y permitir con ello a las empresas involucradas, tomar 

decisiones en aras de generar comunicaciones más efectivas.  

 

En las siguientes páginas se puede apreciar una breve revisión de literatura; la 

metodología utilizada en el estudio; posteriormente se abordan los resultados del 

estudio, para culminar en conclusiones. 

 

Revisión de Literatura 

 

Con la finalidad de poder organizarse adecuadamente, durante el tiempo han 

surgido diferentes escuelas y sus teorías respectivas sobre el comportamiento 

organizacional, todas ellas en busca de la eficiencia, la productividad, resultados 

satisfactorios a las metas establecidas, como influir en las personas en búsqueda 

de resultados y de mayores beneficios para todos los integrantes de la 

organización, entre otros. Vanessa Guzmán (2012) resume en cuatro las escuelas 

que se han desarrollado en el tiempo: la clásica, la humanista, la de sistemas y la 

de contingencias, y de la escuela humanista comenta: 

 

.....el elemento común y determinante, es la valoración adecuada del 

elemento humano en las organizaciones mediante una mayor participación y 

comunicación, estructuras más flexibles e integradas, la conjunción de las 
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necesidades organizacionales e individuales, la preocupación por el 

desarrollo del personal y la motivación (Guzmán,  2012 p.39). 

 

Inherente a la escuela humanista o de relaciones humanas comenta Pozo 

(citado por Aguilar, 2007)  los estudios de Hawthorne, establecen los puntos clave 

de la base para el desarrollo de la teoría de relaciones humanas, como una 

perspectiva alterna a la teoría clásica para el estudio de las organizaciones, así 

como para el estudio de la comunicación en las organizaciones. Algunos de esos 

puntos establecen que los trabajadores son influidos por medio de la 

comunicación, lo cual impactó de forma importante en la teoría de las relaciones 

humanas y condujo el desarrollo del campo de comunicación en las 

organizaciones. Se logró identificar la comunicación ascendente, se observó la 

importancia de la comunicación informal y se determinó que cuando se produce 

una mejora en la comunicación entre mandos y trabajadores, los empleados 

responden positivamente ante los esfuerzos e intereses demostrados por los 

mandos para satisfacer necesidades. Fue después de los estudios de Hawthorne 

dirigidos por Elton Mayo en 1932 que por primera vez se reunieron pruebas de 

variables como las actitudes de los obreros, moral, grupos de trabajo informal y 

relaciones sociales (Goldhaber, 1977). 

 

Fernández define la comunicación organizacional como "el conjunto total de 

mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre 

ésta y su medio" (2012 p. 8). Así mismo alude a que esos mensajes pretenden 
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influir en las opiniones y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, con el propósito que se cumplan los objetivos organizacionales. 

 

Para Andrade (2005) la comunicación organizacional es comprensible desde 

tres posturas: comunicación como proceso social, como disciplina y como conjunto 

de técnicas. Como proceso social la comunicación interna abarca todos los 

mensajes intercambiados por los integrantes de la organización y los diversos 

públicos, como disciplina se concibe como un campo de conocimiento que estudia 

la manera en que se produce y funciona el proceso comunicacional en las 

organizaciones y la manera en que se interactúa en su entorno y como conjunto 

de técnicas se comprende como el cúmulo de conocimientos, técnicas y métodos 

para elaborar estrategias que permitan mejorar el flujo de comunicación en una 

organización. 

 

Goldhaber (1977) menciona que es evidente que las definiciones, métodos y 

percepciones de la comunicación en las organizaciones, están determinadas por 

los siguientes aspectos comunes: ocurren en un sistema complejo y abierto que es 

influenciado e influencia al medio ambiente; implica mensajes, su flujo, su 

propósito, su dirección y el medio empleado; involucra a personas, sus actitudes, 

sus sentimientos, sus relaciones y habilidades. 

 

En México con el propósito de impulsar la comunicación al interior de las 

empresas, se creó en 1973 la Asociación Mexicana de Comunicaciones Internas, 
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A.C. (AMCI), la cual se convierte en 1986 en Asociación Mexicana de 

Comunicación Organizacional (AMCO) ampliando su campo de acción para cubrir 

tanto la comunicación interna como la externa. Para 1996 AMCO decide cambiar 

su nombre al de Asociación Mexicana de Comunicadores Organizacionales A.C. 

para dar mayor sentido de pertenencia a los profesionales de las diversas 

disciplinas que agrupaba.  Desde el año 2003 AMCO cambia su nombre una vez 

más al de Asociación Mexicana de Comunicadores Organizacionales, con objeto 

de que todos los que manejen esa disciplina formen parte de la asociación, dando 

cabida a los comunicadores en empresas, instituciones educativas y 

gubernamentales, consultores y docentes.  

 

En este estudio en particular, se hará referencia a la comunicación interna (CI), 

a la que Horacio Andrade define como: 

 

El conjunto de actividades efectuadas por la organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del 

uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, 

integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 

objetivos organizacionales (2005 p.17).   

 

Asimismo, Flores de Gortari y Orozco Gutiérrez (2007) mencionan que la CI,  se 

constituye de mensajes que fluyen en la red de la organización y que se utiliza 

para el ejercicio de los puestos, para realizar funciones y para asumir tareas, y por 
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otra parte Fernández (2012), comenta que esta comunicación crea y mantiene 

buenas relaciones, ya que los mensajes los mantienen informados, integrados y 

motivados. 

 

Álvarez (2007) visualiza la CI como una necesidad estratégica y una condición 

básica para el funcionamiento de las organizaciones, considerando que mejora la 

gestión, potencia la calidad de los procesos productivos y favorece el clima de 

innovación, exponiendo lo siguiente:   

 

.....sólo las compañías líderes que asumen que la auténtica comunicación 

engloba el conjunto de las actividades de una organización encaminadas 

hacia la obtención del éxito empresarial, traducido éste en beneficios 

económicos y desarrollo comunitario, conceden a la comunicación interna el 

papel estelar que debe tener en la gestión del negocio (Álvarez, 2007 p.1). 

 

Si este proceso se lleva a cabo de forma eficaz, se conseguirá incrementar su 

sentido de pertenencia, su compromiso e identificación con la cultura corporativa, 

la adopción de los procesos de cambio y la actuación siempre direccionada hacia 

el cumplimiento de los objetivos. 

 

León Duarte expone la relación-integración de los distintos tipos de 

comunicación organizacional que se pueden ubicar en México, que se detalla a 

continuación: 
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1) la comunicación organizacional interna, orientada e integrada por 

personal de recursos humanos, cubre las relaciones internas de la 

organización; 2) la comunicación externa, orientada  hacia las relaciones 

públicas, cubre las relaciones con proveedores y administraciones 

públicas, las relaciones con inversores, la comunicación con el mercado 

de trabajo, etc.; y, 3) la comunicación comercial o publicidad, orientada a 

la mercadotecnia, cubre generalmente la publicidad, las promociones de 

ventas, el marketing directo, el patrocinio y las ventas de la organización. 

Es decir, tres tipos de comunicación que reportan a tres áreas diferentes 

de la empresa y que en la realidad mexicana se traducen como tres 

departamentos para una sola función, la comunicación organizacional. El 

resultado de lo anterior es traducido en la mayoría de las organizaciones 

mexicanas como desperdicio de recursos, criterios diferentes para 

manejar la comunicación y una inconsistencia para presentar y 

representar a la empresa ante sus públicos en virtud de la diferencia de 

criterios en cada uno de ellos (2006 p. 297). 

 

A diferencia de otros autores León Duarte separa la comunicación comercial o 

publicidad, de las comunicaciones externas, dando de esta forma un mayor 

énfasis en la labor de la publicidad relacionada con la mercadotecnia. 

 

(Robbins 1999; Flores y Orozco 2007) establecen que la comunicación interna 

puede ser en forma descendente, ascendente, y horizontal. La descendente es la 
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información que fluye de los altos niveles hacia la base, "es menester que tienda a 

cubrir lo que deben saber y lo que desean los trabajadores" (Flores y Orozco, 

2007, p.66).  

 

Los problemas que pueden afectar a los mensajes mientras fluyen de forma 

descendente comenta Golheber (1977) son: a) Confiar en los métodos de difusión 

y hardware ya que al utilizar películas, manuales, circulares y folletos y se olvidan 

de los contactos personales y la comunicación cara a cara.  b) La sobrecarga de 

mensajes que en ocasiones tiene el empleado que ocasiona que tiendan a 

reaccionar negándose a leer o escuchar los mensajes c) No buscar el momento 

oportuno para enviar ciertos mensajes y ocasionar efectos negativos y d) La 

filtración que puede tener el mensaje que puede deberse a diferencias perceptivas 

de los empleados o la falta de confianza en sus jefes. 

 

En la tabla 1, se muestra la información introductoria y permanente que debe 

proporcionarse a los trabajadores, la cual integra la comunicación descendente. 

 

Tabla 1: Información que debe proporcionarse a los trabajadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información introductoria 

 
 
 
De orientación 
 
 
 
 
 
 
De instalación 

La institución, su historia, objetivos, 
políticas, bienes que produce o 
servicios que presta. Políticas de 
personal. Reglamento interior. 
Prestaciones y servicios a empleados 
y procedimientos para obtenerlos. 
 
Que se espera de sus servicios. En 
qué consisten. Reglas generales de 
ejecución. Formas de evaluar los 
resultados. Medidas de protección y 
de seguridad. 
Lugar y manera de obtener 

56



DE LA GARZA MARTÍNEZ / HERNÁNDEZ CASTRO / VÁZQUEZ TAPIA

11 
 

 

materiales, equipos, accesorios, 
herramientas, útiles de trabajo en 
general. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sobre su trabajo 

Qué tareas debe realizar 
Cómo realizarlas 
Dónde debe ejecutarla 
Cuándo está obligado a llevarlas a 
cabo  
Porque debes de hacerlas 
Para qué propósito debes de hacerlas 
A quién debe informar sobre su 
trabajo hecho 
De quién debe recibir información 
 

  
 
 
 
 

 
Sobre la forma en  
que desempeña  
su trabajo 

Guía del supervisor sobre la ejecución 
del trabajo. 
Reconocimiento de actitudes o 
acciones meritorias 
Crítica constructiva 
 

 
Información permanente 

 
Sobre la especialidad 

Nuevas técnicas, principios 
materiales, equipo, cursos de 
desarrollo, procedimientos 

  
 
 
Acontecimientos 
de actualidad 

 
Nuevos productos o servicios 
Situación financiera de la institución 
Acontecimientos que la afectan o 
favorecen 
Movimientos de personal en general 
Toda noticia que pueda influir en el 
trabajo 
Eventos de orden cultural o de 
esparcimiento que puedan interesar al 
empleado. 

Fuente: Sergio Flores de Gortari y Emiliano Orozco Gutiérrez (2007) 
 
 

Considerando que la formalidad de la comunicación interna requiere el uso de 

documentos, y/o herramientas mecanizadas, es importante mencionar  que en 

otras ocasiones se utiliza en la CI, las relaciones interpersonales, que son las que 

se manifiestan al estar cara a cara, que se dan entre dos personas o un grupo de 

personas, pero se tiene retroalimentación verbal y no verbal y se utilizan los 

sentidos. Fernández (2012) comenta que en México, el establecimiento de 

vínculos con los demás es una fuerza motivacional muy grande, casi de 
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supervivencia, así mismo menciona que las relaciones interpersonales tienen 

como resultado: 1) Placer, como resultado de estar complacido por la compañía; 

2) Catarsis, proceso liberador de tensiones emocionales; 3) Respuesta manifiesta, 

provocar o motivar una respuesta observable; 4) Respuesta encubierta, la cual no 

es observable en el momento pues pueden ser cambios de actitudes. 

 

Existe necesidad de las relaciones interpersonales cuando se dan instrucciones 

de trabajo y todo lo referente a los resultados que se esperan del desempeño del 

empleado, la retroalimentación que se brinda a través del jefe sobre las tareas y/o 

actividades desarrolladas, información personal para el empleado, las noticias 

importantes sobre la organización, los mercados, el entorno, etc. 

 

Sobre la comunicación ascendente, la cual fluye de los trabajadores hacia los 

niveles jerárquicos superiores, Flores y Orozco (2007) concuerdan en que  deben 

abrirse los canales de comunicación, con la finalidad que fluyan constantemente 

noticias sobre éxitos, sucesos inesperados, dudas, consultas, sugerencias, quejas, 

errores o fracasos personales, aclaraciones  y posibilidad de discusiones. Un plan 

de comunicación ascendente, comenta Ocampo (2016), debe tener la posibilidad 

de que todos sean escuchados y ser incluidos en la toma de decisiones y debe 

darse de una manera profesional o técnica, sin excluir las opiniones como 

expresión sensible de cada una de las personas. 

 

Planty y Machever (citado por Golherber 1977) sostienen cuatro razones para  
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que se valore la comunicación ascendente: a) Indican la receptibilidad del medio 

ambiente para las comunicaciones descendentes b) Facilitan la aceptación de las 

decisiones tomadas alentando a los empleados a que participen en la toma de 

decisiones c) propician retroalimentación de las comunicaciones descendentes y 

d) animan a la presentación de ideas valiosas. 

 

La comunicación horizontal o lateral es aquella que "fomenta y asegura la 

coordinación y tiene lugar entre personas que desempañen cargos del mismo 

rango en la organización" (Flores y Orozco, 2007  p.66).  Estos mismos autores 

comentan que debido a que cada jefe de área se inclina a menospreciar el trabajo 

de otras áreas, concibiendo la suya como la más importante y se olvidan de que 

su área o departamento es una pieza de su engranaje total, la comunicación 

horizontal apoya en que definan objetivos en conjunto, así como procedimientos y 

políticas a seguir, de esa forma se intercambian ideas, se toman decisiones, 

producen recomendaciones y se fomenta el desarrollo de intereses mutuos.   

 

Ocampo (2005) señala que la comunicación horizontal es aquella que debe 

sostener la estructura interna de las comunicaciones, quiere decir que no basta 

con una comunicación ascendente y descendente robusta, sino que además se 

requiere la comunicación horizontal para que todos los integrantes de una 

institución puedan comunicarse a un mismo nivel. 
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En un estudio realizado por Mónica Queris, Anaís Cabrera, Lester Capote y 

Daniel Alfonzo (2012) en un grupo empresarial farmacéutico llegaron a la 

conclusión que la empresa tiene un flujo de comunicación vertical con insuficientes 

canales de comunicación y los directivos no tienen desarrolladas las habilidades 

para una comunicación eficiente.  

 

Por otra parte, del diagnóstico de comunicación interna realizado por García 

(2012) en el Instituto Nacional de cooperativas llegó a la conclusión de la 

comunicación descendente es ineficiente, pues los empleados carecen de 

información sustancial de cambios que se han desarrollado en la organización, ya 

que las reuniones para informar sobre ello son insuficientes;  la comunicación 

ascendente se muestra eficiente pues la política es de puertas abiertas para 

atender sugerencias y quejas; la comunicación horizontal es fluida pues los jefes 

de áreas constantemente realizan entre ellos llamadas telefónicas y mensajes a 

través de oficios, sin embargo las reuniones son casi nulas. 

 

En otro diagnóstico de comunicación interna realizado por Ayala (2008), se 

llega a concluir que en la mayoría de las empresas de estudio se presentaron 

indicadores negativos en la falta de una inducción adecuada, se pudo determinar 

que en las empresas que se tienen como característica, una relación directa de los 

dueños con sus empleados, eso no garantiza que exista una buena comunicación 

interna.  
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Considerando que la comunicación interna es la forma de relación entre 

personas que comparten un entrono laboral y cultural, menciona Cuervo (2009) se 

puede decir que los factores que influyen y afectan esas relaciones involucran a 

tres actores: las personas, la empresa y el entorno. El plan de comunicación 

interna para ser efectivo, debe contemplar la interrelación de esos tres actores que 

se dan de forma única y particular en cada organización, pues cada una tiene sus 

expectativas, necesidades y realidades. El que planifique la comunicación interna 

es responsable de conoce y entender cómo funcionan las expectativas, rumores y 

mensajes que circulan permanentemente, darle un orden y un sentido para poder 

mejorar los mensajes y darle la dirección correcta teniendo como clave el 

escuchar y entender las necesidades comunicativas de cada grupo humano. 

Los principios generales de comunicación interna que detalla Medrano, son los 

siguientes: 

-Ineludibilidad: las personas siempre comunican y por ende también las 

empresas comunican. 

-Mediación: la comunicación siempre será un medio y no un fin es si mismo. 

El fin siempre será el individuo. 

Facticidad.- El mayor error de la comunicación es suponer que la 

comunicación ya se ha dado. 

-Responsabilidad.- El responsable siempre de la comunicación de buen 

resultado será el emisor y no el destinatario. 

-Adaptación-La comunicación siempre debe adaptarse de emisor a receptor. 
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-Taxonómico.- La comunicación puede usar todos los canales que 

consideren apropiados, dependiendo de la naturaleza del mensaje. 

Evaluación continua.- Debe existir siempre un sentido de mejora continua, 

sobre cómo se está llevando a cabo la comunicación en los distintos 

contextos. 

-Globalidad.- La comunicación interna va de la mano de la comunicación 

externa (2000, p.5). 

La comunicación interna es bidireccional o no es comunicación. Debe 

asemejarse a una autopista en la que la información circule con fluidez por 

ambos sentidos. De lo contrario, se repetiría un caso muy común en las 

empresas que no han entendido el valor estratégico de la comunicación: 

disponen de excelentes medios de información interna, como periódicos de 

avanzado diseño y costosa producción, pero carecen de auténtica 

comunicación interna. Es una necesidad estratégica y una condición básica 

para que la empresa o institución pueda afrontar con garantías su 

funcionamiento.  La imagen de las corporaciones depende, cada vez más, 

del trato que reciba sus empleados y de su vinculación con la sociedad en la 

que desarrollan su labor. Sin comunicación no hay crecimiento posible 

(Alvarez, 2007 p.4). 
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Metodología 

 

El trabajo de investigación que se llevó a cabo es de tipo cuantitativo, 

descriptivo y transversal. Cuantitativo porque se utilizó, para consolidar las 

creencias del comportamiento de una población, descriptiva porque pretende 

describir tendencias de un grupo y transversal o traseccional porque describe 

variables en un momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  La 

población objeto de estudio fueron 200 trabajadores de 4 Medianas empresas de 

la Industria Metalmecánica y fueron encuestados a principios del 2017. Con la 

finalidad de realizar el diagnóstico, palabra considerada como "recoger o analizar 

datos para evaluar problemas de diferente naturaleza" (RAE, 2015) los datos 

cuantitativos se procesaron a través del paquete estadístico SPSS,  y encontrar 

los elementos favorables y desfavorables que se manifiestan en la comunicación 

interna de 4 medianas empresas y de esa manera establecer un diagnóstico y 

poder analizar y describir los hallazgos. El instrumento utilizado se encuentra en la 

página de la UADEP, a través del cual se miden 3 dimensiones de la 

comunicación interna: ascendente, descendente y horizontal. Se conforma de 15 

ítems, medidos a través de la escala de likert,  en donde 1= totalmente en 

desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4= de acuerdo 

y 5= totalmente de acuerdo.  

 

En la tabla 2, se presentan  las variables independientes consideradas en los 

datos demográficos y los de la variable dependiente, comunicación ascendente, 
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descendente y horizontal aprendizaje que fueron considerados en el instrumento 

de medición, así mismo las unidades o categorías y escalas. 

 

Tabla 2 
Operacionalización de Variables. 

 
VARIABLES 

INDEPENDIENTES 
INDICADORES UNIDADES O 

CATEGORÍAS  
Género Caracteres sexuales Femenino 

Masculino 
Edad Número de años de vida Años de vida 

Antigüedad Número de años que tiene laborando en la 
empresa 

Años de labor 

Nivel de 
Estudios 

Grados obtenidos Primaria, 
Secundaria, 
Preparatoria, 

Técnico, 
Licenciatura 

 VARIABLES 
DEPENDIENTES 

INDICADORES UNIDADES O 
CATEGORÍAS  

Comunicación 
Ascendente 

Las dudas de trabajo son atendidas por el jefe 
Los comentarios o sugerencias son tomados 
en cuenta por el jefe 
Los superiores dan confianza para discutir 
problemas sobre el trabajo 
Se permite hacer retroalimentación sobre la 
información que reciben 
Las quejas son escuchadas por el jefe 

Efectividad 
Alta 

Media 
Baja 

Comunicación 
Descendente 

 

Se recibe retroalimentación del jefe sobre su 
desempeño 
Se brinda toda la información necesaria para 
hacer eficientemente su trabajo 
El jefe utiliza un lenguaje claro cuando se 
dirige al empleado 
Las instrucciones que recibe el empleado del 
jefe son claras 
El jefe brinda la información oportunamente 

Efectividad 
Alta 

Media 
Baja 

Comunicación 
Horizontal 

Existe una atmósfera de confianza entre los 
empleados, que permita establecer buena 
comunicación 
Existe integración y coordinación  entre 
compañeros del mismo nivel para solucionar 
problemas 
La comunicación entre compañeros del mismo 
nivel es forma abierta 
Se oculta información entre compañeros del 
mismo nivel 
El ambiente entre compañeros es cordial y 
facilita el trabajo cooperativo 

Efectividad 
Alta 

Media 
Baja 

Fuente: elaboración propia (2017) en base al instrumento de recolección de datos 
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Resultados 

 

Datos Demográficos. 

En la tabla 3, se presentan los datos demográficos de los empleados 

encuestados, en donde se considera el género, la edad, la antigüedad en la 

empresa y el nivel de estudios. 

 

 
Tabla 3  
Datos demográficos de los trabajadores 
 

Género Porcentaje 
Femenino 54.0 
Masculino 46.0 

Edad Porcentaje 
 100% 

21 a 25 años 45.5 
26 a 30 años 17.5 
31 a 35 años 12.0 
36 a 40 años 14.5 
41 a 45 años   3.5 
46 a 50 años   5.0 
56 a 60 años    .5 

Antigüedad Porcentaje 
De 1 a 3 años 70.5 
De 4 a 6 años 12.5 
De 7 a 9 años 7.5 
De 10 a 12 años 4.0 
De 13 a 15 años 
De 16 a 18 años 

1.5 
2.0 

De 19 a 21 años  2.0 
Nivel de Estudios Porcentaje 

Primaria  5% 
Secundaria 15% 
Preparatoria 30% 
Técnico 25.0 
Licenciatura 22.0 
Fuente: elaboración propia (2017) en base a resultados de la encuesta. 
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En la tabla 3 se puede observar en cuanto al género, que el porcentaje mayor 

es el 54.0% y es género femenino; el 45.5% se encuentra en el rango de 21 a 25 

años de edad; respecto a la antigüedad que tienen laborando en la empresa el 

70.5% se concentra en los empleados que tienen de 1 a 3 años y por último en el 

nivel de estudios, predomina con un 30% el de preparatoria. 

 

En la siguiente tabla se pueden observar los indicadores de comunicación 

descendente que fueron evaluados, siendo la mejor evaluada el que las 

instrucciones que reciben los empleados del jefe son claras con una media de 

3.72, y el que su jefe utiliza un lenguaje claro cuando se dirige al empleado, con 

una media de 3.66, mientras que la menos atendida con una media de 3.13, hace 

referencia a la recepción de retroalimentación del jefe sobre su desempeño. 

 

Tabla 4 
Medidas descriptivas de comunicación Descendente 
 
 N Media Desviación 

Estándar 
Se recibe retroalimentación del jefe sobre su 
desempeño 
 

200 3.13 1.17 

Los comentarios o sugerencias son tomados 
en cuenta por el jefe 
 

200 3.61 1.08 

El jefe utiliza un lenguaje claro cuando se 
dirige al empleado 
 

200 3.66 1.029 

Las instrucciones que recibe el empleado del 
jefe son claras 
 

200 3.72 1.057 

El jefe brinda la información oportunamente 200 3.64 1.044 
Esta tabla muestra los indicadores que se consideraron en la comunicación descendente, siendo 
los más atendidos el que las instrucciones que recibe el empleado de su jefe son claras y el jefe 
utiliza un lenguaje claro cuando se dirige al empleado. Fuente: elaboración propia (2017) en base a 
resultados de la encuesta 
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La medidas descriptivas de comunicación ascendente se muestran en la tabla 

5, donde se puede observar que el indicador  más atendido hace referencia a que 

las dudas de trabajo son atendidas por el jefe con una media de 3.74 y la que 

menos se atiende hace referencia con una media de 3.25  a que los comentarios o 

sugerencias, son tomados en cuenta por el jefe.  

 
Tabla 5 
Medidas descriptivas de comunicación Ascendente 
 N Media Desviación 

Estándar 
Las dudas de trabajo son atendidas por el 
jefe 
 

200 3.74 1.005 

Los comentarios o sugerencias son tomados 
en cuenta por el jefe 
 

200 3.25 .895 

Los superiores dan confianza para discutir 
problemas sobre el trabajo 
 

200 3.44 1.026 

Se permite hacer retroalimentación sobre la 
información que reciben 
 

200 3.44 1.078 

Las quejas son escuchadas por el jefe 200 3.32 1.150 
En esta tabla se observan los indicadores que se consideraron en la comunicación ascendente, 
siendo los más atendidos el que las dudas de trabajo son atendidas por el jefe, los superiores dan 
confianza para discutir problemas sobre el trabajo y se permite hacer retroalimentación sobre la 
información que reciben. Fuente: elaboración propia (2017) en base a resultados de la encuesta. 
 

 

En la tabla 6 se puede observar que los indicadores de comunicación horizontal 

que más prevalecen es el que existe una atmósfera de confianza entre los 

empleados, que permite establecer buena comunicación y el que el ambiente 

entre compañeros sea cordial y facilite el trabajo cooperativo, debido a ello el que 

se oculte información entre compañeros del mismo nivel tiene una media de 3.03 
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Tabla 6 
Medidas descriptivas de comunicación Horizontal 
 
 N Media Desviación 

Estándar 
Existe una atmósfera de confianza entre los 
empleados, que permita establecer buena 
comunicación 
 

200 3.66 1.109 

Existe integración y coordinación  entre 
compañeros del mismo nivel para solucionar 
problemas 
 

200 3.56 1.064 

La comunicación entre compañeros del 
mismo nivel es forma abierta 
 

200 3.63 1.062 

Se oculta información entre compañeros del 
mismo nivel 
 

200 3.03 1.169 

El ambiente entre compañeros es cordial y 
facilita el trabajo cooperativo 

200 3.66 1.068 

En esta tabla se puede percibir que los indicadores mejor evaluados hacen referencia a la 
atmósfera de confianza entre los empleados que permite establecer una buena comunicación y el 
ambiente entre compañeros es cordial y facilita el trabajo cooperativo. Fuente: elaboración propia 
(2017) en base a resultados de la encuesta. 
 
 
 

Para que la comunicación sea completa se requiere que se dé un proceso 

simultáneo de recepción o escucha.  Bustinduy (2010)  comenta que existe una ley 

no escrita sobre la comunicación, que recomienda dedicar dos tercios del tiempo a 

escuchar y solo un tercio al habla. Expone que existen empresas que afirman 

escuchar, pero en realidad no lo hacen, pues mientras los empleados hablan, ellos 

siguen en lo suyo. Solo aquellas organizaciones que escuchan de forma activa, las 

que toman conciencia y responden con acciones que así lo confirmen, se 

encuentran en el poder supremo de la comunicación.  El generar una cultura 

comunicativa garantiza el desarrollo y la mejora continua. Las aportaciones que 

realicen los empleados o críticas constructivas deben tomarse en cuenta y no 

sentirlas como amenaza sino como una oportunidad de mejora, al contrario, si se 
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generan espacios abiertos para generar confianza y eliminar el miedo a quejas y a 

realizar denuncias de corrupción sin temor a represalias. 

 

Conclusiones  

 

En la actualidad se destaca un auge en este tipo de investigación, tanto desde 

el punto de vista práctico como teórico, en aras de lograr el perfeccionamiento que 

buscan las empresas. 

 

León Duarte (2006) comenta que en México la influencia de las grandes 

organizaciones ha motivado la práctica de  maximizar los recursos para poder 

sobrevivir en un ambiente de fuertes presiones económicas, financieras y de alta 

competencia, lo cual subyace en la visión de hacer de la comunicación 

organizacional una herramienta más productiva e importante. 

 

En este estudio en particular se pudieron evaluar 15 indicadores de 

comunicación interna y llegar a la conclusión que los empleados perciben que 

todos ellos presentan un área de oportunidad para establecer mejoras. Tanto en la 

comunicación descendente, ascendente y horizontal las percepciones de los 

empleados indican que se puede desarrollar mayor eficiencia en los procesos de  

comunicación interna, que se lleva a cabo en sus empresas.  
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Se destaca la necesidad que perciben los empleados de recibir mayor 

retroalimentación del desempeño por parte del jefe; el que sus comentarios o 

sugerencias sean tomados en cuenta y sus quejas sean escuchadas; y que a 

pesar de que entre compañeros se manifiesta una comunicación abierta, se oculta 

información entre compañeros del mismo nivel. 

 

Recomendaciones 

 

Se considera necesario que las personas que se encuentran a nivel jefatura o 

gerencias se capaciten en comunicación, que se muestre un interés real en querer 

tener el dominio de cómo lograr la fidelidad en la comunicación, es decir que 

realmente el propósito, se cumpla. Que se escuche a los empleados, que se les 

brinde atención a sus sugerencias y que se emprendan programas de acuerdo a la 

cultura que poseen. Aun cuando estas empresas no puedan tener un 

departamento de comunicación organizacional, debido al tamaño, es imperante 

desarrollar habilidades comunicativas en todos los niveles de la organización.  

 

De acuerdo con Marisa Cuervo (2009), se cuentan con valiosas herramientas 

como las auditorías de comunicación interna, las reuniones de los empleados para 

escuchar opiniones o sugerencias, la comunicación interpersonal empleado-

supervisor, las evaluaciones al desempeño, resultados de encuestas a empleados, 

presentación de inquietudes hacia ciertos resultados, el caso es que estas 
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herramientas sean efectivas para devolver un resultado, una respuesta y lo que es 

óptimo, una solución.   

 

Perdura el reto de mejorar y satisfacer las necesidades que presenta el campo  

laboral en los sectores productivos, como espacios de formación académica 

universitaria a través de programas de vinculación o colaboración entre ambas 

partes. 

 

El presente estudio muestra sus debilidades y limitaciones, pues el 

conocimiento no puede ser generalizado, pero se espera la contribución en la 

generación de conocimiento en esta área  y que las empresas de estudio puedan 

tomar como reto mejorar la eficiencia y eficacia de la comunicación interna, ya que 

si no existe preocupación por los empleados, difícilmente se puede alcanzar la 

satisfacción de los mismos y responder de forma competitiva a las demandas de 

los clientes. 
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Aplicación de un modelo de mejora del desempeño en una Organización de 

la Sociedad Civil 

 

Resumen. 
Es un proyecto social con impacto en el mejoramiento del desempeño del personal 
de una Organización de la Sociedad Civil (OSC) de Ciudad Obregón, Sonora, 
México. Su objetivo fue evaluar dicho desempeño a través de la implementación de 
un modelo de mejora del desempeño, con la finalidad de elevar la calidad de los 
servicios ofrecidos a sus beneficiarios. El presente estudio es de enfoque cualitativo, 
de tipo descriptivo y no experimental, se aplicó un modelo de mejora del desempeño 
y en base a los resultados obtenidos y áreas de oportunidad detectadas, se 
establecieron propuestas de mejora para cada uno de los puestos evaluados, 
contribuyendo de esta forma el mejoramiento del desempeño tanto individual como 
organizacional de la OSC en estudio. 
 
Palabras clave: Desempeño organizacional, Evaluación del desempeño, 
Modelos de mejora del desempeño  
 

1. Introducción.  

Según Aguilar (2006), es en los últimos 30 años que la sociedad civil ha vivido un 

intenso proceso de crecimiento en el mundo, multiplicándose y abriendo nuevos y 

más complejos frentes de acción, donde los ciudadanos ocupan papeles y espacios 

que antes eran reservados solo al gobierno. 

A lo que Hours (2006) agrega que la historia de este tipo de organizaciones en 

México inicia en 1968 con el movimiento estudiantil realizado en ese año. Surgiendo 

después, en 1970, movimientos sociales y populares a raíz de la consciencia de los 

ciudadanos en cuanto a sus derechos, los cuales merecen ser respetados. 

Posteriormente, en la década de los noventa estas organizaciones se convirtieron 

en prestatarias de servicios, con estructuras competitivas y complejas. 
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Se puede decir, que para este tipo de organizaciones no es común que se le realice 

una evaluación de desempeño, la cual es para Ramírez (2015) la revisión periódica 

y formal de los resultados del trabajo que se realiza de manera conjunta entre jefe 

y colaborador; siendo un instrumento para que jefes inmediatos de todos los niveles 

jerárquicos sostengan una comunicación sistemática con sus colaboradores. 

Agrega que los empleados son percibidos como una fuente de valor, por lo tanto, 

se puede decir que es conveniente que toda organización lleve a cabo una 

evaluación de desempeño aplicada a sus trabajadores para conocer su desempeño 

real y en base a ello tomar decisiones importantes acerca de las áreas de 

oportunidad detectadas, así como darles retroalimentación sobre cómo están 

haciendo su trabajo y lo que se espera de ellos, y reconocer sus méritos cuando los 

resultados obtenidos sean positivos.  

 

1.1 Planteamiento del Problema. 

Pineda (1999), citado por Lewis (2007) afirma que las organizaciones no 

gubernamentales presentan un importante aporte para el desarrollo en áreas como 

ambiente, derechos humanos, promoción comunitaria, desarrollo económico, entre 

otros; además se han convertido en una importante fuente de trabajo para grupos 

de profesionales y con acciones de desarrollo dirigidos a generar y mejorar el 

empleo, además de los ingresos en el sector informal. 

Por otro lado, Cadena y Puga (2005) afirman que este tipo de organizaciones, son 

grupos voluntarios de personas a quienes los unen metas en común y desarrollan 

acciones con el fin de dar solución a problemas específicos e influir en la toma de 
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decisiones de diferente índole. De igual forma aseguran que su importancia no solo 

está limitada a su comportamiento social ni a sus efectos sociales, políticos y/o 

económicos sino a la forma en que internamente se organizan sus miembros para 

poder alcanzar los objetivos planteados. Así mismo aseguran que son pocos los 

estudios que se han realizado acerca de las asociaciones voluntarias, a pesar de 

su crecimiento y su representación cada vez más importante en la vida social y 

política.  

Por su parte, Godínez (2013) afirma que los campos de acción de las 

organizaciones de la sociedad civil abarca desde servicios de atención médica, 

preventiva, curativa o rehabilitadora; educativos, de asistencia social, de abogacía 

social, desarrollo humano y social, atención a grupos expuestos y género; 

agregando que no existe un modelo universal de evaluación y monitoreo de su 

desempeño. Asegura que el Banco Interamericano de Desarrollo (2002) define el 

desempeño de las organizaciones de la sociedad civil en función del cumplimiento 

de su  misión y sus metas y grado de adaptación a las condiciones cambiantes de 

su entorno; a lo que Lecy, Schmitz y Swedlund (2012) aseveran que las tendencias 

a medir la efectividad de este tipo de organizaciones debe realizarse en base al 

logro de metas, la adquisición de los recursos y su reputación. Reforzando lo 

anterior Cuesta (2012) asegura que a través de investigaciones que se han 

realizado en los últimos años, se ha detectado que una problemática actual es que 

la evaluación del desempeño individual se opone a la evaluación organizacional y 

mientras estas no estén alineadas e integradas, la productividad se verá afectada.     
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Partiendo de lo expuesto anteriormente surge el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo 

mejorar el desempeño de una organización de la sociedad civil para que ésta eleve 

la calidad de los servicios  que ofrece a sus beneficiarios? 

 

1.2 Objetivo. 

Evaluar el desempeño de una organización de la sociedad civil a través de la 

implementación de un modelo de mejora del desempeño, con la finalidad de elevar 

la calidad de los servicios ofrecidos a sus beneficiarios. 

 

1.3 Justificación. 

La importancia de realizar la presente investigación radica en lo expuesto por 

González (2007), quien sugiere “incorporar de forma permanente y paulatina 

acciones o procesos encaminados a la mejora, y sobre todo, a la mejora continua” 

en todo tipo de organizaciones. Así mismo, afirma que la evaluación es un proceso 

participativo que contribuye a la mejora continua, volviéndose una constante que 

permite acercarse a los objetivos de desarrollo propuestos; tiene como finalidad el 

fortalecimiento institucional, debido a que las partes involucradas, se pueden 

reforzar, al fortalecer los elementos que funcionan de forma eficaz y pertinente, y se 

reorientan y mejoran los que no se desempeñan de manera adecuada, o afectan el 

cumplimiento de los objetivos deseados.  

Aunado a lo anterior, está lo que Godínez (2013) agrega que cada vez son más 

los investigadores que incluyen en sus análisis de las organizaciones de la sociedad 

civil los aspectos de logro de metas, adquisición de recursos y la reputación basada 
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en la confianza tanto de sus usuarios como de sus donadores. El autor afirma que 

“es necesario profundizar en el estudio y monitoreo de la evaluación del desempeño, 

eficacia, eficiencia y efectividad de este tipo de organizaciones, con la finalidad de 

comprender la dirección de sus esfuerzos para lograr mayor transparencia en su 

gestión, lo que provocará mejorar su sustentabilidad”. 

Además, Curiel, Núñez, Meléndez y Ortega (2010) sostienen que actualmente en 

el estado de Sonora son muy pocas las investigaciones que tratan la 

problemática social de instituciones dedicadas a atender a niños, adolescentes y 

jóvenes que viven en las calles, razón por la cual el presente estudio se considera 

de relevancia, ya que aportará información para que a través de la evaluación 

de este tipo de organizaciones se pueda mejorar su desempeño, lo que 

contribuirá a su vez en el mejoramiento de los servicios que ofrece, aumentando 

las probabilidades de su permanencia en el mercado. 

 

2. Fundamentación Teórica. 

En la presente investigación se analizaron los siguientes conceptos, los cuales 

fueron utilizados en el desarrollo de la misma: 

2.1 Desempeño organizacional. Caplow (1976) citado por  Lusthaus, Adrien, 

Anderson, Carden y Plinio (2002) lo define como la forma en que cada organización 

identifica sus objetivos y evalúa el cumplimiento de los mismos. A lo que estos 

autores agregan que para que una organización tenga un buen desempeño tiene 

que equilibrar efectividad, eficiencia y relevancia manteniendo su viabilidad 

financiera. 
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Por su parte, Langerak, Hultink y Robben (2004) se refieren al desempeño 

organizacional como el desempeño financiero y de mercado de la empresa, los 

cuales están positivamente relacionados con el valor económico de ella, por lo tanto 

lo consideran como una de las capacidades competitivas y fuentes de ventaja de la 

empresa.  

En un estudio realizado por Gopalakrishnan (2000) se percibe al desempeño 

organizacional como el éxito del negocio, el desempeño del grupo y la satisfacción 

de los empleados. Y, por otro lado, Bernárdez (2007) afirma que el desempeño 

organizacional es el resultado de la forma en que se interrelacionan cada una de las 

nueve áreas claves de la organización: contexto competitivo, marketing y modelo 

de negocio. Tecnología e innovación, calidad de servicio, finanzas, producción, 

sistemas de información, competencias centrales y recursos humanos. 

Con base en lo anterior, se puede concluir que el desempeño organizacional es la 

forma en que cada organización cumple con los objetivos que se ha planteado, 

utilizando eficaz y eficientemente los recursos con que cuenta con la finalidad de 

desarrollar una ventaja competitiva y beneficios económicos, que se traduzcan en 

éxito para el negocio.  

 

2.2 Evaluación del desempeño. Para Ramírez (2004), este término tiene por 

objetivo examinar el desempeño bajo cuatro aspectos, a) nivel, muestra la magnitud 

del resultado obtenido; b) eficacia, se compara el resultado con lo planeado; c) 

eficiencia, analiza la relación entre los resultados logrados y los recursos utilizados, 
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y d) efectividad, muestra la correlación entre  la eficacia y eficiencia de los resultados 

logrados.  

Así mismo, Reis (2007) lo define como “una apreciación sistemática, periódica, 

estandarizada y cualificada del valor que demuestra una persona en el puesto que 

ocupa dentro de la organización donde labora” y su finalidad es mejorar los 

resultados obtenidos de quienes trabajan en la empresa, premiar a quienes tienen 

buenos niveles de desempeño y desarrollar competencias considerando mejorar el 

desempeño presentado, complementando esto, se encuentra lo aportado por 

Capuano (2004) quién afirma que la evaluación del desempeño permite la detección 

de necesidades de capacitación, el descubrimiento tanto de personas clave como 

de competencias del evaluado, de igual forma permite ubicar en el puesto adecuado 

a cada uno de los miembros de la organización, tomar decisiones acerca de los 

salarios y retroalimentar para autoevaluar el desempeño. 

Por su parte, Muñoz (2004) asegura que la evaluación del desempeño es un análisis 

de lo que hace una persona y está relacionada directamente con el mejoramiento 

del desempeño, involucrando compromisos por parte del empleado que se evalúa 

como del jefe y de la organización en general. El autor afirma que el objetivo que 

debe tener dicha evaluación es ayudar y exigir la mejora de los evaluados a través 

de un plan de mejoramiento basado en las fortalezas y debilidades que se hayan 

detectado en el análisis del desempeño y si no se logra dicha mejora, debe tomarse 

la decisión definitiva sobre su permanencia en el puesto. 

Por lo tanto, la evaluación del desempeño se puede conceptualizar como el análisis 

de las actividades que realiza una persona en el cargo que ocupa dentro de la 
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organización y la finalidad que debe de tener el realizar dicha evaluación es la 

mejora del desempeño, tanto individual como organizacional y debe de realizarse 

de forma periódica.  

 

2.3 Modelos de mejora del desempeño. Estos modelos se clasifican en dos tipos: 

para mejorar el desempeño organizacional y para mejorar el desempeño individual 

y se presentan a continuación. 

 

2.3.1 Modelos para la mejora del desempeño organizacional 

Dentro de los modelos para la mejora del desempeño organizacional, se encuentra 

el propuesto por Rummler (1995), que describe los tres niveles de desempeño 

existentes en las organizaciones: el de la tarea o puesto, el de procesos y el nivel 

organizacional, los cuales están relacionados con factores externos como la 

sociedad, clientes, mercado e inversionistas o accionistas. En el nivel de procesos 

se analizan los  desempeños individuales, y son los procesos horizontales los que 

ayudan a comprender y analizar el desempeño de las tareas y la creación de valor 

dentro de la organización. En el nivel de puestos se analizan las tareas en función 

de los objetivos organizacionales y los requerimientos de los procesos.  

El modelo SCAN Organizacional, planteado por Tosti (2000), está compuesto por 

tres niveles: organización, operaciones y personas; asimismo distingue cinco 

componentes del ciclo del sistema: a) condiciones iniciales (estructura 

organizacional, ambiente físico y prácticas); b) inputs internos (estrategia, demanda 

y dirección); c) procesos (administración, métodos y ejecutantes); d) resultados o 
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productos (resultados de negocio, productos o servicios); y e) consecuencias para 

el trabajador. En cada uno de los niveles que componen el modelo se encuentran 

diferentes destinatarios: a nivel organizacional son los dueños o accionistas; a nivel 

operaciones, los clientes; y a nivel personas, los empleados.  

Spitzer (1985) presenta el modelo denominado Management, el cual enfatiza el rol 

que tiene la supervisión y gestión para lograr y mantener el desempeño 

argumentando que la participación del supervisor es clave para cualquier proyecto 

de mejora del desempeño exitoso. El modelo consiste en que el supervisor directo 

controla la forma en que el ejecutante individual percibe y recibe los elementos del 

modelo clásico de Gilbert, filtrando y regulando de forma positiva o negativa, por lo 

que puede compensar la carencia de algún elemento respondiendo de forma 

inmediata al ejecutante (Bernárdez, 2006). 

El modelo de Megaplaneación presentado por Kaufman (2004) supone que para 

asegurar su sostenibilidad en el tiempo, tanto el desempeño individual como el 

organizacional dependen del desempeño que los clientes de la organización 

presenten, de los clientes de esos clientes y de la sociedad local, regional y global 

de la que forman parte. El modelo sugiere que los resultados del desempeño 

pueden analizarse en tres niveles: 1) mega, estableciendo objetivos sociales del 

desempeño; 2) nivel macro, los resultados son los productos, servicios y valor que 

se genera por la actividad de la organización; y, 3) nivel micro, donde los resultados 

se miden en términos de los componentes internos de la organización.   

 

2.3.2 Modelos para la mejora del desempeño individual.  
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El modelo de la Tecnología del Desempeño Humano, fue postulado en un inicio por 

Gilbert, Kaufman y Mager, es una metodología sistémica que tiene la finalidad de 

lograr de forma integral la mejora continua y sostenible del desempeño individual, 

grupal y organizacional sirviendo como marco de referencia  para facilitar el trabajo 

en equipo y al mismo tiempo generar una visión sistémica del proceso, (Bernárdez, 

2006). Está compuesto de cinco fases que están dirigidas no solamente al estudio 

del desempeño, sino a la implantación de sistemas autosostenibles de desempeño: 

análisis del desempeño, análisis de causas, identificación de todos los componentes 

que provocan las brechas detectadas,  implementación de la intervención para 

producir un cambio estable y sostenible en el desempeño y establecimiento de un 

subsistema de evaluación, feedback y seguimiento.  

El modelo que presenta Brethower (2007) hace énfasis en que no solo se busca 

cambiar el desempeño, sino mejorarlo, lo cual es de mayor valor para la 

organización.  Este modelo inicia con una oportunidad respondiendo preguntas 

básicas, y la información arrojada es esas respuestas se organiza para guiar en 

decisiones que al implementarse den origen a una mejora en el desempeño. 

Subraya la importancia de realizar las preguntas correctas para obtener información 

sobre el contexto en el que sucederá el esfuerzo; identificar los principales 

problemas que afronta la organización y su gente; además de convertir datos a 

información para que al organizarla, ésta pueda ser ligada a la acción. Al mismo 

tiempo, afirma que el análisis debe estar basado en cuatro estándares, los cuales 

están interrelacionados y son inseparables: a) enfocarse en los resultados al igual 

que los clientes; b) buscar situaciones considerando el contexto, incluyendo 
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competencia, premura de recursos y cambio anticipado; c) agregar valor en cómo 

realizar el trabajo; y, d) en caso de ser necesario, asociarse y colaborar con los 

clientes y otros expertos.  

Gerson y Gerson (2006) mencionan que en la actualidad, las personas solo se 

enfocan en lo malo que sucede, en los errores cometidos, y en lo que deben hacer 

para que no vuelvan a suceder, pero pocas veces prestan atención en qué fue lo 

que se hizo correctamente y cómo se hizo. De igual forma afirman que a pesar de 

que todo el mundo sabe que se responde mejor a un reforzamiento positivo, la 

mayoría no dice nada cuando todo está bien, por lo que, las personas que trabajan 

en un ambiente así se acostumbran a que si no escuchan nada negativo es porque 

todo está bien, a pesar de que deseen una retroalimentación positiva, o una crítica, 

que también es válida. El modelo presentado por estos autores se conoce como 

base o núcleo positivo, sus elementos son la confianza, los resultados, las 

relaciones y el compromiso;  y está fundamentado en tres enfoques: la psicología 

positiva, la psicología del deporte y la investigación apreciativa; identificando 

elementos básicos del desempeño individual que lo hacen exitoso, involucrando a 

todos los interesados en una organización a que se esfuercen por determinar, definir 

y describir por qué la organización se encuentra dónde está, por qué y cómo 

funciona lo que hace y cómo logró lo que hace. La parte medular del modelo es 

identificar los éxitos y fortalezas sobre las debilidades y áreas de oportunidad, 

centrándose en dichas fortalezas para crear múltiples efectos que se incrementen y 

se usen ventajosamente. Al enfocarse en lo positivo se pone a las personas en un 

mejor estado de mente y se les motiva a buscar y lograr el éxito.  
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El modelo de Gilbert (2007) identifica siete factores clave que se deben analizar 

cuando existe la necesidad de mejorar el desempeño, ya sea individual o de equipo: 

a) estándares claros, b) feedback o realimentación, c) apoyo a la tarea, d) 

incentivos, e) conocimiento y competencias, f) capacidad individual, y, g) contexto; 

para los cuales propone plantear una serie de preguntas básicas que ayudan a 

ahondar en el problema. De la misma forma, el autor señala la importancia de 

realizar un análisis de lo que originó el problema para poder identificar las 

consecuencias del desempeño, considerando aspectos como los factores que 

inciden en el desempeño deseado, ¿cómo se afectan unos a otros?, y, el impacto 

de éstos en el resultado final.  

Por su parte, Mager y Pipe (1997) presentan un flujograma que muestra los factores 

de desempeño y el proceso de análisis de causas necesario para interpretar sus 

relaciones. El proceso es el siguiente: 1) lograr una descripción del problema en 

cuanto a lo que la persona hace o no hace antes que mencionar sus características; 

2) determinar el impacto del problema, 3) estimar el tipo de efecto o impacto, en 

forma cuantitativa y cualitativa definiendo si se debe a falta de habilidades o 

conocimientos, en caso de ser así, el cuestionamiento es: ¿antes lo podía hacer 

bien?, si la respuesta es no, se debe dar capacitación, pero, si antes lo podía hacer 

bien, la interrogante que se hace es ¿la habilidad se usa a menudo?, si la respuesta 

es no, se debe proporcionar más práctica o ayuda electrónica para el desempeño, 

pero, si usa la habilidad a menudo y antes lo podía hacer bien, se debe proporcionar 

o mejorar la retroalimentación. 4) ¿hay alguna manera más simple de hacerlo?, 5) 

¿tiene la persona potencial para mejorar?, refiriéndose a las aptitudes para la tarea, 
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6) ¿ existen consecuencias negativas por cumplir con los estándares?, si la 

respuesta es positiva, se recomienda quitarlos, pero si no los hay, se sugiere 

continuar con el paso 7) ¿existe una recompensa por no cumplir los estándares? y 

si la respuesta es afirmativa, se deben remover esos beneficios o agregar 

consecuencias negativas para que el comportamiento cambie, pero si la respuesta 

es negativa, se realiza la pregunta ¿interesa hacerlo de esta forma?; que evalúa los 

estímulos relacionados con el estándar y si la respuesta es negativa, surge la 

pregunta 8) ¿hay obstáculos para alcanzar los estándares?, esta es para 

identificarlos y removerlos y así lograr el desempeño deseado, en el caso de existir. 

La propuesta de los autores es que el modelo sea recorrido completamente en todos 

sus ramales realizando un análisis de causas. 

Por otro lado, Borrego (2009) proporciona recomendaciones para mejorar el 

desempeño del personal, las cuales pueden ser aplicadas a cualquier tipo de 

organización: a) permitir que el colaborador conozca cuál es su trabajo y la 

importancia del mismo, b) explicarle al empleado claramente cuales con sus 

objetivos, actividades, responsabilidades y la importancia de su puesto de trabajo 

dentro de la organización, c) revisar los estándares de desempeño establecidos con 

el colaborador, d) estandarizar los procesos de trabajo, e) brindar retroalimentación 

periódica al colaborador sobre su trabajo, y, f) predicar con el ejemplo.  

De igual forma, Ramírez (2009) menciona que “los factores de rendimiento en el 

trabajo son asuntos, situaciones y condiciones del ambiente laboral que inciden en 

el desempeño de los empleados y pueden manifestarse a nivel organizacional, 

departamental o funcional, de procesos y a nivel de los empleados o individual”, 
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agrega también, que el conjunto de estos factores conforma un “Sistema de 

Rendimiento”. Así mismo el autor proporciona veinte factores que influyen sobre el 

rendimiento de los empleados: 1) los empleados no saben qué hacer, 2) los 

empleados saben qué hacer pero no saben cómo hacerlo, 3) los empleados saben 

qué hacer, pero no saben cómo su trabajo contribuye a los objetivos del 

departamento u organización. 4) Los empleados saben qué hacer, pero no saben 

cómo su trabajo se relaciona con el departamento o la organización, 5) los 

empleados no cumplen con políticas, procedimientos y directrices de la gerencia, 6) 

los empleados no están en capacidad de distinguir entre un trabajo de alta prioridad 

y uno de baja prioridad. 7) Los empleados eligen hacer trabajo de menor prioridad, 

8) no hay consecuencias positivas para el buen rendimiento, 9) no existe 

retroalimentación sobre el rendimiento, 10) la retroalimentación sobre el rendimiento 

no es clara o es ambigua, 11) las consecuencias del bajo desempeño así como del 

alto desempeño son las mismas. 12) Los empleados perciben consecuencias 

negativas por un alto rendimiento, 13) hay consecuencias negativas por un alto 

rendimiento, 14) hay consecuencias positivas para el bajo rendimiento,15) no hay 

recursos adecuados para lograr un alto rendimiento, 16) hay obstáculos en el lugar 

de trabajo, 17) hay interferencias y disrupciones en el lugar de trabajo, 18) puesto 

mal diseñado, 19) limitaciones personales de los empleados y 20) problemas 

personales de los empleados.  

Universidad virtual de Pemex (2012) por su parte, presenta un modelo a través del 

cual se interactúa con el equipo de trabajo para alcanzar mejores resultados 

presentándose a lo largo de cada fase la oportunidad de apoyarse en diferentes 
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estilos gerenciales y factores conductuales para generar un clima organizacional de 

alto desempeño. Sus objetivos son alinear los objetivos individuales con los 

organizacionales, detectar brechas de desempeño para gestionarlas mediante el 

desarrollo del capital humano y mejorar el desempeño administrativo y operativo a 

través de la orientación organizacional hacia resultados. Las fases que componen 

el modelo son: a) planeación, b) tutoría, c) revisión y d) reconocimiento, así mismo, 

maneja un elemento integrador de las cuatro fases llamado diálogo, permitiendo el 

intercambio de nuevas ideas y facultando a los colaboradores para lograr 

resultados. 

Tomando como base algunos de los modelos mencionados anteriormente, Navarro 

(2014) presenta un modelo que tiene como objetivo mejorar el desempeño individual 

en una Organización de la Sociedad Civil a través del análisis, revisión y corrección 

del desempeño de sus integrantes con la finalidad de mejorar el desempeño 

organizacional. El modelo se compone de cuatro fases: a) fase de definición, donde 

se realizan dos pasos, 1) alineación de objetivos sociales y 2) acompañamiento. b) 

Fase Revisión, compuesta por 1) análisis y realimentación, y, 2) si los objetivos 

sociales planteados se lograron al 100%, pasar a la fase de Reconocimiento; pero 

si no se lograron, se pasa a la fase 3) corrección, donde se realizan los pasos 1) 

análisis del sistema de rendimiento (ASR), 2) medidas correctivas, 3) verificación. 

En la fase 4) reconocimiento se realiza los pasos 1) recompensa y 2) nuevos 

objetivos sociales. En el desarrollo de las fases que componen este modelo se usa 

la aplicación de cuatro herramientas que sirven como apoyo en su ejecución.  

La representación gráfica del modelo es la siguiente: 
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Figura 1. Modelo de gestión para mejorar el desempeño individual en una 
Organización de la Sociedad Civil de Ciudad Obregón, Sonora. 

Fuente: Navarro (2014) 
 

3. Metodología de Investigación 

El presente estudio es de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y no experimental. 

3.1 Objeto de estudio. La organización de la sociedad civil en estudio es  un 

“Comedor Asistencial”, perteneciente al giro de servicios con fines no lucrativos. Se 

fundó en el año 2010 y dentro de las actividades que realiza está principalmente el 

brindar desayunos calientes los días sábados, y los miércoles, jueves y viernes un 

lunch a niños de escasos recursos, quienes son sus beneficiarios directos. De la 

misma forma, brinda pláticas integrales para las madres de los niños que atiende, y 

recientemente han comenzado con la producción y venta de tortillas de harina para 

recaudar fondos para su manutención. Actualmente, el comedor atiende a 75 niños, 

se cuenta con instalaciones acondicionadas para brindar el servicio, pero el lugar 

•
• Análisis del Sistema 

de Rendimiento
• Medidas correctivas
• Verificación

•Recompensa
•Nuevos 
objetivos

• Análisis y 
Realimentación

• Se lograron los 
objetivos, pasar fase 4

• No se lograron los 
objetivos, pasar fase 3

•Alineación de 
objetivos

•Gestión y/o 
acompañamiento

Fase 
Definición

Fase  
Revisión

Fase  
Corrección

Fase  
Reconocimiento

91



APLICACIÓN DE UN MODELO DE MEJORA DEL DESEMPEÑO EN UNA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

18 
 

no es propio, es prestado. Los principales proveedores son donantes 

independientes y algunas empresas de la localidad, obteniendo de ellos su materia 

prima, la cual consiste en alimentos tanto perecederos como no perecederos, con 

los que se preparan los platillos a ofrecer a los niños.  

 

3.2 Instrumentos. Para el desarrollo del modelo para mejorar el desempeño en la 

organización de la sociedad civil en estudio, se aplicaron cinco herramientas.  

La primera de ellas es llamada “Establecimiento de objetivos” y se divide en tres 

apartados, en el primero se detalla el período de tiempo de cuando se realiza la 

evaluación, puesto evaluado y nombre de la persona que ocupa el puesto a evaluar. 

En la segunda sección se encuentran siete columnas, en la primera se describen 

los objetivos establecidos para el puesto; en la segunda los indicadores de 

desempeño para cada objetivo; en la tercera se especifican las actividades que se 

deben desarrollar para el cumplimiento de cada objetivo; en la cuarta columna, se 

detallan los recursos necesarios para realizar cada actividad mencionada 

anteriormente; en la quinta, se define la fecha de cumplimiento para cada objetivo; 

en la sexta, se especifican puestos o departamentos relacionados en el 

cumplimiento de los objetivos establecidos; y en la última columna se especifica el 

objetivo organizacional con el cual se relaciona cada objetivos planteados para el 

puesto evaluado. Y en la tercer parte de la herramienta, se colocan los nombres y 

firmas tanto de la persona evaluada como de quién realizó la evaluación y del 

supervisor. 
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El segundo instrumento utilizado es la herramienta denominada “Análisis del 

desempeño” está dividida en cuatro secciones: en la primera se detalla la fecha de 

la revisión, puesto evaluado y el nombre de la persona que ocupa el puesto; en la 

segunda parte se encuentran las instrucciones para la aplicación correcta de esta 

herramienta; después se encuentran siete columnas donde se solicita detallar los  

objetivos planteados, los indicadores de desempeño que servirán como guía para 

verificar el cumplimiento de los objetivos, nivel de desempeño logrado,  el puntaje 

máximo, promedio y mínimo establecido para cada uno de los indicadores y la 

brecha de desempeño.  En la última parte de esta herramienta se solicita nombre y 

firma tanto de la persona evaluada, como del evaluador y del supervisor.  

La herramienta tres es llamada “Análisis del Sistema de Rendimiento” y se 

encuentra dividida en tres secciones, en la primera se solicita información acerca 

de la fecha de evaluación, puesto evaluado, problema de desempeño detectado, 

desempeño que se desea alcanzar así como las instrucciones sobre la aplicación 

de ésta. En la segunda parte se encuentran cuatro columnas, la primera es la de los 

factores a evaluar la cual se encuentra dividida en cuatro secciones (conocimientos 

y habilidades, actitudes, comunicación y factores externos), la segunda columna es 

la de “Si” y “No”, donde se señala si alguno de los factores mencionados en la primer 

columna se está presentando o no; y en la última columna se encuentra el espacio 

para plantear una solución para cada factor que esté afectando el desempeño e 

impidiendo que se logre el desempeño deseado. Al final de esta herramienta se 

encuentra el área de firmas tanto del evaluador como del supervisor.  
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La cuarta herramienta recibe el nombre de “Acciones correctivas y verificación de   

resultados”, se compone de nueve columnas, en la primera se colocan los objetivos 

planteados, la información solicitada en la segunda y tercera columna es extraída 

de la herramienta llamada Análisis del desempeño; para las columnas cinco y seis, 

la información se adquiere de la herramienta Análisis del Sistema de Rendimiento; 

en la columna siete se detallan los recursos necesarios para poder aplicar las 

acciones correctivas sugeridas y en la columna ocho se define una fecha de 

cumplimiento para las acciones planteadas; en la última columna, se especifica si 

la brecha de desempeño disminuyó o no. 

Y por último, se utilizó la herramienta llamada “Formato de control de análisis del 

desempeño”, que está compuesta por tres secciones, la primera es donde se indica 

la fecha en que se está elaborando el reporte, la segunda  sección se forma de 

cuatro columnas donde se detalla la fecha en que se realizó la evaluación, el puesto 

evaluado, el nombre de la persona que ocupa el puesto y la brecha de desempeño 

encontrada; en la tercera parte de este instrumento se encuentra el área de firmas. 

Esta herramienta fue utilizada para la presentación del informe a los directivos de la 

OSC en estudio. 

 

3.3 Procedimiento.  

Para la implementación del presente proyecto se tomó el proceso propuesto por 

Navarro (2014) relativo a la aplicación del modelo de mejora del desempeño para 

una OSC, el cual fue implementado de la siguiente manera:  
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1. Fase de sensibilización. En esta fase se sostuvo una entrevista con los 

directivos de la organización donde se les presentó formalmente el modelo a 

implementar, los objetivos a lograr, las actividades a realizar, así como los 

beneficios que se obtendrían al finalizar con la aplicación de dicho modelo.  

2. Fase de formación: en este paso se capacitó a las personas que aplicarían 

el modelo de mejora y se les notificó a todo el personal de la organización 

sobre la implantación de dicho modelo que sería aplicado, dándoles a 

conocer lo que se esperaba lograr así como las acciones que se estarían 

aplicando.   

3. Fase de aplicación del modelo: se pusieron en práctica cada uno de los pasos 

del modelo presentado por Navarro (2014), iniciando con la implementación 

de cada uno de los instrumentos diseñados, siendo el primero la herramienta 

llamada “Establecimiento de objetivos”, aplicada a cada puesto que forma 

parte de la organización. Se fijaron los objetivos para cada uno de ellos, las 

acciones y recursos necesarios para el logro de dichos objetivos, así como 

la fecha de su cumplimiento; finalizada esta fecha, se verificaron los 

resultados obtenidos a través de la aplicación de la herramienta llamada 

“Análisis del desempeño”, la cual también fue implementada a cada puesto 

de la organización. Si el resultado obtenido fue una brecha de desempeño, 

se aplicó la herramienta denominada “Análisis del sistema de rendimiento”, 

con la finalidad de identificar los factores que impidieron un buen desempeño. 

Los objetivos que no se lograron se plasmaron en la herramienta llamada 

“Acciones correctivas y verificación de resultados”, donde se especificó el 
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desempeño deseado y el ideal para cada uno de ellos y la brecha que fue 

descubierta entre los desempeños; se especificaron las acciones correctivas 

que debían de ser aplicadas para cada factor que influyó en el desempeño, 

los recursos que se necesitaban para aplicar cada acción correctiva, así 

como la fecha de cumplimiento de éstas, con lo que se verificaría si se 

corrigió el bajo desempeño y si se había podido lograr el objetivo planteado. 

4. Fase de generación de resultados: en esta fase se aplicó la herramienta 

llamada “Formato de control de análisis del desempeño” la cual se llenó 

utilizando información arrojada al aplicar la herramienta “Análisis del 

desempeño” y se elaboró un informe de resultados para ser presentado a los 

directivos de la organización, donde además de plasmar los hallazgos 

realizados, también se incluyeron las posibles causas que pudieron dar 

origen a las brechas de desempeño detectadas, así como  recomendaciones, 

sugerencias o acciones correctivas que debían implementarse para dar 

solución a las brechas mencionadas y se agregó como apéndice el “Formato 

de control de análisis del desempeño”.  

5. Fase de comunicación de resultados: el encargado del proyecto dio a 

conocer a cada uno de los evaluados los resultados que se obtuvieron al 

aplicar el modelo así como las recomendaciones realizadas, con la finalidad 

de que éstas se empezaran a implementar.  

 

4. Resultados 
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Para la obtención de resultados se realizó la aplicación de las herramientas 

propuestas dentro del modelo para la mejora del desempeño, en cada uno de los 

puestos que forman parte de la estructura organizacional de la OSC, los cuales se 

mencionan a continuación, arrojando para cada uno de ellos los objetivos 

establecidos, la existencia de brechas de desempeño, los factores que influyen en 

la existencia de las brechas detectadas, así como la propuesta de mejora para 

minimizar dichas brechas: 

1. Directora. Al aplicar la primera herramienta “Establecimiento de objetivos”, se 

detectó que las funciones que se realizan en este puesto son anticipar, prevenir y 

resolver problemas buscando alternativas de solución y eligiendo las más 

adecuadas. De la misma forma, quien ocupa este cargo es responsable de 

mantener un ambiente de confianza, buscar proveedores, ayudar a que todas las 

actividades y esfuerzos de la organización sean dirigidos al cumplimiento de los 

objetivos establecidos. Al aplicar la herramienta “Análisis del desempeño” se 

concluyó que la directora si cumple con una de sus funciones principales, la cual es 

mantener un buen ambiente de trabajo, así como mantener una relación formal y 

estable con las distintas organizaciones que le brindan su apoyo para abastecer de 

mercancías e insumos para la elaboración de los desayunos. A pesar de lo anterior, 

se detectaron algunas brechas de desempeño, una de ellas es que no se cuenta 

con la cantidad de personal necesaria para realizar las actividades fundamentales 

de la organización y tampoco se tiene el apoyo suficiente de parte de otras 

organizaciones ni de parte del gobierno para poder abastecer los insumos 

requeridos para el buen funcionamiento de la organización.  
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Al utilizar la herramienta “Análisis de sistema de rendimiento”, se encontró que si se 

cumple con los requisitos para el buen funcionamiento del puesto como directora, 

ya que cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para dirigir a los 

demás puestos al cumplimiento de los objetivos organizacionales, además de 

identificar todos aquellos factores  que influyen en la existencia de las brechas de 

desempeño detectadas, como el hecho de que los trabajadores no tienen el 

suficiente interés en los resultados de la organización, mostrando un 

comportamiento no deseado, haciendo las tareas asignadas en forma no adecuada, 

además se identificó que los trabajadores presentan una actitud física de cansancio 

lo cual no les permite enfocarse a realizar sus funciones adecuadamente. 

 Con la aplicación de la herramienta “Acciones correctivas y verificación de 

resultados” se establecieron los recursos necesarios para tratar de corregir los 

factores que influyen en la existencia de la brecha de desempeño, especificándose 

dentro de este apartado capacitación sobre la forma de operar de las Asociaciones 

Civiles, la transmisión de los objetivos organizacionales a los trabajadores y 

voluntarios, así como un programa de motivación e incentivos para los empleados 

ya que esto contribuirá al correcto funcionamiento de la organización. 

 

2. Tesorera y Representante Legal. Después de aplicar la herramienta 

“Establecimiento de objetivos” se obtuvo como información que los objetivos de este 

puesto son presentar al cuerpo directivo balances mensuales y preparar 

anualmente el balance general, el inventario y la cuenta de gastos y donativos, así 

como mantener un orden en la documentación y regulación con diversas 
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instituciones gubernamentales para evitar conflictos legales, además que todos 

estos objetivos están relacionados con los objetivos organizacionales. En la 

segunda herramienta aplicada se detectó que la persona que ocupa este cargo 

cumple con algunos de los indicadores establecidos para los objetivos del puesto, 

pero existe una brecha de desempeño en cuanto al número de documentos que 

comprueban los gastos realizados mensualmente, ya que no se cuenta con un 

registro de entradas y salidas de las compras de productos y donaciones recibidas, 

otra deficiencia en el desempeño es la falta de orden en la documentación 

comprobable de la organización de la sociedad civil y que no se tienen a la mano 

cuando alguna persona interesada los solicita. 

En la herramienta “Análisis del sistema de rendimiento” se obtuvo la información de 

que la persona que ocupa el puesto mantiene una buena comunicación dentro de 

la organización y cuenta con los conocimientos necesarios para realizar sus 

funciones de manera satisfactoria, pero carece de un lugar amplio y cómodo para 

realizar sus funciones, pero ésta misma presenta una actitud inadecuada, ya que 

piensa que al hacer menos existirán menos preocupaciones; y un factor más que 

influye en la brecha de desempeño detectada es la el recibir realimentación que no 

es clara o es ambigua. En la aplicación de la herramienta “Acciones correctivas y 

verificación de resultados” se obtuvo que en base a la brecha de desempeño con 

que se cuenta en este puesto la acción a seguir es cumplir con todos los requisitos 

en la formulación de documentación importante en la representación legal de la 

organización, para evitar de esta forma problemas legales a futuro, además de que 

la dirección debe de proporcionar retroalimentación clara y precisa sobre las 
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funciones que se realizan en este cargo, además de que se debe evaluar de manera 

constante el desempeño de cada uno de los trabajadores y proporcionar un espacio 

de trabajo más amplio y cómodo para la realización de sus actividades cotidianas. 

 

3. Secretaria. La información arrojada al aplicar la herramienta “Establecimiento de 

objetivos” es que los objetivos de este puesto son planificar diferentes tipos de 

eventos semanales dentro de la organización, que varían desde actividades 

recreativas para los niños que acuden a la organización así como vinculación con 

otras instituciones que apoyan en el desarrollo de dichas actividades. Las acciones 

requeridas para el cumplimiento de los objetivos es organizar el material que se 

necesitará para los eventos y mantener una comunicación constante con las 

instituciones que apoyan a la organización. Con la segunda herramienta “Análisis 

del desempeño” se detectó que la secretaria cumple con su función principal, y la 

brecha de desempeño identificada es que se cuenta con un reducido número de 

empresas voluntarias para la realización de los eventos y de las que apoyan con 

insumos para la elaboración de los desayunos. Con la herramienta “Análisis del 

sistema de desempeño” se detectó que uno de los factores influyente en la 

existencia de la brecha es la falta de control de la documentación resultante de los 

diferentes convenios que se tienen con otras organizaciones para interactuar entre 

si y poder formalizar las diferentes actividades que se realizan en conjunto. A través 

de la aplicación de la herramienta denominada “Acciones correctivas y verificación 

de resultados” se pudo identificar que los recursos necesarios para minimizar las 
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brechas detectadas son contar con los materiales didácticos en la cantidad 

necesaria para los eventos organizados. 

 

4. Logística. En la implementación de la herramienta “Establecimiento de objetivos” 

se determina que los objetivos de este puesto recoger los donativos en especie o 

en efectivo que realicen los donatarios para la organización de la sociedad civil así 

como diseñar toda la publicidad de la organización y difundirla en la región. Con la 

herramienta “Análisis del desempeño” se identificó que existe una brecha de 

desempeño que está relacionada con el número de donaciones en especie recibidas 

al mes y para las que no se lleva a cabo ningún registro de las entradas recogidas, 

además, en ocasiones se pierde mucho tiempo en ir por las donaciones ya que solo 

se cuenta con una unidad de transporte para recogerlas.  

Con la aplicación de la herramienta “Análisis del sistema de rendimiento” se dedujo 

que quien ocupa este cargo cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios 

para cumplir de manera satisfactoria con sus actividades, con una actitud de 

compañerismo brindando confianza a sus compañeros de trabajo, lo que contribuye 

a un mejor clima organizacional, pero uno de los factores que influye en la brecha 

de desempeño existente es la falta de un sistema de control de los insumos 

recibidos. 

Al aplicar “Acciones correctivas y verificación de resultados” se establece que uno 

de los recursos que se necesitan para corregir la brecha de desempeño presentada 

es contar con un plan formalmente establecido acerca de las rutas a seguir para la 
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recolección de donativos, así como el diseño e implementación de bitácoras de 

entrada de insumos con la finalidad de tener un control de inventarios efectivo. 

 

5. Encargado de limpieza. En la aplicación de “Establecimiento de objetivos” se  

determinó que el objetivo de este puesto es coordinar la limpieza diaria de las zonas 

asignadas para evitar problemas de salud a los niños y personas que allí laboran ya 

que es un lugar donde se preparan alimentos, las acciones requeridas son limpiar 

los lugares donde se prepara las comidas que son ofrecidas a los niños y mantener 

un orden en las instalaciones, así como mantener limpios los baños y las distintas 

áreas en donde se ofrecen diversas actividades. 

Con la aplicación de la herramienta “Análisis del desempeño” se identificó una 

brecha de desempeño en cuanto a la limpieza del área, lo que afecta a los 

encargados de éstas áreas en no poder realizar sus actividades en un lugar limpio 

y ordenado. Al aplicar “Análisis del sistema de rendimiento” se detectó que los 

factores que influyen en la presencia de la brecha de desempeño es la falta de 

materiales y utensilios necesarios para hacer la limpieza de manera correcta, ya 

que suele desaparecer o extraviarse, además del exceso de tiempo utilizado para 

realizar las actividades de limpieza en las diferentes áreas, el cual se pudiera 

aprovechar para apoyar en otras actividades que ayuden a cumplir los objetivos de 

la organización. Con la aplicación de la última herramienta se identificaron como 

acciones correctivas el establecimiento de un sistema de control de inventario para 

que no se vea afectada la principal actividad de este puesto. De igual forma es 

importante establecer prioridades para los encargados de limpieza en donde se les 
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especifique que áreas son de mayor importancia para mantenerse limpias, así como 

también establecer tiempos de duración para sus actividades, esto para evitar 

retrasos. 

 

6. Encargado de cocina. Al aplicar la primera herramienta en este puesto, se 

detectó que su objetivo es preparar la comida que es brindada a los niños 

diariamente y mantener ordenada la cocina una vez terminada la actividad. Otra de 

sus funciones es contar con los materiales y utensilios necesarios para la 

preparación de los alimentos. 

Al aplicar la segunda herramienta se obtuvo la información de que quien ocupa el 

puesto cumple con la cantidad de alimentos que se tienen que preparar diariamente 

para ser ofrecidos a los niños, sin embargo, existe la brecha de desempeño en el 

tiempo que  se ocupa en la preparación de los desayunos ocasionando el retraso 

de los niños para acudir a sus escuelas. 

La persona que ocupa el puesto de encargado de cocina reúne los conocimientos y 

habilidades necesarios para ocuparlo, cuenta con una actitud emprendedora y de 

liderazgo, pero se identificó como factores que influyen en la existencia de la brecha 

de desempeño la falta de utensilios requeridos para la elaboración de los 

desayunos, además se pudo identificar los factores influyentes en la existencia de 

la brecha de desempeño, siendo principalmente el hecho de que quienes están 

encargados de la elaboración de los desayunos son voluntarios que prestan su 

servicio sin recibir nada a cambio, originando que en ocasiones no se encuentren 
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motivados para realizar las actividades propias del puesto. Toda la información 

anterior se obtuvo al aplicar “Análisis del sistema de rendimiento”.  

Al aplicar la última herramienta se establecieron como recursos necesarios para 

reducir la brecha de desempeño el ofrecer incentivos al voluntariado ya sea 

haciéndoles algunos reconocimientos por su buena labor o algún apoyo económico; 

además de buscar apoyo de algún donante para contar con algunos 

electrodomésticos que ayuden a optimizar el tiempo utilizado en la preparación de 

los desayunos.   

 

7. Voluntario. Con la aplicación de la herramienta “Establecimiento de objetivos” se 

identificó como principal objetivo de este cargo el empacar los alimentos 

preparados, trasladarlos a la organización de la sociedad civil y convivir con los 

niños que acuden al lugar. Al aplicarle la herramienta “Análisis del desempeño” se 

detectó una brecha de desempeño la cual consiste en el tiempo que se ocupa en el 

empaque de los alimentos así como el número reducido de voluntarios que presta 

su servicio. Cuando se aplicó la herramienta “Análisis del sistema de rendimiento” 

donde se pudieron detectar aquellos factores que influyen en la existencia de la 

brecha de desempeño, siendo el principal la falta de promoción de la organización 

de la sociedad civil en escuelas y universidades donde se especifique que dicha 

organización necesita del apoyo de voluntarios. Al aplicar la última herramienta se 

determinaron las acciones que se pueden implementar para minimizar la brecha de 

desempeño, proponiéndose visitas a  distintas instituciones y escuelas 

proporcionando pláticas de información sobre el propósito de la organización, los 

104



AGÜERO MENDOZA / LEAL LIZÁRRAGA / NAVARRO ARVIZU / LÓPEZ PARRA / GONZÁLEZ NAVARRO

31 
 

servicios que ofrece, el beneficio que reciben los niños que atiende, entre otros, 

despertando de esta manera el interés en estas personas para apoyar con su 

servicio a la organización. 

 

Con base en los resultados mencionados anteriormente, se procedió al llenado de 

la herramienta llamada “Formato de control de análisis del desempeño”, la cual 

sirvió como anexo del informe de resultados elaborado para ser presentado a los 

directivos de la OSC, donde se plasmaron los hallazgos realizados, incluyendo las 

posibles causas que pudieron dar origen a las brechas de desempeño detectadas, 

al igual que las acciones correctivas propuestas para ser implementadas tratando 

de minimizar las brechas mencionadas. Además, se dio a conocer a cada uno de 

los evaluados el resultado de dicha evaluación así como la retroalimentación 

correspondiente para que sr iniciara con la implantación de las acciones correctivas 

sugeridas. 

 

5. Conclusiones. 

El estudio que se le realizó a esta organización se puede considerar de importancia 

debido a que sirve de apoyo para la ejecución de sus actividades además de 

orientación de las mismas, ya que al obtener el resultado de la evaluación realizada 

permitirá desarrollar propuestas de mejora para poder cumplir con los objetivos 

establecidos.  

Se evaluó el desempeño de cada uno de los puestos y una vez que se identificaron 

las brechas entre lo real y lo deseado, se realizan propuestas de mejora en cada 
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puesto, como son: la optimización del tiempo, de los recursos materiales que 

impactan en la eficiencia del manejo del recurso económico del tal forma que con 

esto se pueda presentar informes favorables tanto a directivos como a los 

donatarios de esta OSC.   

La implementación de las propuestas realizadas a la organización de la sociedad 

civil proporcionará mejoras en el desempeño tanto individual como organizacional, 

lo que repercutirá de forma positiva en la competitividad de la organización así como 

en su productividad, lo que generará valor agregado a los servicios que ofrece a sus 

beneficiarios.  
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Resumen  

Las organizaciones que se encuentran en comunidades rurales surgen por la 

necesidad de obtener recursos económicos para sufragar las carencias de quienes 

las inician; son consideradas como empresas familiares que benefician a un 

importante número de personas integrantes de éstos núcleos, y a su vez, afrontan 

la problemática de conocimiento base sobre la administración y organización del 

negocio familiar.   

Este trabajo expone los hallazgos del estudio cuyo objetivo fue determinar la 

capacidad empresarial de las organizaciones que operan en una comunidad rural. 

Se realizó un acercamiento a dos organizaciones del giro ferretero, considerando el 

enfoque cualitativo, mediante la estrategia del estudio de caso y se recolectaron 

datos mediante entrevista semiestructurada a los dueños, colaboradores y clientes 

pertenecientes a la comunidad en estudio.  

Los resultados indican que la capacidad empresarial de las organizaciones que 

operan en una comunidad rural, se componen de la acción inmediata y de una visión 

a corto plazo; el dueño es el propio empresario, administrador y vendedor. Se 

concluye que esta capacidad es limitada en conocimientos y procedimientos 

administrativos, en planeación estratégica, en innovación y en las formas de venta, 

sin embargo están abiertos a recibir orientación de los expertos. 

 

Palabras clave: Estrategia, Planeación, Desarrollo, Participación, Familia. 

 

 

 

Planteamiento del problema 
 
El país, a nivel nacional y regional, se encuentra inmerso en un entorno de 

constantes cambios en el que se tienen que enfrentar retos y buscar la solución de 
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problemas derivados, entre otros aspectos, de la agudización de la competencia por 

la globalización de la economía y el rápido cambio tecnológico. 

 

La insuficiente creación de empleos, la precarización del mismo, el cambio en las 

disposiciones desde el punto de vista fiscal, mercantil y laboral, y el cambio en las 

leyes que pueden estimular o desestimular cierta actividad económica, influyen de 

manera importante y pueden generar incertidumbre en el desarrollo. Son múltiples 

los factores que inciden en la economía del país; en el caso de las organizaciones, 

éstas requieren implementar diversas estrategias que les permita solucionar sus 

problemas y desafíos que les impone el ambiente turbulento en el que se 

desenvuelven actualmente. 

 

Las comunidades rurales se han visto igualmente afectadas, es importante por ello 

establecer mecanismos de coordinación estratégicos que coadyuven a mejorar su 

situación actual y con ello, su bienestar social. 

 

Frente a procesos de globalización económica y mundialización de la cultura, el 

enfoque organizacional, regional y local se presenta como el más adecuado para 

generar transformaciones culturales, sociales y económicas; es por ello que se 

considera que una manera de responder a las nuevas exigencias del entorno y a  

las crecientes demandas de la sociedad, es a través de las transformaciones del 

orden institucional y de la implementación de estrategias que se dan en el plano 

local, lo que permite impulsar su desarrollo. 

 

Las capacidades empresariales y las estrategias organizacionales, son 

dimensiones de estudio apremiantes a consolidar en virtud de que representan el 

potencial desarrollo de las empresas localizadas en comunidades rurales y la forma 

en que estas están siendo eje de cambio y transformación para el bienestar social 

y económico de la localidad. 
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Considerando lo anterior, y de acuerdo con Uribe (2007), se reconoce que las 

comunidades rurales que habitan los territorios no cumplen únicamente funciones 

de transformación de los recursos naturales, sino que desarrollan una compleja red 

de relaciones productivas sociales. Por ello, las políticas de Estado enfatizarán 

hacia el futuro, además de los desarrollos productivos agropecuarios, otros sectores 

tan importantes como los relacionados con la salud, saneamiento básico, seguridad 

social, educación, infraestructura física y ambiental. En síntesis, se favorece una 

concepción, que reconoce la reciprocidad de las dimensiones ambiental, 

económica, social y político-institucional. Este análisis coadyuva a determinar las 

capacidades empresariales y sus estrategias organizacionales. Por ello el 

cuestionamiento central a investigar se refiere a ¿Cómo es la capacidad empresarial 

de las organizaciones que operan en una comunidad rural? 

 

Objetivo General:  
- Determinar la capacidad empresarial de las organizaciones que operan en 

una comunidad rural. 

 

Objetivos Específicos: 

- Identificar la estrategia organizacional de las empresas en una comunidad 
rural. 
 

- Analizar la relación de la capacidad empresarial y la estrategia organizacional 

que se presenta en la empresa de la comunidad rural. 

 

Justificación 
 
Este proyecto tiene como fin estudiar y apoyar a las comunidades rurales a partir de 

la identificación de las estrategias de las organizaciones y las capacidades 

empresariales, con el propósito de lograr ventajas competitivas y el beneficio de 

todos los grupos de interés que participan en las mismas. 
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Para el logro de ello, las comunidades deben actuar en varias direcciones en busca 

del beneficio social y económico que impacte positivamente en la región o localidad. 

Las organizaciones formadas por las comunidades rurales, deben ser flexibles para 

adaptarse a los cambios, asimismo, contar con personas que tengan la capacidad 

para diseñar estrategias de innovación y vinculación que les permitan su 

permanencia y desarrollo. Para lograrlo, deben tener una visión clara y determinar 

hacia dónde dirigir sus esfuerzos. 

 

Un factor importante que requieren desarrollar las comunidades, es la presencia de 

una cultura de cooperación que les permita la generación de conocimiento, el 

fomento permanente de la creatividad y por ende, la posibilidad de que haya apoyo 

para desarrollar las ideas. Como parte de la cultura, se considera necesario que 

constantemente se busquen nuevos caminos con nuevas iniciativas. 

 

Perspectiva Teórica 
 

I. Organización 
 

Actualmente se requieren organizaciones eficientes y eficaces para hacer frente a 

un mercado competitivo y globalizado. 

 
Señala Montaño (2004), la organización, en tanto espacio social complejo, puede 

ser entendida como un punto de encuentro, donde se entrecruzan diversas lógicas 

de acción –política, cultural, afectiva, racional, etcétera-, múltiples actores que 

propugnan por diversos proyectos sociales y, por lo tanto, distintas interpretaciones 

del sentido institucional, reflejando intereses particulares, pero también ilusiones, 

fantasías y angustias. 

 

Al respecto Chiavenato (2009), presenta varias acepciones de las organizaciones: 
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a)  Las organizaciones son instrumentos sociales que permiten a muchas 

personas combinar sus esfuerzos y lograr juntas objetivos que serían 

inalcanzables en forma individual. 

 

b) Forman un sistema cooperativo racional, es decir, las personas deciden 

apoyarse mutuamente para alcanzar metas comunes. 

 

c) Las organizaciones dependen de las actividades y de los esfuerzos 

colectivos de muchas personas que colaboran en su funcionamiento. 

 

d) Las organizaciones son la palanca del desarrollo eco-nómico y social de 

cualquier país. Las relaciones que se observan en la sociedad moderna son 

posibles gracias a que personas agrupadas se involucran en proyectos 

comunes. 

 

Las organizaciones son sociedades y pueden ser estudiadas como tales, las 

organizaciones tienen todas las características de una sociedad humana, con su 

propia historia, sus valores específicos centrados sobre el trabajo y las relaciones 

interprofesionales y jerárquicas y en su inserción en una sociedad global ella misma 

es portadora de cultura… tanto al interior como en el exterior… (Barba y Solís, 

1997:203). En las organizaciones, los seres humanos interactúan constantemente, 

se conocen y también se involucran en las necesidades de la propia organización 

requieren, llámese valores, ideología, procesos de trabajo, etc. 

 

Clegg y Hardy (1996) aportan a la definición mencionando que las organizaciones 

son sitios de acción social situados más o menos abiertos tanto a conocimientos 

explícitamente organizados y formales, como la mercadotecnia, la producción, etc., 

así también, a prácticas organizacionales incrustadas en la amplia estructura social, 

tales como las de género, étnicas y otras relaciones culturales socialmente 

definidas; ellas mismas, sujetos potenciales para conocimientos disciplinarios 
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formalmente organizados, tales como la antropología, la sociología o, incluso, los 

estudios organizacionales. 

 

Desde otra mirada, para Scott (1992), las organizaciones abundan a nuestro 

alrededor. Sin embargo, debido a su ubicuidad, desaparecen en el trasfondo y 

necesitamos que nos recuerden su impacto.  

 

Pfeffer (2000), se hace el cuestionamiento ¿En qué se distinguen las organizaciones 

de otras colectividades sociales, como los grupos pequeños, las familias, las masas, 

etc.?, y observa que la mayoría de los analistas conciben a las organizaciones como 

estructuras sociales creadas por individuos para apoyar la búsqueda colaboradora 

de objetivos específicos:  

 
Tabla No. 1 Concepciones de Organización 
 

Autor y año Concepción de Organización 
Parsons (1956) Distinguió a las organizaciones de las 

demás colectividades sociales por 

medio de la observación de que 

aquellas tienen cierto propósito o meta. 

March y Simon (1958) Las organizaciones proporcionan 

alicientes para que los actores sociales 

participen en ellas y obtienen a cambio 

contribuciones que se convierten en 

alicientes para otros. 

Pfeffer y Salancik (1978) La visión orientada a las metas o 

instrumental de las organizaciones 

implica que éstas son conjuntos de 

esfuerzos individuales que se 

coordinan para conseguir cosas que no 
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podrían lograrse mediante los actos 

individuales por sí solos. 

Donalson (1995) Las organizaciones se crean y 

sostienen…para alcanzar ciertos 

objetivos. 
 Fuente: Elaboración a partir de Pfeffer (2000; 6 y 8). 

 

Las organizaciones propugnan por el bienestar colectivo en cuanto a sostener y 

salvaguardar la propia vida, impactar de manera positiva en las actividades de la 

sociedad, su regulación y búsqueda de objetivos y metas comunes; por ello, la 

influencia de éstas en el accionar de la vida cotidiana es determinante para el 

cambio, la toma de decisiones, el aprendizaje, la cultura y el liderazgo; por 

mencionar algunas dimensiones que abordan los estudios organizacionales. 

 

De acuerdo con Pfeffer (2000), el campo de los estudios sobre la organización, 

desarrollado para comprender estas entidades sociales omnipresentes, comprende 

un enfoque interdisciplinario en: a) el efecto de las organizaciones sociales en el 

comportamiento y las actitudes de los individuos que las forman; b) los efectos de 

las características y los actos individuales en la organización, con énfasis especial 

en la eficacia e, incluso, la posibilidad de la influencia de los individuos  poderosos 

(por ejemplo, mediante el liderazgo) en los sistemas organizacionales; c) el 

desempeño, éxito y supervivencia de las organizaciones; d) los efectos recíprocos 

de los entornos, incluidos los ambientes de recursos y tareas, políticos y culturales, 

en las organizaciones, y viceversa, y, e) las inquietudes respecto de la 

epistemología y los métodos que apuntalan la investigación de cada uno de estos 

temas. Como tal, el estudio de la organización es amplio tanto en el ámbito teórico 

como en el enfoque empírico. Por ejemplo, las teorías y las conclusiones 

sociopsicológicas pertinentes a las cuestiones antes mencionadas parecerían ser 

un subcampo, y además, posiblemente pequeño, dentro del dominio de los estudios 

de la organización. 
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II. Capacidad Empresarial 
 
La capacidad empresarial, está estrechamente relacionada con el crecimiento 

económico y el desarrollo de los recursos humanos en una organización, haciendo 

énfasis en los aspectos estructurales, políticos y filosóficos, entre otros no menos 

importantes; todo ello con la finalidad de trascender a los escenarios competitivos, 

innovadores y productivos. 

 

Barriga (1994), menciona que por capacidad se entiende la aptitud, la habilidad, o 

suficiencia para emprender algunas cosas y el talento o disposición para 

comprenderlas. Empresa, es el conjunto de actividades, bienes patrimoniales y 

relaciones de hecho, organizadas por el hombre –denominado empresario- con el 

propósito económico de producir bienes o servicios que tiendan a satisfacer una 

necesidad.  

 

Barriga (1994), menciona que de acuerdo con varios autores (Macllenand, Ronstadt 

y Varela), podemos decir que la capacidad empresarial es la destreza que tiene una 

persona o varias, para el montaje y la organización de unidades de producción de 

bienes o servicios de diferente tamaño, según los requerimientos del mercado y la 

disponibilidad de recursos, dadas las condiciones sociales, económicas, 

tecnológicas y políticas determinadas. También es capacidad empresarial el 

sostener, acrecentar, evolucionar, diversificar y transformar con éxito a una firma 

previamente establecida en el mercado.  

 

Barriga (1994), señala que recientemente se ha elaborado el concepto de 

intraempresario para denotar el conjunto de acciones dirigidas a impulsar la 

capacidad empresarial al interior de las firmas establecidas, potenciando la 

creatividad del denominado empresario interno, dentro de una estrategia que busca 

el crecimiento empresarial con base en la innovación y aprovechamiento de las 

oportunidades. La capacidad empresarial es un elemento esencial para la obtención 

del crecimiento, del desarrollo económico y social de una nación.  

120



ALVARADO BORREGO / SOTO KARASS / DELGADO PERAZA

10 
 

Un importante trabajo sobre la Catalización de la Capacidad Empresarial de Alto 

Impacto en México desarrollado por Applegate y García (2014), indica que en 1983, 

el profesor de la Harvard Business School Howard Stevenson, pionero en el campo 

de la investigación en materia de capacidad empresarial comparó el trabajo de un 

empresario con el de un administrador tradicional. Mientras que los administradores 

tradicionales de empresas establecidas mucho tiempo atrás, con frecuencia 

representan las funciones del fiduciario, salvaguardando los recursos actuales, el 

empresario, explica Stevenson, es más un promotor que se concentra en identificar 

y perseguir las oportunidades.  

 

Las personas que inician una empresa tienen un conjunto de cualidades como ser  

líder, proactivo, emprendedor, visionario, asertivo y organizado, entre otras, que les 

permite crear ideas para satisfacer necesidades, gestionar financiamiento, poner en 

marcha el negocio, generar empleos, sostener y consolidar el concepto. 

 

En alusión a esto, Applegate y García (2014) mencionan que muchos de nosotros 

escuchamos la palabra empresario y pensamos sobre una persona valiente que 

trabaja muy atareado en una cochera o un laboratorio para inventar un nuevo 

producto o para resolver un problema apremiante y que sólo surge una vez que el 

producto o la solución están listos para presentarse a los clientes que esperan con 

ansias adquirirlo. Pero como lo sugiere Stevenson (1983), el carácter empresarial 

puede pensarse de una forma más amplia con un estilo distintivo de liderazgo. 

Sobre la base de la definición propuesta por Howard Stevenson, conceptualizamos 

el carácter empresarial como la búsqueda sin tregua de la oportunidad, sin tomar 

en cuenta los recursos controlados actualmente.  

 

Applegate y García (2014), afirman que México, al igual que otros países alrededor 

del mundo, reconoce que el gobierno puede actuar como un fuerte catalizador para 

liberar el potencial innovador de sus ciudadanos. Al hacerlo, puede transformar las 

capacidades y la cultura del país y la sociedad para fomentar la capacidad 
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empresarial de alto impacto que mejore de manera importante el capital económico, 

humano, social e intelectual.  

 

Los mismos autores aclaran que de hecho, los gobiernos alrededor del mundo han 

comenzado a descubrir que los esfuerzos para respaldar la educación sobre 

capacidad empresarial son cruciales para las estrategias y planes de desarrollo 

económico. Los países que han pasado por la transición de economías de eficiencia 

a economías de innovación tienen redes bien establecidas para unificar los 

programas de educación sobre capacidad empresarial en universidades e 

instituciones de educación superior con programas del sector privado y público para 

ayudar a comercializar las innovaciones y respaldar la transición de nuevas 

empresas desde el sector académico al comercial de la economía. 

 

Al respecto Shumpeter (1993) concibe el crecimiento económico como un proceso 

de destrucción creadora, en forma de oleadas que dependen del dinamismo del 

avance técnico. La capacidad empresarial exitosa es la clave para aplicar el 

fenómeno: la innovación empresarial destruye las antiguas formas productivas 

mediante nuevas técnicas, nuevas formas de organización de la producción –por 

ejemplo unidades a gran escala- que conducen a la supremacía en el mercado de 

nuevos y mejores productos. La competencia abierta impone el desarrollo de 

habilidades de gestión para apropiarse de ventajas en costos, en calidad, en fuentes 

de abastecimiento o en formas de distribución. 

 

Según Entrepreneurial Ecosystem Toolkit (2013), la clave para liberar la capacidad 

empresarial como un catalizador para el desarrollo económico y social es el 

establecimiento de sólidos ecosistemas empresariales que unifican al sector privado 

y público en el aprovisionamiento de educación empresarial, financiamiento, tutoría 

y otros recursos.  
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III. Comunidad 
 
El estudio implica el análisis de la capacidad empresarial de las organizaciones que 

operan en comunidades rurales, por lo que es imperante conocer qué es una 

comunidad. 

 

¿Qué es una comunidad?  

 

Suele obtener distintos significados según el contexto y su aplicación. En el sentido 

sociológico y antropológico, una definición amplia de esta palabra es la que propone 

Sanz Martos (2012: 39), al decir que, comunidad es un grupo de personas que 

comparten elementos en común, tales como idioma, costumbre, valores, tareas, 

visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, 

roles. 

 

 Ander-Egg (1978), citado por Lillo Herranz & Roselló Nadal (2004: 76), concibe a 

la comunidad como: una unidad social cuyos miembros participan en algún rasgo, 

interés, elemento o función común, con conciencia de pertenencia, situados en una 

determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas interaccionan más 

intensamente entre sí que en otro contexto. 

 

Brenes Castillo (2007: 7), afirma que es un tipo de organización social cuyos 

miembros se unen para participar en objetivos comunes, donde algunos o muchos 

de los objetivos individuales se comparten o se identifican con los intereses 

colectivos. A mayor número de intereses compartidos habrá mayor cohesión social. 

 

Socarrás (2004), citado por Causse (2009: 14), la define como algo que va más allá 

de una localización geográfica, es un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, 

historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres 

hábitos, normas, símbolos y códigos. 
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Por otro lado, MacIver (1957), citado por Arce (1961: 29), señala que es cualquier 

grupo de personas que viven juntas, que sienten que pertenecen al grupo, de modo 

que comparten, no tal o cual interés particular, sino una serie total de intereses, lo 

suficientemente amplios y completos como para incluir sus vidas.  

Una comunidad rural es aquella que cuenta con una población con menos de 2 500 
habitantes, mientras que en la urbana, viven más de 2 500 personas (INEGI; 2010). 

Para Canals (1991), citado por Lillo Herranz & Roselló Nadal (2004: 81), el rol de la 

comunidad en la vida del ser humano se concreta en los argumentos que a 

continuación se mencionan: 

 

 El ser humano nace y se integra en la sociedad a través de una 

determinada comunidad. 

 El proceso de sociabilización del ser humano se realiza por medio de 

entidades de carácter comunitario: la escuela, la pandilla, la calle, la 

parroquia, entre otros. 

 En la comunidad, el ser humano efectúa sus actividades mercantiles, 

produce difunde e intercambia su cultura, participando en los 

diferentes ámbitos de la vida social. 

 En la comunidad funcionan, y ofrecen sus servicios a los miembros de 

la misma para la satisfacción de sus necesidades básicas: centros de 

salud, educación, cultura, servicios sociales, etc. 

 

En la comunidad se generan los distintos subgrupos y grupos sociales a través de 

los cuales las personas avanzan en su proceso de autorrealización, los amigos, las 

relaciones sociales, el trabajo, los grupos culturales, asociaciones, entre otros.  

 

     Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO; 2017) señala que lo característico de esas regiones es que: 

 

 Su población depende de la agricultura;  
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 En su condición de campesinos, pastores nómadas o pescadores se 

ocupan de la cría de animales, la transformación y comercialización de 

alimentos y otros productos y servicios derivados del agro. 

 Las comunidades rurales presentan gran diversidad cultural, social y 

económica. 

 La mano de obra es barata porque las opciones de empleo son limitadas.  

 Por lo general, los habitantes de las zonas rurales carecen de servicios 

sociales básicos adecuados, porque no tienen representación política, y 

a las regiones donde viven se les otorga escasa prioridad en los asuntos 

nacionales.  

 

Como se aprecia, la comunidad rural tiene particularidades que acompañan y 

distinguen a sus pobladores; en especial y para este caso, el aspecto económico 

cobra un carácter especial, dado que la empresa rural tiende a ser pequeña 

empresa y empresa familiar.  

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA; 2017), considera que en el entorno 

cambiante que se vive cada día las empresas y la diversificación hacia actividades 

con un enfoque de mercado, representan instrumentos para lograr mejorar las 

condiciones de vida. 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, indica que la empresa rural es 

una entidad enfocada a la creación de riqueza, está conformada por una o más 

unidades de producción que se organizan y se allegan de recursos para la 

producción de un bien o servicio con un valor agregado que permita la generación 

de utilidades y la remuneración por el trabajo realizado. 

De igual forma, este Fideicomiso, menciona que iniciar una empresa en el medio 

rural implica integrar recursos físicos, biológicos, económicos y humanos, los cuales 

deben ser combinados de manera oportuna para lograr su objetivo. Una empresa, 

además debe cumplir con el compromiso de generar e impulsar el desarrollo de su 

ejido y/o comunidad, por lo que debe reunir características tales como: 
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 Competitividad 

 Orientación al mercado 

 Generadora de valor agregado 

 Apropiación 

 Satisfacción del cliente 

 Sentido empresarial 

 Capacidad de cambio 

 Tecnología y financiamiento 

 

Criterio Metodológico 
 
Se trata de un estudio de corte cualitativo, debido a que fue necesario indagar lo 

que dicen y hacen las personas en escenarios naturales, sociales y culturales, 

atendiendo también a una descripción y explicación de los hechos investigados;  de 

acuerdo con Taylor y Bogdan (1984), metodología cualitativa se refiere en su más 

amplio sentido, a la investigación que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. Tal es el 

caso de los empresarios y sus clientes.  

 

En esta investigación se analizó el caso de los dueños empresarios y la manera en 

que operan sus organizaciones en el ambiente de la comunidad rural para 

interpretar la capacidad empresarial de negocios dedicados al ramo ferretero. Se 

decidió abordarla desde la estrategia metodológica del estudio de caso, de acuerdo 

con lo que establecen: 

 

 Yin (1989), el estudio de caso consiste en una descripción y análisis 

detallados de unidades sociales. 

 Stake (1998), es el estudio de la particularidad y de la complejidad de 

un caso singular, para llegar a comprender su actividad es 

circunstancias concretas. 
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Para la recolección de datos se realizó entrevista semiestructurada a los dueños-

empresarios de dos ferreterías, las cuales son las más representativas de la 

comunidad en estudio, que se localiza en el área rural Flor Azul, de la Sindicatura 

de San Miguel Zapotitlán, al norte del estado de Sinaloa. Son empresas cuya 

actividad económica es la venta de productos para el hogar, la industria y  servicios 

de plomería y electricidad.  

 
 
Resultados  
 

La Sindicatura de San Miguel Zapotitlán, tiene las siguientes comunidades rurales:  
San Miguel, El Porvenir Individual, El Porvenir Vallejo, El Nuevo Hogar, Los Goros 

número 1, Los Goros número 2, Felipe Ángeles, Cachoana, Zapotillo Viejo, 

Bacaporobampo, La Bajada de San Miguel, Zapotillo Nuevo, El Añil, Nuevo San 

Miguel y Flor Azul. 

 

San Miguel Zapotitlán es una localidad que cuenta con un total de 6 048 habitantes: 

3059 hombres y 2989 mujeres; alberga a 1508 viviendas particulares habitadas, 

según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI; 2010). Se ubica en la 

región norte del estado de Sinaloa, dentro del municipio de Ahome, en la Sindicatura 

del mismo nombre, la cual, es cabecera de la misma (véase Figura 1). 
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Figura 1. Ubicación geográfica de San Miguel Zapotitlán. 
 

 

   

                                                                                        

                                           

 

 

Fuente: Elaboración a partir de Google maps (2017). 

 

 

Ahome (municipio): 416 299 
habitantes 

San Miguel Zapotitlán 
representa el 1.45 % de la 

población municipal 

Es la 5° localidad más poblada 
a nivel municipal, después de 

Topolobampo (6 361 
habitantes) 

Es una de las 353 localidades 
activas del municipio, y de las 

5,978 a nivel estatal 

Sinaloa (estado): 2 767 761 
habitantes 

San Miguel Zapotitlán 
representa el 0.21 % de la 

población estatal 
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Imagen 1. Entrada principal a la Comunidad de San Miguel Zapotitlán. 

 

Al igual que otros asentamientos humanos, en San Miguel Zapotitlán, existe un 

mercado interno que demanda productos de cualquier naturaleza, estos 

comportamientos de consumo son aprovechados por los propios pobladores al 

generar la oferta que necesita tal mercado. Así se crea una economía local que 

fomenta el autoempleo, la ocupación laboral y la productividad, lo que permite a las 

familias, primero, satisfacer sus necesidades básicas y, segundo, construir un 

patrimonio familiar. 

 

La comunidad rural de Flor Azul, está formada por 102 Ejidatarios que se dedican 

principalmente a la siembra y cosecha de maíz, otra principal fuente de ingreso de 

los pobladores es la elaboración del tabique y el ladrillo, se cuenta con abarrotes 

CONASUPO, dos ferreterías y tortillerías, así como escuela primaria y jardín de 

niños. La comunidad cuenta con tradiciones religiosas, tienen cinco iglesias.  El día 

24 de octubre de cada año se celebra el día del Ejido, en el que a las 5 a.m. se 

inician las festividades con las mañanitas acompañadas de la banda, a las 10 a.m. 

se realiza un desfile cívico con las participaciones de los Alumnos de las Escuelas 

de la comunidad, acompañados por la Banda de guerra de San Miguel Zapotitlán, 
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a las 2 p.m. se ofrece una comida en el Salón de asamblea, a todos los pobladores; 

la fiesta se organiza con la cooperación de todos los Ejidatarios. A las 5 p.m. se 

presenta el desfile alegórico de Reinas Infantiles, Reina del Ejido, Reina de los 

Ejidatarios etc., y termina la celebración con un baile popular de 9 p.m. a 1 a.m. 

 
Imagen 2. Salón de Asambleas Ejido Bajada de San Miguel. 
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Imagen 3. Calle a la Ferretería Magaly. 

 

 
Imagen 4. Cancha de usos múltiples Flor Azul. 
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Imagen 5. Casa del Síndico de Flor Azul. Elaboración de ladrillo. 

 

 

 
Imagen 6. Los fines de semana se dedican a la venta de tacos. 
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Imagen 7. Fabricación de ladrillos en la comunidad rural Flor Azul. 

 

 
Imagen 8. Tortillería de Flor Azul, uno de los dueños de negocios entrevistados. 
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Ferretería y Refaccionaria Katherine  
 

Esta ferretería apertura sus instalaciones en el mes de agosto del 2016 por el dueño 

Ing. Adrián Bernal, quien actualmente trabaja en Quimagro, empresa ubicada en la 

Ciudad de Los Mochis, dedicada a la venta de agroquímicos. Dada la experiencia 

del Ing. Bernal, en dicho lugar, emprendió este tipo de negocio. En el 

establecimiento se venden productos relacionados con electricidad, bicicletas, 

motos, automóviles, hogar y materiales para construcción. Actualmente está a cargo 

del negocio el C. Manuel Lerma, quien realiza todas las actividades necesarias para 

que esté en marcha día con día. Él es un joven de 25 años que durante un tiempo 

trabajó en la misma empresa de agroquímicos, aprendió sobre los productos que 

se comercializan y se relacionó laboralmente con el dueño. Manuel despacha, 

limpia, ordena, hace inventario y demás actividades que se requieren. 
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        Imagen 9. Ferretería Katherine, variedad de productos visibles al cliente. 
 

 

 
Imagen 10. Entrevista al dueño Ing. Adrián Bernal. 
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Imagen 11. Entrevista al dueño Ing. Adrián Bernal. 

 

Ferretería tradicional Magaly 
 

Esta Ferretería nace hace 20 años, en la casa del Señor Bernardo Apodaca (otro 

de los Fundadores de la comunidad Flor Azul), con ayuda de su Hijo Nelson 

Apodaca, quien es empresario y dueño de una Ferretería en San Miguel Zapotitlán. 

La Ferretería en mención, se establece en el Hogar de Don Bernardo Apodaca, 

donde todos los clientes acuden a buscar sus productos; es un negocio familiar y 

tradicional que carece de innovación y estrategias en ventas y servicio, debido a 

que, como menciona, casi nunca tuvo competencia. Hace aproximadamente 1 año, 

se estableció en la comunidad la Ferretería y Refaccionaria Katherine, sin embargo, 

para Él su negocio continua estable; aunque algunos de los habitantes han notado 

el despegue que tuvo la otra ferretería, al aparecer con una llamativa infraestructura 

y un gran surtido en productos. 
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Imagen 12. Dueño de la Ferretería Magaly, Señor Bernardo Apodaca. 
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Imagen 13. Instalaciones de la Ferretería Magaly. 

 

 

La presente investigación, se sustenta en el análisis de las capacidades 

empresariales y hallazgos de las estrategias organizacionales de las Empresas 

Katherine y Magaly, las cuales son unidades económicas del giro de comercio al 

por menor, en la actividad de ferreterías. Tales negocios se localizan en la 

comunidad rural Flor Azul, que pertenece a la Sindicatura de San Miguel Zapotitlán, 

Municipio de Ahome, en el Estado de Sinaloa. Ambas organizaciones compiten en 

el mercado interno de la comunidad antes nombrada, no obstante poseen una 

trayectoria empresarial distinta. La Ferretería Katherine es microempresa de 

reciente creación, cuenta con un año de haber iniciado sus funciones. En contraste, 

la Ferretería Magaly, cuenta con una historia empresarial de más de 20 años en 

esta Comunidad.  
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Para el trabajo de campo se llevaron a cabo visitas a las comunidades de San 

Miguel Zapotitlán y Flor Azul; se exploraron las condiciones de la localidad para 

conocer el tipo de unidades económicas que se encuentran en dichos poblados. 

Posteriormente se realizaron las entrevistas con los dueños o encargados de las 

empresas investigadas. Se resumen a continuación los hallazgos encontrados, a 

partir de una comparación de las empresas estudiadas: 

 

Tabla No. 2 Matriz Comparativa 
 

Concepto Ferretería Magaly Ferretería Katherine 
Comparación de 
estrategias 
organizacionales y 
capacidad empresarial 
para competir en el 
mercado consumidor. 

Crea una base de confianza 
entre sus clientes, buscando 
siempre su satisfacción y los 
mejores precios. 

Busca siempre la innovación, 
la mejor presentación y calidad 
de sus productos, capacitando 
siempre al Personal para 
brindar la mejor atención al 
cliente. 

Estrategias 
organizacionales que 
implementan. 

-Variedad en el surtido 
-Buen servicio 
-Conocer al cliente 

-Realizar informes semanales 
-Estar siempre informado 
-Conocer el mercado 
-Innovar 

Posicionamiento de 
las dos empresas en el 
mercado consumidor 
ferretero de la 
comunidad. 

Es reconocida por la 
comunidad, asimismo, sus 
dueños han creado confianza 
en la relación empresa- 
cliente. 

Se ha ganado la asiduidad de 
la gente de fuera y de la 
Comunidad, por su 
implementación de 
estrategias. 

 
Fuente: Elaboración a partir de la investigación de campo. 

 
Como parte del estudio de la capacidad empresarial y estrategia organizacional, se 

consideró importante hacer un análisis FODA a las empresas en estudio. (Ver Tabla 

3 y 4). 

 

 

Empresa Ferretera Magaly 
 
Empresa tradicional ferretera que cuenta con más de 20 años de experiencia y 

servicio a los habitantes de la comunidad rural de Flor Azul. 
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Tabla 3. Análisis FODA 
 
 

FORTALEZAS 
-Años de experiencia 

-Ha creado confianza entre sus clientes 
-Trabaja en un ambiente familiar 

 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 
-Apoyos del gobierno 
-Apoyo de la localidad 

DEBILIDADES 
-No cuenta con adecuada infraestructura 

-Su publicidad es limitada 
-Desconocimiento sobre estrategias y 

capacidad empresarial 
-No cuenta con un sistema de ventas  

 
 
 
 
 
 
 
 

AMENAZAS 
-La competencia 

 

 
 

 

Empresa Ferretera Katherine 
 

Empresa con 1 año de apertura, que impacta a los consumidores de la localidad y 

a los que visitan dicho lugar, con innovadores productos y una llamativa 

infraestructura. 
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Tabla 4. Análisis FODA 
 

 

FORTALEZAS 
-Adecuada infraestructura 

-Excelente ubicación  
-Amplia publicidad 
-Poca competencia 
-Elevadas ventas 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 
-Expansión a nuevos mercados 
-Aprovechamiento de conocimiento 
-Implementación de estrategias 
 

DEBILIDADES 
-Pocos Años de experiencia 

-No ha creado suficiente confianza entre 
los habitantes como la competencia 

“MAGALY” 
- 
 
 
 
 

 
 
 

AMENAZAS 
-Bajo nivel de ventas, en virtud de las 
compras que los Habitantes podrían 

realizar en la ferretería tradicional 
 

 

 

Conclusiones 

 

Los pobladores rurales representan el 70 por ciento de la población mundial y el 72 

por ciento de los habitantes de los países menos desarrollados. Las desigualdades 

entre el campo y la ciudad constituyen un obstáculo importante al desarrollo 

sostenible. UNESCO (2017). 
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El presente estudio de caso, permitió la comparación de dichas ferreterías, con la 

que se encontró una diferencia razonable acerca de la falta de conocimiento en 

torno a estrategias y capacidad empresarial, asimismo, de planeación estratégica 

por parte de la empresa familiar de la comunidad que tiene una mayor antigüedad; 

a pesar de ello, ha sobrevivido por más de 20 años. Los clientes consideran un 

negocio de confianza y seguridad para los habitantes de la localidad. En cuanto a 

la empresa Katherine, que cuenta con apenas 1 año de existencia, predominan 

precisamente sus técnicas sobre capacidad, habilidad y estrategias 

organizacionales, lo que la ha llevado a conseguir las ventas que mantiene desde 

su apertura. 
 

Al realizar dicho estudio, coincidimos en que la capacidad empresarial y estrategia 

organizacional son parte importante para la definición de éxito en los negocios, pues 

tener un plan de acción, contar con una estructura definida y áreas funcionales 

dentro de la organización, hacen que ésta sea más productiva, asimismo, genera 

instrumentos competitivos para producir con eficiencia, vender más y reducir costos, 

lo cual determina la diferencia entre ambos negocios estudiados, de igual giro y 

ubicados en la misma comunidad rural, y con factores determinantes muy distintos, 

como antigüedad, nivel de educación de los dueños, cultura y objetivos. 

 

La capacidad empresarial, las organizaciones comunitarias y la estrategia 

organizacional son dimensiones de estudio importantes para las organizaciones 

rurales y los colectivos que la conforman, en virtud de que manifiestan el ser y el 

saber hacer de la actividad empresarial y económica de la localidad. Las actividades 

empresariales son realizadas por los principales actores económicos de la 

comunidad como son: los Dueños y sus Familias dedicadas a las labores del 

negocio ferretero, así como los Pobladores que se convierten en los Clientes, al 

adquirir los productos y servicios de estas empresas rurales. Estas labores 

administrativas y estratégicas, al ser dirigidas por expertos, tenderán a la toma de 

decisiones para el mejoramiento de la comunidad, lo cual, de manera natural, 
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coadyuvará al desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de vida de los 

pobladores y a una capacidad empresarial ideal para los escenarios rurales. 
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Análisis de factores demográficos de trabajadores asociados a 
manifestaciones de cinismo organizacional  caso: trabajadores en la  ciudad 
de Cartagena de Indias 
 
Resumen 
 
El cinismo organizacional es un hecho presente y de carácter negativo en las 
organizaciones. En este sentido, el presente estudio ha pretendido abordar el 
fenómeno del cinismo en las organizaciones a partir del estudio de la actitud cínica 
compuesta por las ideas cínicas, la conducta cínica y las emociones cínicas, en una 
escala actitudinal. La investigación desarrollada en el carácter exploratorio ha 
permitido evidenciar que para Colombia y en particular para la ciudad de Cartagena 
de Indias, hay presencia de actitudes cínicas por parte de los trabajadores con 
relación a lo que piensan de sus jefes, lo que sienten por sus empresas y la 
integridad de la gerencia. Se percibe entonces la ruptura del contrato psicológico 
entre el empleado y la empresa con respecto a sus creencias, expectativas, 
promesas, y el carácter de integridad gerencial.  
 
Palabras Clave: Cinismo Organizacional, Ideas Cínicas, Conducta Cínica, 
Emociones Cínicas, Actitud Cínica  
 
Abstract 
 
Organizational cynicism is a present and negative factor in organizations. In this 
sense, the present study has tried to address the phenomenon of cynicism in 
organizations from the study of the cynical attitude composed by cynical ideas, 
cynical behavior and cynical emotions, on an attitudinal scale. The research 
developed in the exploratory character has shown that for Colombia and in particular 
for the city of Cartagena de Indias, there are cynical attitudes on the part of the 
workers in relation to what they think of their bosses, what they feel for their 
companies And the integrity of management. The breakdown of the psychological 
contract between the employee and the company with respect to their beliefs, 
expectations, promises, and the character of managerial integrity is perceived. 
 
 
Keywords: Organizational Cynicism, Cynical Ideas, Cynic Behavior, Cynical 
Emotions, Cynic Attitude 
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Introducción  

 

El cinismo organizacional es un enfoque de investigación desde el campo del 

Comportamiento Organizacional. Su estudio a partir de los años 60, vienen 

desarrollando distintas perspectivas, algunas con relación a la ocupación 

profesional, otras con relación a la ocupación del oficio, otras con estudian las 

actitudes cínicas en la relación obrero-patrón.  Sus fundamentos tienen raíces en 

las teorías de la atribución,  las expectativas y las teorías del intercambio social en 

el que se comprometen eventos de carácter emocional, cognitivo y conductual.  En 

cualquiera de los casos, la actitud cínica desarrollada al interior de las 

organizaciones se percibe como un factor crítico y negativo al desempeño ideal de 

las organizaciones.   

En el caso del presente estudio, se ha utilizado una aproximación exploratoria 

alrededor del cinismo organizacional en 334 trabajadores colombianos ubicados 

dentro de empresas en Cartagena de Indias.  Metodológicamente se usa una escala 

actitudinal valorada en la técnica de Likert, en el que se miden variables del orden 

demográfico de la organización así como tres categorías o factores: las ideas 

cínicas, la conducta cínica y las emociones cínicas.  Los resultados son 

posteriormente modelados bajo la técnica de análisis factorial exploratorio y 

confirmatorio Varimax.  La investigación se apoya en el instrumento utilizado por 

Solana Salessi, de la Universidad del Rosario Argentina.  Este instrumento se 

adapta para Colombia, consiguiendo equivalencias funcionales, semánticas y 

culturales.  
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Los resultados expuestos en la sección de Discusión, dan cuenta acerca del 

hecho que en las empresas colombianas existe la práctica del cinismo 

organizacional, que se encuentra en niveles moderados, pero que sin embargo 

invitan a no perder de vista este hecho que ataca negativamente el buen desarrollo 

de una cultura organizacional y por ende el mejor desempeño de la empresa.  

El estudio también evidencia y confirma las relaciones que existen entre el 

comportamiento de quien ejerce direccion o jefaturas y la forma que es percibida su 

práctica gerencial por parte de los empleados.  Es claro el hecho, de que la actitud 

cínica formada por parte de los trabajadores tiene vínculos con la falta de integridad 

de quienes ejercen la alta direccion de la empresa, además de que proyectan el 

problema a la identidad de la empresa como una organización en la cual se 

desarrollan actos injustos, incoherencias y conductas no apropiadas que lastiman 

la apropiación del trabajador del deber ser de su empresa.  

Queda evidenciado en cualquier caso, que el cinismo organizacional es un factor 

negativo, que su presencia en las organizaciones presenta un desafío para el campo 

de estudio del comportamiento organizacional y que su estudio debe seguir 

profundizándose de forma asociada con disciplinas como la sociología, la psicología 

y la antropología organizacional. El desafío para evitar que el trabajador ejerza la 

despersonalización de su trabajo en relación con la empresa en la cual se 

desempeña 
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1. Revisión de Literatura  

1.1  Antecedentes   

El cinismo como escuela de pensamiento tiene sus orígenes en la antigua Grecia 

durante el siglo V a.C.,  con Antístenes (445-360) discípulo de Sócrates, cuyas ideas 

fueron propagadas por Diógenes de Sinope (404-303), “generando durante más de 

diez siglos múltiples vocaciones de filósofos cínicos”(Zapata, 2009, p.86).  La 

característica de estos filósofos era la desconfianza, el desprecio y la crítica hacia 

las instituciones como la iglesia, el gobierno, las costumbres sociales de la época. 

Su pensamiento era expresado públicamente  a través de la sátira las diatribas y 

acciones.  

El termino Cinismo, proviene del latin Cynismus y del griego Kynosarge que hace 

referencia al cinosargo, más conocido en la literatura griega antigua como el 

“Mausoleo del Perro”, lugar donde los filósofos griegos adscritos a la escuela Cínica 

se reunían.   Sin embargo, para el caso de estudio realizado y presentado en este 

artículo, el cinismo se enfoca desde una perspectiva del comportamiento 

organizacional, estudiado desde el Angulo de las relaciones obrero-patronales 

(Cartwright & Holmes, 2006) una actitud cínica hacia algo o hacia alguien en el 

contexto de las organizaciones.  

Desde el punto de vista epistemológico, este concepto,  de acuerdo a Zapata 

(2009, p.83) citando a René Bedard (2003) en su  Rombo Filosófico, se  estructura 

bajo cuatro dimensiones filosóficas: a). La práctica,  en la que la conducta cínica 

puede ser manifestada con un lenguaje cargado de humor, de hostilidad, de 

sarcasmo, de la risa burlona y la provocación; b). Criterios de validez, se observa 
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por la no coherencia entre el pensamiento, la palabra y la acción; c). Valores 

fundamentales, usa la resistencia, la impasibilidad, la maldad y la mentira; d). 

Principios fundadores, expresado por la ironía, el escándalo, la exageración y un 

dogmatismo artificial.  Por tanto, abordar el estudio del cinismo organizacional, 

descansa en serios criterios científicos al interior de las organizaciones en el que se 

pueden comprometer los aspectos psicológicos, sociológicos en  los que se 

construye la acción colectiva al interior de las organizaciones.   

Los primeros estudios que abordaron las relaciones entre cinismo y trabajo datan 

de 1960 a partir del trabajo seminal de Niederhoffer (1967) acerca del cinismo en 

las instituciones policiales neoyorquinas. Desde entonces ha venido desarrollando 

su tradición  a partir de los años 80,  encontrando registros de investigaciones 

realizadas sobre organizaciones de policía (O´Connell, Holzman & Armandi, 1986; 

Regoli, Crank & Culbertson, 1989; toma fuerza desde los años 90 en los intentos 

por la definición de su constructo y el desarrollo de instrumentos para su medición 

(Tokgöz & Yilmaz, 2008) Chen, 2016);  en organizaciones de salud (Nafei, 2013; 

Volpe, Mohammed, Shapiro & Dellasega, 2014); organizaciones de servicios 

sociales (Gilmonte, Salanova & Schaufeli, 2005).  También se encuentran los 

trabajos de Cox & Didier (2010) realizado en tres empresas chilenas en cual se 

estableció la influencia que tienen las percepciones de los trabajadores sobre la 

seguridad laboral y conflictos de poder. Las dos conclusiones de mayor interés  de 

este estudio son: a). Cuando los trabajadores tienen una mayor percepción de los 

conflictos de poder, hay presencia de mayor cinismo en ellos, b). al ser mayor  

percepción de la seguridad laboral, el cinismo tiende a disminuir. Por otro lado, Pino, 
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Marti & Valdenegro (2012, p.12) exploraron la relación entre liderazgo y cinismo bajo 

la presencia de la confianza  y el conflicto y la justicia organizacional percibida, 

demostrando que el liderazgo es una variable predictiva significativa del cinismo 

organizacional.  

En esa misma línea de tradición investigativa sobre cinismo, se encuentran los 

trabajos de Scott & Zweig (2016, p.16) en el que establecieron que el cinismo 

organizacional está relacionado con las percepciones que los empleados tengan de 

sí mismos. Encontraron que las personas  con actitud cínica hacia las 

organizaciones tienen como causa probable el estar menos  satisfechas con su 

trabajo.  De otra parte, Yildiz & Saylikay (2014, p.626), encontraron que el cinismo 

organizacional es causa de alienación en los trabajadores en los aspectos afectivos, 

cognitivos y de conducta asociadas a los aspectos de sentimientos de impotencia, 

carencia de sentido en el trabajo y aislamiento.  Por su lado, Nair & Kamalanabha 

(2010, p.24) encuentran relación entre cinismo organizacional y conductas poco 

éticas a nivel de gerentes. 

1.2 Definiciones y tipos de cinismo organizacional  

El cinismo, en el campo del comportamiento organizacional ha sido 

conceptualizado como una actitud negativa compuesta por creencias acerca de la 

falta de integridad de la organización empleadora, sentimientos y comportamientos 

que asume el empleado hacia las prácticas, políticas y los agentes organizacionales 

(Dean, et.al, 1998, p. 345).  Se trata de un concepto multidimensional en el que se 

conjugan creencias, afectos, conductas. La dimensión cognitiva se encuentra 

representada en la creencia de que los principios de honestidad, justicia y sinceridad 
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son sacrificados a favor de los intereses personales de los directivos, siendo de esta 

manera las organizaciones inescrupulosas y egoístas (Valentine & Elias, 2005). 

La literatura alrededor del cinismo en las organizaciones, da cuenta de algunas 

clasificaciones tales como: Cinismo social/institucional, definido por Abraham (2000, 

p.271) como la ruptura del contrato psicológico de un individuo con la sociedad; b). 

El cinismo ocupacional, asociado a la práctica de diferentes profesiones y que está 

asociado al conocimiento específico sobre la práctica de cada una de ellas; c). 

Cinismo al cambio organizacional, asociado al sentimiento de incertidumbre que 

introduce el cambio al interior de las organizaciones, tal como lo plantearon Mirvis 

& Kanter (1989a, p.379) “Los jefes o gerentes que realizan un proceso de cambio 

organizacional deben ofrecer argumentos claros y convincentes…que demuestren 

la necesidad del cambio…” Posteriormente los estudios de  (Reichers, Wanous & 

Austin, 1997, p.49),  profundizados luego por Stanley, Meyer & Topolnystky (2005, 

p.457), en los que definitivamente el Cambio organizacional tiene una asociación 

significativa con las conductas cínicas de los empleados; d). Cinismo 

organizacional, el interés del presente estudio y vinculado al campo del 

comportamiento organizacional, y del cual ya se mencionó que ha sido definido 

como una actitud negativa del empleado hacia la organización.  

En lo que respecta al presente estudio sobre cinismo organizacional se trabaja la 

estructura tripartita compuesta por las creencias, los sentimientos y conductas que 

hacen parte de la teoría actitudinal establecida por Dean, et.al (1998, p.345) y la 

cual ha sido ya utilizada para medir el cinismo organizacional. Se usa el análisis 

actitudinal dado que la premisa para este estudio es: “El cinismo organizacional se 
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asocia a una actitud negativa del empleado hacia la empresa.” En este sentido las 

categorías teóricas vinculadas al presente estudio son: a). Las ideas cínicas, lo que 

piensa el empleado con relación a su jefe; b). Las conductas cínicas que asume el 

empleado en su relación con los demás compañeros de trabajo en términos de 

quejas, miradas de complicidad, comentarios sobre la empresa; c).  Las emociones 

cínicas asociadas al enojo, a la tensión y a la molestia que siente el empleado.   

Estas tres categorías o características denotan el factor afectivo que incluye 

emociones como desesperanza, disgusto, sospecha, desilusión y pesimismo 

(Dahar, 2009); en lo conductual incluye declaraciones explicitas sobre la falta de 

principios de la organización, comportamientos no verbales (Davis, 2000) y ciertas 

formas de alienación (O´Brien, Haslam, Jetten, Humphrey, O´Sullivan & Postmes, 

2004). Además cuando los empleados desarrollan una percepción de incoherencia 

de la gerencia a través de las prácticas gerenciales, aparece una perspectiva del 

cinismo organizacional denominado cinismo hacia la gestión (Anderson & Bateman, 

1997). 

 

2. Metodología 

2.1 Configuración de la muestra y su composición  

Para el presente estudio de tipo exploratorio se configuro una muestra no 

probabilística  de 334 trabajadores, de los cuales el 50% corresponden al género 

femenino y 50% al género masculino. Las edades de los participantes un 47% entre 

los 20 y 30 años, un 33% entre los 30 y 40 años, un 16% entre los 40 y 50 años y 
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un 4% mayores de 50 años.  Según su estado civil, el 53% solteros y el 47% casados 

o en convivencia conyugal.   

En cuanto al nivel académico de estudios, del total, el  57% de los participantes 

manifestaron tener estudios de posgrado, 42% formación profesional (licenciatura o 

pregrado universitario) y solo el 1% con estudios básicos de bachillerato.   

En cuanto al sector productivo en el cual los participantes manifestaron estar 

laborando, el 20% en el sector educación, 14% en el sector servicios privados, 14% 

en el sector industrial, 13% en el sector comercial, 10% en el sector Gobierno, 5% 

en el sector turismo, 3% en el sector financiero, 2% en el sector transportes, y 19% 

en otras actividades laborales.  

Finalmente, en cuanto a su tiempo de permanencia en la empresa al momento 

de responder el instrumento, el 68% de los participantes manifestó llevar un tiempo 

entre 1 a 5 años, 23% entre 5 a 15 años y un 9% con más de 15 años.  

 

2.2 Recolección de los datos  

Se diseñó un instrumento en el que su primera parte está compuesta por 7 ítem 

(del 1 al 7), hacen el levantamiento demográfico del participante relacionado con la 

edad, género, estado civil, nivel de formación académica, tipo de empresa en la que 

trabaja, sector productivo en el que labora. Una segunda parte del instrumento se 

construyó a partir de una escala auto descriptiva tipo Likert adaptada por Salessi & 

Omar (2014b, p.369). La escala se valora de 1 a 5, siendo el 1: Nunca, y 5: Siempre. 

Esta segunda parte está constituida por las categorías teóricas: Ideas cínicas, que 

van del ítem 8 al 10; Conductas cínicas, que van del ítem 11 al 14; Emociones 
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cínicas, que van del ítem 15 al 17 (ver anexo A)   El instrumento se aplicó vía 

electrónica usando el sistema Google Forms. Se envió a las bases de datos las 

cuales  se obtuvieron de fuentes tales como la Camara de Comercio de Cartagena, 

redes como LinkedIn, cumpliendo la característica que estuvieran laborando en la 

ciudad de Cartagena de Indias. La recolección de los datos se llevó en el periodo 

comprendido entre octubre 2016 y enero 2017. Solo se aceptaron formularios con 

respuestas completas y bien diligenciadas, se encontró una tasa de error del 3%, 

estos formularios no se utilizaron en el análisis. 

 

2.3 Validación del Instrumento y Tratamiento de los datos  

En  el tratamiento de los datos, primero se usó la aplicación de Excel en la parte 

de codificación y organización, luego se construyó la base de datos recolectados y 

codificados con el apoyo del programa SPSS versión 23, con el cual se elaboraron 

las pruebas de rigor y la modelación factorial.  

La validación del instrumento en su consistencia interna  y fiabilidad fue realizada 

a través del procedimiento del Alpha de Cronbach. Éste obtuvo de manera global 

un valor equivalente a 0,84, en las 344 denotando muy buen consistencia y 

fiabilidad. Ya desagregado por categorías, para el factor  ideas cínicas  se obtuvo 

un Alpha de 0,90; para el factor  conductas cínicas un Alpha de 0,78, y para el factor  

emociones cínicas un Alpha de 0,91.  Es de anotar, que antes de enviar el 

instrumento, se realizó una prueba piloto con 32 participantes, que permitió 

establecer las pruebas de consistencia para proseguir con la aplicación y  en este 

piloto, el Alpha de Cronbach global fue de 0,87. De esta manera los 10 ítems 
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propuestos en la segunda parte del instrumento, miden lo que se desea medir en  

términos del cinismo organizacional.   

Es importante reconocer que para Salessi & Omar (2014b) cuando aplicaron el 

instrumento, también obtuvieron validez y consistencia, logrando establecer que 

para Colombia y en particular para Cartagena, hay equivalencia funcional, 

operacional, semántica y conceptual en los ítem sometidos a valoración por parte 

de los participantes.  

Dado que se propuso un  estudio exploratorio, se asume como técnica el análisis 

factorial de primeros componentes (o llamado también de componentes principales) 

con extracción sin rotación y extracción confirmatoria por método Varimax,  en el 

entendido de que se buscaba descubrir los primeros componentes que agrupan al 

conjunto de características asociadas a las categorías  observadas empíricamente 

y que puedan estar explicando al menos el 60%  del constructo  cinismo 

organizacional. 

En cuanto al modelo factorial se realizaron las pruebas pertinentes con relación 

al KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) que arrojó un resultado de 0,8325 considerado muy 

bueno para proseguir con el uso de la técnica factorial además se complementa 

esta prueba al obtener una significancia frente a la prueba de esfericidad de Bartlett 

menor al 5%, lo que confirmó que el método de extracción era factible para los datos 

recolectados. 
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3. Resultados y Discusión   

3.1 Resultados Descriptivos  

Desde el punto de vista descriptivo los resultados obtenidos en la valoración del 

instrumento por parte de los participantes, requieren tener  en cuenta que entre más 

se acerque al 5, indica una mayor presencia de cinismo organizacional, y entre más 

se acerque al 1, indica una menor presencia de cinismo organizacional en cada uno 

de las categorías o factores expuestos a valoración. Se parte de la premisa que en 

toda organización existe la presencia de cinismo organizacional por ser esta una 

actitud inherente al ser humano presente  en la vida social y colectiva.  Se inicia con 

la comparación entre los resultados obtenidos por Salessi & Omar (2014b) en la 

zona Centro de Argentina, y los resultados obtenidos en este estudio en Cartagena 

de Indias:  

 

Tabla 1. Resultados comparados Argentina Vs. Colombia. 
 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia con base a los resultados 

 

La tabla 1, admite que en ambos casos existe presencia de cinismo 

organizacional, siendo más fuerte en la zona Centro de Argentina que en Cartagena 

de Indias.  Gráficamente se puede apreciar de la siguiente forma:  

Promedio 
Cartagena 
(Colombia) 

Promedio 
Zona Centro 

Argentina
Calif.Mayor 

cinismo 
Calif.Menor 

cinismo
Ideas Cínicas 2,31 2,83 5 1

Condcuta Cínica 2,51 3,01 5 1
Emociones Cínicas 1,8 2,46 5 1
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Grafica 1. Presencia de Cinismo organizacional comparado Zona Centro (Argentina), y 
Cartagena de Indias (Colombia). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos.  

 

El triángulo más interno (color amarillo) denota la mínima presencia de cinismo 

organizacional, y el triángulo gris en la zona externa denota la mayor presencia de 

cinismo organizacional. En ese orden de ideas, el puntaje de la zona Centro de 

Argentina (triangulo color naranja), está por encima de la ciudad de Cartagena de 

Indias en Colombia (triangulo color azul). El mayor puntaje  promedio en las dos 

zonas comparadas, está en la conducta cínica y en las ideas cínicas.  

Desde el punto de vista de las variables demográficas declaradas por los 

participantes, se pudo establecer lo siguiente:  
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Tabla 2. Resumen variables demográficas participantes 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados.  

 

Desde el punto de vista de la edad, los empleados mayores de 50 años que 

participaron, tienden a tener una mayor actitud de cinismo  específicamente en la 

conducta cínica (2,63); según el género, el  femenino muestra una mayor tendencia 

hacia la actitud cínica, específicamente en la conducta cínica (2,55), por estado civil 

la mayor actitud cínica los solteros,  se percibe  en la conducta cínica (2,53), por el 

nivel académico, la mayor actitud cínica se observa en empleados con posgrados, 

con un mayor peso en la conducta cínica (2,61); por tipo de empresa, en la del tipo 

publica se observa mayor actitud cínica, específicamente en la conducta cínica 

(2,59); por el sector productivo, en servicios privados se observa la mayor tendencia 

hacia la actitud cínica, específicamente en la conducta cínica (2,79); y con relación 

al tiempo en la empresa, las personas con más de 15 años de servicio  

específicamente en ideas cínicas (2,38) y conducta cínica (2,35). 

Por otra parte se puede observar que en todas las variables demográficas de los 

participantes, la conducta cínica es una constante de mayor promedio tanto 

especifico como global (2,52), esta conducta se asocia a la actitud que asume el 

                      EDAD      GÉNERO ESTADO CIVIL          NIVEL ACADÉMICO TIPO EMPRESA               SECTOR PRODUCTIVO TIEMPO 

20 a 
30

30 a 
40

40 a 
50 > 50

Femeni
no 

Mascu
lino Soltero Casado Bachiiler 

Profesional 
Univers.  Posgrado Privada Pública 

Servicios 
Privados Manufactura  

Servicios 
del 

Gobierno 

> 15 años 
en la 

empresa 
Ideas 

Cínicas 2,22 2,44 2,17 2,31 2,37 2,25 2,32 2,29 2,17 2,24 2,36 2,31 2,32 2,56 2,43 2,27 2,38 2,32
Conductas 

Cínicas 2,54 2,54 2,33 2,63 2,55 2,46 2,53 2,48 2,5 2,37 2,61 2,5 2,59 2,79 2,47 2,56 2,35 2,52
Emociones 

Cínicas 2,17 1,89 1,64 2,33 1,89 1,72 1,79 1,82 1,42 1,65 1,92 1,8 1,86 2,3 1,84 1,87 1,95 1,87
Promedio 

Global 2,31 2,29 2,05 2,42 2,27 2,14 2,21 2,20 2,03 2,09 2,30 2,20 2,26 2,55 2,25 2,23 2,23 2,24
Desv.Est. 0,2 0,35 0,36 0,18 0,34 0,38 0,38 0,34 0,55 0,38 0,35 0,36 0,37 0,25 0,35 0,35 0,24 0,33

PROMEDIO 
GLOBAL  POR 
FACTOR  DE 

CINISMO 
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empleado al quejarse con sus propios compañeros de trabajo sobre lo que le sucede 

en la empresa, a intercambiar miradas de complicidad con sus compañeros, a 

comentar con terceras personas como andan las cosas en la empresa, y al 

desarrollo de una crítica constante a las políticas y prácticas de la empresa ante sus 

compañeros de trabajo.  

El segundo factor que constituye al parecer mayor cinismo organizacional, es lo 

relacionado con las ideas cínicas, con un promedio global de 2,32 en todas las 

variables demográficas registradas. Las ideas cínicas se asocian  con la percepción 

que el empleado tiene con relación a su jefe directo en lo que tiene que ver con lo 

que éste dice y hace.  

De otro lado, las emociones cínicas son las que presentan una tendencia menor 

en la construcción de una actitud de cinismo  por parte de los empleados, es un 

patrón que tiene el menor  promedio en las variables demográficas, y su promedio 

global es el menor (1,87). Esto es, el empleado cuando piensa en la empresa se 

siente menos enojado, menos tenso y menos molesto.  

 

3.2 Resultados analíticos: El modelo factorial  
 

El modelo de análisis factorial exploratorio (AFE) se aplicó sobre los datos 

recolectados en la segunda parte del instrumento aplicado.  Se obtuvieron 3340 

datos para 3 factores constituidos por 10 Items y valorados por 334 participantes.  

Como se mencionó en el apartado metodológico, se realizaron las pruebas de rigor 

que permitieron seguir adelante con la ejecución del modelo.  El modelo se corrió 

una primera vez para realizar extracción sin confirmación, y una segunda vez la 
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extracción se realizó confirmatoria usando el método de rotación Varimax.  La 

primera extracción da cuenta de 3 componentes que explican la varianza acumulada 

en un 75,9% de las veces.  Tal como se presenta en la tabla 3. 

Tabla 3. Extracción confirmatoria Rotación  Varimax.  

Fuente: Cálculos efectuado por los autores con base en los datos recolectados 

 

La tabla 3, da cuenta de  tres (3)  componentes que están explicando alrededor 

del 76% de la varianza. El primer componente explica el 48, 87%, el segundo 

componente explica el 16,35%, y el tercer componente explica el 10,70%.  Los 

componentes rotados extraídos se muestran en la tabla 4.  
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Tabla 4. Extracción de la Matriz por componentes rotados Varimax. 

            Fuente: Cálculos efectuados por los autores.  
 

Primer componente: Emociones Cínicas, en su orden de explicación por la 

carga factorial, primero va la emoción cínica definida por la molestia (0,889); en 

segundo lugar la emoción cínica de sentirse enojado (0,877); el tercer factor de este 

componente, es la emoción cínica de sentirse tensionado al pensar en la empresa.  

El segundo componente: Ideas Cínicas, en su orden de explicación por carga 

factorial, primero la idea cínica es la duda sobre lo que el jefe dice que hará (0,894); 

el segundo factor la poca relación entre lo que el jefe dice y hace (0,892); el tercer 

factor lo que se piensa del jefe acerca de lo que dice y hace (0,871).  
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El tercer componente: Conducta Cínica, los comentarios a terceros sobre 

cómo andan las cosas en la empresa (0,782); el segundo factor las críticas a las 

políticas y prácticas de la empresa (0,757); el tercer factor las miradas de 

complicidad (0,704); el cuarto factor quejarse con amigos de lo que pasa en la 

empresa (0,651).  

A partir de la extracción rotada se obtiene la matriz de correlaciones, desde donde 

se puede observar por la diagonal superior las principales correlaciones entre los 

ítems que componen las tres categorías estudiadas para el cinismo organizacional: 

Ideas Cínicas, Conductas Cínicas y Emociones Cínicas.  La tabla 5 a continuación 

muestra las correlaciones:  

Tabla 5. Matriz de Correlaciones entre los ítems para dimensiones de Cinismo 
Organizacional 

 

 

       Fuente: Elaboración propia con el apoyo del SPSS. 
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La presencia de correlación entre la idea cínica (IC8): “creo que mi jefe dice una 

cosa y hace otra”  y la emoción cínica (EC17): “Cuando pienso en mi empresa me 

siento molesto”,  es del 40%.  Es probable que la falta de integridad  y de coherencia 

entre lo que el jefe dice y hace, el empleado lo este asociando con  la empresa, 

descargando la emoción hacia ésta como entidad simbólica. Este tipo de 

correlaciones puede ser vinculado a la satisfacción laboral por parte del empleado, 

traduciéndose posiblemente en una relación entre cinismo ocupacional y cinismo 

organizacional, vía la despersonalización del trabajo.    

De otra parte, en la tabla 5 se puede apreciar como la CC 11 (conducta cínica)  

se está correlacionando con las emociones cínicas EC15, EC16, EC17 en un 52% 

de las veces. Entre la consistencia de las declaraciones del jefe con las emociones 

sentirse enojado, molesto y tenso. La actitud del jefe con la conducta cínica 

manifestada, se correlaciona entonces con estados emocionales de los 

trabajadores, que luego se traducen en actitudes cínicas hacia la empresa. Las 

emociones de enojo, tensión y molestia, afectan negativamente el nivel de 

satisfacción laboral que tenga en su momento el trabajador dentro de la empresa.  

Con base en la matriz de correlaciones se puede construir la figura 1, en la que 

se mapean las correlaciones entre los factores de cada una de las tres partes 

constitutivas de la actitud cínica: Ideas Cínicas, Conductas Cínicas y Emociones 

Cínicas.  
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Figura 1. Modelo de Correlaciones para la actitud cínica basada en ideas cínicas, conductas 
cínicas y emociones cínicas.  

 

 

                    Fuente: Elaboración propia con base en la matriz de correlaciones  

 

En la figura 1, puede observase esquemáticamente los tres factores clave en la 

constitución de las actitudes cínicas dentro de las organizaciones por parte de los 

trabajadores. La evidencia permite establecer que estos tres factores no actúan de 

manera aislada, están vinculados desde las formas del ser de cada individuo, las 

formas de percibir su realidad, de sentirlas. Evidencia aún más, que el ser humano, 

como individuo es un sistema en sí mismo, vinculado a lo uno y a lo múltiple, y su 

comportamiento es una respuesta que al interior de las organizaciones, puede 

vincularse positiva o negativamente, como en caso de la actitud cínica que contiene 

la carga negativa.  
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3.3 Discusión  

 

La actitud cínica ejercida por los trabajadores en el contexto de las 

organizaciones, es sin lugar a dudas un factor crítico y de carácter negativo  para el 

desempeño de una empresa. El cinismo se advierte entonces como una “patología 

organizacional” que requiere ser atendida toda vez que ataca los tejidos más 

sensibles de la cultura organizacional.  

Los estudios sobre cinismo organizacional han logrado demostrar 

empíricamente, que la actitud cínica está presente en el contexto de toda la 

organización, sin distingo de su naturaleza sea pública o privada, o de su sector 

productivo sea de servicios o manufacturero, tal como se ha evidenciado en el 

presente estudio.  

Los comportamientos cínicos al menos verificados en el presente estudio, 

ratifican que el cinismo organizacional es explicado en su varianza al menos en un 

76% principalmente  por los factores o categorías de Conductas Cínicas, Ideas 

Cínicas y Emociones Cínicas.  El cinismo organizacional es por tanto, al menos 

desde el punto de vista empírico, una variable critica en los estudios del 

comportamiento organizacional, se vincula a los problemas de satisfacción laboral, 

desempeño, apropiación del trabajo por parte del empleado. Afecta la identidad que 

el empleado forma con relación a su empresa. Construye una base de creencias 

fundadas en la desconfianza, y en procesos de cambio organizacional emerge como 

un factor de alta resistencia.  

El cinismo organizacional se manifiesta de esta manera como una experiencia 

subjetiva de tipo negativa para la organización, se caracteriza por la presencia de 
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cogniciones, emociones y actitudes de carácter negativo que nacen en el individuo 

pero se propaga colectivamente a nivel de la organización.  Además, es probable 

que el cinismo organizacional pueda estar vinculado al síndrome de Burnout en una 

de sus características:   la despersonalización la cual es el desarrollo de actitudes y 

sentimientos negativos como el cinismo. Lo que  no está lejano al desarrollo de una 

actitud de cinismo organizacional  mediada por ideas, conductas y emociones 

cínicas.  

De otra parte, existe correlación significativa entre el cinismo organizacional y 

variables demográficas del empleado.  El presente estudio logra evidenciar que a 

mayor edad del trabajador, se hace más propenso a desarrollar actitudes cínicas; 

que desde el punto de vista del género, las mujeres son más propensas a desarrollar 

actitudes cínicas en especial por el factor de emociones cínicas; según el estado 

civil, los trabajadores en condición de soltería, tienden a desarrollar una mayor 

tendencia a las actitudes cínicas en especial en la conducta cínica; por el nivel de 

formación académica, los empleados con mayor formación tienden a las actitudes 

cínicas en especial en la conducta cínica. Por el tipo de empresa, los empleados de 

empresas o sector público desarrollan con mayor frecuencia actitudes cínicas. Es 

de particular interés, ver como las empresas privadas cuya actividad principal es el 

servicio, presenta una mayor tendencia a las actitudes cínicas.  
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4. Conclusiones  

 

El instrumento aplicado focalizo el cinismo organizacional en tres factores clave: 

ideas cínicas, conductas cínicas y emociones cínicas. Estas últimas presentan 

mayor carga factorial explicativa hacia la constitución de actitudes canicas.  Las 

emociones son por tanto un factor clave de intervención en la cultura y clima 

organizacional.  Las evidencias obtenidas en el presente estudio dan cuenta que al 

intervenir las emociones, se puede reducir en gran medida la formación de actitudes 

canicas por parte del trabajador, en especial las emociones que se vinculan a la 

idea que tiene el trabajador sobre la empresa en la cual se encuentra laborando.  

En cuanto a nuevas investigaciones sobre este tema,  es posible abordar la 

estructuración de modelos de causalidad dado los primeros hallazgos obtenidos por 

la aplicación del modelo factorial confirmatoria con base en rotación varimax.  Las 

cargas factoriales y los porcentajes de explicación de varianza dan cuenta de las 

variables en su orden de importancia. La causalidad es relevante investigarla toda 

vez que se pueden encontrar recomendaciones que permitan mejorar el desempeño 

de la empresa a través de la modelación predictiva de actitudes de cinismo 

organizacional.   

Por otro lado, la evidencia obtenida por el modelo factorial es clave para diseñar 

instrumentos de medición de cinismo organizacional.   Es indudable que esta 

investigación no agota el tema ni pretende eso. Es en primer lugar una  investigación 

exploratoria que arroja resultados de interés para diseñar investigaciones futuras, 

que pueden ser abordadas  por técnicas de ecuaciones estructurales o modelos 

lineales. Sin embargo es recomendable que el estudio del cinismo organizacional  
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pueda ser complementado con investigación cualitativa a través de observación 

participante y entrevistas en profundidad, y de aquí podría derivarse  un enfoque 

metodológico mixto, con características cualitativas-cuantitativas.  

Es claro que en el contexto actual de un ambiente altamente competitivo para  las 

organizaciones, en donde los tomadores de decisiones  tienen como prioridad la 

supervivencia de la empresa y su propia supervivencia como Directivos, se generen 

tensiones al interior de la organización que desemboquen en actos de injusticia o 

percepciones de la misma hacia grupos de trabajadores o individuos 

potencializando de esta forma la actitud cínica, la cual puede ejercer una influencia 

perjudicial no solo sobre los resultados de las organizaciones en los que afecta la 

productividad, sino también en términos de la propia salud de los empleados al 

desarrollar estos una fuerte despersonalización de su trabajo.  

En el caso específico del presente estudio, los resultados empíricos evidencian 

que si existe presencia de condiciones cínicas en  trabajadores de empresas  de la 

ciudad de Cartagena de Indias (Colombia). Que la característica de mayor presencia 

está en la conducta cínica, o sea, un comportamiento cínico, vinculado a las 

emociones y las ideas cínicas. Se ponen de manifiesto desde el punto de vista 

emocional tres elementos que pueden ser sintomáticos: El  enojo, la tensión y la 

molestia.  En cuanto a la percepción hacia quien ejerce funciones de jefatura o 

dirección, el síntoma se traduce en una pérdida de confianza hacia su líder. Y en 

cuanto a la conducta, el síntoma se traduce al estilo de relacionamiento que ejerce 

el empleado con otros compañeros, en quienes deposita su actitud cínica 

transfiriendo una forma de sentir y pensar.  
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ANEXO A  

MODELO DE INSTRUMENTO UTILIZADO 

 

PARTE I 

Item1. Seleccione el rango de edad en el que usted se encuentra. 
O Entre 20 y 30 años 
O Entre 30 y 40 años 
O Entre 40 y 50 años 
O más de 50 años 
Item 2. ¿Cuál es su género? 
O Masculino 
O Femenino 
Item 3. ¿Cuál es su estado civil? 
O Soltero/a 
O Casado/a 
Item 4. ¿Cuál es su nivel de formación académica? Solo escoja la opción Profesional, si 
usted no tiene posgrados. 
O Bachillerato 
O Profesional 
O Posgrado 
Item 5. ¿En qué tipo de empresa trabaja? 
O Pública 
O Privada 
Item 6. ¿A qué sector productivo pertenece su empresa? 
O Servicios de carácter privado 
O Servicios del Estado 
O Industrial y/o Manufacturero 
O Comercial 
O Educación 
O Financiero 
O Turismo 
O Transporte 
O Otro 
Item 7. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? 
O 1 a 5 años 
O 5 a 15 años 
O Más de 15 años 
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PARTE II  
Instrucciones: califique las siguientes afirmaciones de 1 a 5. Siendo el 1 nunca, 2 casi 
nunca, 3 a veces, 4 casi siempre, 5 siempre:  
 
 

ITEMS  DECLARACIÓN 1 2 3 4 5 
IC 8 Creo que mi jefe dice una cosa y hace otra      
IC 9 Cuando mi jefe dice que va a hacer algo, dudo si realmente lo 

hará 
     

IC 10 Encuentro poca relación entre lo que mi jefe dice que hará y lo 
que realmente hace 

     

CC 11 Me quejo con mis amigos de las cosas que suceden en la 
empresa 

     

CC 12 Puedo intercambiar miradas de complicidad con mis 
compañeros de trabajo 

     

CC 13 Comento con otras personas como andan las cosas en mi 
empresa 

     

CC 14 Crítico con los demás empleados las prácticas y políticas de mi 
empresa 

     

EC 15 Cuando pienso en mi empresa me siento enojado      
EC 16 Cuando pienso en mi empresa me siento tenso      
EC 17 Cuando pienso en mi empresa me siento molesto      

Referencias:  
Del ítem 8 al 10 se evalúan ideas cínicas. Del ítem 11 al 14 se evalúan conductas cínicas. Del ítem 15 al 17, 
emociones cínicas.  Estas referencias solo se hacen visible para este artículo de investigación, a la hora de 
aplicar el instrumento no se hace visible para los participantes las categorías, solo las declaraciones.  
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Pareciera ser que las organizaciones cambian, evolucionan  al ritmo en que se 
han modificado los factores de producción, caracterizados por el auge tecnológico, 
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el taylorismo/fordismo en la sociedad Industrial con las organizaciones modernas 
hasta llegar al posmodernismo con  la teoría de aprendizaje organizacional en la 
sociedad de conocimiento, analizando la esencia de cada teoría observando cómo 
se articulan los objetivos organizacionales de productividad, calidad y eficiencia a 
través del trabajador, ofreciendo diferentes miradas no solo desde los teóricos 
organizacionales sino de aportes de  historiadores, antropólogos, sociólogos y 
psicólogos que parecen desdibujar la retórica de las teorías y su discurso tras 
descubrir el verdadero impacto de la organización en la vida del ser humano 
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Introducción 

Las organizaciones se pueden visibilizar en un proceso constante de 

evolución, podemos incluso clasificarlas en modernas y posmodernas, transitando 

en su recorrido histórico por múltiples cambios tanto a nivel estructural como a nivel 

humano, ya que requieren visiones, estrategias y estructuras que les catapulten por 

encima de sus competidores haciendo uso de la tecnología para identificar nuevos 

mercados  y desarrollar su innovación en un ambiente dominado por las redes de 

conocimiento que les proveen nuevas formas de relacionarse  flexibilizándose con 

el entorno. 

Es imposible entrar a estudiar la organización sin partir de Taylor 

considerando el contexto en que desarrolló su teoría y más aún si lo que se busca 

es comprender la evolución de la organización partiendo desde la racionalidad hasta 

llegar a la era del Conocimiento. “Bajo la Administración científica el trabajador se 

convierte en objeto de un estudio mucho más cuidadoso y preciso del que jamás 

fue concedido a las maquinas” (Taylor, 1997, p.90). Siendo Taylor el mayor 

exponente de la racionalidad revolucionando el mundo empresarial capitalista de su 

época, con su postulado  The one best way, en donde la división del trabajo significó 

despojar al obrero de su conocimiento tácito, creando un ambiente propicio, para el 

surgimiento de nuevas teorías en donde el centro es el ser humano  y otras teorías 

en donde se accede a construir estructuras, culturas, poder  hasta llegar a  concebir 

el capital de la empresa como el capital intelectual.  
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Es claro que la evolución de las formas organizacionales desde el 

surgimiento de la revolución industrial hasta nuestros días  ya en un ambiente 

posmoderno ha generado una nueva concepción de la organización, donde 

prevalece el recurso humano  en medio de la conceptualización del conocimiento 

como verdadera fuente de valor,  más sin embargo y observando el mundo 

empresarial a nivel global al día de hoy, se podría afirmar que la  eficiencia y la 

productividad  continúan teniendo mayor relevancia en la organización con el fin de 

privilegiar su supervivencia, coexistiendo el modernismo con el posmodernismo. 

 La realidad que se vive al interior de las organizaciones en nuestros países 

no hace evidente la evolución teórica que se divulga en espacios académicos y en 

las mismas organizaciones como parte de su imagen organizacional, porque 

realmente están muy lejos de proveer espacios en donde el ser humano desarrolle  

su potencial, se propicie su dignificación, propugnando por el respeto fundamental 

como individuo, permitiendo  la expansión de su espíritu y su crecimiento a nivel 

social  fortaleciendo su núcleo familiar y de hecho mejorando su desempeño  en 

relación con el  contexto que le provee el planeta de manera natural.  Es casi 

impensable que la organización pudiese en un momento crítico modificar o declinar 

el logro de los objetivos organizacionales en pro de favorecer la esencia del hombre. 

Muchos son los interrogantes, ¿Será que la transformación de la 

organización, en su estructura y en su cultura ha permitido o permitirá concebirla 

como más humana y menos mecánica de lo fue en sus inicios?; ¿Su capital humano 

e Intelectual realmente se está potenciando  en su esencia espiritual?, ¿Se está 

reconociendo su aprendizaje  y éste realmente se transfiere a la organización 
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generando innovación  a costa de despojar al empleado de su capacidad de 

realizarse en lo cotidiano?, ¿De qué manera el aprendizaje individual se convierte 

en realidad organizacional?  ¿Será que, a la luz de los conceptos de éxito de este 

presente, el ser humano pierde sentido y por ello es desechado y estigmatizado 

como lo plantean Aubert y De  Gaulejac, (1993)?, “El hombre pasa a ser un recurso 

a explotar, un capital al que hay que sacar fruto. Los estímulos que conducen a cada 

individuo a su realización personal a través de la búsqueda del éxito profesional son 

los síntomas más claros de cómo nuestra sociedad está cambiando su concepto 

hacia el de una sociedad "Managerial" en constante búsqueda del éxito, en la que 

los superwomen, los yuppies y los Golden boys son los reyes” (p.30). 

Entonces se puede conjugar todos estos cuestionamientos en uno solo: 

¿Será posible que en  las organizaciones posmodernas, en donde el conocimiento 

y el aprendizaje organizacional son la fuente de innovación, y el ser humano es  

reconocido como  capital humano y eje de la organización, presente  las condiciones 

de vida laboral  que provean un espacio digno y respetable para un equilibrio y la 

dignificación de la  vida del trabajador o por el contrario  su discurso  ha adoptado 

formas menos perceptibles y quizás  subyace  el objetivo de menoscabar la calidad 

de vida del individuo  en pro de equiparar el aprendizaje individual con el aprendizaje 

organizacional tratando de buscar en exclusiva formas de gestión que provean la 

productividad y la eficiencia organizacional?. 

La búsqueda de esta respuesta se hace  a través de un recorrido por los 

diferentes enfoques organizacionales desde el inicio de la teoría organizacional, 

más específicamente desde el momento en que Frederick W. Taylor plantea su 
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teoría de la Administración Científica en un contexto laboral e histórico, que al 

evolucionar provocó  la aparición de las teorías de las Relaciones Humanas,  de la 

Burocracia, de la Contingencia y de esta forma llegar al posmodernismo al 

considerar los conceptos de calidad en el Toyotismo y trascender a la Sociedad de 

Conocimiento  que precedida de la sociedad de la información y con la cultura como 

catalizadora de los procesos en las últimas décadas hacen aportaciones 

humanistas relacionadas con el aprendizaje organizacional y la gestión del 

conocimiento, presentando los postulados de Peter Senge (1992) y Ikujiro Nonaka 

y Hirotaka Takeuchi (1999) como principales exponentes, por lo menos los más 

reconocidos en el campo del aprendizaje y la creación de conocimiento enfocados 

a los aspectos cognitivos, para finalmente acceder a un cumulo de conceptos 

provenientes de otras disciplinas, psicólogos, antropólogos, historiadores que 

mostraran diferentes formas de percibir  el mundo de las organizaciones y su visión 

del hombre como decisor de la existencia de las mismas. 

 

Desarrollo 

Taylorismo y Fordismo 

Adam Smith (2005), postuló en su obra tres factores de producción: el trabajo, el 

capital y la tierra, que en conjunto conducen a la producción de la riqueza. El trabajo 

hace referencia a la mano de obra o a la labor ejecutada por el humano, el capital a 

la maquinaria o a los recursos fabricados por el hombre utilizados por la mano de 

obra y la tierra a los recursos naturales y el espacio necesarios para llevar a cabo 

la producción, de igual manera expuso el concepto de la división del trabajo, que 

retomó Taylor para su teoría de la administración científica, basado en cuatro temas 
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principales: organización científica del trabajo, la selección científica y 

entrenamiento del trabajador, la cooperación entre directivos y operarios, y la 

división del trabajo entre administradores y operarios (Taylor, 1997), sentando  las 

bases de la administración,  resultado también de la segunda revolución industrial 

en los Estados Unidos y que de hecho viene acompañada por una revolución al 

interior de las organizaciones  en la que también participó Henry Ford pasando del 

taylorismo al  fordismo. 

La teoría de la Administración Científica se desarrolló en los inicios del siglo 

XIX, cuando Estados Unidos recibe a millones de inmigrantes, trabajadores 

europeos que van a suplir la mano de obra, de acuerdo con Coriat (2000), la primera 

oleada se produce de 1815 a 1860 con un total de cinco millones de personas, que 

viajaron desde Europa del oeste y norte, campesinos que se sintieron excluidos por 

la revolución.  La segunda oleada se produce desde 1880 a 1915, en esta 

oportunidad llegan en un numero de casi quince millones de nuevos inmigrantes de 

Europa del este y del sur, constituida por trabajadores sin ninguna especialización, 

que de hecho transformaron la composición de la clase obrera y posteriormente los 

sindicatos los denominarían “unskilled” (trabajador sin habilidad). 

Los obreros se organizaron a través de la AFL (American Federation of 

Labor) cuyo carácter era eminentemente por el oficio o especialización, por lo tanto, 

los unskilled u obreros no especializados eran excluidos de la asociación, “es 

importante destacar que los sindicatos trabajaban en favor de mejores salarios y 

menos horas de trabajo, obteniendo después de la guerra una jornada de ocho 

horas que costo tres meses de huelga” (Zinn, 1999, p. 177). Debido a la beligerancia 
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de los obreros, los empresarios incorporaban a la industria mujeres y niños desde 

cinco años demostrándoles que las máquinas suplían el saber de los obreros y de 

una forma más barata. 

Taylor (1997)  se refiere al objetivo de su teoría centrándose en los procesos 

de producción de una manera muy mecanicista “la administración científica, tiene 

por objetivo el mismo que la maquinaria economizadora de trabajo: aumentar la 

producción por unidad de esfuerzo humano”  (p. 84), creando así una organización 

científica para el trabajo con un postulado fundamental  one best way  que se 

traducía como la única manera de organizar y diseñar  una tarea en la que puede 

conseguirse la máxima eficiencia, por lo tanto, Taylor consideraba que para 

aumentar la  productividad del trabajo era necesario  llegar a la racionalización de 

los procesos  industriales diferenciando las tareas  de creación y ejecución, 

asegurando así un mayor control  de la producción por parte de los sectores 

capitalistas.  De esta manera eliminaba el control del artesano sobre su medio de 

trabajo y su capacidad de negociación sindical derivada de esta situación logrando 

la especialización del trabajo a través de la división de este en tareas medidas con 

cronómetro de modo que se optimizaran los métodos de trabajo, recibiendo este un 

salario por pieza producida o a destajo concibiendo que dicho pago era el detonante 

para que el trabajador aumentara su productividad.   

El punto de partida de Taylor fue un trabajador que sistemáticamente se 

ralentiza en su trabajo y calificó este hecho como desafortunado para la 

administración científica “Esta marcha lenta en lugar de rápida es, a mi parecer, el 

hecho más grave a que tenemos que enfrentarnos en esta nación”. (Taylor, 1997, 
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p. 82), atribuye esto a un carácter causal y mecánico, desestima el factor 

motivacional intrínseco del trabajador y a partir de casos particulares generaliza y 

reglamenta la forma en que deben ser tratados los obreros. Los sindicatos se 

opusieron medianamente a estos cambios, porque la relación productividad-salario 

se percibía como una regla justa de trabajo.  La holganza sistemática implica una 

forma de controlar y reformular los patrones de comportamiento creando una nueva 

cultura de trabajo hacia la eficiencia en términos de cantidad constituyéndose en 

una orientación funcional. 

Taylor transformó la organización al observar los operarios y tomar su saber 

–hacer, “conocimiento que nunca ha sido registrado, que se halla en las cabezas, 

las manos y los cuerpos, en la aptitud, habilidad, destreza de esos obreros. 

Clasificarlo, tabularlo y, en la mayor parte de los casos reducirlo a leyes y reglas” 

(Taylor, 1997, p. 89). Esto constituyó una ruptura total con los métodos de 

producción del pasado, cuando la producción se organiza en función del predominio 

del saber de los trabajadores calificados que conservaban una influencia 

equivalente a los artesanos en las épocas tempranas del capitalismo. “El taylorismo 

es también y por eso mismo una estrategia económica de conjunto para el capital 

americano (…) la fuente de la riqueza no la constituye el dinero sino el trabajo 

(Coriat, 2000, p. 33), en un contexto determinado por cambios políticos, económicos 

y humanos. 

A pesar de esta concepción tan racional, Taylor hace un reconocimiento al 

valor del conocimiento  y sabe perfectamente donde reside, y  por eso el eje de su 

propuesta está en extraer ese conocimiento y estandarizarlo, cambiar el modelo 
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mental y con ello el  valor del capital que tenían los obreros, los despojó de su 

posibilidad de crecer con la empresa, los relegó a una vida delimitada por la 

empresa, fuera de ella no tenían alternativa para subsistir, por ello afirma  “sin 

embargo y a pesar de la vieja forma tradicional de aprender, este conocimiento es 

el activo más importante que posee un obrero. Es su capital”. (Taylor, 1997, p. 88).  

Taylor no buscaba al trabajador ideal, sino que enfatizó en diseñar e 

implantar sistemas de trabajo ideales, en sus propias palabras: “el remedio para 

esta ineficiencia reside en la administración sistemática y no en la búsqueda de 

hombres excepcionales o extraordinarios” (Taylor, 1997 p. 130). Sin embargo, no 

se le puede atribuir a Taylor la total destrucción del oficio, ya que la aparición de la 

maquina fue la que inició este proceso donde el artesano quedó relegado, sin 

embargo, Noble, (1987) afirma “Si la estandarización científica allanó el terreno para 

la estandarización industrial, esta última colocó los cimientos para la racionalización 

(…) La clave de la cuestión era la estandarización del trabajo humano y, en última 

instancia, de los propios seres humanos” (p. 87). 

Henry Ford aplicaría a su manera los principios Tayloristas en su fábrica de 

autos, sobre todo en lo concerniente a los tiempos muertos, para eliminar los 

esfuerzos innecesarios y producir en serie al menor costo posible, “el resultado de 

esto es una brutal prolongación de la duración efectiva de la jornada de trabajo”.  

(Coriat 2000, p. 44), se trata entonces de integrar el proceso con una banda 

transportadora de materiales en proceso para conducirlas a la maquinas 

herramientas.  
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Henry Ford dio lugar a la producción en serie de mercancías estandarizadas, 

relacionando la estandarización con calidad y la producción en serie con cantidad.  

“el significado histórico del fordismo (…) reside en haber asegurado el paso 

a la producción en serie y haber abierto con ello la <brecha> para la 

producción en masa (…) el fordismo asegura la aparición y la hegemonía de 

nuevas normas de productividad y de producción.”  (Coriat, 2000, p. 44). 

La visión de Ford de instaurar la producción como un ciclo  integrando tanto 

producción, distribución y consumo  generó la más grande masificación del mercado 

del automóvil con su modelo T, adicionalmente al igual que controlaba las 

actividades de producción minuciosamente también controlaba los obreros en su 

fábrica, creando un nuevo mercado al aumentarles los salarios a  five dollars day, 

que equivalía al doble del salario promedio pagado en la época por el obrero de la 

industria automotriz de modo que cada uno fuera un potencial comprador de un auto 

Ford, generando el consumo obrero, con esto no solo influyó en la destinación de 

los salarios del obrero sino en su vida fuera de la fábrica, al punto de vigilarlos y 

dictarles normas de vida, lo que provocó enorme rechazo en la comunidad obrera 

por sus intenciones alienantes, por su alto nivel de control y manipulación de su  

privacidad. 

Ford logró mayor eficiencia en la producción, pero en términos de calidad 

estandarizó al mercado, haciéndolo indiferenciado, lo que le costó posteriormente 

su quiebra, no sin antes obtener millonarias ganancias por el éxito del modelo T, por 

sus características mecánicas y su bajo precio. 

El aporte del Taylorismo/Fordismo además de mejorar la eficiencia y las 

ganancias de los empresarios, los trabajadores también reconfiguraron sus hábitos 
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y sus habilidades de manera que les permitía tener acceso al trabajo, aunque esto 

significara perder su conocimiento que era su fortaleza y sobre lo cual cifraron su 

lucha obrera. Taylor estaba convencido que la “Administración Científica” era la 

solución para el cese esta lucha obrera y creía además que se debía trabajar en 

conjunto con los empresarios, solo que concibió un ser humano como extensión de 

una máquina y cuya motivación en exclusiva era el salario. Taylor deshumanizó al 

obrero, le negó la oportunidad de participar activamente y esto lo llevó al extremo el 

Fordismo influyendo además en el mercado con su producción en masa. Este 

aspecto humano que no fue notado por el Taylorismo/Fordismo fue el 

desencadenante para la Teoría de las Relaciones Humanas. 

Después del Taylorismo/ Fordismo 

El movimiento taylorista/fordista provocó muchas reacciones como lo 

describe Durand, (1979): 

“A pesar del impresionante aparato científico y técnico en que se envuelve el 

taylorismo, sus utilizadores reconocen la falta de objetividad y de precisión 

de las normas establecidas, las transacciones y los ajustes permanentes a 

los cuales da lugar, los excesos a los que conduce la especialización de las 

funciones que cuestionan su balance incluso bajo el ángulo estrictamente 

económico, finalmente la incompatibilidad del taylorismo con el 

funcionamiento de la empresa como sistema social” (p. 59) 

Desde ese entonces se empezó a reconocer la existencia de un entorno 

social-relacional que influye sobre la motivación de los empleados, cuyo estudio 

constituye la Escuela de las Relaciones Humanas, que inicia con  el experimento de 
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Hawthorne en la Wester Electric Company, donde  se estableció la relación entre 

las condiciones físicas del entorno laboral y el desempeño de los trabajadores, 

estableciendo que la motivación tiene un carácter individual y colectivo, y con razón 

Mayo (1972) insiste en la necesidad de formar no únicamente en lo técnico sino en 

unas habilidades sociales, ya que se enfrentan dos problemas perpetuos y 

recurrentes en la administración y es asegurar para sus miembros individuales y de 

grupo, la satisfacción de necesidades materiales y económicas y el mantenimiento 

de una cooperación espontánea en toda organización, por esta razón también 

Roethlisberger y Dickson (1966) expresan sus conceptos de organización formal e 

informal enfatizando que la colaboración humana está determinada por el 

desempeño de ellas dentro y fuera de la organización quedando claro que para los 

obreros los estímulos psicológicos y sociales son más determinantes que las 

condiciones materiales o económicas, este aspecto también lo enfatiza Desmarez 

(1986) cuando menciona que: 

(…) Los trabajadores y sus relaciones constituyen los sistemas sociales de 

la empresa industrial, en donde la organización técnica queda excluida. La 

dirección debe esforzarse por mantener la estabilidad de los sistemas 

sociales, si quiere que la función productiva de la empresa se lleve a cabo; la 

lógica de los sentimientos le permite alcanzar ese objetivo.  (p.36). 

Seguidamente aparece Weber (1992) proponiendo la organización 

burocrática como tipo ideal de organización social en su ensayo “Economía y 

Sociedad” en donde define las organizaciones como estructuras jerárquicas con 

componentes de orden administrativo y de orden regulador, con alto grado de 
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especialización, ejerciendo control  basado en el conocimiento (competencia 

técnica) por ello es una organización racional-mecanicista que ejecuta sus tareas 

con la máxima eficiencia, postulado que fue  la base para el desarrollo de grandes 

organizaciones durante un periodo importante del siglo XX, tanto en el ámbito del 

estado como en el ámbito privado, sin embargo Weber no fue ajeno a que su teoría 

fuera objeto de controversias  entre ellas la de Merton (2002) que se suma a estos 

análisis disfuncionales cuestionando en la teoría  la  reducción de la cantidad de 

relaciones personalizadas donde se ejerce presión para  la internalización de reglas 

y normas en contra de los objetivos organizacionales al simplificar  la categorización 

en los procesos de toma de decisiones minimizando la búsqueda de soluciones 

alternativas, y enfatiza en las consecuencias disfuncionales que se observan con 

los clientes en organizaciones “de servicio” y entidades públicas. 

El modelo burocrático surge a partir de la búsqueda de las características 

comunes de las organizaciones formales. Weber acuñó el término “burocracia” para 

identificar las organizaciones complejas que requerían funcionar de manera racional 

y eficaz, logrando efectividad en las metas, maximizando la eficiencia al menor costo 

controlando la incertidumbre, los trabajadores a partir de reglas formales 

promulgadas por la organización y conocidas por todos.  La teoría de Weber puso 

énfasis en la eficiencia técnica y en la estructura jerárquica de la organización 

centrada en la producción y los resultados de esta hacia la sociedad, garantizando 

la eficiencia organizacional y el control de los empleados bajo reglas de estricto 

cumplimiento.  
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Es claro que tanto Taylor y Weber se ocuparon de generar una estructura, 

pero de manera muy diferente Taylor buscaba medios científicos, métodos para 

realizar el trabajo rutinario de las organizaciones fabriles y Weber se ocupó de 

organizar estructuras de poder basadas en reglas.  

A la luz de  este contexto en donde los postulados tanto de Taylor como de 

Weber  generaron una turbulencia en  las organizaciones  Chandler en 1987  publica 

su libro “La mano visible” en donde hace un estudio de las grandes corporaciones 

en el periodo de 1850 hasta 1920 periodo conocido como capitalismo moderno; 

cabe recordar que en la época comprendida entre la guerra civil y 1900, crecieron 

enormemente las empresas industriales, los ferrocarriles y los bancos y se 

convirtieron en las instituciones dominantes de la nación. Se habla de cómo los 

magnates poderosos se hicieron de su fortuna a través de fraudes o negocios 

ilícitos, entre ellos J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Philip 

Armour, Jay Gould y James Mellon. (Zinn, 1999 p. 191).  Sin embargo, finalizando 

los años 20 aparece una nueva empresa que Chandler la denominaría “multi-

unidad”, este tipo de empresa era controlada por una nueva generación de gerentes 

que operaban bajo un nuevo sistema capitalista provocados por los  cambios en la 

economía estadounidense, el desarrollo tecnológico, y el  aumento de la producción 

que provocaron la generación de los  ejecutivos asalariados que conformaron unas 

nuevas jerarquías administrativas que dieron lugar a nuevas formas moldeando la 

organización, “ El antiguo empresario, que llevaba la mayor parte de las actividades 

de su empresa en la cabeza, dejó paso al directivo industrial formado en la 

universidad, que solía ser un ingeniero”. (Noble, 1987, p. 12), que además de 
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dedicarse a la producción también asumió el rol de la planeación y del manejo de 

los recursos humanos generando nuevas estructuras, desarrollando estrategias 

para la distribución y el mercadeo de sus productos; básicamente estas 

organizaciones se construyeron sobre la estructura y la regla. Chandler (1987) 

sintetiza así su tesis central: 

La empresa moderna remplazó a los mecanismos del mercado en la 

coordinación de las actividades de la economía y en la asignación de sus 

recursos. En muchos sectores, la mano visible de la dirección sustituyó a lo 

que Adam Smith denominó la mano invisible de las fuerzas del mercado” (p. 

15). 

De acuerdo con Chandler estas nuevas estructuras administrativas- los 

gerentes- fueron las que permitieron integrar eficazmente la producción masiva con 

la distribución masiva.  

Chandler se refiere al surgimiento de los ejecutivos asalariados, la aparición 

de jerarquías administrativas, el advenimiento de la empresa moderna y el 

desarrollo del capitalismo gerencial: 

“La empresa moderna emplea [...] una jerarquía de mandos medios y de altos 

directivos asalariados para controlar y coordinar el trabajo de las unidades 

que tienen a cargo. Estos ejecutivos constituyen una clase de hombres de 

negocios completamente nueva” (p. 16). 

 Es decir que el futuro del mundo es diseñado por los gerentes, es la mano 

visible que construye los mercados, construye los productos y de hecho el mundo 

futuro. 
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La visión de una organización mecanicista y racional se modifica al 

considerar la teoría de contingencia que surge a partir de los años sesenta, primero 

en Gran Bretaña y posteriormente en los Estados Unidos, un movimiento 

preocupado por una gama muy amplia de variables que establece el entorno como 

determinante de las estructuras organizacionales por lo tanto considera la 

organización como un sistema abierto y por lo tanto no puede ser rígida. Considera 

el ambiente de incertidumbre en el que se desarrollan las organizaciones que no 

pueden ser rígidas ya que su funcionamiento depende de la interface que 

establezcan con el ambiente externo y el comportamiento del mercado, por lo tanto, 

existe escasa estandarización, se define la organización como organismo. 

La teoría  de la contingencia destaca  la influencia del medio ambiente  en el 

diseño organizacional por lo tanto reemplaza  el  the best way  por el  All depends  

de las características ambientales relevantes a la organización ya sean culturales, 

políticos, económicos y otras que son vistas como subsistemas que interaccionan 

con el contexto en el  que se desarrolla la organización, por lo tanto desde el punto 

de vista de la contingencia se trata de comprender las relaciones dentro y entre los 

subsistemas y su relación con el contexto, por ello  la naturaleza de las 

organizaciones se modifica conforme a las circunstancias específicas tornándose 

totalmente flexible.  

El enfoque estratégico en esta vía de la contingencia del All depends lo 

propone Chandler (2003) en su libro “Estrategia y Estructura” publicado en 1962 en 

donde muestra el proceso histórico en donde las estructuras de las organizaciones 

estadounidenses estuvieron determinadas en forma gradual durante los últimos cien 
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años por su estrategia de mercado. Lo que quiere decir que la estructura es un 

medio para que la organización defina su estrategia y esta determina la estructura 

que se adoptará frente al ambiente para el logro de sus objetivos.  

En Scale and Scope Chandler (1990) vuelve a mostrar el capitalismo 

gerencial competitivo, utiliza el método de casos para definir conceptos de 

economías de escala y economías de diversificación y enfatiza el papel del mercado 

como catalizador del cambio en la estructura industrial, sumado al papel de las 

innovaciones tecnológicas para el desarrollo de la producción y los canales de 

distribución. Las exigencias de un mercado cada vez mayor, son las que hacen 

necesaria una creciente especialización dividida funcionalmente para dar a la 

empresa la necesaria agilidad. Define a la empresa industrial moderna como “una 

agrupación de unidades operativas”, cada una de ellas con sus propios medios y 

personal, cuyos recursos y actividades combinados se coordinan, controlan y 

asignan por medio de una jerarquía de directivos de nivel medio y alto. (p. 28).  

Chandler (1990) habla sobre el trabajo en equipo, el conocimiento y la 

habilidad de una jerarquía directiva para producir y define que: 

Las economías potenciales de escala y de diversificación, medidas por la 

capacidad instalada son las características físicas de los medios de 

producción, las economías reales de escala o de diversificación, 

determinadas por la rotación de los medios de producción son de carácter 

organizativo. (p. 39). 
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Es claro que en este caso se refiere a las empresas posmodernas que son 

denominadas pos-burocráticas o pos-tayloristas en donde la flexibilidad y los 

conceptos de calidad articulados con cultura organizacional empiezan a ser más 

evidentes.  

Es importante considerar el postmodernismo organizacional a partir del 

denominado toyotismo, cuya aparición se dio medio siglo después de que Taylor 

enunciara sus principios de administración científica; el sistema Toyota tuvo su 

origen en la necesidad particular  de Japón de producir pequeñas cantidades de 

muchos modelos de productos, haciéndolo fundamentalmente competitivo en la 

diversificación por lo tanto es un sistema flexible que se adapta fácilmente a los 

cambios, (…) consiste en concebir un sistema adaptado a la producción de 

volúmenes limitados de productos diferenciados y variados,(…) Coriat lo denomina 

Pensar al revés,  comparándolos con los sistemas propuestos por Taylor y Ford, 

quienes propusieron producción en masa de productos idénticos. (Coriat, 1998, p. 

20-21). 

El toyotismo se centra en la calidad teniendo en cuenta los requerimientos de 

los clientes, es decir en el mercado e involucra los empleados en los procesos bajo 

la construcción de una cultura de calidad que está imbuida en toda la organización, 

es decir existe una alineación de los empleados a los objetivos de la empresa y 

tiene que ver con el mejoramiento continuo que genera dicha calidad en este caso 

aplicada al concepto de calidad total. 
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Se trata de un modelo centrado en el proceso productivo y su transformación 

organizativa que puede sintetizarse en la aplicación del control total de calidad y el 

justo a tiempo que junto con la desespecialización y  polivalencia obrera constituyen 

sus pilares, adicionalmente sus estructuras de autoridad son escasamente 

jerárquicas, procesos de trabajo integrados  en donde se observa aun la división y 

especialización del trabajo,  productos diversificados la adopción de grupos de 

trabajo con un alto grado de flexibilidad funcional, y la sincronización entre la oferta 

y la demanda de productos, de acuerdo con Morden (1983) citado por Coriat (1998) 

Su rasgo central y distintivo, en comparación con la vía Tayloriana 

estadounidense, es que en vez de proceder por destrucción de los 

conocimientos obreros complejos y por descomposición en movimientos 

elementales, la vía japonesa procederá por desespecialización de las 

profesiones para transformarlos, no en obreros parcelarios, sino en 

plurioperadores, en profesionales polivalentes, en trabajadores 

multifuncionales”. (p. 41). 

Es claro que, en el periodo comprendido entre el fin de la segunda guerra 

mundial y el fin de la década del setenta, se hizo el mayor aporte de la 

fundamentación teórica y conceptual de la calidad hasta el presente, esto quiere 

decir que la calidad invadió todos los niveles de la empresa y trascendió al cliente 

con mayor énfasis, es decir se constituye en un sistema. 
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Sociedad del Conocimiento 

Según UNESCO (2005) (…) el concepto de sociedades del conocimiento 

comprende dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más vastas. El 

hecho de que nos refiramos a sociedades, en plural, no se debe al azar, sino 

a la intención de rechazar la unicidad de un modelo “listo para su uso” que 

no tenga suficientemente en cuenta la diversidad cultural y lingüística, único 

elemento que nos permite a todos reconocernos en los cambios que se están 

produciendo actualmente. 

Según Castells (2005) En el nuevo modo de desarrollo informacional, la 

fuente de la productividad estriba en la tecnología de la generación del 

conocimiento, el procesamiento de la información y la comunicación de 

símbolos. Sin duda, el conocimiento y la información son elementos decisivos 

en todos los modos de desarrollo, ya que el proceso de producción siempre 

se basa sobre cierto grado de conocimiento y en el procesamiento de la 

información. Sin embargo, lo que es específico del modo de desarrollo 

informacional es la acción del conocimiento sobre sí mismo como principal 

fuente de productividad. (pp. 42-43). 

Nonaka y Takeuchi (1999), justifican la importancia del tema  de la creación 

de conocimiento, no en el conocimiento por sí mismo; destacan el surgimiento de 

una llamada sociedad del conocimiento,  en la que el recurso económico básico ya 

no es el capital, ni los recursos naturales, ni el trabajo, sino el conocimiento en donde 

el conocimiento desempeña un papel esencial y coinciden en que el futuro 

pertenecerá a las personas que posean el conocimiento, por lo tanto el “trabajador 
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con conocimiento”  término acuñado por Drucker (2004) tiene un papel protagónico 

ya que se les presenta el reto de incrementar su productividad en un panorama 

competitivo, y quienes estén equipados con el conocimiento serán las 

organizaciones  innovadoras  y líderes en el mercado.  

  

La Organización que Aprende / Aprendizaje Organizacional 

El auge de los estudios sobre aprendizaje organizacional  se remontan a la 

era moderna con  autores como  Cyert y March(1963),  Argyris y Schön (1978) y 

otros, pero  realmente logró su popularización en 1990 a partir de la publicación del 

libro La quinta disciplina, escrito por Peter Senge, donde el autor propone que una 

organización abierta al aprendizaje debe incorporar las disciplinas de dominio 

personal, modelos mentales, visión compartida, aprendizaje en equipos y 

pensamiento sistémico; se fortalece esta perspectiva en el año de 1995 cuando 

Nonaka, Ikujiro y Takeuchi, Hirotaka publican su libro “La organización creadora de 

conocimiento. Cómo las compañías japonesas crean la dinámica de la innovación” 

donde se busca una nueva ontología y epistemología para abordar los temas de 

conocimiento, aprendizaje e innovación en las organizaciones con base en los 

trabajos pioneros de Polanyi, sobre conocimiento tácito y conocimiento explícito. 

Senge, (1992) propone en su obra, la Quinta disciplina, el concepto de 

Organización inteligente y afirma: 

(…) podemos construir "organizaciones inteligentes", organizaciones donde 

la gente expande continuamente su aptitud para crear los resultados que 

desea, donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de pensamiento, 
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donde la aspiración colectiva queda en libertad, y donde la gente 

continuamente aprende a aprender en conjunto (p. 11). 

(…) Una organización inteligente es un ámbito donde la gente descubre 

continuamente cómo crea su realidad y cómo puede modificarla (…) este es 

pues el significado básico de "organización inteligente", una organización que 

aprende y continuamente expande su capacidad para crear su futuro. Para 

dicha organización, no basta con sobrevivir”. (pp. 22-24). 

Nonaka y Takeuchi (1999) incorporan el concepto de espiral del 

conocimiento, que parte de la idea de que para que una compañía extienda su base 

de conocimiento no es suficiente incorporar piezas sueltas a un todo. Se requiere 

un proceso de generación de conocimiento que va de la socialización a la 

externalización, continúa a la combinación y sigue a la internalización, iniciando el 

ciclo de nuevo. La parte ontológica, como otra dimensión de esta teoría, se centra 

en los niveles de las entidades creadoras del conocimiento como son el individual, 

grupal, organizacional e inter-organizacional. Quiere decir que en la teoría de 

creación de conocimiento interactúan la dimensión epistemológica referida al 

conocimiento, y la ontológica centrada en las personas dentro y fuera de la 

organización. 

 Es importante comprender que la interacción del conocimiento tácito y 

explícito se lleva a cabo por los individuos, no por la organización misma, por lo 

tanto las organizaciones per se no pueden crear conocimiento sin los individuos y 

el hecho de compartir dicho conocimiento lo amplifica a nivel grupal o divisional y 

cruzando los límites de la organización es decir a nivel ontológico,  produciéndose 
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la espiral de conocimiento que requiere de cinco condiciones a nivel organizacional 

para fomentarla: intención, autonomía, fluctuación y caos creativo,  redundancia y 

variedad de requisitos. 

Sin embargo no son los únicos autores que se han ocupado  del tema se 

retoman a Senge y Nonaka y Takeuchi por ser representativos,  por tal virtud  se 

han abierto una serie de discusiones  que  promueven nuevos modelos, adicionan 

o demeritan algunos conceptos  dados en sus libros y cuestionan  el rol que cumple 

el ser humano en el  aprendizaje organizacional porque existe un problema 

inherente a la perspectiva cognitiva que va de la aplicación de teorías del individuo 

a la organización ya que  es  imposible ver a la cognición tener lugar en las acciones 

de las organizaciones, por lo tanto el aprendizaje organizacional tiene lugar a partir 

de las acciones  claves de aprendizajes  individuales enfocados a la organización y  

a paso seguido ésta genera cambios evidentes en los patrones de sus actividades.  

De acuerdo con Montaño (1999) citado por Barba (2000) se establece una 

diferenciación entre los conceptos de organización que aprende y aprendizaje 

organizacional de la siguiente forma:  

(…) a la generación, adaptación y difusión del conocimiento en un contexto 

laboral específico se le denomina aprendizaje organizacional; mientras que, 

si una organización implanta dispositivos, como estructuras y programas 

específicos que propicien el desarrollo de nuevos conocimientos se le 

denomina organización que aprende. (p. 30). 
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 De igual manera se cuestiona que lo aprendido por los individuos sea lo 

aprendido por las organizaciones  y aun  no se tiene un modelo de aprendizaje 

individual que transfiera per se el conocimiento a la organización, por lo tanto el 

aprendizaje organizacional no es una actividad cognitiva, porque  sus sistemas no 

son equivalentes a los de los individuos; que un individuo pueda aprender  no 

implica que la organización se modifique, por lo tanto  se deben buscar atributos 

que las organizaciones posean y usen  y en los que se pueda apoyar el aprendizaje 

organizacional y dentro de ellos aparece la cultura. 

El concepto de cultura se construye a partir del concepto de calidad en las 

organizaciones modernas y trasciende a las posmodernas, pero es claro que el 

taylorismo y el fordismo no lo hizo evidente en el sentido de incluirlo como el 

vehículo para la competitividad empresarial y el crecimiento en potencialidades 

internas en un ambiente más humanizador como lo afirma Aubert y De Gaulejac, 

(1983),  “el desarrollo de la cultura de empresa es un síntoma de la irrupción del 

factor organizativo en la sociedad. Aparece así, junto a la identidad personal y la 

social, la identidad organizativa, cada día más importante” (p. 29). 

Para  Marcel Mauss en Levi-Strauss, (1971), la cultura es un conjunto de 

sistemas simbólicos  igualmente Geertz (1973) afirma “la cultura se aborda del modo 

más efectivo(…) entendida como puro sistema simbólico”(p. 29), por lo tanto, para 

estos autores la cultura son estructuras que se interrelacionan y tienen forma 

simbólica  que puede llegar a expresar sentimientos, pensamientos y voluntades 

haciéndose la realidad la expresión de Geertz que “la cultura es pública  porque el 

significado lo es”. 
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Entonces la pregunta es ¿cómo está presente la dimensión simbólica en las 

organizaciones?, la respuesta la encontramos en (Smircich, 1983) citada por 

Olavarría (2007) esta autora conceptualiza la organización a través de la cultura 

como metáfora raíz, por lo tanto, las organizaciones se entienden como culturas, es 

decir la cultura no es algo que las organizaciones tienen, sino algo que las 

organizaciones son. (p. 3) 

Para Shein (1985) “el término cultura debería reservarse para el nivel más 

profundo de las suposiciones básicas que comparten los miembros de la 

organización”. (p. 378) 

En la búsqueda de una imagen propia del hombre, Geertz (1973) propone la 

cultura como un mecanismo de control que gobierna la conducta humana, y que el 

hombre necesita de símbolos para reordenar su comportamiento. La concepción de 

la cultura desde el punto de vista de los "mecanismos de control" comienza con el 

supuesto de que el pensamiento humano es fundamentalmente social y público y la 

cultura abarca el contexto natural donde ocurre. (p. 52). 

Por lo tanto la cultura parece ser la respuesta a múltiples problemas que se 

afrontan en la organización para su aprendizaje y por ende su productividad y 

eficiencia, porque presenta un carácter maleable y manipulable, desconociendo y 

modificando las conductas que tiene el individuo antes de su inserción a la 

organización, es decir su heterogeneidad es desconocida  e incluso ignorada con el 

fin de que haya un acomodamiento, asegurando la conformidad, el compromiso y 

efectos positivos continuos que le permita  ser productivo  dentro del esquema de 

cultura de la organización, y su  particular sentido de creencias acerca de la forma 

de  realizar el trabajo y como deben ser logrados los objetivos y resultados 
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organizacionales es decir que la relación entre cultura organizacional y el 

aprendizaje organizacional está centrada en la forma en que la cultura propicie o 

inhiba el aprendizaje. Se reconoce que la cultura organizacional hace que la 

organización pueda aprender, cambiarse y evolucionar con el tiempo a través de la 

interacción que establecen sus miembros, entre sí misma y el entorno.  

Según Lipshitz, Friedman, y Poper, (2007) afirman que para muchos 

profesionales, el atractivo de la "organización que aprende" puede ser más espiritual 

que instrumental y se refieren a  La Quinta Disciplina  de Senge  como una teoría 

que atiende más a un deseo de espiritualidad y significado en la vida de la 

organización, y perciben que los más escépticos, particularmente aquellos con 

orientación posmodernista, ven el aprendizaje organizacional y la organización de 

aprendizaje como "una pesadilla para los miembros de la organización”. 

 Armstrong, (2000) citado por Lipshitz, et al., (2007) afirma,  

La organización que aprende no es más que una bombilla de Hawthorne con 

un atenuador, destinado a estimular la productividad independientemente de 

su brillo camaleónico. Es un subterfugio maquiavélico, es un chulo y los 

empleados, las prostitutas desventuradas. (p. 11). 

Por lo tanto, es posible que  el ser humano en la sociedad de conocimiento 

siga siendo un apéndice de la organización o como lo afirma  Roldan, (2010) quien 

sugiere que en la Quinta disciplina, Senge (1993)  los concibe como unos simples 

dispositivos al servicio de las organizaciones,  al afirmar que “las organizaciones 

inteligentes son posibles porque aprender no solo forma parte de nuestra naturaleza 

sino que amamos aprender”, (p. 625), se plantea entonces que “el individuo 
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difícilmente puede ser sin la organización porque el espacio organizacional, sus 

metas y propósitos, su “visión compartida”, en gran medida definen su identidad 

individual”  es decir no tienen un “yo” más allá de la tarea que realiza. Prosigue 

Roldan, en efecto la organización inteligente de acuerdo con Senge (1993) le brinda 

al ser humano “la verdadera alegría de la vida, el ser usado para un propósito que 

el mismo reconoce como poderoso (p. 626) y su “buena vida consiste en 

desempeñarse excelentemente en su rol como miembro de la organización” (p. 

631), “el afán de reunir eficiencia y autorrealización surge a partir del afán de 

eficiencia” (p. 632),  “se trataría de una muy poderosa modalidad de reducción del 

propio ser humano” (p. 634), pues el ser humano solo sería un instrumento eficiente 

del que se pueden obtener las metas organizacionales y de hecho su realización.  

Según Aubert y De Gaulejac (1993),  la organización   va ganando peso como 

proveedora de sentido porque dentro de ella el Homo psychologycus se 

siente identificado y se transforma en un hombre managerial que busca en la 

empresa la realización de sus deseos, sus intereses y sus proyectos, que 

extrae de ella los valores y el sentido de su existencia, y que a través de la 

gestión de lo imaginario obtiene la motivación, la energía y la productividad 

que necesita (…) y acude a la empresa buscando cómo calmar esa 

sensación de vacío que le angustia y saciar su necesidad de creer en algo, 

de realizarse (…)y la empresa lo “trabaja” y lo “moldea” de acuerdo con sus 

valores, creencias, proyectos e ideas; en resumen, su “mundo imaginario” (p. 

125).  Prosiguen afirmando que el hombre managerial es un hombre 

narcisista porque la empresa le impide que sus proyectos se queden en el 
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vacío, lo que lo angustia y lo acompaña durante su vida en la organización. 

Todo el tiempo se preocupa que en cualquier momento puede perderlo todo 

y no ser nada; porque sin el espacio organizacional no es nadie. La 

organización es la madre que lo ha engendrado y allí es donde encuentra la 

forma de satisfacer sus pulsiones narcisistas por ello es compulsivo con el 

trabajo porque su identidad está puesta allí. 

Es claro que la búsqueda de la productividad es una constante en la 

organización, que trasciende los espacios internos y externos de la organización, 

pero que no en todos los casos benefician al ser humano es más su integración 

puede ser la destrucción de su esencia;  y si  la explotación de su saber-hacer 

constituyó punto de inflexión para su reconocimiento como ser humano en la teoría 

de Elton Mayo,  el desarrollo tecnológico será quizás quien  defina su rol en la 

organización en la sociedad del conocimiento. 

Conclusiones 

La imagen mental que nos llega al pensar en el Taylorismo/Fordismo es un 

taller manejado con absoluta racionalidad, preocupados solo por extraer el 

conocimiento tácito de los artesanos, con un grupo de ingenieros generando nuevas 

formas de estandarizar y minimizar  los tiempos muertos, que adquirían el carácter 

de normas técnicas y laborales  con el único fin de incrementar la productividad, 

desestimando al ser humano  en su capacidad creativa y sus necesidades vitales 

con el resultado de lucrar los grandes emporios económicos de la época. De igual 

manera las teorías subsiguientes que impactaron las organizaciones modernas de 
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manera subyacente centraron su eficiencia en la rigidez, el poder, el autoritarismo, 

la burocracia, estructuras piramidales y autocráticas usando el ser humano como 

un recurso más, una maquina programada para recibir órdenes y obedecer.  

El énfasis de la organización en la sociedad industrial radica en la 

disminución de costos, la productividad y la eficiencia, esto fue lo que realmente 

motivó los estudios de Hawthorne en 1924 al estudiar el efecto de la iluminación 

sobre la productividad de las empleadas; solo que los hallazgos de dicho 

experimento llevaron a otras disciplinas a  adentrarse y formular nuevas teorías en 

el ámbito de la sociología, psicología y en general las humanidades que han 

reconfigurado la dimensión del ser humano en la organización y dentro de los 

estudios organizacionales  visibilizando su influencia en los resultados a largo plazo 

y en términos de competitividad; mas sin embargo resulta desalentador al observar 

y cuestionar el  avance de este proceso ubicándonos en la sociedad de 

conocimiento porque se hace evidente que el ser humano en la organización en 

aras de la “calidad total” aún no ha logrado un espacio visible  y se percibe en un 

alto nivel de explotación dado el  exceso de demandas por la exigencia de 

excelencia en su desempeño que lo impacta  vulnerándole su calidad de vida al 

implicar una carga de energía emocional, física, psíquica e intelectual con el único 

fin de lograr el nivel competitivo que requiere la organización en el escenario 

mundial, dejando en el ambiente en la mayoría de los casos la sensación de una 

empresa depredadora, no solo de los mercados, de sus  competidores, de sus 

clientes, de sus proveedores sino también de sus servidores, porque solo exige, 

impone, rechaza, liquida, despide, premia, manipula, castiga, intimida, todo esto y 
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más bajo el ropaje de una llamada cultura organizacional que a través de 

mecanismos simbólicos orientados a promover el compromiso, la lealtad, la 

motivación, el éxito, la ganancia; despersonaliza, desestimula  y agobia en extremo. 

 Existen contundentes argumentos y aun la realidad lo evidencia para poner 

en tela de juicio las teorías de aprendizaje organizacional porque tal como están 

planteadas  no permiten del todo  articular al ser humano sin resquebrajar su propia 

humanidad en pro del logro de la productividad y  la eficiencia, por lo tanto se 

continua con una percepción cercana a la que manejaron las organizaciones 

modernas en la sociedad industrial, es mas en muchos casos en los países latinos 

no se ha dado el paso a las organizaciones posmodernas y por lo tanto la 

organización Taylorista-burocrática sigue siendo la constante y pareciera estar lejos 

que la sociedad de conocimiento esté presente en ellas porque se requiere también 

un ser humano con nuevo equilibrio vital, renovado que participe activamente como 

individuo tecnológico, con pensamiento holístico, un ser transformador, innovador, 

y agente de cambio que influya en la cultura y la sociedad desde su esencia sin 

perderla, sin venderla, sino fortaleciéndola dentro y fuera de la organización siendo 

polivalente, autónomo  e inteligente para que se adhiera a la organización a través 

del conocimiento y no caiga en la trampa de un discurso retorico que solo pretende 

su explotación en aras de los objetivos organizacionales, pero quizás este hombre 

también esté lejos de encontrarse por estar imbuido en una sociedad caótica y 

decadente  que ha influido en la forma en que asume su vida  y la misión que tiene 

en el planeta con relación a sus congéneres pero sobretodo consigo mismo. 
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Las organizaciones posmodernas en esta sociedad de conocimiento 

requieren nuevos formas, nuevos modelos donde las estructuras sean planas y 

abiertas, las tecnologías flexibles  donde  se  promulguen visiones, estrategias  que 

junto con las tecnologías de información les permita enfrentar la competencia, 

fluyendo con el dinamismo y la heterogeneidad  de los mercados a través de los  

procesos que faciliten que el nivel de conocimiento se distribuya más 

homogéneamente, ya que  este  ambiente competitivo les exige fijar la mirada no 

solo en el éxito entendido de manera financiera o de posicionamiento sino en la 

capacidad para mantener un planeta en armonía con la naturaleza y el ser humano 

que lo habita, pero para el logro de estos objetivos las organizaciones requieren ser 

también ser innovadoras y creativas por esta razón deben involucrar a sus 

miembros  y gestionar su conocimiento para que la actitud hacia el cambio sea la 

constante y se reestructuren las respuestas que se le ofrecen al entorno de una 

manera más versátil y consistente con las exigencias del mismo. 
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Factores Psicosociales Como Predictores de la Calidad de Vida Laboral en 
Profesionales en Enfermería. 
 
Resumen 
El presente trabajo tuvo como finalidad indagar sobre la calidad de vida laboral en 
los profesionales en enfermería y su relación con algunos factores psicosociales 
categorizados, en el mismo,  como “positivos” y “negativos” según la teoría de la 
conservación de los recursos, siendo los “positivos” la satisfacción por compasión, 
la pasión armoniosa y la resiliencia, y los “negativos”, la fatiga por empatía, el 
síndrome de quemado, el estrés, la ansiedad, la depresión y la pasión obsesiva. 
La metodología establecida tuvo un enfoque cuantitativo, bajo un diseño no 
experimental descriptivo-correlacional. Para recabar los datos necesarios en un 
hospital privado localizado en Mérida, Yucatán, se aplicaron a los 209 
profesionistas que conformaban la totalidad del departamento de enfermería, 
cuatro escalas validadas en México (ProQOL V, DASS-21, PFW y CD-Risk) y una 
sección con 11 preguntas sobre datos sociodemográficos. Los resultados 
preliminares arrojaron que el nivel de calidad de vida laboral fue medio, sin 
diferencias significativas por sexo ni por unidad laboral, los factores “positivos”, 
salieron en niveles altos, y los “negativos” se ubicaron en niveles bajos, siendo el 
único en nivel medio el síndrome de quemado. Ninguno presentó diferencias 
significativas por unidad laboral; no así por sexo, al mostrar el estrés y la ansiedad 
niveles más altos en los hombres. Mediante los resultados pudo apreciarse que es 
posible explicar la calidad de vida laboral a través de dichos factores psicosociales 
y que podría ser más significativa para esta, la disminución de los factores 
“negativos” que el aumento de los “positivos”. 

 
Palabras clave: Teoría de la conservación de los recursos, teoría de género, 
factores psicosociales “positivos”, factores psicosociales “negativos”. 
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Introducción 
 

De acuerdo con los datos arrojados por la encuesta sobre la percepción pública 

de la ciencia y la tecnología levantada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2013), la profesión de enfermería ocupa el segundo lugar en 

respetabilidad, siguiendo a la de los bomberos y sucedida por medicina. Con estos 

resultados, es posible denotar una correspondencia entre la respetabilidad y los 

trabajos afines al cuidado de la salud, especialmente en aquellos que pudieran 

intervenir ante una emergencia o enfermedad, como es el caso de la enfermería. 

 
Así mismo, el Consejo Internacional de Enfermería (CIE, 2015), indica que las 

funciones esenciales de esta profesión radican en la defensa, el fomento de un 

entorno seguro, la investigación, la participación en la política de salud y en la 

gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación, funciones 

enfocadas en el mantenimiento de la salud física y mental de las personas, lo que 

la convierte en una profesión que lleva consigo gran responsabilidad sobre la vida, 

la salud y el cuidado de terceros y de sí mismos. En este último punto, es 

indispensable tomar en cuenta que el cuidado de sí mismos debe hacer referencia 

no sólo a las cuestiones de salud física, sino también a las psicológicas y sociales, 

por sus efectos tanto en la calidad de vida personal como en la vida laboral, 

especialmente si se considera la estrecha relación de ambas en la sociedad 

humana actual.  

Dado esto, profundizar en la calidad de vida laboral es particularmente 

importante en el personal de enfermería, ya que se encuentra expuesto a una 

serie de riesgos laborales propios de la profesión y siendo el paciente su objeto 
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central de atención, el contacto continuo con la enfermedad y sufrimiento así como 

con la muerte, constituyen una carga mental a la que se añaden las dificultades 

cotidianas ligadas a la organización del trabajo, los riesgos del mismo y las 

diversidad de estilos de vida, generándose una diversidad de factores 

psicosociales que influyen en diferentes grados y de diversas maneras en la 

calidad de vida laboral (Avendaño & Graud, 1997).  

Dichos factores, pueden ser analizados desde cuatro dimensiones: la primera 

se refiere al carácter externo, físico y psicosocial que implica exigencias 

tensionantes; la segunda que está relacionada con los procesos internos de los 

individuos y la manera en que afrontan las exigencias de su trabajo; la tercera se 

refiere a los efectos sobre la salud de los individuos; y la cuarta se refiere a los 

aspectos extra laborales que pueden repercutir en la relación con el ambiente 

psicosocial-laboral–salud (Juárez-García, 2013). Para la presente investigación 

serán considerados los factores a los que se refiere la segunda dimensión, es 

decir aquellos factores psicosociales internos presentes en los profesionales en 

enfermería. 

Para poder comprender más a profundidad estos factores psicosociales y su 

relación con la de vida laboral, se proponen dos teorías que pudieran fortalecer y 

dar claridad a la información obtenida, siendo estas, la teoría de la conservación 

de los recursos (Hobfoll, 1998) y la teoría de género. La teoría de la conservación 

de los recursos, busca dar una explicación sobre lo que realmente resulta 

amenazante o reforzador para los individuos, afirmando que los recursos, en sí 

mismos, pueden ser potencialmente motivadores. Es por ello que, el 
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entendimiento de la interacción de dichos recursos podría ser un marco útil para 

categorizar los factores psicosociales y el impacto que se espera tengan en la 

calidad de vida laboral de los profesionales en enfermería.  

A su vez, los factores psicosociales categorizados dentro del marco de la teoría 

de la conservación de los recursos, se eligieron con base en cuatro modelos ya 

existentes: el modelo de Stamm (2010) que se compone de tres dimensiones para 

medir la calidad de vida, estos son fatiga por empatía, burnout y satisfacción por 

compasión; el modelo dualista de pasión por el trabajo desarrollado por Vallerand 

(2010), que describe que existen dos tipos de pasión, la obsesiva y la armoniosa; 

el modelo de resiliencia propuesto por Kumpfer (1999); y el modelo DASS 

propuesto por Henry y Crawford (2005) y Lovibond y Lovibond (2004) que mide y 

explica la interrelación entre la depresión, la ansiedad y el estrés. 

Por otra parte, la teoría de género, es una teoría social que trata de explicar las 

características, relaciones y comportamientos sociales de hombres y mujeres en 

sociedad, su origen y su evolución, destacando la existencia real del género 

femenino y masculino, sin dominio de uno sobre el otro, sin jerarquías y sin 

desigualdades (Camargo, 1999), por lo que abre la posibilidad de realizar un 

análisis sobre consideraciones que impactan a ambos géneros pero con 

resultados diferenciados. Es importante esta consideración porque la enfermería, 

aun encontrándose entre las profesiones más respetadas en México, es 

perceptible una incongruencia entre los niveles académicos alcanzados y el 

trabajo desempeñado, con el reconocimiento social y especialmente laboral, si se 

mide a través del ingreso, del estatus y del prestigio obtenido. Considerando dicha 
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situación y bajo la premisa de que la enfermería es una profesión feminizada, se 

incorporará la perspectiva de género, abriendo nuevas oportunidades para reparar 

vacíos de conocimiento que han recaído en la práctica sanitaria y laboral y que 

han afectado en el desarrollo y prestigio de la profesión.  

Esto se encuentra también alineado a los preceptos de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 2016), en los que se afirma que la relevancia 

económica que tiene para un país la igualdad de género, radica en el logro de 

trabajo decente para toda la población, y al Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 (PND, 2013), el cual tiene como estrategia general elevar la productividad 

para llevar a México a su máximo potencial, promoviendo transversalmente, en 

todas las políticas públicas, tres estrategias entre las que se incluye incorporar la 

perspectiva de género en todos los sectores, incluyendo el del trabajo y el de la 

salud. 

En este sentido, al analizar el nivel de cada uno de los factores psicosociales ya 

mencionados y su relación e influencia en la calidad de vida laboral de los 

profesionales en enfermería, se incrementan las posibilidades de determinar y 

proponer estrategias de mejora en este campo. Por lo que, con la presente 

investigación se espera obtener información novedosa que permita ampliar el 

conocimiento relativo a la enfermería, y que permita su fortalecimiento a través de 

la formulación de estrategias y programas que promuevan la calidad de vida 

laboral, minimicen los factores psicosociales negativos y fortalezcan los positivos, 

lo cual se traduzca en beneficios para la salud de los individuos, la salud laboral y 

mejora en la productividad del personal de enfermería. 
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Método 

Participantes. 

El objeto de estudio de la presente investigación fue el personal de enfermería 

de un hospital privado, localizado en la ciudad de Mérida, Yucatán. Dicha 

institución hospitalaria, fue elegida por dos motivos principales, siendo el primero 

la oportunidad de estudiar la profesión de enfermería en un hospital privado, 

tomando en consideración la escasez de investigaciones que se han realizado 

sobre el tema en instituciones particulares, y segundo, por la apertura e interés 

demostrados por el hospital desde el primer acercamiento. 

Los sujetos participantes fueron los 209 profesionales, que al momento del 

estudio, conformaban la totalidad del departamento de enfermería del hospital. 

Sexo. De los 209 profesionales en enfermería participantes, 168 fueron mujeres 

y 41 hombres, lo que supone un 80% de mujeres, frente a un 20% de hombres. 

Edad. El rango de edad fue de 20 a 65 años, sin embargo, la mayor parte de 

los profesionales son jóvenes, al encontrarse entre los 20 y 29 años, mientras que 

solamente el 12% de la población tenía 40 o más años. 

Estado civil. La mayor parte de los sujetos estaban casados o viviendo en 

unión libre, representando el 61.24%, mientras que los solteros, divorciados y 

viudos representaron el 38.76% de la población.  

Área laboral. La mayor concentración de profesionales en enfermería, se 

encuentra en el área de hospitalización o piso, representando al 41.15% de la 

población, en segundo lugar el área quirúrgica con el 19.14%, siguiéndoles las 

áreas de cuidados intensivos y urgencias adultos y cuidados intensivos y 
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urgencias pediátricos, que representan respectivamente el 17.22% y el 8.13%; las 

dos áreas con menos afluencia son neonatología con el 7.66% e inhaloterápia que 

representa el 4.78% del total.  

Grado máximo de estudios. El porcentaje más elevado corresponde a la 

carrera técnica en enfermería (71.8%), seguido por la licenciatura en enfermería 

representado por aproximadamente la cuarta parte de la población (24.4%)  y en 

un porcentaje muy inferior el grado de maestría y diplomado (3.8%). Ninguno de 

los participantes declaró haber obtenido el grado de doctorado.  

 

Técnicas de Recolección de Información. 

Cuestionario. La primera sección del cuestionario consistió en 11 preguntas 

para recolección de datos sociodemográficos, las cuales son: sexo, edad, estado 

civil, puesto actual, situación laboral, unidad actual, escolaridad máxima, años 

trabajando en enfermería, años trabajando en el hospital, años trabajando en el 

puesto actual, tipo de unidad (interna o externa) y los años que espera continuar 

trabajando en enfermería. La segunda sección estuvo conformada por las 118 

preguntas contenidas en las siguientes escalas: 

ProQol V: Escala de calidad de vida. Mide calidad de vida laboral, 

satisfacción por empatía, desgaste por empatía y síndrome de quemado o 

Burnout. Este instrumento diseñado por Stamm (2010), se conforma por 30 

reactivos y mide tres subescalas que son: la satisfacción por empatía, desgaste 

por empatía y síndrome de quemado o Burnout. El instrumento se ha probado en 

distintos contextos de habla inglesa, en los que se ha demostrado su confiabilidad 
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(con coeficientes de confiabilidad de alfa de cronbach por encima de 0.7 en las 

tres subescalas).  

Su escala de medición es de tipo Likert de 5 puntos siendo: 1 = Nunca, 2 = 

Rara vez, 3 = Alguna vez, 4 = A menudo y 5 = Frecuentemente. Su validación se 

realizó tomando en cuenta el constructo a partir del análisis factorial confirmatorio 

y los modelos de ecuaciones estructurales; así como también, los niveles de 

confiabilidad empleando el Alfa de Cronbach en el contexto mexicano a un grupo 

de 238 enfermeras de tres instituciones de salud públicas de Baja California 

México (Mendoza, García, & Serna, 2014). En este estudio se obtuvo un 

coeficiente de alpha de Cronbach normal de 0.75, afirmando que el instrumento 

ProQOL V en población mexicana cumple con criterios de validez de constructo y 

fiabilidad. 

PFW. Escala de Pasión. Mide pasión armoniosa y pasión obsesiva. La escala 

de pasión de Vallerand y Houlfort (2003) se conforma por 14 reactivos distribuidos 

en dos subescalas: pasión armónica (rectivos 1-7) y pasión obsesiva (reactivos 8-

14). Las respuestas son tipo Likert del 1 al 7, donde 1 significa que está totalmente 

en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. En esta escala a mayor puntaje se 

percibe una mayor pasión.  

Para su validación se realizó un análisis factorial exploratorio sobre una muestra 

de 432 trabajadores españoles. Los resultados confirmaron la estructura bifactorial 

de la escala de pasión en el trabajo: pasión obsesiva y pasión armoniosa. Se 

observó una fuerte relación entre pasión armoniosa y satisfacción en el trabajo, lo 
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que puede considerarse un indicador de la naturaleza positiva de la pasión 

(Orgambidez, Borrego, & Gonçalves, 2014). 

En dicho estudio, se obtuvo invariancia casi completa o parcial en función del 

sexo, el tipo de actividad y la edad. Las relaciones entre ambas dimensiones 

armoniosa y obsesiva y las variables externas consideradas (edad, sexo e ítems 

criterio) replicaron razonablemente los resultados de estudios previos. Ambas 

puntuaciones mostraron una consistencia interna adecuada (α = .81). 

DASS– 21: Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés. Mide depresión, 

ansiedad y estrés. La escala DASS-21 (Lovibond & Lovibond, 1995) cuenta con 21 

reactivos, con cuatro alternativas de respuesta en formato Likert, las cuales van 

desde 0 (“No describe nada de lo que me pasó o sentí en la semana”) hasta 3 (“Sí, 

esto me pasó mucho, o casi siempre”). Para responder, la consigna establece 

indicar en qué medida la frase describe lo que le pasó o sintió la persona durante 

la última semana. Este instrumento tiene la ventaja de ser una escala de auto 

reporte, breve, fácil de administrar y responder, siendo su interpretación sencilla. 

Además, ha presentado adecuadas propiedades psicométricas en estudios 

anteriores de validación (Antony, Bieling, Cox, Enns, & Swinson, 1998) (Antúnez & 

Vinet, 2012). 

Para su validación en español, se realizaron 200 aplicaciones individuales a 

población no clínica del Valle de Toluca para determinar la estructura factorial y la 

consistencia interna de la escala mediante el análisis factorial exploratorio, 

estableciendo el porcentaje de varianza explicada y el coeficiente alpha de 

Cronbach (Gurrola, Balcázar, Muñoz, & Virseda, 2006).  
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El cálculo de la fiabilidad de este instrumento en la población mexicana, resultó 

en 0.81 para la subescala de depresión, 0.79 para la de estrés, 0.76 para la de 

ansiedad y de 0.86 para toda la escala, siendo las puntuaciones alpha obtenidas, 

similares a los obtenidos en los estudios originales. 

CD-RISK. Escala de resiliencia de Connor/Davison. Mide la resiliencia. La 

escala CD-RISC de Connor y Davidson, (2003), en su versión reducida consta de 

10 ítems; la persona ha de indicar hasta qué punto cada una de las afirmaciones 

ha sido verdadera en su caso durante el último mes en una escala de 0-4, donde 

0= “no ha sido verdadera en absoluto” y 4= “verdadera casi siempre”. Las 

puntuaciones totales oscilan entre 0 y 100; a mayores puntuaciones, mayor 

resiliencia. La versión original posee buenas propiedades, con un alfa de 

Cronbach de 0,89-0,90 (población general) y una fiabilidad test-retest de 0,87.  

La traducción al español fue realizada por dos miembros del equipo de 

investigación y supervisada por una persona bilingüe con formación en Psicología 

corroborando la estructura unifactorial de la misma (Notario, Solera, Serrano, 

Bartolome, & Garcia, 2011). 

Al calcular la fiabilidad de la escala se mostró una elevada fiabilidad (α= 0,90). 

El análisis factorial exploratorio arrojó cuatro factores (55.31% varianza explicada): 

afrontamiento y persistencia ante situaciones de estrés; capacidad de superación 

y logro de objetivos; valoración positiva y confianza. Los tres primeros factores 

mostraron una adecuada fiabilidad (α= 0,75-0,86); no así el cuarto, compuesto 

sólo por dos ítems. Respecto a la validez convergente y divergente, las 

puntuaciones globales del CD-RISC mostraron correlaciones directas y 
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significativas con medidas de autoestima y de percepción de autoeficacia del 

cuidador e inversas y significativas con depresión, ansiedad y carga del cuidador. 

Por lo que se concluye que esta versión de CD-RISC posee una fiabilidad y 

validez que permite su utilización en cuidadores. 

Variables de Investigación. 

Dependiente.  

Calidad de vida laboral. Se define como “El sentimiento de bienestar que se 

deriva del equilibrio que el individuo percibe entre las demandas o cargas de la 

profesión y los recursos de que dispone para afrontar estas demandas” (Clúa & 

Aguilar, 1998, pág. 22). 

Los aspectos asociados con la calidad de vida laboral agrupan los diferentes 

factores capaces de generar fuentes adecuadas de gratificación y satisfacción en 

el quehacer profesional. Ahora bien, en las organizaciones sanitarias, la calidad de 

vida laboral es un objetivo en sí mismo y, a su vez, un elemento imprescindible 

para la consecución de objetivos institucionales y personales (Miñarro, Verdú, 

Larraínzar, & Molinos, 2002). 

En el sector salud, la calidad de vida laboral se ha vinculado con la motivación y 

la satisfacción de las enfermeras, por las afectaciones que se presentan ante los 

eventos y vivencias diarias por la convivencia con pacientes en estado crítico 

(Hanzeliková, García, Pomares, Pardo, & Del Monte, 2011, pág. 146). 

Independientes. 

Satisfacción por empatía. Se define como el placer que deriva de la capacidad 

de realizar el trabajo de forma adecuada y que genera un sentimiento positivo 
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acerca de los colegas y/o de su propia capacidad para contribuir con los demás. 

Sus altos índices, se relacionan con la eficacia y la efectividad en la realización de 

funciones, además de favorecer la calidad de vida laboral y el compromiso con el 

trabajo realizado y con la institución en la que se labora. Por el contrario, los 

índices bajos, se relacionan con la depresión y con una disminución en la 

capacidad de resolución de problemas y de sobrellevar situaciones estresantes 

(Stamm, 2010). 

Resiliencia. Es un constructo dinámico y multidimensional que hace referencia 

a la capacidad que tienen los sistemas personales de afrontar o recuperarse con 

éxito de las situaciones adversas; se asocia a crecimiento positivo y a superación 

de los desafíos (Masten, 2007). Con este concepto se trata de clarificar las 

características que identifican a las personas capaces de salir adelante ante las 

adversidades, por lo que se define como el conjunto de cualidades, recursos o 

fortalezas que favorecen a que los individuos progresen afrontando con éxito la 

adversidad (Connor & Davidson, 2003). 

Pasión por el trabajo. Se define como un atributo o estado de ánimo positivo 

que tienen los individuos, hacia las labores que realizan, y que los impulsa a 

hacerlas mejor y por lo tanto, a mejorar su rendimiento laboral, es por esto que en 

el área de psicología de las organizaciones y en administración, se le ha dado 

gran relevancia a su estudio, con el fin de encontrar patrones que pudieran 

fomentarlo en los empleados (Vallerand & Houlfort, 2003).  

Conforme al modelo dualístico de pasión (Vallerand, 2010), pueden distinguirse 

dos dimensiones: pasión armoniosa y pasión obsesiva.  
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Pasión armoniosa. Es aquella que conduce a la gente a elegir dedicarse a la 

actividad que ama. Se hipotetiza que conduce a resultados adaptativo y está 

caracterizada por la persistencia autónoma y flexible. En este tipo de pasión, la 

gente realiza las actividades porque quiere, existiendo la motivación voluntaria de 

los individuos en participar en las actividades. Este tipo de pasión se ajusta, 

dejando tiempo para otras actividades diferentes dentro de la vida de cada 

persona (Vallerand, 2010). 

Pasión obsesiva. Este tipo de pasión crea una presión interna para dedicarse a 

la actividad deseada. Está conectada con motivaciones extrínsecas relacionadas 

con querer agradar a otras personas o mantener cierto estatus que es importante 

para la autoestima. Puede convertirse en algo inmanejable, que controla la vida de 

la persona, llegando a cubrirla por completo. Cuando no se es capaz de terminar 

la actividad, quizás porque esté lesionada o tenga otras obligaciones, puede 

provocar ansiedad, sentimientos de culpabilidad y pérdida de autoestima 

(Vallerand, 2010). 

Estrés. Es un factor considerado tradicionalmente de los más notables por sus 

severos efectos negativos en la salud y en la eficacia de los trabajadores. Se 

define como la tendencia a reaccionar a ciertos acontecimientos con síntomas 

tales como tensión, irritabilidad y activación persistente, con un bajo umbral para 

ser perturbado o frustrado (Lovibond & Lovibond, 1995) y según McGrath se 

define como “Un desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad de 

respuesta bajo condiciones en la que el fracaso ante esta demanda posee 

importantes consecuencias” (McGrath, 1970, pág. 11).  
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Ansiedad. Puede describirse en torno a los síntomas físicos de excitación, 

ataques de pánico, tensión muscular y miedo (temblor o desmayo), destacando los 

vínculos entre un estado prolongado de ansiedad y una respuesta aguda de 

miedo; ansiedad situacional entendida como uno de los componentes afectivos del 

proceso de estrés que en conjunto con otras emociones, como la rabia y el miedo, 

pueden surgir cuando el individuo no consigue dar respuesta a los estímulos 

dados (Lovibond & Lovibond, 1995) (Chaves & Cade, 2004).  

Depresión. Lovibond y Lovibond conceptualizaron la depresión como un 

trastorno compuesto por síntomas típicamente asociados con estado de ánimo 

disfórico (como la tristeza, desesperanza, autodepreciación e inutilidad). 

Descriptivamente, este síndrome es caracterizado principalmente por una pérdida 

de la autoestima y el incentivo, asociada a una baja probabilidad de lograr las 

metas vitales significativas para la persona, entre otros (Lovibond & Lovibond, 

1995).  

Fatiga por empatía. Este factor psicosocial, es referido por McCann y 

Pearlman (1990) como la “transformación de los esquemas cognitivos y sistemas 

de creencias resultado del involucramiento empático con pacientes que sufrían 

experiencias traumáticas y que podía resultar en disrupciones significantes en el 

sentido de conexión, identidad y punto de vista así como la tolerancia, 

necesidades psicológicas y creencias acerca de uno mismo y otros, relaciones 

interpersonales y memoria sensorial” (Pearlman & Saakvitne, 1995, pág. 141).  

Síndrome de quemado. Se define como un padecimiento que surge en la 

presencia de una respuesta prolongada de estrés en el organismo ante factores 
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emocionales e interpersonales estresantes que se presentan en el trabajo, dando 

como resultado fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido (Montero & 

García, 2010). En enfermería y otras profesiones, en las que existe un contacto 

permanente y directo con los clientes y en este caso en particular, con los 

pacientes, prevalece este factor, conocido también como síndrome de desgaste 

profesional, síndrome de desgaste ocupacional, síndrome de quemarse por el 

trabajo, síndrome de la cabeza quemada (Campbell & Prochazka, 2011). 

 

Procedimiento y Consideraciones Éticas. 

Los instrumentos se aplicaron con la autorización de la Dirección del Hospital, 

con la coordinación y atención del Departamento de Recursos Humanos, quienes 

demostraron en todo momento una buena disposición e interés en que el estudio 

fuera realizado en dicha institución. 

El periodo de aplicación de los cuestionarios fue de cinco semanas, en las que 

se realizaron entre 2 y 3 sesiones de aproximadamente 90 minutos, con una 

participación de entre 10 y 15 profesionales en enfermería en cada una, hasta 

cubrir la totalidad de la plantilla, conformada por 209 empleados.  

Para la aplicación de los instrumentos, los jefes de cada unidad de enfermería 

informaron a su personal sobre la investigación, explicándoles los motivos y fines 

de la misma, así como las fechas y horarios en los que participarían. Así mismo al 

inicio de cada una de las sesiones se dio una breve explicación de la investigación 

y de lo indispensable y valiosa que sería su participación libre y voluntaria. Así 

mismo, se les informó que se conservaría el anonimato, por lo que se les 
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solicitaba que sus respuestas fueran lo más apegadas a la realidad y a sus 

percepciones recientes, sin temor alguno de sufrir represalias por parte del 

hospital. Los profesionales en enfermería demostraron en todo momento una 

buena disposición y apertura, cual permitió recabar la información necesaria para 

esta investigación. 

Cabe recalcar que, la participación del personal de enfermería fue libre y 

voluntaria con la posibilidad de darla por terminada en el momento que lo 

consideraran prudente. 

Procesamiento y Análisis de la Información. 

Con los cuestionarios ya completados, se procedió a la captura de la 

información y la extracción de los datos para su análisis. Los cálculos estadísticos 

se trabajaron con el Statiscal Package for the Social Sciences 24, con el que se 

realizaron el análisis descriptivo, el análisis de correlaciones, el análisis de 

varianza de un factor (ANOVA). Esto con el fin de conocer cómo explican las 

variables independientes a la dependiente e identificar sus importancias relativas 

en las ecuaciones de regresión. 

Resultados Preliminares 

Análisis Descriptivo 

En este apartado se presenta un análisis del comportamiento de las variables 

calidad de vida laboral y como dimensiones de la misma satisfacción por 

compasión, síndrome de quemado y desgaste por empatía, así como los factores 

psicosociales depresión, ansiedad, estrés, pasión armoniosa, pasión obsesiva y 

resiliencia, esto con el fin de proporcionar una perspectiva global de la situación 
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que guardan dichas variables en la población estudiada. Cabe mencionar que para 

facilitar la comprensión del nivel obtenido por factor, éstos fueron categorizados en 

tres: bajo, medio y alto. Dichos rangos se obtuvieron considerando el puntaje 

mayor, menos el menor posible, dividido entre tres. 

Análisis descriptivo de la calidad de vida laboral. A partir de los promedios 

de las respuestas de los ítems que conforman cada una de las dimensiones de la 

calidad de vida laboral, se elaboraron índices por cada uno con la finalidad de 

determinar sus niveles en las unidades en las que se divide el departamento de 

enfermería del hospital, de igual manera se presentan dichos índices 

considerando la variable sociodemográfica sexo. Con el promedio de las 

puntuaciones obtenidas en cada dimensión se determinó un índice global de la 

calidad de vida laboral, por ser una variable compuesta. 

En la Tabla 1 se pueden observar las medidas de tendencia central y dispersión 

de cada uno de los componentes de la calidad de vida laboral. Así mismo, la 

calificación global obtenida para esta variable fue de µ=2.81 DS=0.298, con una 

distribución normal. Los puntajes más elevados correspondieron a la satisfacción 

por compasión, siguiéndole el síndrome de quemado y por último el desgaste por 

empatía. 
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Tabla 1 

Medidas de tendencia central y dispersión de las dimensiones de calidad de vida 

laboral 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al sexo, ninguno de los participantes se situó en un nivel bajo de 

calidad de vida laboral, el 95.96% (96.5% de los hombres y 95.3% de las mujeres) 

de la población se encontró en un nivel medio, y solamente el 4.04% se situó en 

un nivel alto.  

De igual modo, en la Tabla 2 se especifican las frecuencias de profesionales 

con niveles bajo, medio y alto de calidad de vida laboral, por cada una de las 

unidades en las que se encuentra dividido el departamento de enfermería. En esta 

puede observarse que las unidades de cuidados intensivos y urgencias para 

adultos y pediátricos, así como en las de cirugía y hospitalización, fueron en las 

que se presentaron profesionales con un nivel alto de calidad de vida laboral, 

siendo la primera la más representativa con un 11.11% del total de la unidad. 
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Tabla 2 

Distribución de la población de acuerdo al nivel de calidad de vida laboral y la 

unidad 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis descriptivo de la satisfacción por compasión. La satisfacción por 

compasión fue el componente de la calidad de vida laboral que obtuvo la 

calificación más elevada (µ=4.32 DS=0.513). Es de resaltar que un alto porcentaje 

de los participantes manifestó que casi siempre sienten satisfacción, orgullo y 

disfrutan poder ayudar y que están felices por la profesión elegida, sin embargo, la 

mayoría manifestó también, que sólo algunas veces piensan que pueden cambiar 

las cosas a través de su trabajo.  

De acuerdo al sexo, tanto los hombres (95.1%) como las mujeres (91%), 

presentaron en su mayoría un nivel alto de satisfacción por compasión y ninguno 

de los mismos se situó en un nivel bajo.  

Todas las unidades del departamento de enfermería del hospital, presentaron 

niveles altos de satisfacción por compasión, siendo las unidades hiperbárica y 

cuidados intensivos y urgencias en pacientes pediátricos en las que se 

presentaron en mayor medida. La unidad en la que los niveles fueros más bajos 

fue la de neonatología, sin embargo, como en las demás unidades, se 

mantuvieron cerca del 90% del total de la unidad (Tabla 3). 
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Tabla 3 

Distribución de la población de acuerdo a la satisfacción por compasión y la 

unidad laboral 

   Fuente: Elaboración propia. 

Análisis descriptivo del síndrome de quemado. El síndrome de quemado fue 

el componente de la calidad de vida laboral que obtuvo la segunda calificación 

más elevada (µ=3.01 DS=0.462). Es de resaltar que un alto porcentaje de los 

participantes manifestó que son felices, se sienten vinculados a otras personas 

debido a su trabajo y que sus creencias religiosas o espirituales le apoyan, de 

igual modo la mayoría afirmó que algunas veces se percibe como demasiado 

sensibles y que su trabajo les hace sentir agotados.  

De acuerdo al sexo, se sigue nuevamente la misma tendencia al encontrarse en 

un rango alto el 23.21% de las mujeres y el 17.07% de los hombres, así como el 

76.79% de las mujeres y el 82.93% de los hombres en un nivel medio, ninguno de 

los participantes se ubicó en un nivel bajo. 

Como puede observarse en la Tabla 4, en todas las unidades del departamento 

de enfermería, la mayoría de los profesionales en enfermería se ubicaron en un 

nivel medio de síndrome de quemado, de este modo, las unidades en las que se 
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registraron las incidencias más elevadas fueron las de hospitalización e 

hiperbárica y las más bajas las de neonatología y cirugía. 

 

Tabla 4 

Distribución de la población de acuerdo al síndrome de quemado y la unidad 

laboral 

    Fuente: Elaboración propia. 

Análisis descriptivo del desgaste por empatía. El desgaste por empatía fue 

el componente de la calidad de vida laboral con la media más baja (µ=2.03 

DS=0.671). Cabe hacer mención que la mayoría de los participantes afirmaron 

sentirse preocupados por una o más de las personas que han ayudado y que 

algunas veces encuentran difícil separar su vida personal de la profesional, así 

mismo, mencionaron que nunca han considerado haber sido afectados 

negativamente, haberse sentido deprimidos por las experiencias traumáticas de 

los pacientes y que rara vez han evitado actividades o situaciones que les 

recuerdan dichas experiencias traumáticas. 

En el rango más bajo de este factor, se encontró el 9.52% de las mujeres y  el 

21.95% de los hombres, en el nivel medio el 87.5% de las mujeres y el 75.61% de 
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los hombre y finalmente en el más alto el 2.98% de las mujeres, frente al 2.44% de 

los hombres.  

En todas las unidades del departamento de enfermería, los profesionales se 

ubicaron en un nivel medio de desgaste por empatía, siendo las unidades en las 

que se registraron las incidencias más elevadas las de cuidados intensivos y 

urgencias adultos e inhaloterapia y en las que se registraron las más bajas las 

unidades de cirugía y neonatología (Tabla 5). 

Tabla 5  

Distribución de la población de acuerdo al desgaste por empatía y la unidad 

laboral 

   Fuente: Elaboración propia. 

Análisis descriptivo de la depresión. La incidencia de la depresión entre los 

profesionales en enfermería participantes, puede ser considerada baja (µ=0.71, 

DS=0.573, Me=0.571, S2=0.329), con una distribución asimétrica positiva. Cabe 

resaltar que los participantes afirmaron que en algunas ocasiones les costó mucho 

relajarse y que reaccionaron exageradamente ante ciertas situaciones, así mismo, 

la mayoría negó haber experimentado durante la semana anterior a su 

participación, otros de los criterios establecidos por el instrumento, como son, la 

boca seca, dificultad para respirar, falta de iniciativa, temblor e inexistencia de 

pensamientos positivos. 
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La distribución de esta variable, de acuerdo al sexo fue similar entre hombres y 

mujeres, en el nivel alto se localizó el 1.2% de las mujeres y el 4.9% de los 

hombres, en el nivel medio el 23.8% de las mujeres y el 17.1% de los hombre y la 

mayoría en un nivel alto, representado por el 75% de las mujeres y el 78% de los 

hombres.  

La distribución de esta variable, también fue similar categorizándose por unidad 

laboral, sin embargo, las unidades hiperbárica y neonatología presentaron 

mayores porcentajes en el nivel más bajo, y a la vez, inhaloterapia y neonatología 

los porcentajes más elevados en el nivel alto, aunque fue solamente de un 

participante en cada una de ellas (Tabla 6). 

Tabla 6 

Distribución de la población de acuerdo a la depresión y la unidad laboral 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

Análisis descriptivo de la ansiedad. La incidencia de la ansiedad que 

presentaron los participantes fue baja (µ=0.492, DS=0.535). Los participantes 

afirmaron que en algunas ocasiones de les dificultó relajarse, pero que no habían 

experimentado nervios excesivos, pánico, agitación, tristeza, falta de tolerancia o 

de motivación para vivir. 
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En cuanto a la categorización por sexo, la distribución fue similar, sin embargo 

las mujeres presentaron un menor grado de ansiedad,  esto es, 88.89% frente al 

78.05% de los hombres en el nivel más bajo y 1.79% frente al 7.32% de los 

hombres en el nivel más alto. 

En la Tabla 7, se puede observar que las unidades en las que los profesionales 

en enfermería presentaron niveles más elevados de ansiedad fueron inhaloterapia 

y cuidados intensivos y urgencias adultos, y las que presentaron niveles más bajos 

fueron las unidades hiperbárica y neonatología. Cabe hacer notar, que los 

porcentajes más elevados en todas las unidades, se ubicaron en el nivel más bajo 

de ansiedad. 

Tabla 7 

Distribución de la población de acuerdo a la ansiedad y la unidad laboral 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis descriptivo del estrés. La incidencia de estrés que presentaron los 

participantes fue baja (µ=0.355, DS=0.476). Los participantes afirmaron que no 

habían experimentado en la semana previa a su participación ninguno de los 

criterios de evaluación de esta variable, es decir, pánico, falta de entusiasmo, 

irritabilidad, miedo o incremento en los latidos del corazón. 
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La distribución del estrés según el sexo es muy similar entre hombres y 

mujeres, ubicándose la mayoría en un nivel bajo, el 91.67% de las mujeres y el 

87.80% de los hombres y solamente el 7.74% de las mujeres y 9.76 de los 

hombres se encontraron en un nivel medio.  

Considerando la categorización de acuerdo a la unidad laboral, puede afirmarse 

que la distribución es similar en todas las unidades al encontrarse el porcentaje 

más elevado en el nivel más bajo de estrés. De igual modo, puede observarse que 

las unidades que presentan niveles más altos fueron inhaloterapia y neonatología 

y los más bajos hiperbárica y hospitalización. 

 

Tabla 8 

Distribución de la población de acuerdo al estrés y la unidad laboral 

   Fuente: Elaboración propia. 

Análisis descriptivo de la pasión armoniosa. La incidencia de pasión 

armoniosa que presentaron los participantes puede considerarse alta  (µ=6.133, 

DS=1.054). Los participantes afirmaron que su trabajo les permite vivir una gran 

variedad de experiencias, que el aprendizaje cotidiano hace más valioso su 

trabajo, que su trabajo refleja sus cualidades y les permite vivir experiencias 

memorables y que se sienten completamente involucrados con él, sin embargo, 
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consideran que en ocasiones su trabajo no está totalmente en armonía con sus 

demás actividades. 

Considerando su categorización por sexo, se puede observar que la distribución 

es similar entre hombre y mujeres, encontrándose la mayoría en el nivel alto, el 

88.69% de las mujeres y el 97.44% de los hombres y solamente l 10.12% de las 

mujeres y el 2.44% de los hombres en el nivel medio. 

En la Tabla 9, puede observarse que la distribución de esta variable, fue muy 

similar en todas las unidades del hospital, incluso, hubieron 4 unidades en las que 

la totalidad de los profesionistas fueron ubicados en el nivel más alto, estas son, 

hiperbárica, cuidados intensivos y urgencias para pacientes pediátricos, 

inhaloterapia y neonatología. Las unidades que obtuvieron las puntuaciones más 

bajas fueron cuidados intensivos y urgencias adultos y la unidad quirúrgica. 

Tabla 9 

Distribución de la población de acuerdo a la pasión armoniosa y la unidad laboral 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis descriptivo de la pasión obsesiva. La incidencia de la presente 

variable, pueden considerarse moderada (µ=2.997, DS=1.689). Los participantes 

afirmaron que en ocasiones sienten que no pueden vivir sin este trabajo y que 
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sería difícil concebir dedicarse a otra profesión, sin embargo se registraron 

puntuaciones bajas en otros criterios de la misma variable, como los sentimientos 

obsesivos, dependencia emocional y necesidad incontrolable de realizar su 

trabajo. 

En cuanto a su categorización por sexo, se observa nuevamente que la 

distribución es muy similar, ubicándose el 40.48% de las mujeres y el 46.34% de 

los hombres en el nivel bajo, el 45.83% de las mujeres y el 41.46% de los hombre 

en el nivel medio y en el rango más alto el 13.10% de las mujeres y el 12.20% de 

los hombres. 

Con respecto a la unidad laboral en la que se encuentran, se puede observar 

que los niveles más elevados de este factor se encuentran en las unidades de 

neonatología y de cuidados intensivos y urgencias adultos. En casi todas las 

unidades se ubicaron los porcentajes más elevados en los niveles bajo y medio, a 

excepción de neonatología que presentó la misma frecuencia en los niveles bajo y 

alto (Tabla 10). 

Tabla 10 

Distribución de la población de acuerdo a la pasión obsesiva y la unidad laboral 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis descriptivo de la resiliencia. Los profesionales en enfermería 

participantes presentaron niveles elevados de resiliencia (µ=4.088, DS=0.564). 

Cabe resaltar que dichos participantes afirmaron haber sentido siempre o muy a 

menudo que pueden alcanzar sus metas aun cuando se presentan obstáculos y 

que se perciben como personas fuertes, así mismo afirmaron que algunas veces 

la presión y el estrés pueden afectar la claridad de sus pensamientos y que los 

sentimientos desagradables y dolorosos en ocasiones son difíciles de manejar.   

La distribución según el género fue similar, sin embargo los hombres 

presentaron puntajes más elevados al ubicarse el 95.12% de los mismos en el 

nivel más alto, frente al 74.40% de las mujeres en el mismo nivel. Cabe mencionar 

que ningún sujeto se ubicó en el nivel bajo, independientemente del sexo y que el 

25.60% de las mujeres y el 4.88% de los hombre se encontró en un nivel medio. 

En el nivel alto las unidades laborales en las que se presentaron los índices 

más elevados de resiliencia fueron inhaloterapia y quirúrgica, así mismo, las 

unidades las en las que se presentaron los niveles más bajos fueron cuidados 

intensivos y urgencias para pacientes pediátricos y hospitalización (Tabla 11). 

Tabla 11  

Distribución de la población de acuerdo a la resiliencia y la unidad laboral 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis Diferencial de las Variables 

En la Tabla 12, puede observarse que las únicas variables que presentaron 

diferencias significativas por sexo, fueron la ansiedad y el estrés, siendo en ambas 

los hombres quienes obtuvieron puntuaciones más elevadas. En lo relativo a la 

posible influencia de la unidad laboral en los puntajes de la calidad de vida laboral 

y de las variables independientes, los resultados mostraron que no existen 

diferencias significativas.  

 

Tabla 12 

Prueba t de las variables por sexo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el objeto abordar el objetivo de este estudio, se calcularon las 

correlaciones lineales entre las variables, mediante el coeficiente de Pearson. 

Como se aprecia en la Tabla 13, en la calidad de vida laboral se presentaron 
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asociaciones negativas moderadas con la ansiedad, el estrés, el síndrome de 

quemado, y negativa alta con la fatiga por empatía. En cuanto a la satisfacción por 

compasión, la pasión armoniosa y la resiliencia, las relaciones fueron positivas 

bajas. La única variable con la que no se mostró relación significativa fue con la 

pasión obsesiva. 

Entre las variables independientes, puede observarse que la fatiga por empatía 

se encuentra asociada positivamente de forma moderada con la depresión, la 

ansiedad, el estrés y el síndrome de quemado, así mismo se presentaron 

asociaciones moderadas en la depresión con la ansiedad y el estrés, y alta entre 

estos últimos. Es importante resaltar que todas las asociaciones entre los factores 

psicosociales “positivos” fueron positivas moderadas. Así mismo, es recalcable la 

existencia de asociaciones en diversos grados entre la mayoría de las variables, a 

excepción de las presentadas por la pasión obsesiva con la depresión, la 

ansiedad, el estrés, el síndrome de quemado y la resiliencia y de la satisfacción 

por compasión con el síndrome de quemado y la fatiga por empatía. 
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Tabla 13 

Coeficientes de correlación Pearson entre las variables analizadas 

 

Nota: p=<.05, **p=<.01 (Sig. 2-colas) Fuente: Elaboración propia. 

 

Discusión 

La mayoría de los factores psicosociales que se analizaron en el presente 

trabajo, muestran algún grado de asociación con la calidad de vida laboral, ya sea 

positiva o negativamente, y en todos los casos en consistencia con la 

categorización “positiva” o “negativa” realizada previamente con base en la teoría 

de la conservación de los recursos y la revisión de la literatura. Esto significa que 

la satisfacción por compasión y la resiliencia se encuentran asociadas 

positivamente con la calidad de vida y que la depresión, la ansiedad, el estrés, el 

síndrome de quemado, la fatiga por empatía y la pasión obsesiva, lo están 

también pero de forma negativa. Sin embargo, sería importante recalcar que los 
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grados de asociación negativos son considerablemente más elevados que los 

positivos, demostrando que la baja incidencia de los primeros tiene una mayor 

correspondencia con la calidad de vida laboral, que la elevada incidencia de la 

satisfacción por compasión y la resiliencia.  

Sin embargo, sería importante cuestionar si todos estos factores psicosociales 

pudieran tener alguna relación de causalidad con la calidad de vida laboral y si 

fuera así, entender la direccionalidad de la misma, por ejemplo, si la disminución 

de la fatiga por empatía pudiera aumentar la calidad de vida o si al contrario, el 

incremento de esta última por diversos factores, pudiera disminuir la incidencia de 

la fatiga por empatía, y así mismo entre los demás factores, como ejemplo, la 

relación significativamente alta que se muestra entre la ansiedad y el estrés. Esta 

información sería de relevancia para incrementar la efectividad de los programas 

de intervención en enfermería. 

Otro punto importante es la cuestión de género, ya que no se presentaron 

diferencias significativas por sexo en la calidad de vida laboral, ni en la mayoría de 

las variables, solamente en la ansiedad y el estrés, aun cuando las mujeres tienen 

de dos a tres veces más probabilidad de padecer este tipo de trastorno (Arenas & 

Puigcerver, 2009). Esta situación podría tener una serie de posibles explicaciones, 

que pudieran ir desde argumentos biológicos e históricos del origen de la 

enfermería, hasta el tipo de trato que aún pudieran recibir al trabajar en una 

profesión socialmente feminizada. Este sería un punto que pudiera ser interesante 

profundizar y enriquecer mediante técnicas cualitativas.  
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La homogeneidad en las puntuaciones, al categorizar las variables por unidad 

laboral, es también resaltable, ya que por los contrastes en las actividades que se 

realizan en cada una de estas, se esperaría que pudiera haber diferencias 

significativas, especialmente entre unidades como urgencias y cuidados intensivos 

con hospitalización u otras en las que los pacientes requieren de una menor 

atención inmediata. Esto podría explicarse también en varios sentidos, siendo uno 

de ellos la adaptabilidad de estos profesionales al trabajo realizado y que algunos 

factores no considerados como el bienestar subjetivo u otros, pudieran estar 

afectando positivamente en la aceptación del trabajo.  

Las principales limitaciones de este estudio, fueron precisamente las ya 

mencionadas, ya que existe una amplia diversidad de constructos como la 

espiritualidad y el optimismo que pudieran estar afectando la calidad de vida 

laboral y que posiblemente podrían descifrarse mediante técnicas cualitativas, 

como la entrevista a profundidad. 

De igual manera el número de participantes, limita de cierto modo la validez y 

generalización de los resultados obtenidos, situación que pudiera corregirse 

parcialmente, si el estudio se realizara en más hospitales, incluyendo públicos, y 

se hicieran comparaciones entre los mismos para poder determinar con mayor 

certeza las relaciones existentes entre las variables presentadas. 

 

 

 

 

244



FUENTES PLOUGH / OJEDA LÓPEZ

35 
 

Referencias 

 

Antony, M., Bieling, P., Cox, B., Enns, M., & Swinson, R. (1998). Psychometric 

properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression Anxiety 

Stress Scales in clinical groups and a community sample. Psychological 

Assessment, 176-181. 

Antúnez, Z., & Vinet, E. (2012). Escalas de depresión, ansiedad y Estrés (daSS – 

21): Validación de la Versión abreviada en Estudiantes Universitarios 

Chilenos. Terapia psicológica, 49-51. 

Arenas, C., & Puigcerver, A. (2009). Diferencias entre hombres y mujeres en los 

trastornos de ansiedad: una aproximación psicobiológica. Escritos de 

Psicología, 20-29. 

Avendaño, C., & Graud, P. (1997). Avendaño, C. y Graud, P. (1997). “Salud de las 

enfermeras chilenas. Visibilizando riesgos”. . Cuadernos mujer y Salud / 2. 

Red de salud de las mujeres latinoamericanas y del caribe, 92-97. 

Camargo, J. (1999). Género e Investigación Social. Curso de Formación en 

Género. Módulo 2. (Primera ed.). (Sibauste, Ed.) Instituto de la Mujer de la 

Universidad de Panamá/ UNICEF. 

Campbell, J., & Prochazka, A. (2011). Gopal y Ravi. The Need for a Uniform Use 

of the Construct of Burnout. Academic Medicine , 661. 

Chaves, E., & Cade, N. (2004). Anxiety effects on blood pressure of women with 

hypertension. . Revista Latino – Americana de Enfermagem, 132-162. 

245



FACTORES PSICOSOCIALES COMO PREDICTORES DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL EN PROFESIONALES EN ENFERMERÍA

36 
 

CIE. (2015). La definición de Enfermería. Obtenido de http://www.icn.ch/es/who-

we-are/icn-definition-of-nursing/ 

Clúa, E., & Aguilar, M. (1998). La calidad de vida laboral y el orgullo de trabajar en 

la sanidad pública. Resultados de una encuesta. Atención Primaria, 306-

308. 

Connor, K., & Davidson, J. (2003). Development of a new resilience scale: the 

Connor-Davidson Resilence Scale (CD-RISK). Depression and Anxiety, 76-

82. 

Connor, K., & Davidson, J. (2003). Development of a new resilience scale: The 

Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC). . Depression and Anxiety, 76-

82. 

Gurrola, G., Balcázar, P., Muñoz, M., & Virseda, J. (2006). Estructura factorial y 

consistencia interna de la escala de depresión, ansiedad y estres (DASS-

21) en una muestra no clínica. Psicología y ciencia social UNAM. 

Hanzeliková, A., García, M., Pomares, M., Pardo, M., & Del Monte, J. (2011). La 

calidad de vida profesional de las enfermeras en geriatría. Enfermería 

Global (24), 145-167. 

Henry, J., & Crawford, J. (2005). The short form version of the Depression Anxiety 

Stress Scales (DASS 21): Construct validity and normative data in a large 

non!clinical sample. British Journal of Clinical Psychology. British Journal of 

Clinical Psychology, 227-239. 

INEGI. (2013). Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la 

Tecnología. Obtenido de 

246



FUENTES PLOUGH / OJEDA LÓPEZ

37 
 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especi

ales/enpecyt/2011/default.aspx 

Juárez-García, A. (abril de 2013). Factores psicosociales, estrés y salud en 

distintas ocupaciones: un estudio exploratorio. Investigación en Salud, 

IX(1), 57-64. 

Kumpfer, K. (1999). Factor and processes contributing to resilience: The resilience 

framework. . (M. Glantz, & J. Johnson, Edits.) New York: Kluwer 

Adademic/Plenum Publishers. 

Lovibond, P., & Lovibond, S. (1995). The structure of negative emotional states: 

comparison of the depression anxiety stress scales (DASS) with the Beck 

depression and anxiety inventories. Behaviour Research and Therapy, 335-

343. 

Lovibond, S., & Lovibond, P. (2004). Manual for the Depression Anxiety Stress 

Scales (2da. ed.). Sydney: The Psychology Foundation of Australia. 

Masten, A. (2007). Resilience in developing systems: progress and promise as the 

fourth wave rises. . Development and Psychopathology, 30-121. 

McCann, L., & Pearlman, L. (1990). Vicarious Traumatization: A Framework for 

Understanding the Psychological Effects of Working with Victims. Journal of 

Traumatic Stress, 131-149. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/225251549_Vicarious_Traumatizat

ion_A_Framework_for_Understanding_the_Psychological_Effects_of_Worki

ng_with_Victims 

247



FACTORES PSICOSOCIALES COMO PREDICTORES DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL EN PROFESIONALES EN ENFERMERÍA

38 
 

McGrath, J. (1970). McGrath, J. E. (Ed.), (1970). Social and Psychological Factors 

in Stress. New York: Holt, Rinehart & Winston. (p.11). New York: Holt, 

Rinehart & Winston. 

Mendoza, I., García, B., & Serna, H. (septiembre de 2014). ResearchGate. 

Obtenido de Validación de un instrumento de calidad de vida laboral en el 

contexto mexicano: https://www.researchgate.net/publication/265551688 

Miñarro, J., Verdú, M., Larraínzar, M., & Molinos, F. (2002). La satisfacción laboral 

en el hospital Asepeyo-Sant Cugat del Vallés. Gestión Hospitalaria, 26-30. 

Montero, J., & García, J. (2010). A newer and broader definition of burnout: 

Validation of the "Burnout Clinical Subtype Questionnaire (BCSQ-36). BMC 

Public Health , 302. 

Notario, B., Solera, M., Serrano, M., Bartolome, J., & Garcia, J. (2011). Reliability 

and validity of the Spanish version of the 10-item Connor-Davidson 

Resilience Scale (10-item CD-RISC) in young adults. Health Qual Life 

Outcomes, 63. 

OIT. (2016). Persisten grandes disparidades de género en varios sectores del 

mercado de trabajo a nivel mundial. Obtenido de 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_457269/lang-

-es/index.htm 

Orgambidez, A., Borrego, Y., & Gonçalves, G. (2014). Adaptación y validación 

inicial de la versión española de la escala de pasión en el trabajo. Revista 

electrónica de metodología aplicada, 25-39. Obtenido de 

http://www.unioviedo.es/reunido /index.php/Rem 

248



FUENTES PLOUGH / OJEDA LÓPEZ

39 
 

Pearlman, L., & Saakvitne, K. (1995). Pearlman, L., y Saakvitne, K. (1995). 

Trauma and the Therapist: Countertransference and Vicarious 

Traumatization in Psychotherapy with Incest Survivors. New York: 

W.W.Norton. 

PND. (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Obtenido de 

http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf 

Stamm, B. (2010). The Concise ProQOL Manual. . Obtenido de 

http://www.proqol.org/uploads/ProQOL_Concise_2ndEd_12-2010.pdf 

Vallerand, R. (2010). On passion for life activities: The dualistic model of passion. . 

Advances in experimental social psychology, 42, 97-193. 

Vallerand, R., & Houlfort, N. (2003). Passion at work: Toward a new 

conceptualization. (Vol. 3). (D. Skarlicki, E. Gilliland, & D. Steiner, Edits.) 

Greenwich: Age publishing. 

249



ORGANIZACIONES, TERRITORIO, TRANSFORMACIÓN SOCIAL  
Y DESARROLLO REGIONAL EN AMÉRICA LATINA

ApArtAdo B. 

Modelos de  
Análisis Organizacional 

y Estratégico



APARTADO B. MODELOS DE ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y ESTRATÉGICO

INTRODUCCIÓN APARTADO B. Modelos de análisis organizacional y 

estratégico. 

 

El análisis organizacional y estratégico dentro de los Estudios Organizaciones, ha 

constituido un espacio teórico-práctico, donde convergen las investigaciones que 

reflexionan o aplican el conocimiento de la organización tanto para su 

comprensión, como para su prescripción; a diferencia de otras dimensiones como 

Poder, Cultura, Lenguaje, etcétera, en este campo del Análisis Estratégico se 

manifiesta un carácter más funcional por así decirlo, pero con un atributo 

específico que es el del análisis complejo y profundo, es decir, si bien los 

elementos y dimensiones que se analizan bajo es te enfoque, parten de la idea 

funcional de un quehacer eficiente permanente en el orden organizacional, este se 

realiza desde múltiples dimensiones además de la administrativa y la económica, 

es decir, la comprensión del fenómeno o problemática organizacional es 

fundamental para después poder prescribir soluciones o alternativas de mejora. El 

análisis organizacional y estratégico, de esta manera, reflexiona la naturaleza 

organizacional y prescribe instrumentos y herramientas que buscan impactar en la 

praxis de las organizaciones de manera eficiente.  

En el presente Capítulo se presentan investigaciones que movilizan modelos, 

herramientas y teorías en la búsqueda de la mejora de la organización, en el 

primer trabajo , se tiene un protocolo, que muestra un interesante acercamiento 

referido a nuevas formas organizacionales que parte de las diferentes miradas 

sobre la estrategia multinegocio, en donde la complejidad, la flexibilidad, las 

ventajas competitivas, y sobre todo la toma de decisiones en equipos inter-
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negocios, constituyen un sistema organizacional muy interesante, que se propone 

estudiar mediante un estudio de caso, analizado a partir de los resultados de un 

acercamiento bibliométrico con las categorizaciones antes mencionadas. A 

continuación también en un protocolo, se busca analizar desde la perspectiva de 

la Cadena de Valor de Porter, la problemática en la producción de maíz blanco y 

amarillo del municipio de Ahome, Sinaloa, con la finalidad de movilizar el análisis 

estratégico en la búsqueda de soluciones más específicas a la problemática 

particular de cada región, lo que requiere como se indica en el estudio, la 

participación de la comunidad para mostrar los rasgos particulares que aquejan en 

esta materia.  

En el siguiente trabajo, más de orientación teórica pero con una finalidad práctica 

denominado “Reflexiones sobre estilos de gestión y formas de ser en las 

organizaciones” se busca problematizar sobre dimensiones más profundas que 

explique en comportamiento de los actores organizacionales, a través de una 

tipología de formas de ser, en donde administradores, emprendedores, creativos y 

operativos, se recrean en espacios estratégicos complejos y su forma de 

responder es diferente en cada uno de ellos, situación que no contempla la 

administración tradicional, para continuar en un siguiente trabajo que propone el 

estudio de las capacidades dinámicas desde la perspectiva del análisis 

organizacional y estratégico, y encuentra en esta investigación concluida, un 

acercamiento interesante que busca realizar fortalecer la propuesta, al proponer 

una revisión que profundice en la complejidad de las capacidades dinámicas, 

principalmente a partir de la Teoría de la Organización, y sus diversas 

dimensiones que van más allá de la administración estratégica tradicional.  
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Cómo se ha mencionado, el análisis organizacional y estratégico permite movilizar 

diferentes dimensiones de análisis teóricas y técnicas, como por ejemplo el trabajo 

siguiente, donde a partir de la referencia técnica de las cinco fuerzas de Porter, se 

estudia la problemática particular de carácter agrícola del municipio de Guasave 

en Sinaloa, aplicando metodologías organizacionales, haciendo propuestas más 

complejas para proponer soluciones más profundas, para finalizar con dos 

trabajos eminentemente prácticos, el primero es un Plan de Marketing realizado 

para el Distrito de Riego del Rio Mayo, el cual constituye una experiencia que 

moviliza las herramientas administrativas tradicionales desde el ámbito de la 

mercadotecnia, con fines de desarrollo regional deliberado, en este trabajo se 

describen las coordenadas estratégicas que se siguieron, lo cual muestra la parte 

funcional del Análisis Estratégico en una de sus versiones más puras, los planes 

de marketing y en el último, se muestra como la especificidad  puede llegar a 

niveles técnicos muy precisos, como lo son los asuntos fiscales, jurídicos, y 

contables, en este trabajo se muestran resultados de una investigación realizada 

en Monclova, Coahuila, en 2017, para identificar las expectativas del nuevo   

régimen de personas morales en cuanto a estímulos fiscales en particular para las 

, Sociedades por Acciones Simplificadas mejor conocidas por sus siglas SAS. De 

esta manera se cierra una revisión que podría considerarse más práctica que 

teórica, pero que se inscriben en una línea de búsqueda de profundización del 

estudio y aplicación del Análisis Estratégico.  

 

Dr. Oscar Lozano Carrillo 
Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Azcapotzalco 
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La importancia de la idealización Prescriptiva en Ciencias Sociales y en el 
Discurso Administrativo 
 

“… opinamos que jamás puede ser tarea 
de una ciencia empírica proporcionar 
normas e ideales obligatorios, de las 

cuales puedan derivarse preceptos 
para la práctica. 

Weber 1904 
 
 

Con Leo Strauss podemos pedir  
que la generación de conocimiento 
debe hacer posible la vida buena: 

el mejor gobierno, la mejor organización 
social, una sociedad justa. 

 
Resumen 
 
El trabajo pretende mostrar la importancia de la idealización como metodología al 
tener como uno de sus objetivos el generar tipos ideales, modelos ideales, en 
particular prescriptivos, en ciencias sociales, para “mejorar” organizaciones 
sociales. Pese a que la idealización la encontramos desde Platón, en san Agustín 
y el idealismo alemán, fueron Weber, Hempel y aun Nowak los que desarrollaron 
esta línea metodológica, con la limitante de quedarse en el ámbito descriptivo, 
proponiendo solo modelos que permitían describir, interpretar, ordenar, explicar y 
predecir la realidad natural y social. Los nuevos tipos ideales que propongo sólo 
para ciencias sociales, son los prescriptivos, deben ser, que los tres hacen a un 
lado: modelos de democracia, de justicia, de género, de sustentabilidad, de 
desarrollo económico, éticos. Modelos ideales que en efecto no existen, pero que 
pueden realizarse muchos de ellos; en política, economía, en ética, pero también 
en administración. Todos buscan “lo mejor”, son normativos, pese a no declararlo. 
Una limitante de los tipos ideales generados en la modernidad es que fueron 
creados con la idea de “lo mejor” de acuerdo a la racionalidad estratégica, 
económica y de hombre económico, olvidando su responsabilidad social. Es el 
caso de los tipos o modelos ideales creados en administración como los modelos 
de Taylor, Ford, Deming, Porter, entre otros. 
 
Palabras clave: tipos ideales prescriptivos, método de la idealización, 
administración. 
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The Importance of Social Sciences Prescriptive Idealization and the 
Administrative Speech 
 
Abstract 
 
The work aims to show the importance of idealization as a methodology to have as 
one of its objectives to generate ideal types, ideal models, particularly prescriptive 
social scientists, to "improve" social organizations. Although the idealization is 
found from Plato in St. Augustine and German idealism, were Weber, Hempel and 
even Nowak who developed this methodological approach, with the constraint of 
staying in the descriptive field by proposing only models allowing to describe, 
interpret , order, explain and predict natural and social reality. The new ideal types 
I propose only to social sciences are prescriptive, should be that the three stand 
aside: models of democracy, justice, gender, sustainability, economic, ethical 
development. indeed ideal models that do not exist, but many of them can be 
performed; in politics, economics, ethics, but also in administration. All seek the 
"best" are normative, although not declaring it. One limitation of ideal types 
generated in modernity is that they were created with the idea of "best" according 
to the strategic, economic and rational economic man, ignoring their social 
responsibility. This is the case of ideal types or models created in administration as 
Taylor models, Ford, Deming, Porter, among others. 80 77 979160 
 
Keywords: ideal types prescriptive method of idealization, administration. 
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Introducción 

La importancia de los ideales y utopías reside en que normalmente proponen 

llevarnos a un mejor lugar1, resolver las patologías sociales. Es el caso de la 

idealización, en particular de la metodología idealizadora normativa que construye 

tipos ideales y procura hacerlos válidos argumentando racionalmente y 

estratégicamente. Construye idealmente el “mejor” lugar y guía la acción en ese 

sentido.   

La idealización2 relacionada con el conocimiento la podemos encontrar ya en 

Platón con su reino de las ideas, o su teoría de las formas, donde ya nos señala 

que, las ideas son formas o modelos, ontológicamente diferentes y superiores a la 

realidad observable.  El idealismo de Leibinitz, Kant –y el neokantismo- con sus 

estructuras categoriales aprioristicas, Weber con sus tipos ideales, hasta Hempel y 

Nowak con su concepto de idealización, son un interesante antecedente de esta 

metodología. Al mismo Popper se le señala como un platónico tardío, por su crítica 

al inductivismo, crítica al origen empírico del conocimiento y al señalar, al origen 

                                                           
1 “Lo mejor” depende del paradigma o tradición en la que se encuentre uno y defienda 
racionalmente, argumentativamente. Con la modernidad, “lo mejor” está dado por la racionalidad 
económica, cometiendo graves injusticias. El principio de eficiencia de la administración para 
Simon (1947) siguiendo los imperativos de la racionalidad económica y del hombre económico 
sería: “… una administración es racional si, de entre varias alternativas que producen el mismo 
gasto, debe seleccionar siempre la que lleva al mejor cumplimiento de los objetivos de la 
administración: y entre varias alternativas que conducen al mismo cumplimiento debe seleccionar 
la que implique el menor gasto. Así, como medio, se elige el tipo ideal que posibilite ello. Lo cual no 
considera valores de justicia y libertad. Es una racionalidad avalorativa. 
2 Nowak es uno de los teóricos que proponen este concepto metodológico de idealización –que yo 
retomo en un sentido diferente- el cual describe al estudiar la obra de Marx, en su texto donde nos 
habla de la estructura de la idealización. Una de las diferencias importantes con mi propuesta y la 
de Nowak es que él se mueve en un plano descriptivos, no prescriptivo, donde los modelos ideales 
se identifican con leyes científicas sociales, que permiten por ello la explicación y la predicción. La 
metodología idealizante que propone, uno de sus objetivos es la producción de tales modelos 
ideales. Mientras que la propuesta que hacemos, buscamos modelos ideales, tipos ideales, 
realizativos, objetivables, prescriptivo, como lo que debe ser – modelos o tipos ideales de 
democracia, justicia, de libertad, que posibiliten la construcción de una realidad social, 
organizacional, “mejor”. 
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del conocimiento, dentro de su teoría de los tres mundos, al tercer mundo, el 

nuevo topus uranus, el mundo de las ideas, la cultura. Platón, nos habla de un 

reino de las ideas en sus textos La República, el Fedón y el Fedro, anterior y 

superior al mundo objetivo.  Pese a tener un origen metafísico, la idealización, 

también fue retomada por la línea positivista con Weber y positivistas lógicos como 

Hempel (Campero, 2016) o Nagel (1981). Nagel le llama idealizaciones a los tipos 

ideales de Weber3-, Suppe le llama abstracciones e idealizaciones. Weber (1904)4 

destaca en esto al acercarnos a la idealización, con su concepto interesante de 

“tipos ideales”, recordando al neokantismo de la escuela de Baden.  Para las 

ciencias sociales, además de Weber, tenemos a Nowak y el método 

idealizacional -del cual tomo el nombre-, proponiendo que Marx introdujo el 

método de idealización en economía. Ahora lo propongo como metodología 

idealizacional, no solo descriptiva para ciencias sociales, sino fundamentalmente 

normativa, prescriptiva – que Weber criticó-, queriendo superar el prejuicio y 

exigencia, poco ética, de neutralidad valorativa en la generación de conocimiento, 

                                                           
3 Por tipo ideal se puede entender como una construcción mental, que tiene el carácter de utopía. 
Se obtiene a partir de una exageración mental de determinados elementos de la realidad o 
extraídos de tradiciones de investigación. No tiene contradicciones lógicas. No corresponde al 
mundo real. Es un constructo. Un tipo ideal es un concepto o representación mental, que describe 
o prescribe en la sociedad un estado de hechos lógicamente posible, pero difícil de encontrar en el 
mundo real. Ejemplos capitalismo, economía de mercado, racionalidad económica, hombre 
administrativo. 
4 El debate y crítica metodológica no es nueva. Los franceses Auguste Comte y Emile Durkheim 
fueron los que desarrollaron el paradigma metodológico positivista, proponiendo la existencia de un 
solo método para las ciencias naturales y sociales, que llamaron monismo metodológico, que se 
basa en la organización deductiva de hipótesis que serán corroboradas o rechazadas a partir del 
dato empírico. Por otro lado, fueron los alemanes Dilthey y extrañamente Weber los que proponen 
el paradigma metodológico hermenéutico. Viendo a la sociología como la ciencia encargada de 
interpretar la acción social, que entiende la realidad social como significativa e intencional. Alfred 
Shutz, austriaco, retomara este modelo viendo la acción social como significativa, intencional y 
causada por motivos o razones, ahora diré por argumentos, desde la fenomenología. Dando con 
ello importancia al agente, al actor, como crítica al estructuralismo y a T. Parson. Con ello 
construyen su realidad social. Significados y motivos construidos gracias al lenguaje, como objetos 
ideales o tipos ideales. 
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que Leo Strauss rechaza. Esta metodología idealizante, ahora la propongo, dentro 

de la línea normativa, como Charles Taylor propone. Esta metodología tendrá 

como una de sus tareas la producción de tipos ideales no weberianos, normativos 

–lo que debe ser-, idealizaciones o modelos de una mejor organización, 

democrática, donde los valores de libertad de justicia y bondad sean 

considerados, o tipos ideales que busquen la mejor organización guiados por la 

razón de empresa, la racionalidad económica y hombre económico, que es el caso 

de la generación de modelos ideales realizables en el discurso administrativo. La 

producción de dichos modelos o tipos ideales, con posibilidades de realización, 

que Brown5 ya apunta, serán el otro conocimiento, para nosotros.   

 

El Objetivo del Método de Idealización 

Toda propuesta metodológica tiene entre otros objetivos generar conocimiento 

valido para una comunidad científica y resolver problemas; para la idealizante 

también, ahí reside su importancia. Esta metodología busca generar, crear el otro 

“conocimiento”: modelos ideales, tipos ideales, que permiten, por el lado 

descriptivo, ordenar la realidad proponiendo estructuras categoriales, 

conceptuales, relaciones de causalidad específica a los seres que propone, y una 

ontología particular; explicar la realidad y aún llegar hacer predicciones exitosas. 

Por otro lado, en este trabajo por conocimiento no sólo entenderemos la 

generación de modelos descriptivos que permitan la explicación y predicción 

                                                           
5 Ver el trabajo de Xavier Donato “El carácter de los tipos ideales weberianos y su relación con las 
ciencias sociales”, del Instituto de Investigaciones Filosóficas. UNAM. Diánoia, volumen LII, número 
59 (noviembre 2007): pp. 151–177. 

259



LA IMPORTANCIA DE LA IDEALIZACIÓN PRESCRIPTIVA EN CIENCIAS SOCIALES Y EN EL DISCURSO ADMINISTRATIVO

7 
 

empírica, sino también la generación de modelos o tipos ideales prescriptivos 

realizativos (Searle, 1997), en ello está también su importancia, que permitan la 

construcción de la realidad social y organizacional hacia “algo mejor”, por 

mecanismos estratégicos o por persuasión argumentativa, en un proceso de 

crítica, debate y argumentativa racional. Cuando refiero a la idealización como una 

metodología importante de las ciencias sociales, y la administración en particular, 

hago referencia a los tipos ideales desde luego no sólo en el sentido de Weber, 

Hempel, J. Ramsey, Ibarra y Mormann, Camardi, entre otros, que se pueden 

ubicar en una propuesta descriptiva; en ciencias sociales y ciencias naturales; sino 

a los tipos ideales normativos, pensando en Platón que propone una mejor 

“república”; en Rousseau cuando propone una sociedad fundada en el tipo ideal 

de “contrato social” donde prive el modelo ideal de “voluntad general” y no “la de 

todos”; en Ch. Taylor que propone una sociedad donde se dé el tipo ideal de 

“comunitarismo”; en Bobbio donde se dé el modelo ideal de “democracia” donde la 

justicia social sea más importante que la libertad, o en Amartya Sen al proponer 

una sociedad donde se dé el modelo ideal de “desarrollo humano”, donde se 

superen las fuentes de privación de la libertad –pobreza, tiranía, escasez de 

oportunidades económicas, abandono de los servicios públicos, Estados 

represivos-, entre otros. Todos como tipos ideales que deben ser. Ya que 

proponen llevarnos a algo mejor, resolviendo patologías sociales y 

organizacionales. 

En un primer momento, el objetivo de esta metodología idealizante será la 

creación de modelos ideales descriptivos, pero para nosotros, el objetivo será 
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generar los tipos ideales normativos, válidos solo en las ciencias sociales y 

humanidades. Estos en particular tendrán ciertas características ya enriquecidas, 

distantes a la propuesta de Weber y de la línea del neopositivismo, pues son 

normativos. Así, los tipos ideales son construcciones humanas, no son reflejo de la 

realidad, son normativos, son idealizaciones, realizativas en el sentido de Austin y 

Searle, permitirán conceptualmente ordenar la realidad de alguna manera, ofrecer 

una interpretación de ella, dan significado y motivos, permitir establecer nuevas 

relaciones causales, proponer un mejor estado de cosas, su importancia se 

encuentra en que buscan “lo mejor”. Los tipos ideales descriptivos, como se ha 

dicho se quedaron en proporcionar explicaciones y predicciones, los normativos 

realizativos, por el contrario, proponen la construcción de la realidad social y 

organizacional, hacia algo “mejor”.  

Los Nuevos Tipos Ideales 

Los nuevos tipos ideales6 , que propongo, son prescriptivos están hechos de 

lenguaje. Pero le anteceden la propuesta descriptiva de Weber. Los enunciados, 

las palabras, forman cadenas de significantes haciendo discursos teóricos, en la 

forma de tipos ideales; primero hablando de lo que es, y ahora los nuevos, 

hablando de lo que debe ser; cadenas de significantes que pueden seguir la línea 

                                                           
6 El tipo ideal de Weber (1904, 79) se ubica meramente en el plano descriptivo, alejado de lo que 
debe ser y de valores. Propone que “se obtiene del realce de uno o varios puntos de vista y la 
reunión de una multitud de fenómenos singulares, difusos y discretos, que se presentan en mayor 
medida en unas partes más que en otras o que aparecen de manera esporádica, fenómenos que 
encajan en aquellos puntos de vista, escogidos unilateralmente, en un cuadro conceptual en sí 
unitario”. Es contra fáctica, no se encuentra en la realidad, es una utopía. Es heurístico, permite la 
formulación de hipótesis. Ofrecen significados. Es ordenadora, permite ordenar la realidad, 
clasificarla, jerarquizarla. Ofrece interpretaciones de la realidad. Nuestra propuesta prescriptiva de 
tipo ideal, retoma algunas de estas características de Weber, pero en el plano normativo, y se 
propone otras más. En particular para los tipos ideales prescriptivos. 
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descriptiva, ahora, la línea normativa, prescriptiva7; unas buscando descripciones, 

clasificaciones, ordenamientos de la realidad natural, explicaciones y predicciones 

exitosas, las otras buscando nuevos ordenamientos, prescripciones realizativas 

exitosas de los modelos ideales normativas, por persuasiones retóricas (Galicia, 

2016), en debates, diálogos, dialéctica, racionales, mediante argumentaciones, 

buscando el consenso universal, de una comunidad científica (Kuhn) y social, aun 

estratégicamente (Apel, 1985). En ciencias naturales sólo podemos encontrar 

idealizaciones o tipos ideales descriptivas, en ciencias sociales podemos 

encontrar de las dos. A un átomo, a un gen, a un huracán, no lo podemos poner 

modelos de comportamiento siguiendo la racionalidad económica o de justicia 

social, a una organización humana sí. No los podemos persuadir mediante 

argumentos que cambien sus patrones de acción, a una organización social sí.  

Los nuevos tipos ideales, modelos idealizantes son normativos “realizativos”, 

que solo pueden aplicarse en las ciencias sociales y humanidades. Los modelos o 

tipos ideales normativos, que no existen pero que debieran existir, que apuntan a 

una mejor organización social, son, tanto el objeto de estudio; como tener la tarea 

de generarlos por parte de la metodología idealizante desde el suelo de alguna 

tradición, buscando su validación por medio argumentación racional, buscando 

persuadir, aun estratégicamente (por la fuerza, la imposición), en un proceso de 

debate, crítica, dialéctica, al interior de la tradición (Alsina, 2006) o frente a otras 

tradiciones de investigación (Laudan, 1982). 
                                                           
7 Weber (1904, 81) claramente nos dice que, “la noción de deber ser de los tipos ideales, debe ser 
cuidadosamente distinguida de estas formaciones conceptuales, ideales en un sentido puramente 
lógico”. La ética o la axiología queda fuera de lo científico. El tipo ideal prescriptivo queda fuera del 
conocimiento científico, para Weber y para los neopositivistas. Para nosotros será la parte 
importante, en la búsqueda de lo mejor. 
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Ejemplo de estos tipos ideales los tenemos en los modernos topus uranus: las 

teorías de justicia, en las teorías de la democracia, en teorías del desarrollo, en la 

política económica, en teorías de género, en teorías de sustentabilidad, en teorías 

éticas, teorías republicanas, teorías sociológicas. En el discurso administrativo la 

generación de modelos organizacionales realizativos son bastos: modelo de 

“tiempos y movimiento”, modelo burocrático, fordismo, modelo humanista, modelo 

estructuralista, de APO, modelos de calidad (da Silva, 2002). Todos ellos con 

posibilidades de objetivarse, realizarse. Todos ellos buscan conformar y mejorar la 

organización. Una limitante  de la propuesta “de mejora” organizacional, de lo que 

debe ser, de los modelos o tipos ideales administrativos es que responden al 

imperativo de la racionalidad económica, sin preocupación por justicia social. 

Muchos teóricos de los modelos ideales descriptivos no aceptan la propuesta 

de los modelos idealizantes prescriptivos, como Weber, prejuicio que ha afectado 

retóricamente la imagen de las ciencias sociales, y limitando la función ético 

político de construcción de mejores realidades sociales. Probablemente los 

modelos idealizados de las ciencias sociales prescriptivas sean más importantes 

que los descriptivos.  

Así en la metodología de los tipos ideales o idealizante hablamos de dos 

modelos generales idealizantes, el descriptivo empírico y el prescriptivo normativo. 

En este sentido, el primero, referirá a un constructo que tendrá supuestamente 

como contexto de descubrimiento la realidad (Weber, 1904), mejor, “se obtiene 

mediante el realce unilateral de uno o varios puntos de vista y la reunión de una 

multitud de fenómenos singulares, difusos y discretos, que aparecen de manera 
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esporádica, como noúmeno kantiano, por darle forma, son puntos escogidos 

unilateralmente en un cuadro conceptual en sí unitario, que no existe en la 

realidad. Tiene un carácter heurístico. En ciencias sociales los hay desde los del 

mundo de la vida como “campesino”, hasta los teóricos en economía como 

“hombre racional”. Los tipos ideales pueden explicar la realidad, permiten entender 

que sucede en la realidad social. En el contexto de justificación como ya he 

mencionado (Galicia, 2016), se da por contrastación empírica. Por otro lado los 

modelos ideales prescriptivos tienen como contexto de descubrimiento el lenguaje 

de alguna tradición o paradigma, del que se retoman elementos para la 

construcción del tipo ideal. Su contexto de justificación no será por verificación 

empírica para persuadir de la verdad del modelo, sino se dará por persuasión, 

argumentando, dando razones, convenciendo, o aún estratégicamente (por la 

fuerza, imponiéndose, como pasa en administración); aceptándose el modelo ideal 

como “verdadero”. 

 

Método de Idealización Descriptivo 

Refiere a una metodología idealizante que se puede encontrar tanto en ciencias 

naturales como en ciencias sociales. Esta metodología se caracteriza en la 

generación creación de tipos ideales en ambas áreas. Ejemplos de ellos en 

ciencias naturales son: “gas ideal” y de “cuerpo rígido”, “vacío perfecto”, “cristal 

perfecto”, “cuerpo rígido” (Donato, 2007, 166). Ejemplos de ellos en ciencias 

sociales son: colonialismo, feudalismo, capitalismo, mercado perfecto, cultura 

capitalista, economía de mercado, racionalidad económica. En su contexto de 
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descubrimiento, podemos encontrar que la creación de conceptos se da en un 

proceso de síntesis de varios y difusos eventos individuales concretos más o 

menos presentes y ocasionalmente ausentes, que son organizados de acuerdo 

con ciertos puntos de vista, formando un constructo conceptual unificado, pero que 

no existen, pues son creaciones humanas para explicar la realidad, según Weber 

(1904), así, tienen un origen empírico, ya en la realidad natural o social. En su 

contexto de justificación, dichas idealizaciones heurísticamente le generan 

hipótesis al investigador para que puede hacer explicaciones y predicciones 

exitosas o no. Es decir siguen el concepto de racionalidad exigido en la 

modernidad, el conocimiento emitido de los modelos ideales deben poderse 

justificar racionalmente (Velasco, 257 retórica). El carácter racional de la 

justificación de hipótesis consiste en el uso de algún método algorítmico para 

demostrar empíricamente la tesis en cuestión. La demostración debe hacerse con 

base en evidencia empírica, aún en un experimento, pretendiendo persuadir a una 

comunidad científica, de la verdad de la proposición, perteneciente a alguna 

tradición de investigación. 

 

Método de Idealización Normativo 

Respecto a la metodología idealizante normativa en ciencias sociales, que 

propongo, como he dicho (Galicia, 2016), se enfoca más que en la generación de 

tipos ideales que apuntan a “lo que es”, se enfoca en el estudio y generación de 

tipos ideales de “lo que debe ser”, en la búsqueda de “lo mejor”. Dicha 

metodología idealizante tiene igual dos contextos: un contexto de descubrimiento y 
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un contexto de justificación, diferentes al descriptivo. Aquí, la generación de 

conocimiento o tipos ideales normativos, correspondiente al contexto de 

descubrimiento remite al lenguaje, el cual lo podemos encontrar en el tercer 

mundo de Popper, o en un paradigma para Kuhn o en alguna tradición para 

Gadamer o Laudan, que nos precede. Nadie parte de cero, todos abrevamos de 

estas superficies o campos lingüísticos, del cual surgen heurísticamente las ideas. 

Reduciendo un poco, Platón no se entiende sin Sócrates, Aristóteles sin Platón; 

Tomás de Aquino sin la Biblia y Aristóteles; Kant sin el empirismo y el 

racionalismo, Hegel sin Kant, Marx sin Hegel, Gadamer sin Heidegger. En alguna 

tradición se encuentran los elementos básicos a partir de los cuales crean sus 

modelos ideales en un proceso dialéctico, de debate, crítica, argumentativo. 

Modelos ideales normativos como La República de Platón, el Estado de 

Aristóteles, el Leviatán de Hobbes, los imperativos hipotéticos y categóricos de 

Kant, El contrato social de Rousseau, “el velo de la ignorancia” de Rawls, sociedad 

ampliada de Hayek, el egoísmo de Ayn Rand, la democracia de Bobbio. Ninguno 

de ellos existe en la realidad social, pero son realizativos, normativos, se 

presentan como lo que debe ser y pueden existir o alimentan lo que puede existir; 

posibilitan la construcción de la realidad social. 

En el contexto de justificación en nuestra propuesta escapa del cinturón 

represor de la argumentación racional del contexto de justificación del modelo 

descriptivo antes señalado. No remite a la verificación empírica, sino a la 

persuasión, al mover a la acción, a la construcción de una organización social. Lo 

cual remite a la observación que hace Brawn respecto a una diferencia esencial 
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que sólo sucede en las ciencias sociales y que no puede pasar en las ciencias 

naturales, el tipo ideal debe poder realizarse, objetivarse. Por un lado “la verdad” 

de una creencia se acepta no por verificación empírica en un experimento crucial 

(Popper), sino por argumentación retórica. Lo cual puede tener un segundo efecto 

el mover a la acción, es decir tiene un carácter pragmático. Con la aceptación de 

misiones, objetivos, imperativos, de creencias, de modelos de acción de teorías, 

de normas, de políticas, pueden tener relación con la determinación de la acción, 

ofreciendo significados y motivos para la construcción de un patrón de acción, de 

una mejor organización social. Así, por un lado se persuade y se justifica una 

creencia por argumentación –o estratégicamente-, por otro puede tener relación 

en la acción al aceptar el significado y los motivos de cierta acción, como ya Alfred 

Schütz señala. 

 

Método de Idealización en el Discurso Administrativo 

Como se ha dicho el método idealizante en ciencias sociales puede tomar las 

dos formas: descriptivo y normativo. Por ello puedo decir que también para el 

discurso administrativo8. Es bueno recordar que en ciencias sociales aun cuando 

se describe se prescribe -igual sucede en administración, todos sus modelos 

administrativos cobran la forma de idealizaciones realizativas-. Decir cómo es la 

bondad se prescribe como debe ser la bondad, cuando se describe qué es la 
                                                           
8 Una seria limitante de las propuestas de lo mejor en administración es que se mueven por el 
imperativo de racionalidad económica o razón de empresa,, racionalidad medio fin, dentro de la 
racionalidad estratégica, el imperativo de maximizar los beneficios económicos, desde una 
racionalidad calculadora avalorativa, egoísta y donde priva cada vez más la arbitrariedad o libertad 
en la aplicación del modelo ideal administrativo, en detrimento de lo social. “Lo mejor” en 
administrativo se mueve por el principio estratégico de maximizar el provecho. 
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acción racional de acuerdo a la racionalidad económica se prescribe la acción 

dirigida por la racionalidad económica, cuando se describe cómo es el hombre 

administrativo se prescribe cómo debe ser el hombre administrativo, cuando se 

describe qué es el hombre económico se prescribe qué es el hombre económico, 

igual con economía de mercado. Estos modelos típico ideales (Weber, 1999, 6-

19), desde la perspectiva descriptiva permiten explicar y predecir, ordenar e 

interpretar fenómenos sociales particulares; desde la perspectiva prescriptiva o 

normativa, permiten construir realidades sociales ya estratégicamente o ya por 

argumentación racional.  

¿Qué construcciones típicas ideales realizativas, performativas, podemos 

encontrar en el discurso administrativo? Podemos encontrar diversos constructos 

ideales como modelos descriptivos, pero también prescriptivos. Normalmente los 

modelos creados en administración son más bien vistos como descriptivos, pese a 

ello pueden proponerse como prescriptivos. Diversos autores de la administración 

nos muestran dichos modelos que pueden conformar una organizacional 

empresarial. Ejemplos de estos modelos ideales realizativos tenemos el modelo 

de “las siete S” de McKinsey que considera siete factores: sistemas, estilo, 

personal, sistemas, estructura, estrategia, habilidades, valores compartidos. El 

modelo de la administración de la calidad total que debe considerar diversos 

factores como intereses, necesidades del cliente, productos y servicios de calidad, 

atención de la calidad y el costo; el modelo de Koontz que propone que deben 

considerarse cinco factores: planeación, organización, integración de personal, 

dirección y control. El modelo diamante de Porter, el modelo Outsourcing, el 
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modelo de tiempos y movimientos, modelo burocrático, de hombre administrativo, 

de hombre económico. 

En todos estos casos, los modelos pueden verse como tipos ideales 

realizativos, con posibilidades de objetivarse en las organizaciones privadas. 

Todos estos tipos ideales buscan pasar a “algo mejor”, aunque desde la 

racionalidad económica, buscan maximizar beneficios económicos. En todos estos 

casos, en el discurso administrativo, lo mejor se entiende desde los imperativos 

que exige la racionalidad económica, desde el imperativo del hombre económico. 

Todas ellas, no tienen preocupación por la justicia y libertad social. No tienen una 

preocupación por la generación de un mejor mundo democrático. Lo mejor se 

entiende siguiendo el principio de eficiencia de Simon: de dos medios que 

impliquen mismos gastos se elige el que mejor lleve al fin de la empresa; de dos 

medios que nos lleven al objetivo económico, se elige el que implique menor 

gasto. Principio avalortivo.  

 

 

Los Modelos Administrativos Como Tipos o Modelos Ideales                        

Los modelos administrativos pueden considerarse tipos ideales. Recordemos 

que, los tipos ideales son construcciones humanas, no son reflejo de la realidad, 

son normativos, son idealizaciones, son realizativos, performativos, en el sentido 

de Austin y Searle, permitirán conceptualmente ordenar la realidad social –en 

nuestro caso organizacional- de alguna manera, ofrecer una interpretación de ella, 
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dan significado y motivos, permitir establecer nuevas relaciones causales, 

proponer un mejor estado de cosas, su importancia se encuentra en que buscan 

“lo mejor”. Desde luego no son naturales, no son producto de la evolución 

humana, son culturales, son en buena medida intencionales, son contingenciales, 

no responden a alguna necesidad o determinación, pues son producto dichos 

modelos de estrategias o prácticas sociales, como Elías o Foucault señalan. 

Primero se dan en el lenguaje y después se realizan performativamente. 

Recordando a Platón, los modelos ideales conceptuales son primero y después la 

realidad social se configura gracias a ellos, tratando de seguir dichos tipos ideales, 

en nuestro caso, organizacionales. Por eso podemos hablar de los tipos o 

modelos ideales y después de sus copias, buenas o malas en la realidad social, 

los modelos reales. Dichos modelos ideales preceden a los modelos de la realidad 

social. Recordando a Platón, dichos modelos ideales vienen del topus uranus o 

lugar de las ideas. Como se dijo, para nosotros este topus uranus se encuentra en 

lugares que han recibido diversos nombres y del cual se generan modelos, tipos 

ideales: pre-comprensión para Heidegger, episteme de Foucault, paradigma de 

Kuhn, programas de investigación para Lakatos, tradiciones para Gadamer, 

tradiciones de investigación para Laudan. 

Dichos tipos ideales dan sentido, significado y motivos. De igual forma, cada 

uno ofrece un tipo de ordenamiento de la realidad organizacional social, un patrón 

de comportamiento administrativo. La escuela norteamericana pese a seguir una 

línea al parecer descriptiva, los tipos ideales administrativos son normativos, 

deben ser. Refiere a la forma que debe tomar la organización empresarial. En este 
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sentido pueden ser realizativos, performativos, generalmente perlocucionarios, 

esto es, se impone por parte de los directivos a una organización productiva o de 

servicios, por parte de los directivos. Habitualmente estos conceptos o modelos 

ideales no son consensados. Ello se debe en buena medida porque afectan 

significativamente a los que se les impone el comportamiento administrativo, en el 

sentido de Simon. Ello se debe también a que los modelos ideales responden a la 

razón de empresa – Maquiavelo hablaba de la controvertida Razón de Estado- y 

no a una preocupación social: la racionalidad económica, que se caracteriza por 

buscar maximizar los beneficios económicos. Los modelos o tipos ideales 

administrativos son movidos por esta razón de empresa.  

Como se ha mencionado ejemplos de estos modelos o tipos ideales son: Taylor 

(modelo ideal “científico”). Pese a querer darle el aspecto de científico a su modelo 

ideal, es un modelo que debe aplicarse contingentemente a personas, para lograr 

cierto comportamiento administrativo. Una de sus principales características es el 

uso de reglas, normas, principios prescriptivos, todos ellos enunciados no 

científicos, sino prescriptivos, que se pueden ubicar en la pragmática, dentro de la 

semiótica.  

Todos ellos pretenden imponer un patrón de acción, como lo muestra Koontz 

(2002), mover a la acción humana. Recordemos algunos de ellos siguiendo al 

autor de Administración una perspectiva global: se debe obtener armonía en la 

acción grupal, en lugar de discordia; se debe conseguir la cooperación de los 

seres humanos, en lugar del individualismo caótico; se debe obtener mediante el 

trabajo la producción máxima, no de una producción restringida; se debe 
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desarrollar plenamente las capacidades de todos los trabajadores, a favor de su 

máxima prosperidad personal y de la compañía. La “ciencia” de la administración o 

modelo ideal tayloriano no deja de ser un medio estratégico para elevar la 

productividad en vistas de maximizar los beneficios. El control de los tiempos y 

movimientos son meras estrategias o prácticas sociales para hacer eficiente el 

trabajo obrero, que no tienen mucho de científico, son meras estrategias sociales. 

El modelo esclavista utilizaba otros medios para elevar la productividad. 

Henry Fayol (Modelo ideal clásico), cuando propone sus catorce principios 

(Koontz, 2002) de la administración, deja expuesto que los principios de la 

administracion no son más que “enunciados imperativos” semejantes a los 

principios de la administración de Gulick y Urwick –especialización, unidad de 

mando, alcance de control, agrupamiento de tareas- (Simon, 1979), o a las 

máximas kantianas; diferentes a los principios  de las ciencias naturales, que son 

enunciados de otra naturaleza, en particular, en la ciencia física se habla 

enunciados descriptivos, de leyes nomológicas. Mientras que en el modelo de 

Fayol se habla de normas, son prescripciones, que distan mucho de ser leyes al 

estilo de la física, química o biología. No permiten hacer explicaciones científicas, 

ni predicciones científicas. El modelo es construido con normas, por ello con 

carácter performativo, para ser aplicado a seres humanos y lograr construir un 

comportamiento administrativo, intencional; construir un patrón de acción social 

organizacional. En su modelo o tipo ideal prescriptivo nos habla de catorce 

normas, destaco algunas: la de autoridad y responsabilidad donde señala que 

ambas deben estar relacionadas, que deben derivarse del puesto que ocupe el 
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administrador. La unidad de mando, donde se señala en este modelo que los 

empleados deben recibir órdenes de un solo superior. Cadena escalar o jerarquía, 

donde se debe poner una cadena de superiores desde el rango más alto al más 

bajo, se propone un modelo de organigrama. Proponía en su modelo la unidad de 

cuerpo, donde se propone que debe haber trabajo en equipo, donde debe darse 

una adecuada comunicación.  

Max Weber (modelo ideal burocrático), con Perrow (1991) podemos decir que si 

hay algo que caracteriza el modelo burocrático son las normas, las reglas. Por 

ello, no es científico, no refiere a leyes científicas que se hacen con enunciados 

descriptivos, sino a enunciados normativos. Lo que debe ser. Las reglas lo rigen 

todo. Con ellas se construye un modelo real, de un modelo ideal hecho con 

enunciados prescriptivos, las reglas. Podemos pensar en una gran cantidad de 

reglas o de disminuirlas lo más que se pueda. El comportamiento administrativo 

responde a un patrón regido por enunciados prescriptivos: la capacidad es lo único 

que cuenta, se seleccionan trabajadores con criterios de productividad eficaz, 

como indica  Perrow (1991), no por ser familiares o amigos; regla de eficacia, debe 

eliminarse el particularismo. La regla de igual trato para todos los trabajadores; el 

tener en cuenta sólo sus habilidades y pericia y experiencia relacionados con el 

puesto; el puesto pertenece a la organización no a la persona que lo desempeña; 

el empleado no puede usar el puesto para sus fines personales; criterios de 

trabajo y productividad; férreo control del trabajo y productividad; observación de 

la implantación y cumplimiento de normas y regulaciones que estén al servicio e 

intereses de la organización; reconocimiento de que las normas y regulaciones 
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son de obligado cumplimiento tanto de los directivos como para los empleados, 

pero quien las pone y vigila serán especialmente los directivos. 

Elton Mayo ( modelo ideal de factores sociales), preocupado en los problemas 

de productividad y partiendo de las ideas de Vilfredo Pareto, nos dice Koontz 

(2002), llega a proponer el modelo humanista, modelo ideal que pone como 

elemento importante al ser humano, para ser visto como parte de un grupo, al que 

debe ser tomado en cuenta, el cual debe ser motivado, asesorado, con el que se 

debe tener comunicación constante, que debe formar parte de un grupo, que cada 

persona debe ser notada, debe tener sentido de pertenecía, no debe pasar 

desapercibida, estar atento a que se mantengan relaciones satisfactorias; esto es, 

el modelo refiere a considerar elementos sociales y morales. Un verdadero modelo 

o tipo ideal. 

Peter Drucker (modelo ideal de dirección de empresas), propone diversos 

modelos o tipos ideales. Uno de ellos es su administración por objetivos o APO. El 

modelo se puede resumir siguiendo a Chiavenato (2006): primero, gerente y 

subordinados se reúnen  negocian y formulan los objetivos de desempeño de los 

subordinados, donde cada objetivo es consensual y participativo; segundo, el 

gerente se compromete brindar apoyo dirección y recursos, para que el 

subordinado trabaje con eficacia, orientado a alcanzar los objetivos. El 

subordinado debe trabajar para desempeñar metas, para el logro de los objetivos; 

periódicamente gerente y subordinado se reúnen para evaluar de forma conjunta 

el logro de los objetivos; la evaluación conjunta permite una reevaluación, de los 

objetivos y de los medios. En general, deben establecerse de forma conjunta los 
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objetivos entre el gerente y su superior; deben establecerse objetivos para cada 

departamento o posición; debe haber interrelación entre los objetivos 

departamentales; se deba dar énfasis en la medición y en el control de resultados; 

debe darse una continua evaluación, revisión y modificación de los planes; debe 

darse una participación activa de las gerencias y de lo subordinados; debe darse 

apoyo intensivo del personal. 

Es importante decir que también se han creado modelos ideales más hostiles, 

ahora que el neoliberalismo impera en la aldea global capitalista, donde impera el 

modelo de liberalismo económico ya objetivado. Entre otros podemos encontrar 

los siguientes: downsizing, outsourcing9 o reingeniería. Los dos primeros tenían 

como base la reducción de personal y de gastos en el empleado (Koontz, 2012). 

Estos modelos proponían la reducción de niveles jerárquicos a lo esencial, 

eliminando posiciones de nivel intermedio, aproximando el nivel operacional del 

nivel institucional y simplificar y compactar las organizaciones, sin contrataciones 

de por vida. Logrando grandes despidos, olvidando la función social de las 

empresas, volviéndose más explotadoras del recurso humano. Así, los que se 

quedaban en cada reducción debían de hacer el trabajo del compañero despedido 

y normalmente por el mismo salario. Se aprovechaba del recurso engañoso y 

manipulador de que si no les gustaba su situación laboral, nadie estaba forzado a 

                                                           
9 Koontz (2012: 310) nos habla de las ventajas por el menor costo de la aplicación especialmente 
del concepto de outsourcing, que permite aumentar la ventaja competitiva de la empresa que lo 
emplea, pero sin preocupación humana. La reingeniería (Koontz, 2012: 210) que propone repensar 
los fundamentos de la organización de lo que la organización hace y por qué lo hace criticando los 
procedimientos y procesos por obsoletos. Modelo que propone un rediseño radical de los procesos 
de la empresa: una reinvención. Ello lleva a reducir el tamaño de la empresa, modelo que lleva a 
despedir empleados: la necesidad de menos personas. El modelo ideal implica recorte de gastos 
de forma significativa, muy de cerca con la razón de empresa. el modelo no tiene una 
preocupación social, sino por la racionalidad económica. 
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laboral en esa empresa y podía renunciar. El despido fácil se vuelve un patrón 

organizacional. 

La subcontratación seguía un camino parecido. Permitiendo ahorrar la 

contratación, omitiendo contratos colectivos, se transferían actividades esenciales 

o no a terceros o proveedores que pudieran hacerlo mejor y más baratas. El 

trabajador en este modelo, ya no es contratado por la empresa, sino se acude a 

otra empresa que le envía el personal que requiera, con mayor preparación y más 

barato. Cumpliendo bien con el imperativo de la razón de empresa: la racionalidad 

económica. 

Un modelo que sigue esa línea fue la reingeniería con Michael Hammer. 

Proponía una idea de organización diferente, criticando el modelo vertical y 

jerárquico tradicional. En este modelo ideal, la visión vertical fue sustituida por un 

modelo ideal horizontal, ideal desde la racionalidad económica que busca 

maximizar los beneficios. Pretendió dejar a un lado el organigrama. El modelo 

ideal sustituía los departamentos ideales por equipos multifuncionales de 

procesos.  

Otros modelos administrativos (Koontz, 2012) son: Herbert Simon (modelo de 

hombre administrativo), William Ouchi (modelo de Teoría Z), Chester Bernard, 

Henry Mintzberg (modelos de los papeles administrativos); William Deming, 

Joseph Jurán y Crosby (modelos de calidad), Senge (modelo de las cinco 

disciplinas), McKinsey (modelo de las 7-S), Michael Porter (modelo de la 

estrategia corporativa). Los modelos metafóricos de Morgan, organización: como 

máquina, como organismo, como cerebro, como cultura, como sistema político. 
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Conclusiones 

La idealización en ciencias sociales y por ello en administración estriba en que 

nos propone, un fin y un medio hacia “algo mejor”; el fin, tipos o modelos ideales, 

para resolver las patologías organizacionales; el medio, mostrado estrategias para 

lograrlo. En este sentido, la metodología idealizadora prescriptiva que se 

enfoca en “lo que debe ser”, mejor que la descriptiva que se enfoca en lo que es, 

se preocupa por generar, crear, modelos o tipos ideales prescriptivos, no 

weberianos, realizativos, potencialmente objetivable, por persuasión, 

argumentación, consenso o estratégicamente, en la búsqueda de una mejor 

organización social. Por ello quedan en el campo de la semiótica, particularmente 

en la semiótica, como constructos realizativos, performativos. 

Puedo decir que el tipo ideal de Weber, Hempel y aun el de Nowak, fueron un 

antecedente importante para la propuesta de tipo ideal prescriptivo. Pero se 

quedaron en la preocupación descriptiva anclados en la búsqueda de 

explicaciones y predicciones exitosas de la realidad natural y social. Los tipos 

ideales prescriptivos, válidos sólo en el campo humano, vienen a completar el 

requerimiento para resolver patologías sociales y organizacionales, proponiendo 

modelos ideales que señalan hacia dónde debe ir o construirse la organización 

social. Por si sola la organización no tiene un rumbo, un sentido y un significado, ni 

una forma. En particular las formas hay que construirlas idealmente, para después 

objetivarlas. 

El objetivo del método idealizante es el de construcción de tipos ideales, para 

ciencias naturales y para las ciencias sociales, por ello para la administración. 
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Ahora le añadimos un objetivo que no vio Weber, Nagel ni Nowak, este método 

tiene la tarea de construir modelos o tipos ideales prescriptivos objetivables, en la 

búsqueda de una “mejor” organización social. Estos son los nuevos tipos ideales, 

los prescriptivos. 

Puedo decir que esto se viene haciendo en ciencias sociales y en 

administración. Falta ponerle nombre a lo que se está haciendo. Al generar tipos 

ideales en estas áreas se usa el método idealizante. Y ahora proponemos que 

debe ser una tarea el usar esta metodología para la generación de modelos 

ideales que permitan resolver problemas organizacionales en la búsqueda de lo 

mejor. 

En efecto en administración se generan tipos ideales pragmáticos, modelos 

ideales, en ocasiones descriptivos, pero que se prescriben en organizaciones 

productivas, donde los directivos son los encargados de implementarlos, sin 

preocupación por el consenso, de forma estratégica, objetivándolos. Así 

conforman una organización privada de acuerdo a la administración científica, al 

fordismo, o al modelo burocrático, o de acuerdo a APO, al modelo de calidad de 

Deming, al modelo diamante de Porter. Todos ellos buscan mejorar la 

organización. 

Una grave limitación de los tipos ideales y de la aplicación de la metodología 

idealizadora es que “lo mejor” lo entienden desde el imperativos de la racionalidad 

económica, del hombre económico, del hombre administrativo, del principio de 

eficiencia de Simon, centrado en la búsqueda de maximizar el beneficio 
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económico, que es avalorativo, sin preocupación social, sin preocuparles la justicia 

social, la libertad, la democratización. 
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“Propuesta de un esquema de planeación estratégica para la procuración de 
fondos de Organizaciones de la Sociedad Civil de origen y cobertura local” 

 
Resumen 
 
El presente trabajo   de investigación en proceso consiste en desarrollar una 
propuesta de esquema para la procuración de fondos, que permita la permanencia 
y crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil   de origen local que 
operan en Monclova, Frontera y Castaños en el estado de Coahuila de Zaragoza, 
México y que contribuya a superar la problemática que viven. El tipo de estudio 
realizado al momento corresponde a una investigación documental para 
posteriormente continuar con un enfoque, cuantitativo y cualitativo. La metodología 
a usar será aplicar un cuestionario altamente estructurado a una muestra de 22 
Organismos de la Sociedad Civil extraída de una población de 66 que existen 
registrados en el DIF/Voluntariado región centro de Coahuila. El análisis de los 
datos se pretende realizar utilizando estadística descriptiva, correlacional y modelo 
de regresión lineal. Los resultados obtenidos al momento de la presente 
investigación, han sido  la identificación y justificación de los componentes del 
Modelo para la Procuración de Fondos que permita la permanencia y crecimiento 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el cual inicia con la Planeación 
Estratégica, como elemento base, teniendo una relación directa con  
Institucionalidad, Transparencia y Comunicación y Visibilidad, este último  
justificando su importancia como elemento importante a considerar en  el modelo 
ya que permite el  lograr actuar con transparencia  en la rendición de cuentas. 
 
 
Palabras clave: Organismos de la Sociedad Civil, Esquema para la Procuración 
de Fondos. 
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Introducción 

La  presencia e importancia de las Organizaciones que se caracterizan por no 

tener un fin de lucro, como es el caso de las Organizaciones de la sociedad civil, 

es cada vez mayor, ya que contribuyen en gran medida a solucionar problemas de 

índole social que los gobiernos a la fecha no han podido solucionar. Pero también  

presentan un gran  número de dificultades de crecimiento, pues como cita 

González (2016) el nivel de incertidumbre en el que trabajan, aumenta día con día. 

Por su parte el Banco mundial (2010) define a este tipo de organismos como 

una amplia gama de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que 

están presentes en la vida pública, expresan los intereses y valores de sus 

miembros y de otros, según consideraciones éticas, culturales, políticas, 

científicas, religiosas o filantrópicas. Por lo tanto, el término OSC abarca una gran 

variedad de organizaciones, tales como: grupos comunitarios, organizaciones no 

gubernamentales, sindicatos, grupos indígenas, organizaciones de caridad, 

organizaciones religiosas, asociaciones profesionales y fundaciones.   

Complementando lo anteriormente expuesto, Girardo y Mochi (2012) coinciden 

y explican que  las organizaciones de la sociedad civil tienen cinco características 

cruciales: 

a) Son entidades organizadas 

b) Son privadas 

c) Están separadas del gobierno 

d) No distribuyen ganancias entre sus asociados 

e) En ellas se realiza actividades voluntarias y gratuitas 
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Y éstas, pueden actuar en cualquiera de las siguientes áreas:  

a) Asistencia social 

b) Desarrollo y vivienda 

c) Derechos humanos 

d) Medio ambiente 

e) Filantropía 

f) Salud 

g) Educación e investigación 

h) Cultura 

i) Recreación y deportes 

j) Asociaciones profesionales y laborales 

En México, surgió la creciente necesidad de su existencia ante la contingencia 

producida por el movimiento telúrico de 1985  en el que los pocos organismos  de 

la sociedad existentes al no ser suficiente su trabajo, surgió un número mayor de 

este tipo de  organismos para colaborar y apoyar en la entrega de  ayuda 

humanitaria proveniente de otras OSC de  países en el extranjero.  

Bajo éste panorama, surgió El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) que 

hasta el día de hoy es identificado como una fuente importante y confiable para 

representar y guiar el crecimiento del sector. En el 2004, bajo la iniciativa y 

conducción de dicho centro, logró que el gobierno mexicano dirigido por el 

presidente entonces Vicente Fox Quesada, les diera  el reconocimiento legal  

como organizaciones de la sociedad civil. Hasta la fecha  su operatividad en 

nuestro país, es regulada por las leyes mexicanas bajo el nombre de Ley  Federal 
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de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

(LEFAROC).   

Publican León y Calvillo (2013) que según el Registro federal de los organismos 

de la sociedad civil  RFOSC,  han identificado 21,192 organizaciones, de las 

cuales 41% (8,642) se concentran en cuatro entidades federativas (Distrito 

Federal, Estado de México, Oaxaca y Veracruz) y el 20% se encuentran 

localizadas en el Distrito Federal, como se observa es el que más organizaciones 

aglutina; en contraste, los cuatro estados con menor número de OSC en el país 

son Baja California Sur, Campeche, Colima y Nayarit, que suman  3.3% del total 

de la población de OSC registradas. Otro dato importante que publica dicho 

organismo es que el 48.4% aunque están registrados, no se encuentran activas 

concentrándose mayormente en los estados de: Baja California, Campeche, 

Coahuila, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala. Estos datos son desalentadores pues indica que 

existen barreras de crecimiento o permanencia en la sociedad. 

De la variedad de problemas que presentan  las OSC, cita Zúñiga (2005) que    

en México enfrentan distintos tipos de problemas de índole financiero  tales como:  

1) Las grandes empresas canalizan sus donativos a organizaciones que 

emite recibos deducibles de impuestos. 

2) Las principales áreas sociales apoyadas por las grandes empresas 

son: salud, educación y ecología. 

3) Existen pocas fundaciones mexicanas que se dedican 

exclusivamente a canalizar donativos. 
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4) Los donativos que los ciudadanos canalizan a las instituciones son 

generalmente bajos. Y a su vez prefieren destinar los recursos a la 

salud y la educación. 

5) Las fundaciones extranjeras que operan en México son una fuente 

de ingresos importante para las OSC sin embargos poco utilizados. 

En relación a la problemática que presentan dichos organismos en nuestro país, 

años después, Terrazas (2009) publica que las dimensiones reducidas que tiene el 

tercer sector en el país que repercute en su escaso número en funcionamiento, un 

alto grado de informalidad, profesionalización insuficiente, ciclos de vida cortos, 

recursos económicos muy limitados aunado a la pobre búsqueda de opciones de 

fuentes de financiamiento, la poca visibilidad de su labor y los bajos niveles de 

confianza de los que goza entre la sociedad. 

Al respecto  expone Cortés, Martínez, Sánchez, Adame, Winkel, Ruesga y 

González (2011) las fortalezas y debilidades encontradas de la sociedad civil en el 

país, las cuales son: 

Fortalezas: 

 Influencia en propuestas e implementación de reformas legislativas. 

 Conciencia de la importancia de la generación de alianzas y redes de 

trabajo. 

 Vinculación con organismos internacionales. 

 Pluralidad en el enfoque a su trabajo. 

 Generación paulatina de confianza ante la sociedad 
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 Conciencia de la importancia del financiamiento de diferentes fuentes 

y profesionalización. 

 Importancia de las etnias 

 

Debilidades: 

 Los instrumentos legales y fiscales son rígidos y limitados 

 Escasas fuentes de financiamiento. 

 Deficiente práctica de la transparencia y rendición de cuentas. 

 Baja difusión del impacto y trascendencia del sector. 

 Cultura del paternalismo, clientelismo y corporativismo mantiene una 

sociedad dependiente y poco participativa, y muchas organizaciones 

pierden autonomía al depender casi de forma exclusiva del 

financiamiento gubernamental. 

 Deficiente participación ciudadana. 

 La mayoría de las OSC están poco profesionalizadas. 

 Fragmentación de la sociedad civil como consecuencia de diversas 

ideologías. 

Como se percibe, los logros en la generación de fortalezas han sido de gran 

importancia, pues ello indica que la sociedad mexicana empieza a reconocer su 

presencia y esfuerzo,  sin embargo las condiciones  bajo las cuales operan son 

únicas,  y de carácter limitado, pues de acuerdo a lo expuesto por Girardo C. y  

Mochi P. (2012) en el caso de la obtención de recursos, aunque cuentan con 

variedad de opciones para obtener recursos humanos y  financieros, muchas de 
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éstas organizaciones desconocen cuáles son  y cómo atraerlos en pro del 

organismo, lo que incrementa la posibilidad de   no crecimiento o abandono.  

Por su parte González (2016) coincide con los estudios mencionados en que 

aún persisten en gran medida las limitaciones que en el transcurso de los últimos 

diez años han tenido las OSC en nuestro país, sumando otro tipo de limitaciones 

tales como la duplicidad de trámites y gestiones administrativas para acceder a 

incentivos fiscales. 

Bajo éste contexto de cambios, es importante el uso óptimo de recursos con los 

que cuenten para poder adoptar un esquema que les permita de manera efectiva 

desarrollar y lograr sus metas establecidas.  

El presente trabajo   de investigación consiste en desarrollar una propuesta de 

modelo para la procuración de fondos, que permita la permanencia y crecimiento 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil   de origen local que operan en 

Monclova, Frontera y Castaños en el estado de Coahuila de Zaragoza, México y 

que contribuya a superar la problemática que viven. 

Este estudio se encuentra organizado conforme a lo siguiente: En el primer 

apartado se presenta la revisión de literatura efectuada sobre el tema, enseguida 

se presenta la metodología empleada en el estudio para posteriormente mostrar 

los resultados preliminares con comentarios finales a amanera de conclusiones. 

 

 

 

 

288



DÍAZ DÍAZ / LÓPEZ SALDAÑA / VILLARREAL MACGREGOR

9 
 

Revisión Literaria o Enfoque Teórico 

 

Como resultado de la problemática que presentan las OSC en el país y citadas 

de manera recurrente por diversos autores, a continuación, se realiza una revisión 

literaria de las variables a considerar como componentes de un esquema 

planeación estratégica para la procuración de fondos. 

Planeación Estratégica. Es importante conocer que el origen del concepto de 

estrategia se remonta a la época militar y tiene una antigüedad aproximada de 

2500 años. Esta se popularizo conforme las sociedades crecían y enfrentaban 

conflictos sociales y de guerra. La palabra estrategia proviene de griego strategos 

que significa “un general” y con el paso del tiempo se le ha dado el significado de 

“planificar la destrucción de los enemigos en razón del uso eficiente de los 

recursos” lo cual implica la elaboración de planes y movilización de recursos para 

alcanzar los objetivos, así lo marca Aceves (2004) en su publicación:  

“La identificación sistemática y sistémica de oportunidades y peligros futuros, 
que combinados con las fortalezas y debilidades  proporcionan una base 
para la toma de decisiones ventajosa en el presente para aprovechar o crear 
las oportunidades  y evadir, evitar o transformar los peligros en 
oportunidades”  

Es sistemática porque debe de desarrollarse de manera metodológica  y 

sistémica porque  supone una visión global de relaciones de causa-efecto en el 

que cualquier cambio del subsistema  afecta en todo el sistema de la organización. 

A través de dicha definición se percibe de una forma más clara la operatividad de 

los modelos de planeación estratégica que han sido de gran utilidad como guía 

hacia la consecución de sus metas en las organizaciones. 
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Cita De Kluyver (2006)  que a través del uso de la planeación estratégica se 

puede lograr que la organización obtenga o mejore su posicionamiento,  

obteniendo una ventaja competitiva. 

Este se inicia a través del análisis del “¿Dónde estamos ahora?”, evaluación de 

“¿Hacia dónde vamos?” Y una valoración del “¿Cómo llegamos hasta allí?”. El 

producto final  es un conjunto detallado de estrategias  que constituyen la base 

para comunicar el rumbo  elegido a toda la organización, además provee un 

sustento para formular metas; para lograrlo propone el autor un modelo guía en la 

formulación de estrategias. Ver (Figura 1). 

Figura 1: Proceso de Formulación de Estrategia 

 

Fuente: Modelo propuesto por Fred (2008) 

Como se observa, en este modelo durante la primera  etapa se requiere de  un 

análisis interno y externo de la organización, de manera  exhaustiva  de su 

desempeño actual reconsiderando temas como misión, objetivos claves, así como 

un análisis del entorno sociopolítico, económico, legal y tecnológico dentro del cual 
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labora la institución y posteriormente  identificación de oportunidades, amenazas 

presentes en el entorno, así como de las fortalezas y debilidades en el interior de 

la organización. 

En la segunda etapa se generan alternativas estratégicas basadas en la 

evaluación de tendencias ambientales y competitivas, dando como resultado la 

declaración de la visión que identifica el concepto del negocio rector o la fuerza 

impulsora  que lleva a la compañía hacia el logro de éste propósito. 

En la tercera etapa consiste en formular preguntas específicas  sobre cómo 

lograr los objetivos deseados, obteniendo como resultado final un conjunto 

detallado de estrategias que constituyen la base  para comunicar el rumbo elegido 

a toda la organización, así como para la formulación de metas  y planes 

intermedios. 

No hay camino único para realizar la planeación, sin embargo, las técnicas para 

formularla se pueden integrar de manera general en un marco de tres etapas  y los  

posibles resultados a obtener derivado del proceso de planeación  para tomar 

decisiones aplicables a organizaciones de todo tipo y tamaño, mismas que se 

esquematizan en la tabla 1. 

Tabla 1 
Marco General para formular la Planeación Estratégica en OSC. 
Formulación de la 
Estrategia 

Implementación de la 
Estrategia 

Seguimiento Resultados del Proceso 
de Planeación 

 Misión y 
Visión 

 Auditoría 
Interna y 
Externa 

 Objetivos 
 Estrategias 

 Proyectos 
 Integración de 

equipos 
 Dotación de 

recursos 

 Mecanism
os de 
revisión 

 Medición 
 Medidas 

correctivas 

 Cumplimiento 
de las 
obligaciones 
fiscales 

 Reducir la 
dependencia de 
los principales 
donantes 

 Evaluación 
objetiva del 
desempeño del 
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personal 
 Uso efectivo de 

los recursos 
 Aprendizaje 

Organizacional 
 Mejor 

coordinación de 
esfuerzos  

 Costo de 
operación 
adecuado 

En ésta tabla se muestra propuesta de tres etapas y los posibles resultados a obtener con la práctica de la 
Planeación Estratégica en las OSC. Fuente: Elaboración de Martínez, Rodríguez y Escobedo (2014)  
 
  

Este marco como se puede observar puede ser utilizado como un modelo de 

planeación sólido, fácil de entender y de operar. La planeación estratégica 

constituye un factor esencial para el buen desempeño económico y productivo de 

una organización.  

Comunicación y visibilidad. La necesidad de comunicación en las 

organizaciones es cada vez mayor, a través de ella les permite tener una 

capacidad de dar respuesta de manera rápida y oportuna, les permite generar 

ventaja competitiva y contar con un lugar en la mente de sus mercados, con la 

ayuda de las cada vez nuevas  tecnologías en la información, la capacidad y 

necesidad de dar respuesta se vuelve una necesidad para la existencia de  las 

organizaciones. 

Vale la pena mencionar que tras la búsqueda de información relevante al tema 

de comunicación y visibilidad en organizaciones de carácter no lucrativo, ésta se 

encontró estrechamente relacionado con el tema de transparencia y rendición de 

cuentas, por ello  algunas citas de estudios realizados también  tendrán relación 

con estos tópicos. La palabra comunicación denota  Valarezo y Túñez  (2009) que 

supone participación, interrelación, interacción con la comunidad o con el entorno 
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en el que una persona o ciudadano se encuentra para satisfacer sus necesidades 

y desarrollar sus proyectos. La comunicación está dirigida a personas y equivale a 

establecer un proceso de interacción social que puede ser directo o mediado, a 

través de medios de comunicaciones tradicionales y no tradicionales. Herranz 

(2010) explica que el estudiar la comunicación en las organizaciones, implica el 

estudio de la denominada Gestión de la  Comunicación Corporativa  y la define 

como el proceso global, inmerso en la estrategia de la organización, que agrupa a 

todas las acciones comunicativas que previa investigación, son planificadas, 

puestas en marcha y se encuentran en constante evaluación. Estas acciones 

tienen como objetivo en primer lugar transmitir valores y generar una imagen de la 

organización así como de los productos y servicios que ofrece en todos los grupos 

de interés; y en segundo lugar, consolidar una imagen en el tiempo que genere 

confianza y reputación. Dependiendo del objetivo y el público a los que se dirijan 

las acciones, se utilizarán diferentes estrategias, herramientas, técnicas o 

soportes, procedentes del campo de la comunicación, el periodismo, las relaciones 

públicas, la publicidad, el marketing, de los recursos humanos, entre otros. 

Herranz (2007) desarrolla una fórmula  a través de la cual  sintetiza el proceso 

de gestión de la comunicación para la transparencia Titulada también como 

“comunicación Interna”  y es la base para comprender como ésta se convierte en 

un elemento fundamental para generar transparencia en una OSC. Ver Figura 2. 
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Figura 2 
Proceso de Gestión de la Comunicación  para la transparencia 

Transparencia  X comunicación = Imagen,  Confianza y Reputación 
Transparencia= valor 
Comunicación= estrategia y/o  herramienta 
Imagen= percepción 
Confianza= sentimiento 
Reputación= reconocimiento 

En ésta figura se muestran los elementos que interviene en la fórmula a través del a cual propone el autor  
lograr el proceso de gestión de la comunicación así como el impacto  que se produce en la audiencia  tanto en 
el interior  como en el exterior y así  lograr la transparencia en un organismo de la sociedad civil. Fuente: 
Herranz (2007). 

El autor expone que la transparencia debe de convertirse en un valor en el que  

la OSC proyecte de manera implícita su misión, cultura, comportamiento e 

identidad para desear compartirlo con la sociedad.  

La comunicación en su doble sentido, por una parte como estrategia que 

planifica y orienta el proceso y las líneas de acción para el cumplimiento de los 

objetivos; y por otra parte, como conjunto de técnicas y herramientas que ponen 

en marcha las acciones previstas. En este contexto, la comunicación permitirá 

compartir y difundir el valor de la transparencia.  Así dará como  resultado 

esperado en primer lugar, un conjunto de imágenes y percepciones que pueden 

aumentar la notoriedad de la OSC a corto plazo. En segundo lugar, un incremento 

de la confianza entendida como sentimiento perceptible emocional y 

racionalmente a medio plazo. Y en tercer lugar, si ésta actitud se prolonga en el 

tiempo,  la confianza entre los distintos públicos (el personal de la OSC, 

beneficiario, voluntariado y patrocinador), cristalizará en un reconocimiento que 

refuerza la reputación de la organización a largo plazo. De esta manera, explica el 

autor que la OSC tendrá una finalidad que va más allá de la búsqueda de la 

transparencia  solo para atraer mayor número de patrocinadores o donantes, sino 

que puede lograr perdurar  una mayor permanencia en la sociedad. Por ello dicho 
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autor señala  la importancia de establecer  un modelo de gestión de la 

comunicación para la transparencia en las OSC que  se fundamente en cuatro 

pilares para poder fomentar su confianza y reputación entre los ciudadanos: 

1. Ampliación del concepto de transparencia más allá de lo puramente 

económico, ya que se manifiesta en otras áreas importantes. Esto supone pasar 

de un concepto de rendición de cuentas, a convertir la transparencia en un 

comportamiento comunicativo que forma parte del trabajo diario de la organización  

2. Planificación e implementación de estrategias de comunicación que 

consideren a los públicos de la OSC  para generar en ellos confianza e inspirar  

apoyo. 

3. Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de Información incluyendo el 

Internet como una herramienta de comunicación y transparencia de bajo costo que 

permite un diálogo y una relación rápida, directa, interactiva y masiva. 

4. Uso de la comunicación en los momentos de crisis, ya que ninguna 

organización está exenta de conflictos y así afrontar comunicativamente estas 

situaciones donde aumenta el riesgo de pérdida de confianza y reputación. 

Como se puede observar con lo expuesto anteriormente, el lograr que se lleve a 

cabo  la comunicación y la visibilidad es una variable importante que mostrará 

transparencia en  la administración y Operacionalización de recursos de las OSC, 

por tal motivo se estudiará  en el  presente trabajo de investigación,  como una  

variable posible a formar parte en la propuesta  de un esquema de gestión para la 

obtención y optimización de recursos que conlleve a la permanencia y crecimiento 

de las OSC de Monclova Coahuila y zonas conurbanas. 
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Transparencia. De acuerdo al diccionario de la lengua Española (2015), el 

término transparente proviene del latín mediev.Transparens,-entis,  de 

 transparere; literalmente ‘aparecer a través de’.  Transparencia, derivado de 

transparente denota claridad, evidencia que se percibe sin duda ni ambigüedad.  

A través de la historia, en las épocas de crisis, eventos  de catástrofe, terremotos, 

sequías, en los que ha sido necesario la intervención de las OSC  para contribuir 

en el apoyo necesario en esos  actos de contingencia, la sociedad confía y  espera 

que éste tipo de organizaciones se conduzcan con transparencia para no perder 

su credibilidad y confianza en sus acciones, por lo que la práctica de  la 

transparencia y rendición de cuentas se convierte  en un factor de gran 

trascendencia.  

En estudio realizado por Gordon (2011) sobre la rendición de cuentas para la 

transparencia  en las organizaciones sociales, declara que existen variables de 

carácter externo e interno para saber la intensidad, cobertura y formalización de la 

rendición de cuentas. Estas se clasifican  en  variables externas  e internas. 

Las variables externas  están compuestas por  el marco legal que las rige y 

acceso a diferentes fuentes de financiamiento. Al respecto publica Tapia y 

Verduzco  (2013) que es  la ley  Federal de fomento a las actividades de las 

organizaciones de la sociedad civil que regula  su operatividad  en nuestro país  

(LFFAROSC), la cual además de exigir su registro público, genera el compromiso 

de rendir informes y presentar comprobantes del uso y dinero que administren y 

de ser necesario tiene el poder de fiscalizarlas. En relación a las fuentes de 

financiamiento utilizadas por las OSC, son diversas las alternativas,  pero en su 
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gran mayoría requieren ser donatarias autorizadas. En relación al tema, esta 

misma ley de operatividad  de las OSC en nuestro país, indica su registro público 

llamado Clave Única de Identificación (CLUNI) ante la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL), rendir informes y presentar comprobantes de uso y destino del 

dinero que administren durante la realización de sus funciones encaminadas al 

logro de sus metas. Complementando lo anteriormente expuesto por Gordon 

(2011) menciona que el marco legal prevé medidas que reglamentan el registro de 

las organizaciones, la autorización de recepción de donaciones y la información 

acerca de sus actividades, como también deben contar con un consejo directivo o 

patronato, responsable de la administración, y con estatutos que rijan su 

funcionamiento interno. Asimismo, es de gran beneficio  obtener la el grado de 

donatarias, con el fin de que las personas, fundaciones y/o empresas que 

financien sus actividades puedan deducir impuestos. 

En relación a las variables internas, citadas en estudio de Gordon (2011),  están 

formadas por  el tamaño de la organización, su profesionalización,  expresada en 

una mezcla de voluntariado /personal contratado  y con cierta distinción de 

funciones, con un mecanismo de rendición de cuentas  según su tipo y alcance. 

En  estudios  realizados  con anterioridad acerca de organizaciones, cita el autor 

que Scott (2003) y  Donaldson, (1997) encontraron que con frecuencia se ha 

reiterado el hecho de que el tamaño está asociado con el grado de formalización y 

complejidad de sus componentes. A medida que el tamaño aumenta, se 

incrementa la formalización que permite el control del personal contratado y la 

descentralización El tamaño tiene efectos en el funcionamiento, en la existencia de 
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instancias diferenciadas de toma de decisiones y en la escala de las actividades, 

lo cual puede repercutir en la eficiencia en términos de recursos organizativos o de 

tiempo dedicado, respecto de la cantidad de población que se logra atender. 

Por su parte Hernández, García, Martell, Sosa y Robles (2012)  realizaron un 

estudio en dos etapas, la primera, para diagnosticar y conocer la operatividad en 

cuanto a la rendición de cuentas para la transparencia en las OSC de ciudades 

importantes de nuestro país tales como el Distrito Federal, Chihuahua, Monterrey 

y Puebla. La segunda etapa, para  ofrecer a las OSC un modelo de 

implementación de transparencia a través de una serie de herramientas para 

dirigir sus apoyos de manera más informada, eficaz y responsable. En la primera 

parte del estudio, se aplicó un cuestionario en base a la descripción de los 8 

principios de transparencia que se refieren a: Funcionamiento y regulación, 

Claridad y divulgación de la misión, Planeación y seguimiento de las actividades, 

Conocimiento e imagen fiel en la información, Transparencia en el financiamiento, 

Control en la utilización de los fondos, Presentación de los resultados financieros 

cumpliendo con sus obligaciones legales y fiscales,  y Promoción del voluntariado. 

Los resultados obtenidos fueron que el principio mejor evaluado fue el de 

claridad y divulgación de la misión con un 92.31%,  mientras que los menos 

buenos se relacionan con el funcionamiento del órgano de gobierno 70.43%, 

transparencia en el financiamiento (montos y origen de los recursos financieros y 

registro de los ingresos y costos de las actividades de procuración y la publicación 

de los estados financieros). 
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Con lo anteriormente expuesto, el lograr que se lleve a cabo  la Transparencia 

es una variable importante que mostrará claridad en  la administración y 

Operacionalización de recursos de las OSC, por tal motivo se estudiará  en el  

presente trabajo de investigación,  como una  variable posible a formar parte en la 

propuesta  del diseño de un esquema de planeación estratégica para la 

procuración de fondos. 

Institucionalidad.  En nuestro país existen fundaciones de origen nacional e 

internacional que están dispuestas a brindar apoyo a las OSC sin embrago son 

pocas las que pueden demostrar ser confiables y formales, una opción de apoyo y 

fortalecimiento es el obtener la certificación de Institucionalidad, que es una 

acreditación que avala ser confiable en su operatividad y ejercicio 

profesionalizante que proyecta  confiabilidad  a sus mercados de beneficiarios y 

patrocinadores.  

Externa Martínez, Rodríguez y Escobedo (2014)  que se entiende por 

institucionalidad a la serie de condiciones, requisitos e indicadores sobre los 

cuales se constata que una organización se encuentra en una etapa de madurez y 

ha transitado por un proceso de desarrollo organizacional, su trabajo en conjunto 

apunta a la permanencia en el tiempo y cuenta con recursos humanos y 

materiales suficientes para continuar su labor; probada experiencia en su campo 

de acción y sobre todo cuenta con procesos de renovación periódica de su órgano 

de gobierno, sus procesos administrativos superan la normatividad oficial y 

procesos documentados. 
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Para ello, el centro mexicano para la filantropía (cemefi) desarrolló un programa 

de “Acreditación de indicadores de Institucionalidad y Transparencia” con el 

propósito de promover y aumentar tanto la transparencia como la rendición de 

cuentas de las organizaciones de la sociedad civil, y de ésta manera fomentar la 

confianza de las entidades donantes (empresas, fundaciones y particulares) para 

lograr  incrementar las donaciones y las colaboraciones.  

Es un conjunto de 10 referencias objetivas, que reflejan el nivel de desarrollo 

institucional de la organización y que permite a cualquier persona, empresa o 

institución conocer con certeza algunas características de una organización, no 

lucrativa y de servicios a terceros ayudando así a la toma de decisión del donante. 

Los Indicadores de Institucionalidad y Transparencia operan como un proceso  

de autoevaluación y autorregulación voluntario, verificado y acreditado por el 

Cemefi.  Ver figura 3; los indicadores de institucionalidad están compuestos por el   

“Nivel Básico” que incluye los primeros cinco indicadores. En este nivel se resalta 

la constitución legal y fiscal, la claridad en la misión de la institución, así como una 

administración transparente. Sin estos indicadores es muy difícil garantizar 

transparencia. “Nivel Medio” que corresponde a las instituciones que alcanzan 

entre seis y ocho indicadores, refleja una gestión interna congruente y ética en la 

organización, es decir que cuenta con un buen gobierno (órganos directivos), así 

como con personal operativo profesional y voluntariado, trabajando en programas 

concretos y definidos: indicadores para alcanzar éxito en la gestión de la OSC. Y 

por último el  nivel mejor calificado “Nivel Óptimo” solo lo logran aquellas 
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instituciones que alcanzan nueve o diez indicadores; este nivel es el resultante de 

contar con una institución con un buen desarrollo institucional. 

Figura 3 
Niveles e indicadores de Institucionalidad  de OSC 
 

 

Fuente de elaboración: cemefi. Muestra de que indicadores está compuesto cada nivel de institucionalidad y 
transparencia. 

El cemefi cuenta con un órgano evaluador el cual  invitado por la  OSC, 

diagnostica los niveles de institucionalidad con los que cuenta  en el momento de 

su examinación dando cuatro posibles resultados: No acreditado, Nivel Básico, 

Medio, u Óptimo la cual tendrá una vigencia de un año, por lo que será necesario 

que el organismo esté vigilando de manera constante  el mantener dicha 

acreditación 
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Peres y Palma (2009) realizaron un diagnostico de insntitucionalidad en los 

actores sociales detectados por Cemefi  y encontraron que de un universo de 

10,902 organizaciónes solamente el 1.7%  a ese año habian logrado su 

certificación en los distinto niveles de Institucionalidad, siendo el Distrito Federal el 

lugar donde se encuetran localizados mayormente (71) seguidos de  Baja 

California (23) Jalisco (20) y Chihuahua (19). Coahuila solamente cuenta con uno 

solo. En el 2015 el número de OSC certificadas asendio a 737 de un total 

aproximado de 20,000 organismos,   siendo la punta la ciudad de México con 185 

organismos acreditados seguido del estado de Sonora con 103. Cabe mencionar 

que en Cohauila el número de OSC certificadas es de 36 organizaciones. Por lo 

que se observa que el  número de OSC en nuestro estado sigue siendo inferior. 

Por su parte Vázquez (2011) realizo un diagnóstico de las condiciones bajo las 

que operan las organizaciones de la sociedad civil en ciudad Obregón, Sonora, 

entre las variables  analizadas  es la Institucionalidad y transparencia, utilizando 

como reactivos los 10 indicadores propuestos   y utilizados por Cemefi para 

diagnóstico y acreditación de OSC. Curiosamente a pesar de que se dicen contar 

con  nueve de los reactivos en más del 50%, dicha organizaciones no han 

obtenido su acreditación, la cual sería de gran beneficio para la obtención de 

recursos que les permita ampliar el logro de objetivos y metas establecidas. La 

debilidad percibida es que solo el 44% de las instituciones cuenta con personal 

profesional contratado bajo nómina lo cual inhibe el interés y la pasión por lograr 

su misión  y visión. Otro de los hallazgos que se refleja, es el que año tras año, 

son más las organizaciones  que pasan a estatus de inactivo por tiempo indefinido. 
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La Institucionalidad, es estudiada en el  presente trabajo de investigación,  

como una  variable posible a formar parte en la propuesta  del diseño de un 

modelo de gestión para la obtención y optimización de recursos que conlleve a la 

permanencia y crecimiento de las OSC de Monclova Coahuila y zonas 

conurbanas. 

Procuración de fondos.  Publica el Centro de Integración Juvenil, A.C (2013), 

en su manual de capacitación que se entiende por procuración de fondos al   

“esfuerzo de un grupo de personas comprometidas con una causa, que trabajan 

en forma organizada y eficiente, para alcanzar una meta económica definida, en 

un periodo de tiempo determinado”. 

Para las organizaciones de la sociedad civil representa un gran reto el captar 

fondos a través de la búsqueda de fuentes de financiamiento lo suficientemente 

fuertes, estables y duraderas que les permita trabajar en el contexto de su misión, 

cumplir con sus metas y objetivos trazados.  Hay dos cosas que es necesario 

entender: la primera es que las instituciones de asistencia social jamás van a dejar 

de procurar donativos, porque toda la vida van a tener necesidades. La segunda 

es que todos los organismos son diferentes y cada uno debe ir descubriendo 

cuáles son las estrategias de recaudación de fondos que a él le da mejores 

resultados. Pero para eso, es necesario probar e intentar todos los métodos 

posibles; aquellos que conozcan y todas las nuevas  alternativas que se les 

puedan ocurrir.   
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Guerrero (2012) alude que de acuerdo a lo expuesto por Muñoz en el Manual 

de Procuración de Fondos  editado por el Centro de Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil   existen diversas fuentes  de  financiación. Ver figura 4 

Figura 4 
Fuentes de financiamiento para la gestión y obtención de recursos 
 Aportaciones de  

Individuos 
Urnas 
Eventos 
especiales 
Telemercadeo 
Solicitud 
directa 
Boteo 
Teletón o 
radioton 
Redes Sociales 
Donación 
Apadrinamiento 
otros  

  

 Fundaciones Locales 
Regionales 
Nacionales 
Internacionales 

 Actividades 
Emprendedoras 

Gestión 

con:  

Empresas  Locales 
Regionales 
Nacionales 
Internacionales 

Generación 
con:  

 

 Dependencias 
Gubernamentales  

   
Rendimientos 
Financieros 

 Organismos 
Internacionales 

   

 En  esta figura se muestra  que tan variada y profunda  puede estar conformada la estrategia de financiación 
de una OSC,  en la que una opción no excluye a la otra. Fuente de elaboración Muñoz (2012) 

 
Jiménez (2013) alude que las OSC se encuentran  ante la doble función de  

prestar los servicios para los que fueron creadas, y además,  procurar los recursos 

que les permitan financiar la ejecución de dichos servicios.  Para ello el buscar 

distintos modos para obtener recursos se vuelve un objetivo transversal e 

inherente a los propósitos que cada OSC tenga, esto implica establecer de 
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manera ordenada y planificada  estrategias de procuración de fondos que pueden 

ir desde utilizar  métodos  comunes, hasta aplicar algunas tácticas más 

novedosas, sin más límites que la creatividad.  

En relación al tema publica en su página web Pro- Capacidad (2014) que una 

estrategia innovadora de generar recursos van desde el cobro de cuota a su 

mercado beneficiario, hasta la creación de empresas para la venta de productos y 

servicios con un fin social, permitiéndoles a estos organismos  su fortalecimiento 

operacional sin perder de vista  como ingrediente importante en este tipo de 

actividades el estar vinculado a la misión de la organización. 

Alude Romo et al (2012), que  Lee Davis y Nicole Etchart, señalan que: “Para ser 

más sustentables las OSC no sólo necesitan una variedad de fuentes de 

financiamiento, sino también una variedad de tipos de financiamiento adecuados a 

sus necesidades y etapas de desarrollo.” La diversificación de ingresos son 

actividades que reducen la dependencia de: Un tipo específico   de ingresos (por 

ejemplo: donaciones, ventas de un producto o servicio específico). Un donante o 

fuente individual 

Basado en lo anteriormente expuesto se identifican como variables sujetas a 

estudio la práctica de planeación estratégica, comunicación y visibilidad, 

transparencia,  Institucionalidad, Procuración de fondos , mismas que serán 

analizadas en el desarrollo del presente estudio como posibles componentes de 

un modelo de gestión para la obtención y optimización de recursos que conlleve a 

la permanencia y crecimiento de las OSC. 
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Planteamiento del Problema 

Las OSC  son muy importante  ya que dan respuesta a la problemática de un 

determinado sector para el cual fueron creadas. Su supervivencia depende en 

gran medida del uso eficiente de los recursos con que cuentan y obtienen a través 

de diversas fuentes. Quienes presentan  mayores dificultades   son aquellas de 

menor tamaño que se encuentran en las pequeñas ciudades o poblados de la 

provincia mexicana. En documento oficial para discusión del ITAM y CEMEFI 

(2006) citan que hay tres áreas específicas que dificultan el crecimiento y 

sustentabilidad de la sociedad civil: 1) acreditamiento de actividades; 2) ingresos 

por actividades económicas; y 3) límite para gastos de administración, además de 

las actuales disposiciones para la autorización de ser “Donataria Autorizada” y las 

obligaciones que conlleva, inhibe la creación y formalización de OSC, Por su parte  

expresa Cepeda (2008), que para poder contrarrestar la problemática que viven 

este tipo de instituciones es necesario el  ejercicio de  la transparencia  en sus 

actividades, ya que a su juicio es la principal característica que deben de tener. 

En la región centro del estado de Coahuila existen registrados ante el 

DIF/Voluntariado, 66 organismos que se encuentran legalmente constituidos, 

número que en los últimos 5 años no ha crecido. La práctica de la gestión 

administrativa en el que el uso de la planeación estratégica es importante, es  una 

alternativa útil para lograr la eficiencia en el uso de sus recursos y a la vez 

sustentar la petición de los mismos. Por ello surge la inquietud de  diseñar una 

propuesta  de esquema de gestión estratégico  dirigido a las pequeñas OSC de 
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origen y cobertura local o regional que contribuya a superar sus desafíos 

financieros.  

Preguntas de Investigación 

¿Cómo inciden las variables Planeación Estratégica, Institucionalidad, 

Transparencia, Comunicación y Visibilidad en un esquema de gestión para la 

obtención de recursos que contribuya a la permanencia y crecimiento de las 

Organizaciones de la  Sociedad Civil de origen local que operan en Monclova, 

Coahuila y zonas conurbadas?   

Objetivo General 

Diseñar un esquema para la Procuración de Fondos de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil en la ciudad de Monclova y zonas conurbanas que permita su 

permanencia y crecimiento, basado en la Planeación Estratégica, la 

Institucionalidad, Transparencia, Comunicación y Visibilidad. 

Objetivos específicos 

 Identificar las variables que inciden en la Procuración de Fondos de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y posteriormente establecer un 

esquema conceptual  para su permanencia y crecimiento. 

 Demostrar si la Transparencia y la Planeación Estratégica inciden en la 

Procuración de Fondos.   

 Comprobar si la  Institucionalidad,  Planeación  Estratégica,  y  

Comunicación y Visibilidad inciden en la Transparencia.  

 Demostrar cómo es la práctica de la Planeación Estratégica en   las 

OSC  y si ésta se relaciona con el alcance de los objetivos establecidos. 
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Método 

El tipo de estudio  realizado, corresponde a una investigación de tipo descriptivo 

a través de investigación documental y posteriormente se realizará el trabajo  de 

campo con un enfoque de investigación  mixto, cuantitativo y cualitativo, el cual se 

divide  en cuatro fases. Ver figura 5. 

Figura 5 
Estrategia metodológica de la investigación con base en método mixto    

                                          

En  este esquema se presenta el plan de trabajo metodológico a realizar. Fuente de elaboración 
propia 
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La primera Fase se inició a través de  revisión literaria de carácter integrador 

por medio de diversas fuentes bibliográficas electrónicas e impresas, de origen 

internacional, nacional y regional, tales como libros, revistas y noticias para 

posteriormente dar explicación a el fenómeno de estudio y su entorno. Con la 

información obtenida se diseñó el  instrumento de diagnóstico, mismo que fue 

aplicado a tres directivos  de OSC de la localidad para la evaluación la 

Operacionalización de las variables. 

En la  Fase Dos, se inició el trabajo de campo, se visitaron las OSC y se aplicó 

el cuestionario a directivos, o  personal administrativo nivel supervisor,  o 

consejeros directivos, es decir, personas conocedoras claves en los organismos 

sujetos de estudio.  

En la faseTres, de enfoque cuantitativo, se procederá a la captura de los datos 

en el programa estadístico SPSS y posteriormente se aplicarán técnicas 

estadísticas, para finalmente analizar e interpretar los resultados.      

En la fase Cuatro se realizará la parte de la investigación cualitativa a trasvés 

de un análisis FODA, así como entrevistas a profundidad con dirigentes de 

organizaciones de la sociedad civil de origen y cobertura local, empresarios, sector 

educativo y gubernamental. Los resultados obtenidos mediante análisis de texto 

se compararan con los que se obtienen en la parte cuantitativa para 

posteriormente establecer un esquema de procuración de fondos para OSC  

sustentado en una investigación con enfoque cuantitativo y cualitativo que le 

brinde un sustento y así contar con una alternativa de carácter estratégico para su 

permanencia y crecimiento. Posteriormente se realizarán las conclusiones y 
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recomendaciones del estudio y se identificarán posibles  líneas de investigación 

futuras. 

 

Resultados Preliminares 

 

De acuerdo a los hallazgos obtenidos a través de la revisión literaria, que  la 

escaza práctica de la comunicación, visibilidad y transparencia en su rendición de 

cuentas, así como la poca oportunidad de obtener una certificación de calidad, 

impactan de manera importante  en la procuración de fondos de OSC y retomando 

las debilidades que con mayor frecuencia se presentan en este tipo de 

organizaciones en nuestro país, tales como las de índole financiero que señala 

Zúñiga (2005), las publicadas por Terrazas (2009),  en el presente estudio se 

identifican como variables que forman parte de una propuesta de modelo de 

Procuración de Fondos etiquetados como: Planeación Estratégica, 

Institucionalidad, Transparencia, Comunicación y Visibilidad.  

Por lo anteriormente expuesto, se propone un esquema conceptual para la 

Procuración de Fondos en el cual el punto de partida es la Planeación Estratégica  

con una relación estrecha y directa con la variable Institucionalidad,  

Transparencia y la Comunicación y Visibilidad, en el que ésta última es pieza 

fundamental para la práctica de la transparencia lo que conlleva a su permanencia 

y crecimiento.  De esta manera  se logra el primer objetivo “Identificar las variables 

que inciden en la Procuración de Fondos de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil y posteriormente establecer un modelo conceptual  para su permanencia y 
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crecimiento”  Dicho esquema sirve de base para  la comprobación posterior de los 

objetivos pendientes de  lograr en el presente estudio. 

 

Conclusiones 

Se observa que  el primer objetivo específico planteado si se  logró,  ya que a 

través de toda la investigación documental realizada al momento, se sustenta y 

propone   un modelo de gestión para la obtención y optimización de recursos que 

permita lograr  a la permanencia y crecimiento  de OSC. Dicho esquema  está 

conformado con las variables de estudio de mayor impacto citado, las cuales 

fueron planeación estratégica, transparencia, comunicación y visibilidad  e 

institucionalidad.  

Al término del estudio se espera lograr todos los objetivos planteados y 

sustentar alternativas para los dirigentes de las pequeñas organizaciones dela 

sociedad civil que a través de  la práctica del pensamiento estratégico  logren 

además de su misión como institución,  crear  su plan estratégico para la 

procuración de fondos  que requieran para el logro de sus objetivos y metas 

trazadas. 
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Experiencia vivida y emociones en la empresa familiar: un enfoque 
fenomenológico 
 
Resumen  
 
En este trabajo se busca describir la fenomenología como enfoque de 
investigación e identificar temas fenomenológicos en la dinámica de la empresa 
familiar y su relación con la toma de decisiones. Se parte de la existencia de 
vacíos existentes en el campo de estudio de la empresa familiar desde métodos 
cualitativos y más aún de la fenomenología. Se pretende abordar experiencias 
vividas en la empresa familiar y detectar temas, interpretaciones, significados, 
esencias, y así contar con otras versiones, otras realidades, las de los mismos 
involucrados, de temas que han sido abordados en la literatura existente desde 
múltiples teorías y métodos, especialmente cuantitativos. Se siguen las líneas 
teóricas de La teoría de la riqueza socioemocional y sus dimensiones, las cuales 
nos permiten acotar y detonar ideas conductoras hacia esas temáticas de las 
experiencias vividas que han sido desconocidas prácticamente en este campo. 
Dicho temas fenomenológicos permitirán orientar los procedimientos 
metodológicos y esfuerzos del investigador y el proceso de escritura; además de 
los mismos que este enfoque propone.  
 
Palabras clave: temas fenomenológicos, significados, decisiones, dimensiones 
socioemocionales. 
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Introducción  

La empresa familiar (EF1) es aquella entidad económica en la que el control y la 

propiedad están en manos de una familia o miembros de una familia. Su visión a 

largo plazo corresponde a mantener su participación en la estructura 

organizacional, propiedad y control y conforme evoluciona, podrá adoptar una 

estructura diferente en función de su grado de profesionalización, formalización y 

apertura (Arreola, Niebla y Martínez, 2015) 

Además, las  EF contribuyen a gran parte del desarrollo económico de las 

naciones, generando empleo y desarrollando nuevos proyectos. Astrachan, Zahra 

y Sharma (2003) encuentran que la estructura de propiedad de estas 

organizaciones garantiza la compatibilidad entre los objetivos económicos y 

propios de las familias de los propietarios. También, se busca la continuidad pues 

su visión a largo plazo es una de sus características fundamentales.  

Existen vacíos substanciales acerca del entendimiento de las decisiones y 

acciones en la empresa familiar y su relación con las emociones (Shepard, 2016). 

Por otro lado, hay muy poca evidencia de estudios en el campo de la empresa 

familiar de corte cualitativo; De Massis, Sharma, Chua y Chrisman (2012), en un 

estudio de los 215 trabajos más citados, que la mayoría de los estudios empíricos 

son cuantitativos (87.3 %) y tan solo el 8.4 % utiliza métodos cualitativos. Además, 

Reay y Zhang (2014) realizaron una revisión de literatura e identifican 78 artículos 

(12%), de una muestra de 656, que usaron métodos cualitativos.  

 

 
                                                           
1 Se utilizará a lo largo del documento, la sigla “EF” para referirnos a Empresa Familiar. 
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Tabla 1.    
Aspectos clave de la investigación cualitativa en el campo de la empresa familiar 
Temas  Fortalezas  Limitaciones  
Explicarse las formas 
cómo entiende, valoran, 
actúan y manejan lo que 
acontece en su día a día  

Se pone cierto interés en las 
interpretaciones individuales  

Escasa atención a detalle de la vida diaria de los actores 
sociales y poco entendimiento de sus interpretaciones y 
construcción de sentido o razón de ser. 
No se hacen explícitos factores contextuales en la 
construcción de significados 
Tendencia a integrar y cosificar las interpretaciones de 
las personas a nivel organizacional para explicar 
resultados 
Falta de estudio a nivel de grupo y sus dinámicas 
relacionales 

Observar los temas en 
su contexto para lograr 
una visión “holista” del 
contexto bajo estudio. 
Entender la lógica y 
estructura de las 
relaciones, patrones y 
reglas (tanto implícitas y 
explícitas) en dicho 
contexto.  

Interés por la perspectiva 
holística para explicar sus 
dinámicas. 
Fuerte uso del estudio de caso 
para entender la disposición e 
interrelaciones de los factores 
Se recurre al uso de múltiples 
fuentes de datos para entender 
la complejidad. 

Tenencia a reducir la complejidad y dinámicas a un 
simple conjunto de relaciones causales 
descontextualizadas 
 
Falta de métodos de investigación orientados al proceso, 
para observar el cambio, movimiento y flujo de la vida 
organizacional. 

Esclarecer los 
significados, 
comportamientos, 
patrones relacionales y 
estructuras encontrados 
en el trabajo de campo. 
Y conservar los 
aspectos esenciales en 
su forma original a 
través de la 
investigación. 

El uso de los comentarios tal 
como los expresan los 
informantes para mostrar las 
experiencias auténticas. 

Frases lingüísticas son presentadas como colecciones 
de palabras descontextualizadas. 
Se ignora el rol del lenguaje y el discurso como 
constituyentes de significado. 
Las oportunidades para ir a lo “profundo” de temas 
imperceptibles de tipo cultural, político y estructural son 
ignorados. 

Reconocimiento del rol 
del investigador en el 
proceso de 
investigación. 

 Falta de transparencia y discusión detallada de los 
procesos de análisis y desarrollo teórico. 
Ausencia de reflexión y transparencia en el rol del 
investigador cualitativo al lograr el acceso al campo de 
trabajo, generación del “rapport” y análisis. 
No se comparten los hallazgos con los participantes  

El desarrollo de la teoría 
es más iterativo que 
secuencial y son 
posibles muchas 
interpretaciones, pero 
algunas obedecen más 
a razonamientos 
teóricos o de 
consistencia interna. 

Existen esfuerzos por generar 
nueva teoría a través de 
métodos cualitativos. 
Hay nuevas proposiciones 
teóricas. 
Se han introducido nuevos 
conceptos y definiciones 
 

Dificultad para los revisores cómo los hallazgos y nuevas 
teorías son declarados. 
Rara vez se hacen explícitos los fundamentos filosóficos 
Demasiados esfuerzos con delinear ciertas variables 
específicas y sus correlaciones. 
 

Fuente: Elaboración propia, basado en Fletcher et al. (2015) 

De modo que los autores se “sorprenden” de tal sub-utilización de los métodos 

cualitativos por las siguientes razones: a) las raíces de la investigación en este 

campo provienen de áreas como la historia de negocios, sociología económica y 

antropología social, donde los métodos utilizados son eminentemente la 

etnografía, observación participante y memorias familiares; b) por el auge del uso 

de métodos cualitativos en los estudios organizacionales, gerencia y 
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emprendimiento. De ahí que existe un vacío en cuanto al entendimiento de las 

dualidades y paradojas de la empresa familiar y sobretodo en el aprovechamiento 

del potencial en las prácticas de investigación de corte cualitativo. 

Fletcher, De Massis y Nordqvist (2015) afirman que “La investigación cualitativa 

es particularmente apropiada para entender las contradicciones, tensiones, 

paradojas, significados y dualidades en la empresa familiar debido a que se trata 

de capturar la naturaleza individualizada, relacional, procesal y contextual de los 

fenómenos” (p. 2). No obstante, al realizar un estudio de los artículos más citados 

en el campo de la EF donde se utilizan métodos cualitativos, se encuentra que son 

realmente muy pocos, tal como lo señalan De Massis et al. (2012). Fletcher et al. 

(2015) identifican unos cuantos métodos cualitativos y hace hincapié en la 

existencia de bastantes limitaciones en el uso de estos métodos. 

Ciertamente, la investigación cualitativa pondrá mayor énfasis en cómo, a 

través del lenguaje, procesos lingüísticos, signos o la retórica, las personas 

construyen significados en función de sus contextos. Esta perspectiva asume la 

postura filosófica de que la realidad social es construida interactivamente a través 

de lo simbólico y el diálogo. 

No obstante los estudios existentes que utilizan métodos cualitativos en el 

campo de la empresa familiar, son muy escasos los que hacen explícito el uso de 

la fenomenología como método de investigación 
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Tabla 2. 
Métodos cualitativos en estudios de empresa familiar 

Método utilizado Propósito teórico y 
lógico 

Fuentes de 
recolección de datos 

Análisis e 
interpretación 

Estudio de caso múltiple Desarrollo teórico y 
entendimiento (¿cómo?) 
Exploratorio  

Entrevistas estructuradas y 
semiestructuradas 
Entrevistas directas 
múltiples 
Observación  
Fuentes documentales 
externos e internos 
Biografías 
Libros históricos  

Análisis de transcripciones 
para identificar temas 
emergentes 

Naturalista/constructivista 
Teoría fundamentada 

Desarrollo teórico y 
entendimiento (¿cómo?) 
Exploratorio  

Entrevistas directas 
Observación 
Fuentes secundarias 

Método comparativo 
constante 

Estudio de caso simple Desarrollo teórico y 
entendimiento (¿cómo?) 
Exploratorio 
Descriptivo  
Explicativo (¿por qué?) 
 

Entrevistas a profundidad 
Fuentes secundarias  
Observación 
Documentos  

Análisis inductivo 
Transcripción, 
categorización e 
identificación de temas 
comunes 

Fuente: elaboración propia, basado en Fletcher et al. (2015) 

Es evidente que, si por un lado consideramos que el estudio del papel que 

juegan las emociones en la dinámica de la empresa familiar es fundamental, y por 

otro, que es escaso el uso de la fenomenología como método para lograr un 

mayor entendimiento de estas organizaciones y sus dinámicas, es necesario 

abordarla desde este enfoque (es decir, “buscar” temáticas fenomenológicas). 

Existen procesos que son fundamentales en el estudio de la EF y que su 

entendimiento solo se logra a través del abordaje cualitativo. Procesos como: 

interpretación, búsqueda de sentido, significados, construcciones 

discursivas, factores contextuales, interacciones o dinámicas 

interpersonales.  

La teoría del patrimonio socioemocional propone que las decisiones en la 

empresa familiar son tomadas con base en la forma en que éstas afectan al 

patrimonio socioemocional. 
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Tales decisiones implican experiencias que involucran dimensiones 

socioemocionales que a pesar de que ya han sido estudiadas, quedan muchos 

vacíos por explorar y entender. Por ejemplo, ¿cómo son vividas esas experiencias 

por parte de los miembros de las familias?; ¿qué significados subyacen a estas 

relaciones entre familia y empresa?; Incluso aún existe la discusión acerca de qué 

es una empresa familiar, pues aún menos se sabe qué significa empresa familiar 

para los miembros de la familia. 

Así pues, temas asociados con el conflicto, la agencia, el emprendimiento, el 

conocimiento, liderazgo, sucesión, género, etc. han sido estudiados desde 

diversos enfoques teóricos y metodológicos (especialmente cuantitativos). 

Conocer temas fenomenológicos que emergen de tales procesos es una tarea que 

tiene un valor relevante para este campo de estudio en cuanto a sus significados y 

esencias. En consecuencia, tales significados y esencias pueden dar una 

comprensión mayor y más real de los fenómenos que se suscitan en estas 

organizaciones y cómo los individuos los viven.  

Ahora bien, las dimensiones socioemocionales ofrecen una buena cantidad de 

interrogantes que desde la fenomenología hermenéutica se puede explorar. La 

fenomenología nos lleva a la identificación de temas fenomenológicos. En este 

caso, los temas emergen de las experiencias de vida y no de la literatura 

necesariamente, aunque puede ser un recurso útil la literatura fenomenológica.  

Por lo tanto, en este trabajo se busca 2 objetivos fundamentales: 1) describir el 

método fenomenológico hermenéutico en su génesis filosófica, metodología, 

métodos, fuentes de significados y escritura fenomenológica. 2) identificar temas 
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fenomenológicos asociados con las dimensiones socioemocionales; 3) analizar los 

temas fenomenológicos emergentes y su importancia en la dinámica de la 

empresa familiar. 

Se sigue las líneas teóricas del patrimonio socioemocional de Berrone et al. 

(2012) y los trabajos fenomenológicos de van Manen (2003) principalmente. 

Además, se busca hacer las siguientes contribuciones a la literatura existente: 

Primero, se elabora una descripción del método fenomenológico hermenéutico de 

manera sintetizada; segundo, se identifican temas fenomenológicos en la dinámica 

de la empresa familiar desde las dimensiones socioemocionales; por último, se 

analizan dichos temas a la luz del método fenomenológico hermenéutico y se 

hacen “contrastes” entre los significados encontrados y algunos supuestos 

teóricos en el campo de estudio de la empresa familiar. 

 

Marco Teórico 
Empresa familiar. 
Dekker, Lybaert, Steijvers, Depaire y Mercken (2013) proponen una 

clasificación de empresa familiar en función de su nivel de profesionalización, 

dimensión que es útil para complementar una definición más completa, en la cual 

incorpora el rasgo evolutivo a través del ciclo de vida de la EF, pues de acuerdo a 

Dekker et al. (2013) “conforme la empresa evoluciona a través de ciclo de vida 

organizacional, la complejidad de las operaciones aumenta así como la demanda 

de sistemas organizacionales y de administración más sofisticados” (p. 83); en 

este sentido, los tipos de empresa familiar son: autocracia (baja 

profesionalización), configuración doméstica (profesionalización limitada), 

administración híbrida (altos niveles de profesionalización) e híbrida tensa (todas 

las funciones son compartidas entre familiares y no familiares). 
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En este trabajo se define la empresa familiar como: aquella entidad económica 

en la que el control y propiedad está en manos de una familia o miembros de una 

familia. Su visión a largo plazo corresponde a mantener su participación en la 

estructura organizacional, propiedad y control y conforme evoluciona, podrá 

adoptar una estructura diferente en función de su grado de profesionalización, 

formalización y apertura (Arreola, Niebla y Martínez, 2015) 

El sistema socioemocional familia. La familia es un sistema social refrendado 

por la ley y la costumbre para atender las necesidades de sus miembros, lo que 

los mantiene juntos frente a las vicisitudes durante la transición en sus etapas de 

ciclo de vida; intrincados y complejos vínculos son los lazos emocionales y 

afectivos que se desarrollan entre sus miembros así como un sentido de 

responsabilidad y lealtad en el sistema familiar funciona como una totalidad donde 

las acciones de un miembro afectan a los demás y al sistema como una entidad. 

Además de proporcionar seguridad económica a sus miembros, la familia debe 

satisfacer necesidades sociales y emocionales profundas de pertenencia, afecto e 

intimidad y debe proveer un sentido de identidad que incluya la experiencia propia 

como fuente de influencia y poder (Kepner, 1983). 
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Tabla 4. 
Enfoques teóricos de los aspectos emocionales en la familia 

Enfoque  Ideas principales 
Teoría de 
los sistemas 
familiares  

 Estudia a la familia como una unidad emocional y un sistema multigeneracional donde sus 
miembros son totalmente interdependientes. 

 La interdependencia emocional tiende a generar la cohesión que las familias requieren para 
proteger, refugiar y alimentar a sus miembros. La tensión o ansiedad pueden intensificar estos 
procesos y llevar al conflicto. 

 La diferenciación del“self” (uno mismo) define las fronteras del individuo delineando el intelecto y las 
emociones de acuerdo a las relaciones con otros. Las familias difieren en su interdependencia 
emocional e intelectual dependiendo de los niveles de diferenciación de sus miembros. 

 Esta teoría sugiere una perspectiva histórica y multigeneracional para explicar el estado actual, así 
como para predecir el funcionamiento emocional futuro de la familia porque algunos patrones son 
reproducidos a través de generaciones. 

 Eventos clave, como una sucesión repentina por muerte o enfermedad aumentan la ansiedad 
llevando a un desbalance que evoluciona a una estabilidad dependiendo de la adaptabilidad de la 
familia. 

 En lo que concierne a las fuerzas emocionales que operan en las familias a través de los años en 
patrones recurrentes, esta teoría permite predicciones del funcionamiento emocional de las 
próximas generaciones, lo que puede será aplicado al estudio de las empresas familiares. 

Teoría del 
intercambio 

 Esta teoría trata las emociones como recursos y beneficios simbólicos 
 Su principal asunción es que los patrones estructurales sociales son un reflejo de las motivaciones 

económicas individuales, permitiendo conocer la interacción de factores sociales y económicos en la 
vida familiar. 

 Los actores eligen un curso de acción que les produce el mayor beneficio, entendido como la 
proporción entre recompensas y costos de una decisión. 

Teoría de la 
disonancia 
emocional 

 La disonancia emocionales un proceso que se origina del conflicto entre las emociones 
experimentadas y las expresadas 

 La disonancia emocional se ha aplicado en el campo del comportamiento organizacional 
 No hay estudios en la empresa familiar donde se aplique la disonancia emocional 
 El clima familiar configura las normas emocionales a las cuales los individuos hacen referencia 

antes de expresar sus emociones en diferentes situaciones, ya sea en la familia u otros escenarios 
Fuente: elaboración propia, basado en Labaki et al. (2013) 

Tabla 5. 
Características emocionales de los arquetipos de empresas familiares 
Capital emocional   Un capital emocional alto es percibido como un sinónimo de armonía familiar y calidez 

 Un capital emocional bajo denota tensión o relaciones familiares fallidas  
 Las familias con altos niveles de capital emocional y financiero puede ayudarles a 

mantenerse durante etapas de turbulencias económicas y emocionales. 
 El capital emocional se mantiene paralelo al capital financiero en la empresa, como una 

especie de “moneda” familiar, haciendo referencia a la teoría del intercambio 
Intercambios entre 
los sistemas familia 
empresa 

 En cada uno de los arquetipos es posible observar intercambios de costos y recompensas 
emocionales entre los sistemas empresa y familia. 

 En cada arquetipo se ve y transfiere de manera diferente las emociones como recursos 
(costos) y recompensas. 

Normas de 
disonancia 
emocional 

 Las normas familiares de expresión emocional son diseñadas para regular el 
comportamiento en el sistema familiar, dichas normas pueden ser trasladadas al sistema 
empresa para inhibir los intereses personales. 

 Algunas familias temen discutir temas críticos como la herencia o sucesión, pues solo sería 
serviría para incrementar comparaciones desagradables entre los herederos que podrían 
destruir la armonía estructura familiar y su armonía. 

 Los miembros de la familia son incitados a cumplir con las normas emocionales tanto del 
negocio como de la familia.  

Orientación cultural  
De las emociones  

 Los factores culturales pueden influir las emociones en la empresa familiar 
 En las culturas individualistas, las emociones enfocadas al “ego”, tales como coraje, 

frustración y orgullo son expresados más frecuentemente. 
 Las culturas colectivistas, las emociones enfocadas a “los otros” tales como simpatía, 

sentimientos de comunicación interpersonal y vergüenza son expresados más 
frecuentemente  

 Muchas culturas colectivistas han desarrollado estrategias que los convierten en expertos en 
evitar la expresión de emociones negativas como el coraje. 

 Las culturas colectivistas enfatizan la importancia del consenso, lealtad, armonía y simpatía 
y los individuos ansían controlar los deseos y emociones personales. 

Fuente: elaboración propia, basado en Labaki et al. (2013) 
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Cabrera Suárez (2012: 94) afirma que la diversidad entre las empresas 

familiares tiene su origen en las características de las familias empresarias y 

expone: “las familias son muy diversas en términos de estructura, valores y 

patrones de interacción […]. El clima familiar juega un rol clave en la explicación 

de la cultura y el comportamiento de la empresa familiar, principalmente a través 

de la transmisión de los valores familiares a la cultura de la empresa”. Esta 

transmisión implica la transmisión de un legado socioemocional de las 

generaciones fundadoras a las sucesoras (Berrone et al., 2012). Minuchin y 

Fishman (2004) exponen acerca de las estructuras familiares lo siguiente: 

La familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado 

pautas de interacción, estas constituyen la estructura familiar, que a su vez 

rige el funcionamiento de la familia, define su gama de conductas…todo ser 

humano se considera una unidad, un todo en interacción con otras 

unidades. Sabe que influye sobre la conducta de otros individuos y que 

éstos influyen sobre la suya. Y cuando interactúa con su familia, 

experimenta el mapa que esta traza del mundo, así, los miembros de cada 

familia conocen, con diferentes niveles de conciencia y de detalle, la 

geografía de su territorio (p. 25). 

Tabla 6. 
Elementos de la estructura familiar 
Roles  El rol es un elemento que demarca el estatus o posición entre los miembros de la familia, es un vínculo 

que el individuo posee para comunicarse y enfrentarse con el mundo cumpliendo con sus diversas 
funciones, deberes y derechos que han sido introyectados en el núcleo familiar y social durante el 
desarrollo bio-psico-social de todo individuo. 

Jerarquía  Define la función del poder y la diferenciación de roles de padres e hijos y de fronteras entre 
generaciones. En la familia la autoridad se distribuye en varios niveles y se manifiesta de diversas 
formas en cada contexto. Cada individuo pertenece a diferentes subsistemas. 

Límites o 
fronteras  

Son reglas que determinan que miembros de los diferentes subsistemas participan y de qué manera, 
tienen la función de proteger la diferenciación del sistema. Los límites pueden ser difusos, rígidos y 
claros. 

Alianzas o 
coaliciones  

La alianza designa una afinidad positiva entre miembros de un subsistema, se refiere a “la percepción o 
experiencia de dos o más personas unidas en una empresa, interés, actitud o conjunto de valores 
común” (Simon, Stierlin y Wynne, 1988, p, 25). Una alianza se sitúa en oposición a otra parte del 
sistema; generalmente es oculta e involucra a personas de dos distintas generaciones aliadas contra un 
tercero. La oposición contra un tercero puede expresarse por medio del conflicto, de la exclusión, entre 
otras formas. La coalición divide a la triada en dos compañeros y un oponente originando una 
perturbación en la jerarquía familiar. 
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Triangulación  Son situaciones donde un miembro de la familia no se comunica con otro directamente sino a través de 
otro o indirectamente con una alianza con un tercero. Estas triangulaciones pueden ser para desviar 
conflictos entre la diada conyugal o con alianzas intergeneracionales de un progenitor y un hijo en 
contra del otro progenitor. 

Fuente: elaboración propia basado en Minuchin y Fishman (2004). 

Teoría del patrimonio socioemocional. El proceso de toma de decisiones en 

la empresa familiar se ve sesgado por criterios diferentes a los de las no familiares 

(Gómez Mejía et al. 2007; Cruz et al. 2014; Madison el at. 2015; Newman et al. 

2017), pues la referencia principal de las empresas familiares es la pérdida de su 

riqueza socioemocional y para evitarlo sus miembros están dispuestos a aceptar 

ciertos riesgos significativos para su desempeño. Se entiende por riqueza 

socioemocional a los aspectos no financieros de la empresa que incluye las 

necesidades afectivas de la familia, como identidad, influencia y perpetuación 

dinástica. 

Gómez Mejía et al. (2007) sostienen que las EF, a pesar de la idea dominante 

de su “aversión al riesgo” (p. 106) y que ésta retarda su crecimiento debido a su 

negativa a diversificar su estructura de propiedad, es una visión reducida pues no 

considera que los propietarios de las EF no solo consideran los resultados 

financieros sino también el patrimonio socioemocional de la empresa.  

Patrimonio socioemocional, decisiones y riesgo. El patrimonio socioemocional 

se manifiesta en diversas formas: a) la habilidad para ejercer autoridad; b) la 

satisfacción de necesidades de pertenencia, afecto e intimidad; c) la transferencia 

de valores a través de la empresa; d) la preservación de la dinastía familiar; e) la 

conservación del capital social de la empresa familiar; e) el cumplimiento de 

obligaciones familiares basados en lazos sanguíneos más que en criterios 
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estrictamente relacionados con capacidades; y f) la oportunidad de ser altruistas 

con miembros de la familia. 

La pérdida de este patrimonio socioemocional implica perder intimidad, 

disminuye el estatus y una falla en el logro de las expectativas familiares. 

Un aspecto importante del patrimonio socioemocional es que satisface la 

necesidad de identificación2. Por lo tanto, para las empresas familiares, preservar 

el patrimonio socioemocional, lo cual está definitivamente asociado con la 

empresa, es una meta clave en y por sí misma. Así pues, para lograr esta meta se 

requiere continuidad en el control y propiedad de la empresa e independencia 

financiera. 

Gómez Mejía et al. (2007) afirman que en la literatura se sugiere que el apego a 

la organización disminuye conforme avanzan las generaciones y la conservación 

del patrimonio organizacional va perdiendo su prioridad para dejar lugar a los 

objetivos económicos y la profesionalización. En este sentido, Sirmon y Hitt (2003) 

menciona que el capital social (estructural, cognitivo y relacional) es mayor cuando 

la familia y empresa se “empalman y son isomórficos” y genera niveles altos de 

compromiso moral, de continuidad y afectivo. Estos niveles de compromiso se van 

perdiendo conforma avanzan las generaciones. 

En la EF, los riesgos son evitados, normalmente debido a la casi nula 

diversificación de las fuentes de bienestar del empresario, es decir, la empresa es 

el único origen de ingresos del fundador y su familia, por consiguiente, el riesgo 

                                                           
2 Auto concepto basado en categorías sociales a las cuales la persona percibe que pertenece Pratt (1998: 
172) 
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está altamente concentrado; debido a esta vulnerabilidad, se evitan los riesgos por 

sus posibles efectos negativos.  

Dimensiones socioemocionales. Berrone et al. (2012) identifican cinco 

dimensiones que emergen de la literatura previa en la empresa familiar. El objetivo 

principal de este trabajo es identificar las relaciones existentes entre las 

dimensiones socioemocionales y las decisiones en la EF.   

a) Control e influencia familiar. Trata de la influencia y control que ejercen los 

miembros de la familia. Unos de los factores clave de las empresas familiares y 

que ejercen control sobre las decisiones estratégicas de la empresa (Schulze,  

Lubatkin y Dino, 2003); este control puede ser ejercido por el fundador o un 

grupo de miembros de la familia. La autoridad puede estar basada en la 

proporción de propiedad, por estatus o carisma. El control e influencia son 

fundamentales del patrimonio socioemocional y es un objetivo buscado por la 

familia; es decir, las empresas familiares están más dispuestas a perpetuar el 

control en manos de la familia a pesar de consideraciones financieras. 

b) Renovación de los lazos familiares a través de la sucesión dinástica. Se refiere 

a las intenciones de mantener la empresa para las generaciones futuras. De 

hecho, Zellweger y Astrachan (2008), Zellweger et al. (2011) sugieren que esta 

transferencia generacional y el control de la organización son aspectos 

centrales de la teoría del patrimonio socioemocional, incluso es posible que el 

valor de los activos se incremente, desde la perspectiva de los propietarios, 

conforme transcurre el tiempo debido al “apego emocional causado por la 

apropiación psicológica” (Zellweger et al., 2011: 4). De esta forma, el análisis 
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de estas relaciones se basa principalmente en esta dimensión, la cual se 

considera como un medio y no el fin; es decir, desde la perspectiva de la 

riqueza socioemocional, la sucesión es el mecanismo a través del cual se 

conserva generacionalmente aquello que simboliza la tradición y jerarquía de la 

familia; por lo tanto, los miembros de la familia tienen una visión a largo plazo 

de una inversión que será heredada a sus descendientes (Berrone et al., 

2012). Cabe añadir que Björnberg y Nicholson (2012), a través del concepto de 

propiedad emocional, relacionan claramente la sucesión en la empresa familiar 

con factores emocionales. Afirman que la supervivencia de la empresa familiar 

depende del involucramiento e inclusión de los miembros de la próxima 

generación; su compromiso y disponibilidad son elementos clave para la 

continuidad de la empresa familiar y argumentan que el compromiso y 

disponibilidad para convertirse en un miembro de tiempo completo de la 

empresa familiar tiene sus orígenes en los factores psicológicos y las 

relaciones entre el individuo y el sistema familiar, y sostienen que el clima 

familiar, procesos justos de integración y el apoyo grupal a los miembros de la 

próxima generación están relacionados con altos niveles de propiedad 

emocional. 
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Figura 1.  Dimensiones de la riqueza socioemocional SEW 
Fuente: elaboración propia, basado en Berrone et al. (2012) 

 

c. Identificación de los miembros de la familia con la empresa. Es la 

identificación cercana de los miembros de la familia con la empresa. La 

identidad del miembro fundador con la empresa está tan indisoluble que incluso, 

en muchos casos, la empresa lleva su mismo nombre o apellido. Generando 

que la empresa sea una especie de “extensión” de la misma familia (Berrone et 

al. 2010; 2012). Por esta razón, las actitudes desde adentro y afuera hacia la 

empresa, sus productos y servicios, es diferenciada a las de empresas no 

familiares. Y existe una preocupación particular por la imagen que se proyecta, 

pues en ella va la imagen y prestigio familiar. 

d. capital social. Son las relaciones sociales de la empresa familiar. 

Frecuentemente, las empresas familiares tienen grupos de interesados que 

tienen vínculos tan fuertes que en un momento dado son considerados como 

miembros de la familia. El sentido de pertenencia e identidad son compartidos 

también por miembros que no son familiares, como empleados, proveedores, 

etc. Generando una sensación de estabilidad y compromiso con la empresa. 

Debido a estos lazos recíprocos, se supone una búsqueda de beneficios en 

ambos sentidos.  Berrone et al. (2010; 2012) sostienen que las empresas 

familiares están profundamente involucradas en sus comunidades a través de 

patrocinios y actividades altruistas, probablemente en la búsqueda del 

reconocimiento por su generosidad. 
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e. Apego emocional. Esta dimensión se relaciona con el contenido afectivo y se 

refiera al rol de las emociones en el contexto de la empresa familiar. Por su 

naturaleza, las familias se caracterizan por un amplio rango de emociones como 

la calidez, ternura, amor, consuelo, felicidad y otras como coraje, miedo, 

soledad, ansiedad, tristeza, desacuerdos. Emociones que emanan de las 

relaciones cotidianas e influyen en los procesos de la empresa y en las otras 

dimensiones citadas y en el proceso de toma de decisiones (Gomez Mejia et al. 

2007; Berrone et al. 2012; Gomez Mejia et al. 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.    Dimensiones de las decisiones y patrimonio socioemocional  
Fuente: elaboración propia, basado en Gomez-Mejia, Cruz, Berrone y De Castro (2011) 

 

En la empresa familiar, las decisiones organizacionales clave giran alrededor de 

factores no económicos.  Gomez Mejia et al. (2011) afirman que la preservación 

del patrimonio socioemocional es el criterio “pivote” para los tomadores de 
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decisiones; así pues, las dimensiones socioemocionales son “un predictor de las 

decisiones directivas de las empresas familiares” (p. 660). 

Procesos de gestión. De los aspectos que más han sido abordados en la 

literatura en este campo de estudio son: la sucesión, profesionalización y las 

prácticas relacionadas con el capital humano. 

Sucesión. Una de las características fundamentales de este proceso es que la 

elección del sucesor es en muchas ocasiones definida no tanto por la capacidad 

de alguno de los candidatos internos o externos, sino aquel miembro de la familia 

que ha sido educado para ello y garantice la conservación del control dentro de la 

dinastía familiar. Siendo esta decisión basada más en criterios socioemocionales 

que de índole económico. Asimismo, aspectos relacionados con la sucesión como 

las relaciones entre generaciones (Handler, 1990, 1991, 1992); resistencias a la 

sucesión (Lansberg y Astrachan, 1988); capital social (Danes, Stafford, Haynes y 

Amarapurkar, 2009; Sorenson y Bierman, 2009); conflicto (Harvey y Evans, 2009; 

Bunk, Dugan, D'Agostino, Barnes-Farrell, 2012) han sido abordados desde la 

lógica de que los factores socioemocionales son determinantes de los procesos 

decisorios de las empresas familiares.  

La preferencia por miembros de la familia en la elección del sucesor 

corresponde con los supuestos de la teoría del patrimonio socioemocional. Cruz, 

Justo y De Castro (2012) afirman que la selección del sucesor implica: 1) un 

sentido de legitimidad y visión familiar; 2) sentido de comunión familiar, pues las 

personas que no forman parte de la familia no se sienten plenamente identificados 
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con la empresa familiar; 3) se refuerza el poder e influencia de la familia en la 

empresa.  

Profesionalización. Se encuentra en la literatura que los niveles de 

profesionalización entre las empresas familiares y las no familiares presentan 

diferentes grados de profesionalización; entendida ésta, como la incorporación de 

especialistas y directivos externos y la formalización de las estructuras y procesos  

(Dyer, 1989; Cruz et al. 2012; Revilla, Pérez-Luño y Nieto, 2016). La resistencia a 

la profesionalización es más fuerte en las empresas familiares y esta postura se 

puede explicar por los aspectos socioemocionales (Kepner, 1983; Gomez-Mejia et 

al. 2007; Jones, Makri y Gomez-Mejia, 2008). 

Algunas de las consideraciones que desde la perspectiva del patrimonio 

socioemocional implican pérdidas o ganancias en la dimensión no económica de 

la utilidad, son: que la contratación de personas externas con conocimientos 

especializados incrementa las asimetrías en la información; también se genera 

incertidumbre en los comportamientos de empleados y conflictos por los diferentes 

metas de las personas ajenas a la familia y los que sí pertenecen a ella (Gomez-

Mejia, Hoskisson, Makri y Campbell, 2011).  

Prácticas en la dirección del capital humano. Los criterios y políticas que 

adoptan las empresas no familiares y familiares son diferenciados y sus procesos 

de selección, entrenamiento, evaluación, compensaciones, desarrollo, retención, 

son menos formalizados en las familiares (Reid, Kelly, Adams y McCartan, 2000; 

Reid y Admas, 2001). Las empresas familiares dependen más de sus redes de 

capital social y ponen mayor énfasis en la informalidad para la contratación; para 
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las promociones, impera el criterio de antigüedad y las recompensas no 

monetaria. De ahí que tales prácticas tienen consistencia con la intención de 

preservación del patrimonio socioemocional en las empresas familiares.  

El uso de sus redes sociales3 como fuente de contratación reduce las 

asimetrías de información y permite una mayor adaptación a los valores que se 

fomentan en la empresa, además, planes de desarrollo con una visión  a largo 

plazo favorece un adoctrinamiento de los nuevos empleados con las normas y 

valores organizacionales fortaleciendo su identidad y patrimonio socioemocional; 

además, recompensar la antigüedad genera lealtad a la empresa y a la familia; por 

último, la comunicación informal puede considerarse como una forma de generar 

una atmósfera familiar en la empresa (Davis y Harveston, 2001). 

Decisiones estratégicas. Estas decisiones son de gran trascendencia pues le 

dan dirección a las organizaciones, son de largo plazo y en ocasiones son difíciles 

de revertir pues tienen impacto en toda su estructura y procesos. 

Riesgo. Son muchos los autores que expresan la existencia de una 

diferenciación en la disposición al riesgo por parte de los tomadores de decisiones 

en las empresas familiares y no familiares (Revilla et al. 2016; Shepherd, 2016; 

Gomez Mejia et al. 2015; Huybrechts, Voordeckers y Lybaert, 2013; Gomez-Mejia 

et al. 2007).    

Para Gomez-Mejia et al (2007) el fracaso en la empresa familiar implica la 

pérdida de todo el patrimonio socioemocional aunque esto sea una “apuesta” que 

estén dispuestos a tomar con la idea de que podrán superarla y que la empresa 

                                                           
3 No se refiere a las redes sociales de internet necesariamente sino a las que forman con familiares, 
conocidos y personas con ciertos vínculos a la empresa y su historia. 
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continúe bajo el manejo de la familia. Algunas de las hipótesis que plantean estos 

autores acerca de las decisiones que se toman en la empresa familiar y su 

relación con el riesgo son: a) los dueños de las EF están más dispuestos a 

decisiones estratégicas asociadas con probabilidad alta de fracaso, si es 

necesario, para la conservación del patrimonio socioemocional; b) están 

dispuestos a niveles de desempeño debajo de sus objetivos con relación  a su 

propio historial, con el fin de preservar su patrimonio socioemocional; c) están 

dispuestos a niveles de desempeño debajo de sus objetivos con relación  a otras 

empresas si esto significa mejorar su patrimonio socioemocional; d) debido a que 

la preservación del patrimonio socioemocional es fundamental para los 

propietarios, cuando el desempeño está debajo de los objetivos, evitan inversiones 

que tengan variaciones potencialmente altas aún si estas decisiones pudieran 

traer resultados cercanos a los objetivos. 

Diversificación y adquisiciones. Anderson y Reeb (2003b) estudian la diferencia 

entre empresas familiares y no familiares y las decisiones de diversificación y 

afirman lo siguiente: 

Las empresas familiares se comprometen significativamente menos en la 

diversificación, estas presentan 15 por ciento menos diversificación que las 

no familiares…una explicación es que las familias pueden mantener 

propiedades en negocios de bajo riesgo, lo cual sugiere que tienen menos 

necesidad de actividades de reducción de riesgo (p. 679) 

Además, Gomez-Mejia et al. (2007) sostienen que el ejercicio de autoridad, 

control, sentido de pertenencia a la familia, aceptación, afectividad, intimidad, 
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formar parte de la dinastía, constituyen ese legado socioemocional que las 

empresas familiares buscan conservar  y la diversificación son decisiones 

opuestas en primera instancia a tal objetivo; también estos autores encuentran 

que la aversión a la diversificación por los tomadores de decisiones de la empresa 

familiar se debe a diversos factores asociados con el patrimonio socioemocional. 

Por otro lado, Gomez-Mejia, Makri y Larraza Kintana (2010) encuentran que las 

empresas familiares suelen buscar menos la diversificación que las no familiares y 

cuando lo hacen, prefieren a nivel local más que el internacional; y si optan por la 

segunda, se eligen regiones “culturalmente más cercanas” (p.230) a su empresa 

matriz. Sin embargo, mencionan que conforme se incrementa el riesgo, tienden a 

estar más dispuestos a la diversificación y concluyen que existe una explicación a 

estas decisiones desde la perspectiva del patrimonio socioemocional, pues ponen 

en escenarios de riesgo a los propietarios, por ejemplo: a) la necesidad de nuevos 

fondos financieros que implican endeudamiento y esto reduce el control sin 

restricciones, influencia y poder de los propietarios; b) la necesidad de contratar 

personal especializado y experimentado externo, lo cual significa deterioro del 

patrimonio socioemocional por el incremento de las asimetrías de información, 

surgimiento de conflicto en cuanto a las metas y el desgaste de la autoridad y 

principios y valores propios de la empresa familiar.   

No obstante, la decisión de diversificar se puede ver asociada a un contexto de 

alto riesgo, donde el desempeño tiene una tendencia a la baja; entonces la 

diversificación toma relevancia y se ve como una forma, una vez más, de 

conservar el patrimonio socioemocional y financiero. En cuanto a las 
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adquisiciones, Miller, Le Breton-Miller y Lester (2010) concluyen que a) el número 

y valor de las adquisiciones que hacen las empresas familiares públicas está 

relacionado negativamente con el porcentaje de negocios manejados por los 

miembros de la familia; b) es muy importante considerar quiénes son los 

propietarios y cuáles sus contextos sociales, sus escenarios familiares no pueden 

ser ignorados pues éstos probablemente conforman sus prioridades sociales y 

estratégicas; c) la búsqueda de transferencia generacional tiene a reducir los 

riesgos y limita los comportamientos orientados a las adquisiciones; d) la 

necesidad de conservar el control de la empresa los lleva a concentrar su 

portafolio de inversiones y limita la diversificación; e) no solo las empresas 

familiares se ven afectadas por estas situaciones sino que puede verse en otro 

tipo de formas de propiedad, con diferentes prioridades, visiones del mundo y 

necesidades que satisfacer. 

Endeudamiento. Desde la perspectiva de la teoría de la agencia, los 

propietarios de la empresa familiar están menos dispuestos a endeudarse y 

exponerse a los riegos que sus empleados puedan correr en sus empresas no 

diversificadas. Wiseman y Gomez-Mejia (1998) exponen que los agentes 

presentan aversión a los riesgos bajo escenarios futuros positivos y están 

dispuestos a comportamientos de riesgo frente a escenarios futuros negativos y 

las decisiones de riesgo (como el endeudamiento), están asociadas con el nivel de 

riesgo que éstas tengan sobre el patrimonio del propio agente tomador de 

decisiones. 
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Además, Schulze, Lubatkin y  Dino (2003) concluyen que mientras el control de 

la empresa esté concentrado en manos de un solo propietario o en varios 

miembros de la familia, estarán más dispuestos al endeudamiento y cuando la 

propiedad está dispersa entre varias partes proporcionalmente iguales, será 

menor tal disposición. Por otro lado, Pepper y Gore (2012) proponen una 

actualización de los fundamentos de la teoría de la agencia, poniendo en el centro 

del análisis de la relación agente-principal, los intereses y comportamientos del 

agente. Desde esta lógica, las decisiones relacionadas de endeudamiento son 

consistentes con la línea teórica de Wiseman y Gomez-Mejia (1998), 

contribuyendo con una nueva versión de la teoría de la agencia, llamada Teoría 

del comportamiento de la agencia (Behavioral agency theory), para analizar la 

disposición al riesgo de los tomadores de decisiones. “Micro-fundamentos” 

(ampliamente aplicables al contexto de la empresa familiar). 

Decisiones contables.  El manejo contable en la empresa familiar es un tema 

poco abordado en este campo de estudio, menos, asociar tales prácticas  con los 

factores socioemocionales. Prácticas que son diferentes a las que realizan las 

empresas no familiares (Salvato y Moores, 2010). De acuerdo a Chen, Chen y 

Cheng (2010: 45)  

Los pocos temas contables que se ha estudiado son dos aspectos identificados 

como “distorsiones contables”, a) la agresividad en materia de impuestos y b) la 

manipulación en la declaración de utilidades y encuentran que para los 

propietarios de empresas familiares, “preservar el patrimonio socioemocional 

supera cualquier ganancia financiera que pudiera ser obtenida por una política de 
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impuestos agresiva”(p. 45). Por otro lado, Cascino, Pugliese, Mussolino y Sansone 

(2010)  

 

El enfoque fenomenológico 

La fenomenología pregunta por la naturaleza misma de un fenómeno, por 

aquello que hace que algo sea lo que «es», y sin lo cual no podría ser lo que «es» 

(Husserl, 1982; Merleau-Ponty, 1962). La esencia de un fenómeno es tan 

universal que puede describirse a través de un estudio de la estructura que 

gobierna las instancias o manifestaciones particulares de la esencia de dicho 

fenómeno4. En otras palabras, la fenomenología puede definirse como el intento 

sistemático de descubrir y describir las estructuras, las estructuras de significado 

interno, de la experiencia vivida5. Un conocimiento universal o esencia sólo puede 

ser intuido o captado mediante un estudio de las particularidades o instancias tal 

como aparecen en la experiencia vivida (van Manen, 2003).     

La fenomenología reivindica su carácter científico en un sentido amplio, puesto 

que estudia de modo sistemático, explícito, autocrítico e intersubjetivo su objeto de 

estudio: Resulta "sistemática» porque utiliza métodos de cuestionar, reflexionar, 

enfocar, intuir, etc., puestos en práctica de forma específica. Es «explícita» porque 

pretende articular, mediante el contenido y la forma del texto, las estructuras de 

significado labradas en la experiencia vivida, y no tiende a dejar los significados 

implícitos, como en el caso de la poesía o de los textos literarios.  Es «autocrítica" 

                                                           
4 La fenomenología busca encontrar la esencia de los fenómenos, a la cual subyace una realidad que puede considerarse 
universal o generalizable. 
5 La experiencia de vida es la “instancia” a la que recurre el fenomenólogo para encontrar dichas esencias de los 
fenómenos. La experiencia vivida surge en la vida cotidiana, el fenomenólogo busca separar la apariencia de la esencia de 
esas experiencias. 
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puesto que examina continua y constantemente sus propios objetivos y métodos 

para intentar adaptarse a los puntos fuertes y a las debilidades de su aproximación 

y sus logros.-Es «intersubjetiva» porque el investigador en ciencias humanas 

necesita a la otra parte, por ejemplo, al lector, para poder desarrollar una relación 

dialéctica con el fenómeno y, de este modo, validarlo tal como lo describe (van 

Manen, 2003).  

La fenomenología es tanto un movimiento filosófico como también un enfoque 

metodológico, el cual tiene sus orígenes con Husserl y Heiddeger, después otros 

autores como Merleau-Ponty, Sartre, Gadamer, Ricoeu, Foucault, Derrida, 

Levinas, Amadeo Giorgio, Max van Manen.  
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Panorama general de la fenomenología como recursos para la investigación 

Epistemología de la práctica. Dos preguntas fundamentales corresponden a 

este apartado: 1) ¿Cómo contribuye la fenomenología en nuestro entendimiento 

de nuestras experiencias y vida diaria?; 2) ¿Qué es el conocimiento 

fenomenológico? 

Así pues, tres formas de conocimiento se describen desde la fenomenología: a) 

conocimiento como texto; b) conocimiento como entendimiento; d) conocimiento 

como “ser”.  

 Conocimiento como texto. Se puede hablar del conocimiento fenomenológico 

como el contenido en libros y documentos, sin embargo, se diferencia en que 

se encuentra el significado incorporado, oculto en el texto.   

 Conocimiento como entendimiento. Es la participación activa y reflexiva en los 

significados.  

 Conocimiento como “ser”. El fin de la reflexión fenomenológica es la búsqueda 

de un conocimiento personal y formativo. 

Práctica como conocimiento pático: El entendimiento fenomenológico es 

“Pático”. Lo pático se refiere al estado de ánimo, sensibilidad y el sentido de estar 

en el mundo. El entendimiento pático tiene diferentes modalidades: a) situacional, 

b) relacional, c) accional y d) incorporado (Warthhall, 2006). 

Práctica como tacto. El tacto es una sensibilidad a situaciones y cómo nos 

comportamos ante ellas, para los que no se encuentra un conocimiento con 

principios generales. Desde un punto de vista fenomenológico, el tacto es una 

alternativa. El tacto no puede ser reducido a alguna base de conocimiento 
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intelectual ni a un conjunto de conocimientos que medien entre teoría y práctica. 

No obstante, el tacto posee su propia estructura epistemológica que se manifiesta 

antes que nada, como un tipo de actuar: una consciencia intencional de la 

interacción humana (van Manen, 1998).  

Una persona con tacto es como si fuera capaz de leer la vida interior de la 

otra persona. En segundo lugar, el tacto consiste en la habilidad de 

interpretar la importancia psicológica y social de las características de esta 

vida interior. Por consiguiente, el tacto sabe cómo interpretar, por ejemplo, 

la significación profunda de la timidez, la hostilidad, la frustración, la 

brusquedad, la alegría, la angustia, la ternura o la pena en situaciones 

concretas con personas particulares. En tercer lugar, una persona con tacto 

parece tener un agudo sentido de las normas, los límites y el equilibrio, que 

hace posible saber casi automáticamente en qué momento intervenir en 

una situación, y a qué distancia hay que mantenerse en circunstancias 

concretas. Y, por último, el tacto parece caracterizado por la intuición moral: 

una persona que posee tacto parece saber qué es lo que hay que hacer 

(van Manen, 1998: 138). 

Son cualidades del tacto, a) la sensibilidad interpretativa; b) lo instintivo; c) la 

perspicacia; d) la confidencialidad y e) la consideración o amabilidad. 

Metodología. Hay dos “impulsos” metodológicos en la investigación y escritura 

fenomenológicos: la reducción y el “llamado”, lo vocativo (vocatio8)   

Reducción. Es el mecanismo fenomenológico que nos permite descubrir el 

surgimiento espontáneo de la vida en el mundo (Merleau-Ponty, 1994). Consiste 

en “traer” los aspectos de significado que pertenecen al fenómeno de la vida en el 

mundo. Cualidades de la reducción son: a) reducción eidética; b) reducción 

                                                           
8 Es una especie de “llamado” Que las cosas hacen. Que las cosas “hablen” o “sean escuchadas”. 
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hermenéutica; c) reducción heurística; d) reducción metodológica; e) reducción 

ontológica y f) reducción fenomenológica. 

Vocatio (llamado).  Tiene qué ver con el reconocimiento de que el texto “nos 

habla”, que nos podemos conocer a nosotros mismos a través de éste. Existen 

diferentes momentos o giros de lo vocativo. a) el momento del llamado a 

conversar; b)  momento de evocador; d) momento invocador (intensificación, 

universalización); e) momento provocativo; f) momento revocativo y g) momento 

vocativo (dar voz sin dejar de escuchar)  

Métodos y procedimientos. La fenomenología implica dos tipos de actividades 

de indagación. a) métodos empíricos y b) métodos reflexivos (van Manen, 2010) 

Tabla 8. 
Métodos y procedimientos fenomenológicos 

Métodos empíricos  
Métodos reflexivos 

Describiendo experiencias Reflexión colaborativa 
Experiencias ficticias (literatura) Reflexión exegética (reflexión crítica de textos) 
Recolección de experiencias Reflexión existencial 

 Corporalidad 
 Relacional 
 Espacialidad 
 Temporal   

Experiencias imaginativas (artes) Reflexión de la entrevista hermenéutica: círculo  
hermenéutico 

 Pre-comprensión 
 Reconocer prejuicios 
 Fusión de horizontes y contextos 
 Oír el texto 
 Aplicar el sentido 
 Interrogarse  

Observación de experiencias Reflexión lingüística: conceptual y etimológica 
Fuente: elaboración propia, basado en Van Manen (2003, 2006) 

Orientaciones fenomenológicas. Desde el punto de vista filosófico, existen 

muchas continuidades y discontinuidades entre las orientaciones o movimientos 

fenomenológicos. Frecuentemente las escuelas fenomenológicas son identificadas 

con el pensamiento de estudiosos destacados. Se pueden distinguir varios 
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movimientos y tradiciones tales como: trascendental, existencial, hermenéutica, 

lingüística, ética y experiencial o fenomenología práctica (van Manen, 2010). 

 Fenomenología trascendental. Temas básicos: intencionalidad, reducción 

eidética y constitución de significado. Exponentes: Husserl, Stein, Fink, 

Amadeo Giorgi. 

 Fenomenología existencial. Temas básicos: experiencia vivida, modos de ser, 

ontología, vida en el mundo. Exponentes: Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty. 

 Fenomenología hermenéutica. Temas básicos: interpretación, significado 

textual, diálogo, pre-entendimiento. Exponentes: Heidegger, Gadamer y 

Ricoeur. 

 Fenomenología lingüística. Temas básicos: autonomía textual, significación, 

intertextualidad, deconstrucción, discurso, espacio del texto. Exponentes: 

Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Foucault, Derridá. 

 Fenomenología ética. Temas básicos: otredad, responsabilidad, “I-Thou” 

(mundo de las relaciones), lo vocativo. Exponentes: Scheler, Sartre, Levinas, 

Derridá, Lingis. 

 Fenomenología experiencial, de la práctica, de la vida en el mundo o aplicada: 

se aplica a campos como la educación, psicología, medicina, enfermería, 

asesoría. Exponentes: Amado Giorgi y Moustakas (psicología), Benner 

(enfermería) y van Manen (educación). 

Fuentes de significado fenomenológico.     La indagación  fenomenológica   

se   vale de muchas fuentes de significados. Estas fuentes no solo residen en los 

campos disciplinares de las ciencias sociales, sino también   de otros  dominios 
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humanos como  las artes, humanidades,  experiencias de  la vida cotidiana, 

lenguaje y la literatura fenomenológica obviamente (van Manen, 2003). 

 Fuentes culturales.     Los fenómenos humanos siempre adquieren significado 

en  contextos culturales.  La fenomenología debe ser sensible a  las 

dimensiones culturales de la experiencia vivida.  

 Fuentes experienciales.  Las experiencias pre-reflexivas  son una fuente 

inmensa  de significados de vida. 

 Fuentes históricas.    Los fenómenos humanos siempre adquieren significado 

en contextos históricos, de esta forma, la historia es una fuente de significado  

en la investigación fenomenológica. 

  Lenguaje. Las palabras son a veces más de lo que parecen, algunas veces 

ese “excedente” es simbólico y ese significado puede ser fenomenológico.  

o Fronteras de significado: se puede encontrar  significados entre las 

palabras y los vacíos entre ellas.  

  Literatura y fuentes estéticas. En el  uso de la literatura, poesía, cine, se  

puede encontrar al ser humano como persona situada y es en este trabajo que 

la variedad y posibilidad de experiencias humanas  en forma condensada y 

trascendental. 

 Fuentes fenomenológicas. La filosofía y la literatura existente en la 

fenomenología  aplicada son fuentes ricas de entendimiento. 

  Ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen sus bases en el mundo de las 

experiencias vividas de la vida cotidiana. Toda ciencia social construye con 

base en significados fenomenológicos. 
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Escritura fenomenológica.    La escritura es la forma en que la fenomenología 

se practica.  Sus especificidades son: a) dibujar (draw); b) rellenar (enter); c) 

contemplar  (Gazing); d) buscar (seeking); e) contactar (touching); f) atravesar 

(traversing). 

Tabla 9. 
La escritura fenomenológica 
Dibujar  En cierto sentido el fenomenólogo es como un artista, como un pintor, dibuja el 

mundo, trata de usar las palabras para evocar algunos aspectos de la 
experiencia humana en una “imagen lingüística”. 

Rellenar  Se refiere al lugar donde se escribe o lee. Al lugar físico. El espacio de las 
palabras que nos transporta lejos de nuestra realidad cotidiana a la realidad del 
texto. El espacio físico de escritura o lectura nos permite traspasar al mundo 
abierto por las palabras, el espacio del texto.  

Contemplar Fenomenológicamente, se puede describir como “ver” algo. Realmente estar 
en contacto con algo. Se experimenta la sensación de algo intuido. 

Buscar  Un fenomenólogo es un buscador de significados. Lo que hace exitosa la 
escritura es investigar el significado que motiva a ser escritor investigador. La 
fenomenología no solo encuentra su punto de partida en el asombro y la 
pregunta, también se le tiene que inducir. 

Contactar  El investigador como autor tiene el reto de construir un texto fenomenológico 
que nos ponga en contacto con la contemplación fenomenológica. Más que 
tocar algo con las palabras, el escritor siente “como si fuera tocado”, como si 
hubiera una invitación. 

Atravesar  El fenomenólogo como escritor, trata de traer las cosas a la presencia, a través 
de una evocación artística. Pero  para ver “el ser” de las cosas directamente, 
se requerirá que uno se mueva a ese espacio donde la invisibilidad de lo real 
no se ha comprometido a su forma visible. Está ahí, atravesando el reino del 
“ser salvaje” que existe en las cosas y puede ser encontrado antes de que se 
le adjudiquen palabras, antes de que se oculten detrás de las palabras, 

Fuente: elaboración propia, basado en van Manen  (2006, 2014)
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Modelación de la Complejidad de las Organizaciones del Teatro 
Independiente en CDMX 
 
Resumen  
 
Las organizaciones que se generan para la realización del teatro independiente 
en México presentan características que tienen los sistemas complejos. Este 
trabajo, en principio, supone tales características: la ley de potencias, la 
emergencia de la estrategia cooperativa como única elección racional posible 
para llevar a cabo la puesta en escena y la dinámica de su estructura en red. 
En un segundo momento muestra estas conjeturas a través de la investigación 
desde los Estudios Organizacionales sobre estas organizaciones. La 
modelación de la complejidad sólo llega hasta la construcción y análisis de la 
red.  
 
Palabras clave: red, complejidad, cooperación. 
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Introducción  

El Estado mexicano destinaba en 2008 el 1.9 % del PIB1, a las actividades 

recreativas y culturales, porcentaje muy exiguo respecto de otros países. La 

actividad teatral se concentra en la delegación Cuauhtémoc  

La actividad teatral, se produce a través de tres tipos de modelos 

organizacionales: teatro comercial, que busca obtener la mayor ganancia 

posible; teatro institucional, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), las 

universidades; y el independiente, objeto del trabajo, Jiménez, (2000). Los 

grupos de teatro independiente trabajan por proyectos y realizan el proceso 

social de producción en su totalidad a partir de una idea creativa de alguno de 

los actores que convocará a otros; un autor del texto dramático, un director y un 

conjunto de artistas y de técnicos, que desarrollarán toda las actividades: 

producción creativa, operativa, distribución y consumo Magaña (2002). Su 

principal objetivo es la realización de una puesta en escena a menor costo 

posible. Para lograr este trabajo los colectivos del teatro independiente generan 

organizaciones que se pueden describir y explicar como sistemas complejos, 

donde los elementos sufren una tendencia hacia la degradación progresiva 

(entropía positiva), que intenta ser retrasada por la entrada de los distintos 

recursos como material, información, ideas, emociones, etc., procedentes de su 

contexto inmediato (entropía negativa). 

Por lo tanto, su complejidad puede ser modelada por medio de un tipo 

particular de matemáticas " …que permite proponer conjeturas dan un lenguaje 

claro y preciso, deducir sus consecuencias y compararlos con la realidad para 

                                                 
1 http://archivo.e-consulta.com/blogs/educacion/?p=47 
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comprobar o rechazar nuestras hipótesis y, sobre todo, para iluminar y 

descubrir los aspectos que quedaban ocultos o confuso” Gutierrez (2000b p34 ). 

Se intenta identificar las tendencias o regularidad que nos permiten hacer 

conjeturas sobre el comportamiento de su desarrollo y sus consecuencias en 

un mundo parcialmente incierto, que se encuentra entre orden y desorden 

completos.  

 

Esta comunicación propone las siguientes suposiciones o conjeturas:  

1. Es posible representar la producción de teatro como una ley de potencia. 

2. La vida de la obra sigue un proceso dinámico no lineal, su estructura 

organizacional es en red. 

3. La decisión de cooperar en un grupo de teatro se explica por la 

racionalidad, sino también por la mística y las emociones.  

4. La puesta en escena cambia la situación de caos a otra de orden.  

5. Los grados de integración de los grupos provocan el cambio de su red 

ante los conflictos. 

 

I Caracterización del teatro independiente en México  

En México la producción teatral se realiza con tres tipos de modelos 

organizacionales: comercial, institucional e independiente  Los grupos de 

teatro independiente hacen un trabajo colectivo tanto para la producción de la 

obra, como para la gestión del financiamiento, publicidad y promoción. Su 

efectividad es lograr poner en escena la obra, para comunicar las líneas de 

género teatral elegidas por ellos mismos. Su eficiencia es lograr el montaje con 
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el menor presupuesto posible, la taquilla y la crítica, en sus circunstancias, son 

importantes en términos de su subsistencia. 

El periodo de preparación, discusión del texto, ensayos y de gestiones no es 

contabilizado en términos económicos, es decir, éste es un periodo donde el 

colectivo aporta su trabajo e inversión económica que espera poder recuperar a 

través de la obtención de apoyos financieros.  

Con base en la descripción anterior, se presenta el siguiente cuadro sobre 

las características organizacionales de cada modelo de producción del teatro 

en México a efecto comparativo. 

 

LAS CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONALES DE TRES LOS MODELOS SE DESCRIBEN EL 

CUADRO 1  

CUADRO N° 1 
CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO EN MÉXICO 

 Teatro Comercial Teatro Institucional Teatro Independiente 

Objetivo  Obtener 

ganancias  

Educar 

Difundir la cultura y 

realizar investigación 

teatral  

Buscar y experimentar 
nuevos lenguajes y 
formas de hacer teatro  

Producción 
Financiera 

Empresarial  Estatal a través del 

presupuesto otorgado a: 

FONCA 
Cooperativa  

Realización 
Producción 
artística y 
operativa  

Grupo creativo a 

través de  

subcontratos 

Contrato de grupos 

independientes o 

institucionales 

Grupos independientes  

Función 
social 

Esparcir, divertir  

 

Educar  

Difusión de la cultura  

Búsqueda de lenguaje 
teatral distinto  

Dirigido a  Público general 

masivo  

Escuelas  

Público general 

Grupos sociales 
específicos  

Elaboración propia. Fuente: Sánchez (2007).  
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A mediados de los años setenta, la organización "basada en proyectos" 

definida en el Nuevo Espíritu del Capitalismo se aplicaba a la empresa 

comercial. Esto ha dado como resultado una nueva organización en red y una 

estructura matricial que se adapta a los proyectos actuales. Pero en el caso del 

teatro, casi todo el mundo puede intentar participar: es un universo con 

contornos borrosos y poco organizados. 

Partiendo de las ideas de Crozier y Friedberg sobre la acción colectiva para 

objetivos comunes y la explicación del comportamiento humano como 

expresión de una estrategia en un juego, una paradoja entre libertad de acción 

y un todo (el poder, por ejemplo), pudimos estudiar el teatro independiente 

como una organización marcada por la cooperación, pero también por los 

conflictos entre diferentes actores con intereses múltiples ya veces 

contradictorios. 

El conflicto se considera generalmente perjudicial en las teorías tradicionales 

de la organización social, inevitable en el lado de la escuela de relaciones 

humanas y útil para provocar la innovación en los interaccionistas. Para captar 

las decisiones tomadas en el contexto del teatro, también hemos movilizado el 

enfoque a través de la racionalidad económica, así como de las variables 

esencialmente cualitativas generalmente descuidadas en la teoría de la 

decisión, como las emociones, la tradición o la mística. 

La actividad artística también ha sido ampliamente estudiada por la 

sociología especializada e incluso dentro del marco del marketing cultural. Pero 

en este artículo queremos destacar la complejidad de las organizaciones que 

se dedican a realizar proyectos teatrales en forma independiente. 
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Si suponemos o conjeturamos que las características de estos proyectos 

son:  

- un conjunto de elementos (varios agentes) fuertemente conectados; 

- una distribución similar a "una ley de poder"; 

- relaciones no lineales entre sus elementos; 

- los fenómenos de auto organización que dan lugar a la autopoiesis de 

acuerdo con Luhmann, y Maturana (1997).  

Entonces, estos proyectos pueden ser descritos y explicados de acuerdo con 

Germinal Cocho (2005,2017). Martínez (2000), como sistemas complejos, en 

los cuales los elementos muestran una tendencia a la degradación progresiva 

(entropía), el fenómeno que los individuos tratan de retrasarse gracias a la 

movilización de recursos de diferentes tipos: materias(asignaturas), 

información, ideas, emociones, etc., proviniendo de su contexto inmediato 

(entropía negativa). Persisten las dificultades epistemológicas y 

metodológicas:- mientras que el modelado matemático necesita una medición 

cuantitativa de los fenómenos, los problemas políticos, sociales, culturales y 

emocionales son muy difíciles de cuantificar; 

En los casos donde esta cuantificación es posible, hay que asegurarse que 

ésta revela los aspectos y las relaciones fundamentales de su objeto de 

estudio, evitando el exceso de simplificación. 

Finalmente, el objetivo general del trabajo consiste en la descripción y el 

estudio del comportamiento del sistema que representa el teatro independiente 

en la ciudad de México. Más precisamente, se trata de modelar a posteriori un 

caso para representar mejor su evolución. La hipótesis que sostenemos es que 

se podría utilizar la información para determinar las lógicas subyacentes desde 
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el comienzo del proceso (a priori), delimitar las incertidumbres y prever, en 

cierta medida, los futuros guiones factibles. 

De ese modo, sería posible ayudar a los agentes del teatro independiente en 

su interés en saber si la estrategia puesta en ejecución, con sus diferentes 

grados de cooperación y de conflicto, permitirá consolidar al equipo de trabajo 

para alcanzar un número importante de puestas en escena y, además, hacer 

perdurar al grupo, una vez que el proyecto se haya realizado. 

En caso contrario, tendrían tiempo para tomar decisiones que les permiten 

reorientar la tendencia con el fin de alcanzar mejor el objetivo. 

Para acabar nuestra tarea podemos utilizar diferentes enfoques:  

Presentar un esquema de las variables concernidas en el problema que 

incluye sus interrelaciones; 

Modelar matemáticamente el último conjunto en un cierto momento 

(estática); 

Modelar el cambio por medio de las redes sobre la duración (secuencia de 

representaciones estáticas) 

 Modelar la evolución no lineal del sistema (dinámica). 

En esta presentación, han sido trabajados sólo la primera y el tercer enfoque 

(aproximación), añadiendo sin embargo, algunos comentarios a propósito de 

las dificultades en la utilización de los otros. En el caso elegido, la atención 

primero se refirió en el emocionalidad de las personas que desempeñan un 

papel en el teatro y a sus relaciones para identificar los futuros guiones, más 

que sobre las variables abstractas. La información utilizada ha sido obtenida 

por medio de la observación participativa y por medio de la realización de 

conversaciones. 
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II - Presencia de la complejidad enunciada en la actividad teatral 

independiente 

Conjetura 1: La oferta de teatro se comporta como una ley de potencia. 

En efecto la oferta de teatro en nuestro país podría modelarse como una ley 

de potencia debido a que muy pocas obras duran mucho tiempo y muchas 

duran muy poco tiempo, la potencia es de 2.37, como se muestra en la gráfica 

siguiente: 

GRAFICA 1 
 

Figura 1 Fuente: cartelera Tiempo Libre, Internet y 
Bianuario. Comportamiento en ley de potencia; k=-2.37 
 

Este comportamiento complejo de ley de potencias se debe a que las 

primeras son producidas con el modelo del teatro comercial, mientras que las 

1 
Monólogos de la 
vagina  

2 La dama de Negro  
3 11 y 12 
4 Confesiones  

5 
Defendiendo al 
cavernícola  

6 Orgasmos 
7 Emociones 
8 teatro universitario  9 

10 teatro independiente  
11 teatro independiente  
12 teatro independiente  
13 teatro independiente  
14 teatro independiente  
15 teatro independiente  
50 teatro independiente  
60 teatro independiente  
80 teatro independiente  

125 teatro independiente  
300 teatro independiente  
650 teatro independiente  
700 teatro independiente  
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obras que duran poco y son muchas corresponden a las producciones de los 

grupos de teatro independiente.  

 

Conjetura 2: El proceso de la puesta en escena: del estado de caos al 

orden. 

La fase creativa y la de producción requieren mucho esfuerzo y 

aportaciones, tanto económicas como de talentos, que no son remuneradas, 

por lo que afloran dinámicas antagónicas y fenómenos de frustración. 

La producción siempre empieza de manera caótica, en el sentido de los 

sistemas complejos, porque todos los miembros del grupo tienen un 

comportamiento determinístico pero irregular, puesto que saben que van a 

representar a un personaje pero están a la expectativa de cómo representarlo. 

La observación participante permitió identificar una fase de transición 

caracterizada por: 

1. Cada uno de los actores tuvo diversas expectativas en cuanto a su 

personaje en particular y en cuanto a la obra en general. 

2. Desconocimiento de su personaje a profundidad. 

3. Debido a la diversidad de experiencias previas en el trabajo teatral, 

algunos intentaron imponer ideas preconcebidas sobre cómo 

desempeñarse  

4. No había un acoplamiento con los demás personajes. 

Después del trabajo conjunto durante los ensayos se observó que el estado 

caótico, en que pequeñas perturbaciones afectan a todo el sistema, se fue 

transformando en un estado de armonía en cuanto al acoplamiento de los 

personajes, como consecuencia de que cada actor conocía el suyo en 
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profundidad y también el de los demás, así como al trabajo de los técnicos que 

sabían cuando entrar y salir de escena con luces y música. Entonces estaban 

en posibilidad de presentar la obra y dar cumplimiento al hecho teatral.  

En las primeras representaciones, antes de salir a escena, cada actor tiene 

un estado de excitación y nervios, equivalente a trabajar al borde del caos, el 

cual se resuelve durante la representación mediante la autoorganización del 

espectáculo, en que en una obra bien lograda surge la armonía como una 

propiedad emergente.  

Conjetura 3: La vida de la obra sigue un proceso dinámico. 

Aunque es más característico del teatro comercial que logra mayor número 

de representaciones, se puede observar que en las primeras representaciones 

de la obra se producen errores en escena hasta el momento en que los actores 

logran su máximo desempeño. A partir de ahí la obra se mantiene estable 

durante algún tiempo; pero después, aunque técnicamente perfecta, se 

convierte en una repetición tediosa para los actores. Es por ello que para 

reavivar una puesta en escena es necesario dar periodos de descanso o 

cambiar a algunos protagonistas. En casos excepcionales, el manejo de estos 

parámetros de control puede provocar modificaciones drásticas en las 

representaciones, que podrían asumirse como verdaderos cambios de fase. 

Conjetura 4: La decisión de participar y cooperar en un grupo de teatro 

independiente, a pesar de las condiciones adversas en que éste se 

desarrolla, se debe a causas de diferente índole: místicas, emocionales e 

instrumentales. 

La construcción de una red de cooperación para la realización de un 

proyecto teatral se explica por: 
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a) Variables místicas 

Un actor que decide participar en un proyecto se autodisciplina porque sabe 

que participará en una actividad profundamente cooperativa, al menos en 

escena. Esto lo expresa como una pasión por hacer teatro y declara que no 

puede faltar a los ensayos y mucho menos a las representaciones, al afirmar 

que “sólo se falta con el acta de defunción”. El espacio elegido para los 

ensayos se convierte en sagrado, nadie que no tenga que ver con la obra 

puede entrar. Hay un límite invisible pero respetado para ese espacio que, al 

menos físicamente, se transforma momentáneamente en un sistema cerrado. 

Para los actores, el teatro es una religión, en el sentido amplio de este vocablo. 

b) Variables emocionales 

Consideramos que este aspecto explica de manera especial la toma de 

decisiones personales y de la organización. Si bien se ha estudiado 

profusamente la satisfacción laboral en las empresas, desde un punto de vista 

positivista (aplicando encuestas y analizando estadísticamente sus resultados), 

poco se ha hecho con respecto a la realización de una actividad artística. 

Existe la creencia de que el quehacer artístico produce una gran satisfacción 

placentera, pero también surgen sentimientos de envidia que en ocasiones 

provocan la ruptura del grupo, al generar dinámicas antagónicas y situaciones 

de frustración. 

c) Variables instrumentales 

Estas variables se vinculan con la racionalidad económica. Cuando la obra 

empieza a generar beneficios en función de sus ventas, la dinámica del sistema 

puede bifurcarse en dos posibilidades extremas en función del antagonismo 

“cooperación-egoísmo”: 
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1. Si el índice de cohesión es máximo, todos hacen una sola coalición y el 

beneficio se comparte equitativamente. 

2. Si se presenta la hipótesis de la racionalidad instrumental, que considera 

a cada ser humano como un agente racional y egoísta que sólo busca 

maximizar su utilidad, es posible que se formen subgrupos o coaliciones 

que lleven a la ruptura de la red de cooperación. 

Conjetura 5: Grados de cohesión para enfrentar conflictos  

Detrás de los aparentes comportamientos racionales, los sentimientos y 

emociones provocan conflictos internos y externos de poder que, mientras dura 

la temporada, permanecen latentes. Cuando ésta termina, los conflictos se 

manifiestan: comienza una lucha de intereses entre los subgrupos o coaliciones 

formados durante el periodo previo (interno) y de estos con las instituciones 

prestadoras de los espacios teatrales y de posibles apoyos económicos 

(externo).  

En este último caso, se trata de una lucha de poder totalmente abierta y 

profundamente asimétrica, pues se enfrentan a estructuras formales 

burocráticas o gerenciales en primer instancia y, posteriormente, a 

organizaciones informales compuestas por los empleados, generalmente 

sindicalizados, responsables de los espacios. El grupo se mantiene 

cohesionado mientras existe un “enemigo” externo, en cambio puede destruirse 

por el conflicto interno. 

Si acontece lo último, la red se desconecta y se generan subredes. Cada 

una de ellas puede conectarse con otros actores para un nuevo proyecto y el 

proceso dinámico vuelve a reiniciarse. 
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 III Modelación mediante redes 

Como resultado de las observaciones realizadas durante la puesta en 

escena, se construyó una red de relaciones iniciales de los actores convocados 

para el proyecto, que se presenta a continuación. Los nodos representan 

actores y los vectores sus relaciones iniciales de amistad. 

 

GRÁFICA DE LA RED DE RELACIONES INICIALES 

 

Figura 2 gráfica de la red de relaciones iniciales. Fuente: observaciones realizadas 
durante la puesta en escena  
Técnica: Ucinet for Windows, Software for Social Network Analysis. Harvard, MA: 
Analytic Technologies.de Borgatti, S.P., Everett, M.G. and Freeman, L.C. 2002. 
 

En esta red se observa dos núcleos el núcleo de los nodos rojos y el núcleo 

se los nodos azules, un nodo intermediario; Diego, ese nodo es muy importante 

porque puede dividir a la red.  

A continuación se presenta una segunda red correspondiente a las 

relaciones que se establecen al momento de realizarse la convocatoria: 

 

Leyenda 
 Núcleo 1 
 Núcleo 2 
 Pertenece a dos 
núcleos 
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Gráfica de la red de la convocatoria 

 

Figura 3 gráfica de la red de convocatoria, quién convoca a quién. Fuente: 

observaciones realizadas durante la convocatoria 

 

Dado que no existe un organigrama y que todos los participantes cumplen 

funciones diversas, se utilizó otra gráfica para indicar sus actividades y 

relaciones de cooperación. 

GRÁFICA ACTORES / ACTIVIDADES 
 

FIGURA 4 Gráfica de la red bipartita de actores / actividades  
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La gráfica de actividades cooperativas en el momento de la temporada y la 

relación con la institución prestadora de la sala de teatro se muestra en la 

siguiente gráfica: 

GRÁFICA DE LA RED DE ACTIVIDADES COOPERATIVAS 

 

  

Notas:   i coopera con j y j coopera con i 
         i recibe cooperación de j  
El tamaño de los nodos corresponde al número de relaciones cooperativas. 
Figura 5 Gráfica de la red cooperativa  

Nótese que en esta red el nodo del director y el productor ejecutivo son los 

que más relaciones tienen y de ahí un comportamiento de potencia, también, 

como la red está totalmente conectada eso le de la fuerza y cohesión al grupo. 

Se deduce que esto porque están en plena actividad de la puesta en escena y 

porque hay una conciencia de que si no cooperan inexorablemente se obtiene 

el fracaso el público, y en principio nadie quiere eso.  

La utilización de este tipo de modelos de redes permite conjeturar el 

comportamiento dinámico de un sistema y tomar decisiones sobre los 

parámetros de control detectados, de manera que las dinámicas antagónicas 
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no provoquen la entropía total del sistema y éste pueda cumplir con su función 

social. 

IV Avances hacia la modelación no lineal 

Una vez identificado y descrito verbalmente el problema o fenómeno en 

estudio y verificado que presenta las propiedades que lo caracterizan como 

sistema complejo, por lo que es posible aplicar su marco teórico-conceptual, el 

proceso que nos permite avanzar hacia la modelización matemática conjetural 

de un problema (redes, ecuaciones) consideramos que implica los siguientes 

pasos: 

* Identificación de variables intervinientes (contextuales, independientes y 

dependientes). 

* Relación entre las variables (cuál afecta a cuál y de manera directa o 

inversa). 

* Selección de las variables a incluir en el modelo, en tanto representación 

simplificada de la realidad. 

* Ponderación de variables. 

* Medición de las variables 

* Elaboración del modelo Posteriormente, se procede al análisis del modelo y 

extracción de conclusiones, para luego pasar a su contrastación con la realidad 

social. 

A efectos de proceder a su aplicación definimos el siguiente problema 

concreto que tratamos de explicar: el sostenimiento de la actividad teatral 

independiente a pesar de las condiciones adversas en que la misma opera. 

 

 Identificación de variables intervinientes: 
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o Dependiente: Permanencia de la actividad teatral independiente  

o Independientes:  

 Místicas: pasión, compromiso de los agentes. 

 Emocionales: placer de participar, prestigio, envidias, 

egoísmos. 

 Económicas: beneficios y costos2. 

o Contextuales: Condiciones en que opera el teatro independiente. 

 Relación entre las variables independientes y dependientes:  

- Directas: 

A > pasión, compromiso, placer de  

    participar, prestigio, beneficios  

    económicos 

 > Permanencia de la actividad 

teatral independiente. 

   - Inversas:  

A > envidia, egoísmo, costo 

económico 

 < Permanencia de la actividad 

teatral independiente. 

A su vez, las relaciones directas pueden ser reforzadas por variables 

contextuales relaciones con las condiciones en que opera el teatro 

independiente como: disponibilidad de apoyos financieros (contrataciones y 

becas de INBA, FONCA, Universidades, etc.), población que asiste al teatro, 

disponibilidad de salas y concentración de su localización. Lo anterior muestra 

la presencia de dinámicas antagónicas (la demanda aumenta por crecimiento 

poblacional pero también disminuye por crisis económicas, competencia de 

otras actividades culturales, diversiones, etc.) que mantienen al sistema dentro 

de ciertos límites (auges y decadencias), como puede verse en la gráfica 

                                                 
2 Por razones de simplificación no se mencionan las relaciones que también pueden establecerse entre subgrupos de las variables 
independientes. 
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siguiente, lo que refuerza la hipótesis de la existencia de parámetros de control 

que provocan una relativa estabilidad del sistema. 

* Selección de variables a incluir en el modelo 

Se tienen definidas 4 variables contextuales, 8 independientes y 1 

dependiente, cuyo esquema se presenta a continuación: 

Cuadro 2 

Teatro independiente  

(Variables contextuales, independientes y dependiente) 

 

 

 

Sin embargo, en aras de intentar una modelación matemática se hará una 

selección que podría basarse en diversas técnicas cuantitativas o cualitativas: 

componentes principales, cuestionario, consulta a expertos, opinión de 

investigadores, etc. En este caso, y sólo con la intención de continuar el 

   CONTEXTO: CONDICIONES EN QUE OPERA EL TEATRO: 

 APOYOS FINANCIEROS (+) 

 POBLACIÓN ASISTENTE (+) 

 DISPONIBILIDAD DE SALAS (+) 

 CONCENTRACIÓN DE SALAS (-) 

 MISTICA 

 PASIÓN (+) 

 COMPROMISO (+) 

 
EMOCIONALES 

 PLACER PARTICIPAR (+) 

 PRESTIGIO (+) 

 ENVIDIAS (-) 

 EGOISMOS (-) 

 RIESGOS (-) 

 ECONOMICOS 

 BENEFICIOS (+) 

 COSTOS (-) 

 

 PERMANENCIA  

        DE LA  

    ACTIVIDAD TEATRAL 
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ejercicio, se decide omitir las variables contextuales que afectan especialmente 

al subgrupo de variables independientes económicas, que dada su relevancia y 

distinto tipo de relaciones, se incluye en su totalidad. Otro tanto sucede con las 

dos variables místicas, si bien ambas presentan relaciones directas. 

Finalmente, se selecciona sólo dos variables emocionales, también con distinto 

tipo de relación: prestigio y envidias. 

En resumen: se trabaja con las siguientes variables explicativas referidas a 

los agentes participantes: 

- Pasión (+) 

- Compromiso (+) 

- Prestigio (+) 

- Envidias (-) 

- Beneficios económicos (+) 

- Costos económicos (-) 

 

* Ponderación de las variables 

Obviamente, las seis variables no tienen el mismo peso relativo en la 

explicación; su ponderación puede hacerse también con técnicas como análisis 

factorial, encuesta, Delphi, etc. Por igual razón que en el punto anterior 

supondremos, con base en nuestra experiencia, los siguientes pesos relativos: 

- Pasión (0.15) 

- Compromiso (0.15) 

- Prestigio (0.15) 

- Envidias (0.15) 

- Beneficios económicos (0.20) 

375



MODELACIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE LAS ORGANIZACIONES DEL TEATRO INDEPENDIENTE EN CDMX

 21 

- Costos económicos (0.20) 

* Medición de las variables  

Las variables son susceptible de 4 tipos de mediciones: nominal, ordinal, de 

intervalo y de razón. Salvo los costos y beneficios económicos, medibles en 

unidades monetarias, para el resto de las variables hay que definir indicadores 

y escalas de Likert.  

* Elaboración del modelo 

El modelo puede basarse en redes, como el presentado en el punto anterior, 

o concretarse en un conjunto de ecuaciones diferenciales o en diferencias. En 

el ejemplo actual la intención sería utilizar alguna de las dos últimas. Sin 

embargo, por carecer de información suficiente, por el momento no será 

posible cubrir este punto dentro del actual trabajo. 

 

4- Conclusiones  

En las organizaciones las decisiones son fundamentales como práctica, 

individual y grupal. Esto ha sido explicado por el enfoque de la racionalidad 

individual limitada de Simón, solamente a medias sobrepasado por la 

racionalidad organizativa. Pero esta explicación no puede ser completa si se 

habla exclusivamente de la racionalidad instrumental, sobre todo económica, 

porque sucede necesario tomar en consideración también bien las emociones 

que conforman nuestro concepto del hombre como el ser emocional  

Un proyecto de teatro muestra claramente esta conclusión. Los aspectos 

recogidos están presentes en todos los proyectos. Para describir y analizar la 

situación del teatro independiente utilizamos a técnicas cualitativas, 

conversaciones y observación participativa, cuantitativas (medidas de las 
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redes) y gráficos porque las primeras tienen la ventaja de hacer profundizar en 

la comprensión de la situación, los segundos permiten trabajar con una 

cantidad importante de datos y las últimas ayudan a visualizar la distribución de 

los elementos, sus relaciones y sus problemas. La complejidad del caso 

presentado es reducida porque se trata de un pequeño número de personas y 

de relaciones. Sin embargo, las redes ofrecen, gracias a la evolución reciente 

de la informática, la posibilidad 

En el caso estudiado a posteriori, el análisis de las redes nos permitió 

representar con más claridad a todos los agentes que participaron en el 

proyecto así como sus relaciones, de calcular la solidez / fragilidad del grupo y 

de identificar los puntos y los momentos críticos. La rotura final habría podido 

ser evitada si se hubiera tenido cuidado con la lógica económica pero también 

con la de las emociones. Esta experiencia muestra el alto riesgo de un proyecto 

donde una sola persona, hasta sin ninguna posición de autoridad, puede 

destruir la red con su decisión personal y esto tanto cuando sus objetivos no 

son de acuerdo con los de la inmensa mayoría del grupo. 

La falta de capacidad de adaptación de la red delante de estas variables 

internas, pero también delante de la competencia y la hostilidad de las 

relaciones externas, provocó el fin del proyecto teatral y la desintegración del 

grupo organizado, aunque la calidad de su trabajo ha estado considerada como 

excelente por la crítica de una revista especializada nacional (Proceso). A 

pesar de estas dificultades, los nuevos grupos se organizan y el teatro 

independiente continúa existiendo, incluso creciendo. 

Finalmente, alrededor de la hipótesis de previsión (análisis a priori), este 

trabajo muestra: 
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Desde el primer gráfico sabemos que la posición de Diego represente un 

riesgo de rotura de la red. Un poco de información en aquel momento habría 

permitido saber que sus objetivos eran bastante diferentes además del grupo y, 

en consecuencia, de tomar las decisiones de aumentar la atención en él y de 

establecer una relación directa entre la directora y el productor con los actores 

del nodo "Diego". 

Con el segundo gráfico, sabemos que el productor y la directora se 

acercaron a todos los comediantes, es decir que el riesgo alrededor de Diego 

disminuye pero no desaparece. Sin embargo, aparece la característica de la 

cooperación emergente para el logro de la puesta en escena, y todos 

cooperan. 

El conflicto no estalla porque la distribución del dinero, se hace por 

consenso. 

Hasta aquí trabajamos con personas en un sistema de relaciones y de 

rutinas "normales"; pero, entre el segundo y el tercer gráfico, un acontecimiento 

"extraordinario" se cumplió: la posibilidad de una estancia en Chile para tres de 

los comediantes. Pues, este último gráfico muestra la rotura provocada por la 

decisión de estos tres actores fundada sobre sus intereses personales, 

ayudada por la de Diego, más por razones de orden emocional, en el momento 

en que las preocupaciones de otros se referían a finalidades artísticas más bien 

que de ocuparse de aspectos financieros. 

Finalmente, encontramos que el comportamiento del teatro independiente 

puede ser considerado un sistema complejo debido a: 1) la presencia de 

fenómenos colectivos (múltiples actores, músicos, escritor, director, etc.), 2) 

elementos que interactúan en forma no lineal (ej: leyes de potencia relativas al 
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número de producciones en relación a su duración, 3) generan multicausalidad 

y dinámicas antagónicas (variables que contribuyen y obstaculizan la calidad 

de las representaciones en el tiempo o el sostenimiento del teatro 

independiente), 4) se auto organizan y producen cambios con autonomía de su 

contexto (hacen posible la puesta en escena a pesar de las dificultades del 

entorno), y 5) inducen la presencia de propiedades emergentes (orden y 

armonía de la representación que trasmite el acto estético). 

 La modelación mediante redes de acuerdo con Strogatz (2001,2005), 

permite describir de manera gráfica las relaciones entre los agentes de los 

fenómenos colectivos y conjeturar el comportamiento dinámico de un sistema. 

En nuestro caso particular, identificar dinámicas antagónicas, potencial de 

frustración y riesgo de entropía, que permitan actuar sobre variables 

independientes y parámetros de control para aumentar la probabilidad de 

continuar sosteniendo el teatro independiente y que éste pueda cumplir con su 

función social. 

 El esfuerzo por avanzar hacia la modelación de fenómenos complejos con 

ecuaciones no lineales (diferenciales o en diferencias) nos llevó a sistematizar 

el proceso general de modelación (identificar variables explicativas, descartar 

las menos relevantes, descubrir sus interrelaciones y pesos relativos, etc.), 

identificar los problemas relevantes (medición de variables intangibles, por 

ejemplo) y aplicarlo en el caso del teatro independiente hasta donde nos fue 

posible. 

En términos generales, la modelación mediante sistemas no lineales 

constituye un gran avance frente a la relación proporcional entre variables que 
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número de producciones en relación a su duración, 3) generan multicausalidad 

y dinámicas antagónicas (variables que contribuyen y obstaculizan la calidad 

de las representaciones en el tiempo o el sostenimiento del teatro 

independiente), 4) se auto organizan y producen cambios con autonomía de su 

contexto (hacen posible la puesta en escena a pesar de las dificultades del 

entorno), y 5) inducen la presencia de propiedades emergentes (orden y 

armonía de la representación que trasmite el acto estético). 

 La modelación mediante redes de acuerdo con Strogatz (2001,2005), 

permite describir de manera gráfica las relaciones entre los agentes de los 

fenómenos colectivos y conjeturar el comportamiento dinámico de un sistema. 

En nuestro caso particular, identificar dinámicas antagónicas, potencial de 

frustración y riesgo de entropía, que permitan actuar sobre variables 

independientes y parámetros de control para aumentar la probabilidad de 

continuar sosteniendo el teatro independiente y que éste pueda cumplir con su 

función social. 

 El esfuerzo por avanzar hacia la modelación de fenómenos complejos con 

ecuaciones no lineales (diferenciales o en diferencias) nos llevó a sistematizar 

el proceso general de modelación (identificar variables explicativas, descartar 

las menos relevantes, descubrir sus interrelaciones y pesos relativos, etc.), 

identificar los problemas relevantes (medición de variables intangibles, por 

ejemplo) y aplicarlo en el caso del teatro independiente hasta donde nos fue 

posible. 

En términos generales, la modelación mediante sistemas no lineales 

constituye un gran avance frente a la relación proporcional entre variables que 

379



MODELACIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE LAS ORGANIZACIONES DEL TEATRO INDEPENDIENTE EN CDMX

 25 

suele plantearse en las organizaciones sociales, totalmente alejada de la 

realidad.  

Los Estudios organizacionales plantean problemas que resultan de la 

confluencia de múltiples aristas, estudiadas por disciplinas diversas, por lo que 

el enfoque interdisciplinario que se asume refuerza la convicción en la 

necesidad de avanzar hacia un tratamiendo transdisciplinario Kopen, Mansilla, 

y Pedro Miramontes (2005).  

En los Estudios organizacionales creemos necesario insistir en: a) recuperar 

la importancia del comportamiento humano transformador, frente a la mera 

descripción, explicación y predicción de fenómenos de las ciencias “exactas”, 

b) disponer de una teoría del placer humano como móvil de su conducta, 

distinta a la planteada por la racionalidad económica neoclásica3; y c) realizar 

una modelación matemática pertinente, que revele los aspectos y relaciones 

fundamentales del objeto de estudio sin caer en su excesiva simplificación. 

.  
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Reflexiones sobre estilos de gestión y formas de ser en las organizaciones 

Resumen  
 
La administración tradicional en su perspectiva anglosajona, se ha caracterizado 
por mantener un posicionamiento prescriptivo que las organizaciones adquieren la 
mayoría de las veces sin mediación alguna, la intención sin duda no es deliberada, 
y por supuesto que busca la eficacia como fin último y casi único. En este sentido 
los actores dentro de las organizaciones, se infieren como entes racionales, que 
permanentemente deberían de estar haciendo cálculos estratégicos para 
garantizar los beneficios organizacionales, individuales y grupales. En este sentido 
existen muy pocos estudios que revisen las formas de ser de los actores dentro de 
la organización, es decir, analizar la posibilidad de que los intereses intrínsecos de 
los actores dentro la organización, no sean necesariamente los mismos, y por lo 
tanto, el asumir un solo tipo de comportamiento, único, funcional y positivo, podría 
ser una forma más de mostrar como la administración más que analizar, busca 
prescribir, incluso formas de ser. El presente artículo propone una metodología de 
interpretación de formas de ser dentro de la organización, que determinan el mapa 
social, operativo y psicológico de las organizaciones. La propuesta constituye un 
primer acercamiento en modalidad de provocación, como parte de una 
investigación en materia de Análisis Estratégico de formas de ser, ligada a los 
actores organizacionales, investigación que desde algunos meses hemos iniciado 
en el Departamento de Administración de la UAM-Azcapotzalco.  
 
Palabras clave: formas de ser, administrador, operador, creador, emprendedor. 
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Aclaraciones metodológicas 

 

El presente trabajo constituye un primer abordaje sistematizado de lo que 

hemos denominado Formatos del Ser en las organizaciones. Es fundamental 

aclarar, para no generar falsas expectativas, que este ejercicio se sitúa como una 

propuesta para intentar comprender mejor a las organizaciones en su dimensión 

menos estudiada que son los actores de las mismas, si bien existen múltiples 

estudios psicológicos, sociológicos e incluso neurobiológicos sobre la especie 

humana, aun son escasos los estudios que aborden al actor dentro de las 

organizaciones desde perspectivas diferentes a la economía y a la 

administración1. 

 

Es una tradición que en la Administración, las organizaciones, principalmente 

las empresas, parten de una lógica funcional única, en la que los principios de 

operación están sumamente estandarizados para su ejecución cotidiana. Toda 

empresa tiene un ápice estratégico, una tecnoestructura y una base operativa 

(Mintzberg, 1991), se asumen condiciones prácticamente únicas, y aunque llegan 

a haber variaciones, sobre todo en la época posmoderna, es decir después de los 

ochentas con respecto a modelos de organización, al final, las partes de la 

organizaciones, siguen siendo las mismas, un ámbito directivo, uno operativo, y 

                                                           
1 Por primera vez se otorga un premio nobel  en economía a una perspectiva eminentemente psicológica.  
“Richard H. Thaler de 72 años, ha sido galardonado este lunes con el Premio Nobel de Economía, por su 
contribución a la economía del comportamiento, esto es, básicamente la incorporación de la psicología a la 
ciencias económicas. Nacido en 1945 en Nueva Jersey (EE UU), imparte clases de esta disciplina en la 
Universidad de Chicago. Sus investigaciones demuestran que las decisiones no siempre obedecen a criterios 
racionales, sino que también entran en juego variables psicológicas que las desvían de un comportamiento 
económico racional” https://elpais.com/economia/2017/10/09/actualidad/1507532364_821806.html  
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uno técnico intermedio. En este mismo sentido, los actores de la organización 

están prácticamente predeterminados en su comportamiento, todo participante de 

la organización, buscará satisfacer sus necesidades, aportando un trabajo a la 

organización, para que con dicho esfuerzo, la organización alcance sus propios 

objetivos, es decir, un actor no entra a la empresa por ejemplo, diciendo “vengo 

aquí a entretenerme mientras muero”, o “vengo aquí a disfrutar de un trabajo 

rutinario y escasamente remunerado”.   

 

La presente propuesta estará presentada en tres momentos, el primero de ellos 

con una revisión de algunas perspectivas administrativas y de estudios 

organizacionales que han aportado en el análisis de los estilos de gestión o formas 

de ser en las organizaciones, principalmente en los ámbitos directivos. La segunda 

será a partir de una propuesta propia, misma que es producto de una revisión 

teórica, pero complementada con experiencias propias del ámbito empresarial y 

organizacional en el que hemos participado, donde además se tiene una 

investigación como miembro del Departamento de Administración de la UAM-

Azcapotzalco. Por último, la tercera parte contendrá algunos ejemplos de cómo 

operan las formas de ser en las organizaciones, en las cuales se emitirán 

premisas sobre los formatos del ser en las organizaciones, así como definición de 

coordenadas para continuar con esta investigación en un ámbito teórico y práctico. 
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I. Teorías sobre formas de ser en las organizaciones 

 

Después de la década de los 70´s el mundo cambió, los mercados se 

contrajeron, las empresas pasaron de un modelo basado en la producción, a uno 

basado en el mercado, dejaron de ser organizaciones cerradas y se convirtieron 

en abiertas, al mercado, al mundo, al consumo (Hammer y Champy, 1994). 

Comenzaron a surgir así, diferentes estudios, que en realidad eran nuevas 

fórmulas para prescribir a las empresas y organizaciones en general, buscando 

garantizar su supervivencia. Prácticamente todos los nuevos modelos, se volcaron 

a “mejorar” los modelos administrativos, pero en realidad lo que se hacía era 

construir un nuevo paradigma de consumo basado más en la frivolidad que en la 

utilidad, es decir, lo que antes constituía un legítimo acto de necesidad, a partir de 

ese tiempo, se convirtió en un constructo económico social del consumo por 

estatus, y para muestra basta señalar la industria automotriz, lo que en su 

momento constituía una necesidad de transporte, a partir de los 70´s y 80´s se 

convirtió principalmente en una industria del lujo, ahora las personas buscan 

mantener un estatus cambiando el auto cada año, lo mismo sucede con los 

televisores, los teléfonos celulares, la ropa, etcétera.  

 

En este mismo sentido, se comienza hablar de nuevas formas de hacer 

empresa, las organizaciones horizontales, la teoría Z (Ouchi, 1984), 

organizaciones que aprenden (Nonaka y Takeuchi, 1995), ventajas competitivas 

de la gente (Pfeffer, 1997), etcétera. Como ya se dijo, el mercado determinó la 
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necesidad de un cambio, o la necesidad de la supervivencia social determinó la 

búsqueda de una nueva forma de mercado, el mercado de consumo. En México 

desde el mundo empresarial, la referencia e influencia siempre ha sido la 

administración anglosajona. Acá también se habla de la necesidad de cambio, 

Carlos Llano Cifuentes, describe desde el discurso académico-oficial la necesidad 

de un nuevo empresario mexicano, tiene el reconocimiento de que lo hace bajo 

una perspectiva local que toma en cuenta las características particulares que 

puede tener nuestra región, y no hace, o al menos lo intenta, un traslado sin 

mediaciones de los modelos anglosajones como siempre se había hecho.  

 

Cifuentes (1994) elabora un método2 para determinar el tipo de empresario que 

tiene nuestro país, así como el estilo de estrategia que aplica el empresario o 

director mexicano definiendo cuatro formas de ser del empresario. 

 

 

 

 

Fuente (Cifuentes, 1994:59) 

 

 

                                                           
2 Diseñó y aplicó un cuestionario a 2,873 directores generales y directores divisionales de empresas de la 
ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, para conocer el estilo de mando, y aplicó 989 cuestionarios 
para conocer el estilo de estrategia. (Cifuentes, 1994), 

Promotor     emprendedor     administrador    accionista
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La propuesta de Cifuentes la toma de Howard Stevenson: 

 

Para perfilar el estilo de estrategia, nos hemos valido de las ideas de Stevenson 

(Cifuentes, 1994). Según él, la manera de enfocar los negocios por parte de los 

directores de empresa, empresarios, administradores, etcétera, se encuentra también 

polarizada en dos extremos, y al retomar la Teoría del Liderazgo de Mc Gregor (1994) 

polariza antinómicamente los estilos de mando. Este modo de presentar la cuestión, 

desde un punto de vista sólo formal, facilita la simplicidad de la encuesta, lo que para 

nosotros es importante, dada la mentalidad pragmática de sus destinatarios y su 

tendencia hacia lo esencial y lo simple.  

 

Uno de los extremos en el estilo de estrategia concebido por Stevenson lo representa 

el promotor, el otro extremo, enteramente opuesto al accionista. Ninguno de los 

extremos representa, con rigor, al empresario, sino que constituye en realidad su 

límite. El promotor como tal no configura una empresa, así como tampoco del 

accionista, puede decirse que sea empresario.  

 

Por ello, entre ambos términos aparecen otros tipos de estrategia de empresarios 

propiamente tales: el administrador, que se encuentra próximo al accionista, y el 

emprendedor, vecino conceptual y tipológico del promotor. En este sentido: 

 

El administrador es quien se centra en el control de los activos de una empresa, en 

tanto que el emprendedor, también sintéticamente, se aboca a la creación de nuevos 

negocios.  
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Ahora bien, de acuerdo a la teoría X y teoría Y de Mc Gregor (Cifuentes, 1994), 

podría decirse que existen dos formas de ser en el director o gestor. La referente a la 

teoría X muestra un gestor autoritario, controlador, decisiones centralizadas, rígido y 

vertical, mientras que en la teoría Y el gestor da prioridad a la horizontalidad, trabajo 

en equipo, decisiones colegiadas, flojo acoplamiento entre otras fórmulas flexibles de 

gestión. 

 

Reneé Bedard. Los Fundamentos Del Pensamiento y Las Prácticas Administrativas. 

El Rombo y Las Cuatro Dimensiones Filosóficas 

 

En la experiencia de Bédard (2003) como administradora, principalmente en 

una organización educativa, encontró que las personas que integran las 

organizaciones son muy diversas, tanto por el lugar del que provienen, como del 

tipo de organización que había, así como el tipo de profesión que estudiaron o 

realizan.  

 

Por ello Bédard (2003) propone nunca obviar la participación del ser humano 

como un recurso más, ya que esta sujeto al control de los mecanismos 

administrativos y económicos en las organizaciones, principalmente en las 

empresas, y sugiere elevar su estudio y por supuesto su valor humano.  

 

La concepción humanista de la actividad administrativa que se propone aquí y 

que consiste en elaborar un enfoque que reconozca, de un lado, el lugar central 

del ser humano en general y, del otro, tenga en cuenta las particularidades 
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individuales, lo que implica no solamente comprender las características propias 

de la especie humana sino también respetar y valorizar los potencialidades 

específicas de las personas, que son la fuente de la fecundidad del grupo (Bedar, 

2003:74) 

 

Para Bedard (en Zapata, 2009) existen tres formas de ser, el mítico, el 

sistemático y el ser pragmático dentro de las organizaciones, posteriormente Alaín 

Chanlat aumentó una cuarta forma de ser, el ser relacional, que se explican en la 

tabla 1 de acuerdo a dos dimensiones filosóficas que también propone Bedard 

como componentes de toda organización, no obstante lo que ahora cabe destacar, 

es la aparición de diferentes formas de ser, de acuerdo a cada persona.  

 

Las cuatro formas de ser, determinan el comportamiento del individuo, y no 

obstante la función que realiza, la forma de ser no siempre está ligada de manera 

idónea con dicha función, lo que desde una perspectiva funcionalista tiene 

consecuencias importantes, sin embargo es el punto en que Bedard de inicio hace 

el análisis como una perspectiva de investigación, más que de prescripción.  
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Tabla 1 Fuente (zapata, 2009) 

 

Cada una de las formas de ser  que propone Berdard y Chanlat, determinan el 

comportamiento del individuo, a lo que hay que añadir, que conforme pasa el 

tiempo, la persona se va situando en diferentes estadios filosóficos, de acuerdo al 

conocimiento y experiencia que tienen (Bedard, 2003). 

 

 

Aún si las cuatro dimensiones cohabitan durante toda la existencia de una 

persona, la experiencia indica que cada una ocupa un lugar más menos 

importante según el periodo de la vida de un individuo. Así, al principio de la 

vida adulta, la persona que ha recibido formación en un  dominio específico 

carece de experiencia práctica, de donde resulta que es la fuente principal de 

su incompetencia viene de la praxeología. Después de algunos años de 

trabajo, su debilidad surge del lado epistemológico y se traduce por 

necesidades de actualización de conocimientos, de formación continua y de 
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perfeccionamiento. A medida que la persona gana en madurez, el ejemplo del 

modelo que ella representa a los ojos de otros deviene cada vez más crucial, 

y de allí la importancia de la ética y de la dimensión axiológica. Finalmente, 

con la madurez y la sabiduría que lo acompañan normalmente, la persona 

busca depurar la diversidad, dar sentido a lo que hace e ir a lo esencial. Eso 

se refleja por el predominio de la ontología. En la constitución de los equipos 

de trabajo, tendremos sin duda interés en considerar esta complementariedad 

inevitable y fecunda en cuanto a la edad y a la experiencia, lo que reduciría 

visiblemente los riesgos de errores costosos y problemas ligados a la 

uniformidad de las perspectivas. 

 

La propuesta de Bedard, sin duda permite comenzar a superar la idea del tipo 

ideal de organización, con el homo economicus como actor fundamental, único, 

monolítico y unidimensional, que toma decisiones siempre de la manera  más 

racional. Desde la perspectiva de la autora, existen diversas formas de ser, que 

incluso se van modificando con el tiempo.  

 

II. Propuesta taxonómica de formas de ser en la organización  

 

Para elaborar la presente propuesta, hubimos de revisar algunas concepciones 

teórico-prácticas como fueron las de Cifuentes (1994) fundamentándose en Mc 

Gregor y Stevenson,  y sobre todo en Renee Bedard (2004), quién propone la 

diversidad de comportamientos individuales, de acuerdo a tres formas de ser, 
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añadiendo posteriormente una cuarta dimensión, que es la relacional, por 

recomendación de Alaín Chanlat (Zapata, 2009).  

Es importante también señalar, que esta propuesta también emana de la 

experiencia que hemos tenido en el campo organizacional, así como en los 

ámbitos de gestión  dirección a lo largo de 25 años, y es que sobre este punto, sin 

lugar a dudas, existen experiencias en las que la participación de familiares, 

colegas, trabajadores y demás actores organizacionales, presentan patrones en 

ocasiones muy diferentes e incluso contradictorios entre sí. Por ejemplo, en el 

caso de la empresa de nuestra familia, la forma en como dirige cada uno de los 

miembros: padre, madre, cualquiera de los cuatro hermanos, tienen características 

muy particulares, no obstante que se trata de una misma familia, mostrándose en 

ocasiones formatos de dirección totalmente opuestos sobre alguna decisión 

importante.  

En este modelo de formas de ser propuesto, retomamos no sólo aspectos 

funcionales a la organización, sino también algunos aspectos filosóficos que 

resultan interesantes al estilo de la propuesta de Renee Bedard.  

 

 

 

 

 

ffi 

Fuente: Elaboración propia 

Control Certidumbre Riesgo

Administrador            Operador Emprendedor
Creador

Formas de ser en la organización 
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De acuerdo a la propuesta, habría cuatro formas de ser: Administrador, 

Operador, Creador y Emprendedor. Estas categorías están definidas no por la 

forma o estilo en la que participan en la organización,  sino por la forma en la que 

se realizan en su vida cotidiana, ya que la mayoría de las taxonomías de 

liderazgo, participación o comportamiento que existen, describen al individuo en 

función de “cómo” hace su trabajo, de su estilo de gestión etcétera, mientras que 

en esta tipología la propuesta se enfoca en el perfil de realización del individuo, 

es decir, la actividad que consiente e inconscientemente hace sentir bien a la 

persona. Un administrador o administradora se realizará en su vida cotidiana 

cuando puede tener el control y seguridad del futuro, mientras que al otro extremo 

un emprendedor siempre buscará el riesgo, y ojo, no estamos hablando de que 

con ello necesariamente logren el éxito de la organización, sino ahora por el 

momento, de aquellas actividades y procesos que les garantizan su estado de 

confort y armonía. Mientras tanto los operadores y operadoras, lo que requieren es 

certidumbre en la vida, como por ejemplo sueldos seguros aunque estos sean 

bajos. Por último el Creador es aquel ser humano que se realiza en el arte 

creativo, generando un artefacto de contemplación propia o por otra persona, a 

continuación haremos una descripción más amplia de las formas de ser.  

 

Administrador 

 

En este caso no estamos hablando de un licenciado en administración o un 

administrador de empresas, director o gestor, estamos hablando de una persona 
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que se realiza administrando el orden, controlando el presente para anticiparse al 

futuro, su realización personal se construye día a día mientras mantenga el control 

y esto se manifiesta cumpliendo objetivos, en este ámbito se encuentran sí la 

mayoría de los participantes de los puestos directivos de las organizaciones, pero 

no necesariamente siempre serán administradores los que los encabecen, con lo 

cual queremos decir, que un administrador si puede emprender sin ser 

emprendedor, o un emprendedor puede administrar sin ser administrador en 

cuanto a forma de ser, pero sin lugar a dudas no estarán en su mejor papel, ni 

función.  

 

El administrador corresponde a un ser racional, que busca garantizar que los 

recursos sean administrados eficientemente, buscando siempre con ello por 

supuesto la eficacia de cada proceso y alcance de la organización, pero lo más 

importante es que esto lo hace siempre en su vida cotidiana, no hay que olvidar 

que mantener el control es lo que lo realiza como persona, y por ello buscara 

siempre mantener el control. 

 

El referente de la administración científica y la teoría burocrática definen el 

mejor formato del adminsitrador que busca ante todo el control de la eficiencia, en 

todo momento la mejor forma de hacer constituye el paradigma del acto humano 

en la organización, el administrador buscará ante todo tener la certeza de que se 

está haciendo de la mejor manera, en tiempo y forma, y más que por una cuestión 

económica, el orden y el control es ejecutado por una realización personal.  

395



REFLEXIONES SOBRE ESTILOS DE GESTIÓN Y FORMAS DE SER EN LAS ORGANIZACIONES

 
15 

 

Emprendedor 

 

El emprendedor como forma de ser, es aquel individuo que se realiza cuando 

arriesga, si bien esto lo puede hacer en su vida cotidiana, en la organización, 

aparece como el actor que sistemáticamente está promoviendo el cambio. 

 

Algunas de las definiciones que al respecto encontramos en la literatura son las 

de Freire (2004) es una persona que detecta una oportunidad y crea una 

organización (o la adquiere o es parte de un grupo que lo hace) para encararla”; la 

de Gerber (1966) el emprendedor es un innovador, un gran estratega, creador de 

nuevos métodos para penetrar o desarrollar nuevos mercados; tiene personalidad 

creativa, siempre desafiando lo desconocido, transformando posibilidades en 

oportunidades. Caos en armonía.  

 

Joseph Shumpeter (1957) a quien consideramos el principal impulsor del 

concepto de emprendedor, al distinguir al empresario del gerente, presenta lo que 

nosotros marcaríamos como la diferencia entre el emprendedor (empresario según 

Shumpeter) y el administrador (gerente o administrador según el mismo autor). 

  

El empresario define un tipo particular de conducta que se aleja claramente de 

la conducta cotidiana basada en la costumbre o en las reglas escritas o no 

escritas, codificadas por la tradición y transmitidas a través de la educación, en las 
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que se enmarca la actividad económica rutinaria inherente a la dirección y gestión 

de las empresas. 

 

El empresario se opone al gerente de la misma manera que el aparato teórico 

de la dinámica se opone al de la estática, y de la misma forma que el cambio 

económico se opone al flujo circular (Martinelli en Lozano, 2012) 

 

Operador 

 

El operador en su forma de ser es aquella persona que solo quiere certidumbre, 

así se siente bien, así se realiza como ser humano. En este sentido una actividad 

repetitiva, monótona, trabajo rutinario, permanentemente asumido no representa 

ningún problema, al contrario, constituye un espacio de certidumbre que permite 

que la este actor o actriz organizacional se sienta cómodo. Los trabajadores en 

México podríamos decir que están en esta categoría, y con ello aclaramos que 

ninguna forma de ser es en sí misma es mejor que las otras, solo son simples 

patrones de comportamiento, asumidos desde lo más profundo de la personalidad 

psíquica de los individuos.  

 

El trabajador operativo, requiere de tareas rutinarias, aunque estas tengan 

grados de complejidad importante, son entes que no buscan el control, ni tampoco 

el riesgo, por lo que puestos de gestión, supervisión, ventas, promoción, 

interacción con la gente, entre otras causarían estrés y tensión, lo cual no significa 
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que no puedan realizarlas, de hecho hay mucha gente que las realiza y lo hacen, 

pero difícilmente se sentirán cómodos en la forma en la que los trabajos rutinarios 

lo provocan.  

 

Un administrador o un emprendedor pueden realizar trabajos de naturaleza 

rutinaria, pero más temprano que tarde los abandonarán, mientras que un 

operador podrá mantenerse en un mismo puesto, desarrollando la misma actividad 

por días, semanas y meses, y no tendrán problemas en continuar con su trabajo 

permanentemente y realizarlo satisfactoriamente, así su sueldo sea bajo, claro 

está mientras le alcance para vivir o sobrevivir sin mayores problemas.  

 

Creador 

 

El ser creativo se realiza con la contemplación de su obra. Su participación en 

las organizaciones suelen darse en ámbitos de diseño de procesos o artefactos 

para la producción de bienes y/o servicios, aquí participan por ejemplo ingenieros, 

diseñadores, arquitectos, o en casos más evidentes los artistas: actores, pintores, 

escultores, músicos. Por supuesto en su ámbito profesional u organizacional, 

buscan realizar el acto creativo en cualquier momento, sea para diseñar un 

dispositivo que produzca mercancías atractivas como un smartphone, o con 

aportes de creación más lúdica como actores en una obra de teatro o película. Si 

bien podrían realizar actividades de administración, operación rutinaria o 
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emprender un proyecto, es en el momento de la producción creativa donde 

encuentran su realización.  

 

Los entes creativos, suelen ser personas con una sensibilidad grande y 

permanente, ávidos de crear artefactos útiles, atractivos, deslumbrantes que sean 

admirados por las demás personas.  

 

III. Interacción de las formas de ser 

 

Para entender mejor la dinámica de operación de las formas de ser dentro de la 

organización emitiremos algunas premisas: 

 

1. La propuesta de formas de ser busca conocer mejor el comportamiento 

organizacional, a través por supuesto del comportamiento de sus actores o 

participantes, de tal manera que en ningún momento se pretende distinguir una 

forma de ser  como mejor que las otras, son sólo categorías de análisis y 

propuestas de descripción y análisis.  

 

2. Las organizaciones tienen participación de todas las formas de ser, y es 

posible que cualquiera de ellas pueda realizar acciones que favorecen a las otras, 

y que además lo hagan de la mejor manera, pero lo que queremos decir, con la 

propuesta analítica que asigna una acción específica como fórmula de realización 

individual, es que la acción asignada a cada forma de ser, será más eficaz si la 
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realiza quién la disfruta de manera consiente e inconsciente, así un administrador 

puede emprender un negocio o un proyecto, pero lo hará pocas veces en su vida, 

y buscará siempre más bien mantener un estado de operación permanente con 

aquel proyecto que emprendió, por ejemplo una empresa. En este sentido 

podemos proponer la hipótesis, de que la mayoría de los dueños de negocios en 

México, son administradores que emprendieron una idea algún día y después la 

han administrado por años, y como muestra podemos presentar los negocios del 

centro de la CDMX, en donde hay calles que tienen años operando, por ejemplo 

joyerías en cinco de mayo, artículos electrónicos en República del Salvador, 

artículos eléctricos en Victoria, mueblerías en la lagunilla, tiendas de ropa en Pino 

Suarez, etcétera.  

 

En el caso del operativo, lo que diremos es que no le interesa arriesgar, 

controlar o crear, lo que necesita es tener un trabajo en el cual tenga certidumbre, 

y entre menos le tengan que modificar las tareas mejor. Los operadores tienen 

problemas en puestos de gestión, como supervisión o jefaturas, ya que el trabajo 

en equipo lo ven como tensión, y por supuesto controlar a las personas o entrar en 

riesgo no es su mejor condición.  

 

3. El asumir que existen diferentes formas de ser  en las organizaciones, 

ofrece explicaciones para algunos patrones de comportamiento que a veces no se 

entienden, ya que hay ocasiones en las que a algún trabajador se le quiere 

apoyar, o invitar a nuevos puestos o retos y no acepta, o por ejemplo, son 
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comunes los problemas entre emprendedores y administradores cuando los 

primeros quieren arriesgar en empresas o nuevos proyectos y son detenidos o se 

intentan detener por los agentes del orden y del control, los segundos que 

requieren la certidumbre ante todo, verlo bajo esta perspectiva de formas de ser 

genera una dimensión interesante, ya que no sería el dinero lo que movería o 

detonaría las acciones en uno u otro sentido aunque así se quiera ver, sino 

elementos de realización y confort personal, situados en niveles más profundos de 

la conciencia de los individuos. Un artista (creador) por ejemplo conociendo esta 

propuesta, podría pensar que el no realizar comercialmente una obra no significa 

que esta sea mala, es muy común hoy en día que algunos artistas tengan que 

hacerse cargo de su obra que pasa de ser un artefacto de arte a una mercancía, y 

entonces realizan actividades de administradores o emprendedores, sin saber que 

en realidad están metiéndose en terrenos que generan tensión para lo que es su 

misma naturaleza, lo que provoca la mayoría de las veces problemas, siendo el 

principal de ellos el pensar que no son aptos o tienen alguna deficiencia, cuando 

en realidad no tiene nada que ver con la realidad, simplemente que el sistema los 

ha llevado a incursionar en acciones que no debieran, de carácter eminentemente 

económico, y que muy probablemente les saldrá mal, aunque hemos aclarado que 

se tienen casos de éxito, pero son la excepción.  

 

Asimismo un emprendedor puede realizar el acto de poner una empresa y 

después administrarla, sin embargo, es muy probable que aunque ésta tenga 

éxito, y funcione adecuadamente, el personaje siga manteniendo una constante 
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búsqueda de cambio, no por las ganancias, sino por la naturaleza de su ser, que 

busca el riesgo sistemáticamente, por ello encontramos algunas personas que 

sistemáticamente están cambiando de negocio, o aumentando su número de 

empresas, más allá de que necesiten más dinero lo que requieren es mantener 

una dinámica de riesgo importante, ya que el estar en un solo lugar estático les 

enferma, al igual que a los y las administradoras, estar en situaciones de riesgo 

constante les pone mal.  

 

Para el caso de los creativos, es importante mencionar, que su realización 

como seres humanos termina en el momento en el que ven que su obra tiene una 

utilidad o es contemplada, por ejemplo, un diseñador que realiza un poster para un 

evento; es muy común que el tiempo en el que lo realiza sean varias horas y en 

ocasiones varios días, lo que a un administrador le pone en tensión porque ellos 

requieren el poster como un medio para conseguir algún fin, por ejemplo publicarlo 

para empezar la campaña de promoción, sin embargo el diseñar (creador) 

requiere su tiempo porque para él o ella, a diferencia del administrador, el poster 

es un fin en sí mismo, lo que le importa es hacerlo bien y que transmita una idea, 

sentimiento o concepto, y no sólo que sea útil para difundir algo. El color, la forma, 

los elementos, los materiales son fundamentales para el creador, no así para el 

administrador que seguirá insistiendo sobre el tiempo que se pierde, es posible 

incluso que haya administradores, o emprendedores que hagan diseños de poster 

interesantes, y que incluso puedan competir en estilo y belleza con los posters que 

hagan los diseñadores o artistas, sin embargo aunque no sea visible son dos 
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artefactos totalmente diferentes, podríamos decir que uno es arte, y el otro es un 

producto intermedio o medio para conseguir un fin. 

  

4. Toda taxonomía intenta separar artificialmente lo que en la realidad aparece 

combinado en sistemas complejos y complicados, sin lugar a dudas ninguna de 

las propuestas de formas señaladas aquí son puras, y seguramente podrían tener 

varias críticas, sin embargo, al constituirse como un modelo metodológico de 

análisis más que de prescripción, su naturaleza es útil. Habrá por supuesto quien 

pueda poseer combinadas las formas de ser, en el sentido, de que su realización 

personal se daría ejecutando más de una de las actividades señaladas aquí, sin 

embargo, de acuerdo a la experiencia obtenida, serán los menos casos.  
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Conclusiones 
 

1. Esta propuesta no es de ninguna manera un modelo de gestión que deba 

ser aplicado en las organizaciones, aunque ayuda a explicar por qué algunas 

personas son mejores para unos puestos que otras. 

 

2. La finalidad de esta investigación es profundizar en el conocimiento de las 

organizaciones, principalmente de los actores organizacionales.  

 

 

3. La investigación continuará con una serie de proyectos prácticos y teóricos, 

en el campo práctico, se realizarán encuestas en diversas organizaciones para 

construir mapas organizacionales de formas de ser, así como también se 

construirá un instrumento para describir de manera cromática los mapas de 

formas de ser de las organizaciones. En el ámbito teórico, se realizará una 

exploración del estado del arte en teorías psicológicas, antropológicas y 

neurobiológicas además de las administrativas correspondientes que aporten en el 

conocimiento del comportamiento organizacional a partir de sus participantes.  

 

4. Se han hecho algunas pruebas sobre el modelo formas de ser como 

propuesta prescriptiva de mapeo organizacional, y se diseñó un instrumento de 

encuesta y mapa cromático que aún está en revisión, en próximos avances de 

esta investigación se presentarán los resultados.  
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5. Las formas de ser de acuerdo a las experiencias observadas no son 

elegibles, ni adquiribles, es decir, no se puede formar emprendedores o 

administradores, creadores u operadores con capacitación o educación, lo que se 

hace es moldear las formas de ser, o adquirir herramientas para administrar, 

operar, crear o emprender, pero como se ha visto, si no coincide la forma de ser 

con la actividad el resultado siempre será débil, tarde o temprano.  

 

6. Es preciso insistir sobre que este modelo es de investigación y no de 

prescripción organizacional, y a través de él hemos podido entender muchas de 

las dinámicas organizacionales que de otra manera parecieran voluntaristas. 
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Multidimensionalidad de las capacidades dinámicas 
 
Resumen 
 
Se realizó un análisis y crítica a la perspectiva de las capacidades dinámicas (CD), 
en la literatura revisada se identificó una dispersión y falta de claridad en los 
términos utilizados en la conceptualización y un vacío en la fundamentación 
teórica, ya que, los planteamientos que realizan los autores parcialmente se 
fundamentan en la teoría de la administración estratégica, no toma en cuenta la 
administración y la teoría de la organización,  esta situación creó un vació y una 
debilidad teórica de la perspectiva. Las capacidades dinámicas se desarrollan en 
las organizaciones y son impulsados por los actores organizacionales por lo que 
es necesario tomar en cuenta diferentes enfoques y paradigmas de los campos de 
conocimiento mencionados a fin de construir un marco teórico que resalte la 
multidimensional de las capacidades dinámicas, este nuevo enfoque permitirá 
apoyar el desarrollo teórico y empírico de la perspectiva. El objetivo es realizar 
este aporte importante al conocimiento y aplicación del tema.  
 
Palabras claves: estrategias, capacidades, organización, administración. 
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 Introducción 

La perspectiva de las capacidades dinámicas actualmente es un tema central 

en la administración estratégica, tiene su influencia en la investigación teórica y 

empírica en estudios de las estrategias, ventaja competitiva, desempeño, creación 

de valor en las organizaciones, entre otros temas. A pesar de su importancia 

adquirida el constructo está en proceso de construcción, se presenta una 

dispersión en los conceptos y enfoques que utilizaron los autores para definir la 

naturaleza del constructo, en su definición se utilizaron los siguientes términos: 

habilidades (Teece, Pisano y Shuen,1997), competencias (Helfat, 1997), 

capacidades (Collins, 1994), procesos (Vivas, 2005). Schweizer, Rogbeer y 

Michaelis (2014) resaltan que falta una claridad, hay inconsistencia y un bajo 

poder predictivo del concepto con respecto a teorías rivales (Pavlou y Sawy, 

2011), por lo que ha sido ampliamente criticado (Kuuluvainen, 2012).  

Esta situación ha creado confusión en la discusión teórica (Ambrosini y 

Bowman, 2009), así como, dificultades en la identificación de sus dimensiones y 

variables que permitan profundizar en el estudio del constructo. Una de las causas 

principales de esta problemática es, el concepto parcialmente se sustenta en la 

administración estratégica, no se toman en cuenta la teoría de la organización y de 

la administración lo cual crea un vacío teórico en la fundamentación del concepto. 

Frente a esta situación Teece (2017, 2014) se propone construir una teoría de las 

capacidades de la empresa desde las perspectivas de la administración estrategia 

y de la economía a fin de dar un fundamento teórico al concepto planteado en 

1997. Schweizer, et al., han propuesto la teoría de cambio como solución a la 
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fragmentación de concepto; estos aportes son importantes pero incompletos ya 

que no considera las teorías de la organización y de la administración.   

La perspectiva de las capacidades dinámicas surgió y adquirió una gran 

importancia en la administración estratégica (Laaksonen y Peltoniemi, 2016), lo 

cual se confirma en la revisión de múltiples documentos sobre el tema. Estas 

capacidades son realizadas en las organizaciones, son planeadas e 

implementadas por los directivos aplicando procesos y procedimientos 

administrativos, estos aspectos no son considerados de manera explícita por los 

estudiosos de este constructo. Esta situación se debe a que las teorías de la 

administración estratégica y de las organizaciones se han desarrollado de manera 

paralela, lo cual ha creado un vació entre estas teorías. La propuesta de la 

multidimensionalidad de las capacidades dinámicas tiende a relacionar las teorías 

de la administración estratégica, de las organizaciones y de la administración.  

 El objetivo de este documento es contribuir en la construcción de la teoría de 

las capacidades dinámicas con una perspectiva multidimensional, lo cual se 

fundamentará siguientes apartados: En la primera parte realizaremos una revisión 

y crítica de las propuestas de conceptualización de las capacidades dinámicas 

planteadas por diferentes autores a fin de identificar la dispersión y la naturaleza 

del constructo. En la segunda parte propondremos los fundamentos teóricos de la 

propuesta, en la tercera parte propondremos una nueva conceptualización del 

constructo fundamentada en las teorías de la organización, estrategia y 

administración. Concluiremos el documento planteado los temas de investigación 

teórica y empírica a realizarse en el futuro.  

411



MULTIDIMENSIONALIDAD DE LAS CAPACIDADES DINÁMICAS

5 
 

 

Análisis y Críticas a las Conceptualizaciones de las Capacidades Dinámicas 

El concepto de capacidades dinámicas inicialmente fue propuesto por Teece,et 

al., posteriormente ha sido estudiado por diferentes autores. Barreto (2010) se 

enfocó en definir y clasificar la amplitud del concepto; Ambrosini y Bowman (2009) 

trazaron el desarrollo histórico del concepto identificando algunos de sus 

supuestos fundamentales; DiStefano, Peteraf y Verona (2010) realizaron un 

análisis de co-citación para explorar la estructura del dominio de la investigación 

de este tema a fin de lograr un mejor entendimiento de sus orígenes del concepto,  

estado actual  y desarrollo futuro por medio de la investigación;  Peteraf, Stefano y 

Verona (2013) utilizaron la técnica de medición bibliográfica para analizar a los 

autores más citados sobre el concepto (Vogel y Guttel, 2013). La aportación de 

estos autores al desarrollo del concepto fue parcial, ya que no proponen una 

definición que solucione la fragmentación e inconsistencias del constructo.  

En la literatura revisada se identificó una dispersión y falta de claridad en la 

conceptualización lo cual ha dificultado el desarrollo del conocimiento teórico y la 

realización de investigaciones. En el cuadro 1 se presentan definiciones en la que 

se utilizan diferentes términos para definir las capacidades dinámicas. En las 

definiciones los autores utilizaron los términos habilidades, competencias, 

capacidades, procesos y rutinas lo cual ha creado una dispersión y confusión en el 

uso del concepto en la discusión del tema (Ambrosini y Bowman, 2009). En la 

definición del constructo también se utilizaron los conceptos capacidades 

organizacionales, competencias centrales y distintivas, capacidades 
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administrativas y estratégicas (Krzakiewicz y Cyfert, 2014) incrementando el nivel 

de abstracción y falta de claridad del constructo (Dierickx y Cool, 1989), esta 

situación dificultó la operacionalización de las dimensiones y sus variables de 

medición que permita realizar investigaciones empíricas.  

 

Críticas al Concepto 

En la literatura se presentan diversas críticas a la conceptualización de las 

capacidades dinámicas, resaltamos las siguientes: Pavlou y Sawy (2011) plantean 

que las capacidades dinámicas han sido criticadas por su definición y medición 

imprecisa; Schwezer, Rogbeer y Michaelis (2014) resaltaron que la definición de 

las capacidades dinámicas tiene debilidades teóricas, no tienen claridad y son 

tautológicos. Skokic y Coh (2015) plantearon que hay baja capacidad predictiva 

con relación a teorías rivales.  Wang, Sanaratne y Rafiq (2015) expresaron que, a 
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pesar del debate extenso, el concepto ha sido criticado por ser vago e 

inconsistente. Govind (2008) planteó que hay ambigüedad en la conceptualización 

del constructo y  no planteó plantean una clara distinción entre capacidades y 

capacidades dinámicas. Kuuluvainen (2012) sintetiza la crítica a la definición del 

constructo como vago, confuso, abstracto y no tratable.   

La ambigüedad surge de la no apropiada definición de los recursos y las 

capacidades dada por la libre interpretación de las capacidades dinámicas desde 

diferentes puntos de vista de los autores (cuadro 1). Esta situación planteó la 

necesidad de clarificar la conceptualización del constructo, distinguir entre 

capacidades organizacionales, las capacidades dinámicas, las rutinas, las 

competencias y los procesos de la organización y, proponer una nueva 

conceptualización que consense las diferentes conceptualizaciones del constructo 

que permita integrar y relacionar un conjunto amplio de capacidades 

organizacionales, administrativas y estratégicas fundamentadas en las teorías de 

la administración estratégica, de la organización y de la administración.  

Desde 1990, diferentes autores han realizado contribuciones importantes a la 

perspectiva tradicional del constructo resaltamos las siguientes: Eisenhardt y 

Martin (2000) plantearon que las capacidades dinámicas son procesos 

estratégicos y organizacionales específico (por ejemplo, innovación de la 

producción y la toma de decisiones estratégicas), esta propuesta está más 

relacionado con las capacidades organizacionales fundamentada en la visión 

basada en los recursos. Zheng, Zhan, Wu y Du (2011) se han propuesto  clarificar 

el concepto de las capacidades dinámicas desde la perspectiva basada en el 
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conocimiento como una alternativa a la perspectiva basada en los recursos, 

definieron el constructo como una serie de procesos que manejan conocimientos, 

la propuesta fue una solución parcial ya que no tomaron en cuenta los temas 

centrales de la teoría de la organización.  Schweizer (2013) intentó resolver la falta 

de claridad, la causalidad y tautología, y fragmentación del concepto utilizando la 

teoría del cambio estratégico como una meta - teoría en el que convergen los 

diversos conceptos de capacidades dinámicas.  El cambio es un atributo 

importante entorno del entorno, por lo que esta propuesta ya es un avance 

importante en replantear la conceptualización de las capacidades dinámicas, ya 

que el cambio se puede abordar desde la administración estratégica y la teoría de 

la organización.   

Las diferentes propuestas presentadas no consiguieron una conceptualización 

del constructo universalmente aceptada (Skokic y Con, 2015), ya que 

fundamentaron sus planteamientos en marcos teóricos incompletos y no se 

sustentó en la teoría de la organización y en la teoría de las capacidades 

organizacionales. Las capacidades dinámicas son complejo y multidimensional por 

lo que requiere fundamentar en múltiples perspectivas teóricas (Vogel y Guttel, 

2013). 

El concepto de capacidades dinámicas ha sido criticado por su inconsistencia y 

su débil fundamentación teórica. Tiene sus orígenes en la perspectiva basada en 

los recursos y en la perspectiva basada en los conocimientos, son planteamientos 

de la administración estratégica (Denford, 2013). Ambas perspectivas son 

insuficientes en la construcción teórica del constructo, por lo que, es necesario 
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tomar en cuenta otras teorías para fortalecer la conceptualización del constructo 

con una perspectiva multidimensional (Wu, He y Duan, 2014) y multidisciplinario 

(Teece, Peteraf y Leih, 2016). Nuestra propuesta de conceptualización de 

capacidades dinámicas se fundamenta en la teoría de la organización, la 

administración y la administración estratégica.  

 

Fundamentación Teórica 

Desde 1997 a la fecha, se han publicado numerosos documentos acerca del 

constructo, sin embargo, se avanzó poco en la construcción de una definición más 

precisa (Katkalo, Pitelis y Teece, 2010) que resuelva el problema de dispersión en 

la conceptualización de las capacidades dinámicas fundamentadas en supuestos y 

teorías que conformen el  marco teórico completo que permita explicar los 

siguientes aspectos fundamentales: la naturaleza de las capacidades dinámicas, 

las teorías que la sustenten, la vinculación del constructo con el entorno y la 

organización, así como, los factores contingentes que afecten su  implementación.    

En la literatura recientemente publicada se encontró avances en la construcción 

de marcos teóricos multidisciplinarios, resaltamos los siguientes: Teese, Peraf y 

Leih (2016) han propuesto un marco teórico multidisciplinario incluyendo las 

teorías de las organizaciones y de la administración, así como, conceptos 

económicos y de las finanzas, esta propuesta permite ampliar el análisis de las 

capacidades dinámicas con una perspectiva multidisciplinaria; Ritala, Heiman y 

Hurmelinna-Laukkamen (2016) resaltaron que las organizaciones tiene portafolio 

de diversas capacidades. Winter (1917) en sus análisis de este constructo de 
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manera incompleta incorpora conceptos de la teoría de las organizaciones y de la 

administración; Trau (2017) resaltó los factores organizacionales y administrativos 

en las capacidades dinámicas, pero no profundizó en sus planteamientos. Teece 

(2017) analizó el constructo desde la perspectiva de la economía y 

superficialmente se refiere a la teoría de las organizaciones. Estos autores no 

proponen una reconceptualización del constructo a fin de tener una definición más 

precisa de las capacidades dinámicas.   

El objetivo principal de este documento es proponer un concepto hibrido del 

constructo fundamentado en las teorías de la administración estratégica, de las 

organizaciones y de la administración. A continuación, realizaremos una revisión 

de las teorías que directamente se relacionan con los conceptos centrales de las 

capacidades dinámicas, este insumo teórico nos permitirá plantear una 

conceptualización híbrida del constructo, en la figura 1 se sintetiza estos 

planteamientos.  

 

 

Con el propósito de construir la multidimensionalidad de las capacidades 

dinámicas realizaremos una revisión de los planteamientos centrales de la teoría 
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de la administración estratégica, de la teoría de la organización y de la 

administración.  

Teorías de la Administración Estratégica 

Se presenta una síntesis de los autores y las teorías de la administración 

estratégica en la que sustenta la multidimensionalidad de las capacidades 

dinámicas. 

Teorías y autores 

Fundamentos de la administración estratégica 

Chandler (1962); Ansoff (1965); Andrews (1971); (Teece, 2010); Porter (1987); 

Teece (2017); Laaksonen y Peltoniemi (2016); Wang, Senaratne, Rafig (2015); 

Vogel y Guttel (2013). 

La perspectiva basada en los recursos 

Barney (1997); Denford (2013); Teece (2014); Perose (1959). Gupta (2014); 

Peteraf (1993); Gupta (2014); Ambrosini y Bowman (2009); Roy y Khokhle (2011); 

Grant (1996); Braganza, Brooks, Nepelski, Ali y Moro (2017); Zheng, Zhang, Wu y 

Du, 2011);  

Perspectiva Dependencia de Recursos 

Pfeffer  y Salancik (1978). 

Capacidades de absorción de recursos del entorno 

Cohen y Levinthal (1990); Roy y Khokhle (2011).    

La Perspectiva basada en los conocimientos  

Denford (2013). 

Fuente. Elaboración propia (2017) 
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Los autores anteriores resaltan los conceptos siguientes: organizaciones, las 

estrategias, entorno, ventaja competitiva, recursos, capacidades y conocimientos, 

los cuales son parte de las teorías de la administración estratégica y de la 

organización, sin embargo, ambos campos del conocimiento se han desarrollado 

de manera paralela. Augier y Teece (2008) intentaron establecer relaciones de los 

constructos de la teoría de las organizaciones (teoría del comportamiento de la 

empresa, teoría de los costos de transacción, teoría evolucionaria de la empresa, 

y teoría del administrador emprendedor) con las capacidades dinámicas 

(constructo de teoría de la administración estratégica). Teece (2017, 2014) se 

propuso construir la Teoría Meta de las Capacidades desde una perspectiva de la 

administración estratégica y de la economía. Las empresas se diferencian por sus 

capacidades, especialmente su capacidad de decidir, innovar, y cambiar.  

Estas propuestas son importantes, pero no suficientes para construir un marco 

teórico multidimensional en la que sustente las capacidades dinámicas. Nuestro 

objetivo es construir una conceptualización relacionando las perspectivas de la 

teoría de la organización, de la administración estratégica y de la administración.  

Con este propósito realizaremos una breve revisión de estos tres campos de 

conocimiento. 

 

Perspectivas de la Teoría de la Organización y de la Administración 

 

Barba (2012, 2013) realizó un amplio análisis y una síntesis de los 

planteamientos centrales de la administración, teoría de la organización y estudios 
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organizaciones. Hatch (1997) analizó los conceptos y enfoques de la teoría 

tradicional y perspectiva posmoderna de la organización. Aktouf (1998) realizó un 

análisis crítico de la administración tradicional.  Clarke y Clegg (1998) planteó los 

cambios paradigmáticos en los estudios organizacionales. Astley y Van de Ven 

(1983) plantearon cuatro perspectivas de la organización y de la administración: 

selección natural, acción colectiva, sistema estructural y elección estratégica, 

fundamentada en dos dimensiones analíticas: 1) el nivel macro y micro de análisis 

organizacional y (2) supuesto de la naturaleza humana determinismo versus 

voluntarismo. En la orientación voluntarista, los individuos y sus instituciones 

creadas son autónomas, proactivas, autodirigidas; los individuos son vistos como 

la unidad básica de análisis y fuente del cambio en la vida organizacional. La 

orientación determinista no se enfoca en los individuos, pero sobre las 

propiedades estructurales del contexto en el cual la acción se realiza, los 

comportamientos individuales están determinados y responden a las restricciones 

estructurales que proporciona a la vida organizacional estabilidad y control general 

(Astley y Van de Ven, 1983). En este documento centraremos nuestra atención en 

las perspectivas sistema estructural y elección estratégica, insumos teóricos en el 

que se fundamentará la propuesta de multidimensionalidad de las capacidades 

dinámicas.   

 

Perspectiva Sistema- Estructural y Teoría de la contingencia 

Astley y Van de ven (1983); Lawrence y Lorsch (1967); Schreyogg, (1980); Child, 

Hall, Pugh, Thompson, Blau, Emery y Trist, Chandler, citados por Barba (2013); 
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Volberda, Weerdt, Verwaall, Stienstra y Verdu (2012); Woodward (1975); Kim y 

Mauborgne (1997); Kor y Mesco (2012); Rashidirad, Soltani y Syed (2013); 

Bluedorn, Johnson, Cartwright y Barringer (1994); Crozier y Friedberg (1990); 

Chandler (1962). 

 

Perspectiva de la Elección Estratégica y los actores organizacionales 

Child (1997);  Wood y Michalisin (2010); De Rond y Thietart (2007); Snow, Miles y 

Miles (2005); Bluedorn, Johnson, Cartwright y Barringer (1994);  Wood y 

Michalisin (2010); Pfeffer y Salancik (1978); Bluedorn, et al. (1994); March y 

Simón (1980). 

 

Las capacidades organizacionales 

Chandler (1992); Simon, Kumar, Schoeman, Moffat Power (2011); Krzakiewicz y 

Cyfert (2014); Ghoshal, Hahn y Moran (1999); Andrews, Beynon y McDemott, 

(2016); Chandler, (1992); Ghoshal, Hahn y Mora (1999); Ritala, Heiman, 

Hurmelinnna-Laukkamen (2016). 

 

Los planteamientos anteriores se sintetizan en el modelo Fundamentación 

teórica de la multidimensional de las capacidades organizacionales y dinámicas en 

la Figura 2.    

Las capacidades organizacionales y las dinámicas están fundamentadas en 

diferentes y modelos de la teoría de la organización, se enuncian las principales. 

La perspectivas sistema estructuras (determinismo) y de la elección estratégica 
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(Astley y; Van de Ven, 1983; Child, 1997; Peng y Sue, 1996; Weil, 2005; 

Akingbola, 2006; Donaldson, 1996). Teoría general de los sistemas (Bertalanffy, 

1968). Teoría de las decisiones y de la organización (Simón, 1962; Cyert y March, 

1965). Aprendizaje organizacional (Cohen y Sproull, 1996; Kofman, Senge, Moss y 

Handy, 1995). Configuración y diseño de las organizaciones (Mintzberg, 1989; 

Robey, 1982). Los participantes o actores organizacionales, su racionalidad 

limitada y liderazgo (March y Simón, 1980; Huber y Glick, 1993; Silverman, 1979; 

Yukl, 1994; Mayntz, 1972). Innovación en las organizaciones (March y Simón, 

1980). Desarrollo y cambio organizacional (Huber y Glick, 1993; Cummings; 

Worley, 1989; Schweizer, Rogbeer y Michaelis,2014). Conceptualización y los 

fines de la organización (Etzioni, 1980; Hall, 1979; Mayntz, 1972). Análisis accional 

de las organizaciones (Silverman, 1979). Capacidad de negociación (Thompson, 

1998). Relación de la organización y su entorno (Galbraith, 1977). Administración 

del conocimiento (Tseng y Lee, 2014; Tzortzki y Mihiotis, 2014), entre otras 

perspectivas teóricas.  

Los autores han intentado relacionar las perspectivas de la teoría de la 

organización y la administración estratégica para fundamentar las capacidades 

dinámicas (Augier y Teece, 2006; Winter, 2017; Trau, 2017). Easterby-Smith y 

Prieto (2008) relacionaron las capacidades dinámicas con la administración del 

conocimiento. Teece (2017) realiza una revisión crítica de la teoría de la firma 

(organización) y de la teoría neoclásica de la economía como antecedentes de la 

teoría meta de la capacidad organizacional, plantea que las empresas son 

organizaciones con capacidades y estrategias. Manning, Hutzschenreuter y 
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Strathmann (2012) analizan la relación de la administración con las capacidades 

dinámicas, resaltan que la interrelación de las habilidades individuales y las rutinas 

organizacionales requieren la interface de la administración, es decir, de 

actividades de comunicación, operación, procesos, financieros y de 

mercadotecnia.  

La interrelación de las teorías citadas permite plantear un marco teórico 

multidimensional que fundamente el replanteamiento del concepto original de las 

capacidades dinámicas inicialmente propuesto por Teece, et. al. (1997), tiene un 

planteamiento importante pora lograr este propósito, sin embargo, aún es 

insuficiente. El marco teórico que proponemos permitir el desarrollo del 

conocimiento de las capacidades organizacionales y dinámicas.  

 

Conceptualización Multidimensionalidad de las Capacidades Dinámicas 

Supuestos en el que se fundamenta la conceptualización de las capacidades 

organizacional y dinámicas 

Primer supuesto. Las capacidades organizacional y dinámicas están 

fundamentadas en el marco teórico multidimensional que integra las diferentes 

perspectivas de las teorías de la organización, de la estratégica y de la 

administración.  

Los autores que proponen la perspectiva tradicional de las capacidades 

dinámicas (Teece, et al., 1997; Helfat, 1997; Collins, 1994) parcialmente 

fundamentaron sus planteamientos en la administración estratégica y no toma en 

cuenta la teoría de la organización como se observa en las definiciones 
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presentadas en el cuadro 1, tampoco relacionan ambos campos de conocimiento. 

En nuestra propuesta se plantea como ejemplo la interrelación de perspectiva de 

la elección estratégica y la perspectiva sistema estructural lo cual permite 

establecer un puente entre la teoría de la organización y la administración 

estratégica. 

Segundo supuesto. Las capacidades dinámicas es un tipo de capacidad 

organizacional, ambas están relacionadas y se apoyan mutuamente. 

La capacidad organizacional es un concepto macro que incluye un conjunto 

amplio de diversas capacidades, una de ellas es la capacidad dinámica. En los 

planteamientos tradicionales no se relacionan estas capacidades y tampoco se 

establece una jerarquía entre ellas.  Las organizaciones para lograr sus fines 

requieren activar un amplio conjunto de capacidades, recientemente varios 

autores han reconocido que en la implementación de las capacidades dinámicas 

es necesario de las del apoyo de las capacidades operativas.  

Tercer supuesto. Las capacidades organizacional y dinámica relaciona la 

organización con el entorno desde una perspectiva amplia. 

En la literatura revisada (un ejemplo de autores se presenta en el cuadro 1) las 

propuestas de capacidades dinámicas están fundamentadas en la teoría de la 

contingencia y perspectiva sistema estructural, es decir que el entorno determina 

la respuesta de la organización para lograr un ajuste estratégico. Por ejemplo, 

Amit y schoemaker (1993) proponen implementar procesos de innovación en la 

organización en respuesta a las tendencias del entorno.  Zahra y George (2002) 

plantea la reconfiguración de la base de recursos como respuesta a las demandas 
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de los clientes y enfrentar las estrategias de la competencia. Las organizaciones 

requieren asumir un rol más proactivo para promover cambios en el entorno 

tomando en cuenta los planteamientos de la perspectiva de la elección 

estratégica.  

En la perspectiva de las capacidades dinámicas se considera como variable 

importante el dinamismo y la complejidad del entorno, lo cual contrasta con los 

planteamientos tradicionales de la teoría de la organización en la que se enfatizó 

en los entornos no dinámicos.  

Se propone que la relación del entorno con la organización debe ser amplia, 

tomando en cuenta las diferentes perspectivas posmodernas del análisis de las 

organizaciones (Clegg, 1990), de la administración moderna y de la estrategia, es 

decir, con un enfoque multidimensional.  

Cuarto supuesto. Participación activa en actividades administrativas, 

estratégicas y políticas de los actores organizacionales en la planeación, 

implementación e interrelación dinámica de las capacidades organizacionales y 

dinámicas. 

En la literatura revisada la mayoría de los autores no toman en cuenta la 

participación de los actores organizacionales, por ejemplo, Helfat, Finkelstein, 

Mitchell, Peteraf, Singh, Teece, Winter (2007) plantean de manera general la 

capacidad de una organización de crear, modificar o extender la base de recursos, 

no se refieren quienes realmente implementaran estas capacidades. Tomando en 

cuenta la perspectiva de la elección estratégica y las teorías de la toma de 

decisiones los actores de la organización desempeñan roles en los procesos 
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administrativos, en la evaluación de la organización y del entorno, así como, en la 

planeación e implementación de las estrategias (Augier y Teece, 2008), estos 

actores tienen poder político y capacidades de negociación (Hatch, 1997; Clegg, 

1990) con los actores de la organización y con los externos en la transferencia y 

uso de los recursos, en la elección de los fines, de los objetivos y en la elección de 

opciones estratégicas, así como, en la toma de decisiones con un pensamiento 

estratégico (Barba, 2013). 

Quinto supuesto. Las capacidades organizacionales y dinámicas permiten 

atender las necesidades del entorno y propios de la organización. 

Los planteamientos de los autores enfatizaron primordialmente en satisfacer las 

expectativas del entorno, Teece, et. al. (1997) dirigen las capacidades a los 

entornos cambiantes, Zahra y George (2002) proponen enfrentar las estrategias 

de la competencia, y Tseng y Lee (2014) plantean lograr ventaja competitiva 

sustentable y atender las condiciones de los entornos turbulentos, en estos 

planteamientos se observa un determinismo del externo, y que la organización 

debe de logar un ajuste con este entonro. Las capacidades también tienen que 

atender las necesidades propias de la organización. Se propone un equilibrio en la 

atención de las necesidades externas e internas, es decir, aplicar una perspectiva 

de la organización ambidiestra (Bai y Ren, 2016). 

Sexto supuesto. El conocimiento y el aprendizaje organizacional contribuyen 

en la formación de las capacidades organizacionales y dinámicas. 

El desarrollo de las capacidades es el resultado del aprendizaje y del 

conocimiento de la organización y de su interacción con el entorno, estos factores 
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permiten la formación de nuevas capacidades, rutinas, procesos, habilidades, 

absorber conocimientos del extorno y aplicarlos en la organización, reconfigurar e 

innovar el diseño organizacional y los modelos de negocios. Los actores 

organizacionales requieren de aprendizajes y conocimientos para planear e 

implementar estrategias que permita a la organización evolucionar con el entorno 

(Marceda, Souza de Costa, Silva da Fonseca, y Takashi, 2016). 

Séptimo supuesto. Las implementaciones de las capacidades dinámicas 

relacionan y dinamizan el conjunto de capacidades, conocimientos, recursos, 

procesos, acciones y estrategias de la organización creando sinergias. 

El actor organizacional tiene capacidades, habilidades (Teece, et al. 1997; 

Feiler y Teece, 2014) y competencias (Helfat, 1997; Collins, 1994; Zahra y 

George, 2002; Winter, 2003; Helfat, Finkelstein, Mitchell, Peteraf, Singh, Teece, 

Winter, 2007; Tseng y Lee, 2014) y políticas que les permite relacionar un conjunto 

amplio de capacidades y procesos (Vivas, 2005; Amit y schoemaker, 1993) y 

rutinas (Eisenhard y Martin (2000). En estas dinámicas la organización y los 

actores elijen e implementan diversas estrategias que se presenta en el cuadro 2.   
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La implementación dinámica de acciones y estrategias permite el cambio, 

adaptación, modificación de los recursos, el diseño organizacional, modelos de 

negocios, procesos tecnologías con los propósitos de lograr el ajuste estratégico 

con el entorno o el de realizar cambios en sus entornos.  

Octavo supuesto. Las capacidades organizacional y dinámica contribuyen en 

el cumplimiento de los fines de la organización, de la misión y visión, y de los 

objetivos estratégicos y operativos. 

La planeación, organización, y el control de las capacidades organizacionales y 

dinámicas se orientan al cumplimiento de los aspectos de la administración 

estratégica (misión, visión FODA, objetivos estratégicos y operativos. Este 

supuesto relaciona el proceso administrativo (administración) con la administración 

estratégica.    

Noveno supuesto. Las capacidades organizacional y dinámica promueven el 

cambio y transformación de la organización en el largo plazo. 
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El rol principal de las capacidades organizacionales y dinámicas es el de 

promover el cambio, revitalización y la transformación a fin de lograr sus fines y 

visión, objetivos de largo y responder o modificar su entorno. Es una de las 

características de las organizaciones en el posmodernismo (Casey, 2002). 

Décimo supuesto. Las capacidades organizacionales y dinámicas pueden ser 

deliberadamente planeadas o surgir de procesos emergentes.  

Las capacidades y las estrategias pueden ser deliberadamente planeadas o 

surgir a través de procesos emergentes (Ambrosini y Bowman, 2009). Son 

deliberados cuando los entornos son estables, las estrategias y acciones son 

planeados e implementados siguiendo procesos formales y burocráticos; surgen 

capacidades dinámicas emergentes cuando los entornos son altamente dinámicos 

y complejos, es decir, que las estrategias, acciones y procesos no son planeados 

de manera formal, son respuestas rápidas de la organización a las contingencias 

del entorno.  

Décimo primero supuesto. Las capacidades organizacional y dinámico son 

afectadas por los factores contingentes: Características del entorno (Gupta, 2014), 

de la organización (Rashidirad, Soltani y Salimian, 2014; (Foss, Lyngsie y Zahra, 

2013; Fainshmidt y Frazier, 2016). y de los actores organizacionales (Helfat y 

Peteraf,2015; Miranda, 2014; Gary y Wood, 2011).  

 

Teniendo como fundamento el marco teórico multidimensional y los once 

supuestos se propone la siguiente conceptualización multidimensional de las 

capacidades dinámica.  
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“Las capacidades de la organización y de los actores de planear, 

implementar, evaluar e interrelacionar dinámicamente las estrategias, las 

acciones y los procesos apoyan el desarrollo e innovación de la 

organización en su relación con el entorno a fin de mantener la ventaja 

competitiva y lograr altos niveles de desempeño, lo cual es afectado por los 

factores contingentes”.  

 

A continuación, se presenta la sustentación teórica del concepto resaltando las 

perspectivas y teorías  
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En la figura 2 se presenta una síntesis y relación de los conceptos que 

sustentan la propuesta multidimensional de las capacidades dinámicas. Se resalta 

la sustentación teórica, el actor organizacional quien dinamiza las capacidades, 

analiza el entorno y la organización e identifica el FODA, planea, organiza, dirige e 

implementa la misión, visión, metas y las estrategias. Toma las decisiones que le 

permita a la organización alto desempeño organizacional y ventaja competitiva.  

 

 

Niveles de Dinamismo de las Capacidades Dinámicas  

En la definición de capacidades dinámicas propuesta, se resalta el término 

dinámico refiriéndose a la agilidad en planear e implementar las estrategias, las 

acciones y los procesos más rápido que la competencia, es decir, que la 
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organización tiene que responder proactiva o reactivamente al dinamismo del 

entorno (Shara y Vredenburg, 1998). Las capacidades dinámicas proactivos 

modifican las características del entorno, de la industria y del mercado; y los 

reactivos son las respuestas que se realizan en las organizaciones de manera 

oportuna a los impactos del entorno.  

El dinamismo se presentas en tres niveles: en el primer nivel, los cambios 

dinámicos se realizan en el entorno, en los mercados, en los sectores industriales, 

en la competencia, en los proveedores de insumos, servicios y productos; así 

como, cambios en los gobiernos y sistemas políticos regionales y a nivel global. El 

segundo nivel, corresponde a los cambios dinámicos que ocurren dentro de las 

organizaciones: son las modificaciones y reingeniería de los procesos, 

reconfiguración de los modelos de negocios, innovaciones dinámicas en la 

tecnología, productos y servicios. En el tercer nivel, el cambio dinámico se 

presenta en las relaciones de los entornos con las organizaciones. 

Los tres niveles de dinamismo están estrechamente relacionados, que 

interactúan siguiendo procesos no causales o de causalidad múltiple, lo cual 

complejiza las características de la organización en su relación con los entornos 

dinámicos y complejos.  

Por lo tanto, el concepto de capacidades dinámicas que se propone es 

multidimensional, ya que incluye los tres niveles de dinamismo descritos. Cada 

nivel es un sistema que incluye las interrelaciones multicausales no lineales entre 

las variables formando modelos complejos.  

Conclusiones 
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La propuesta de multidimensional de las capacidades dinámicas permitirá el 

desarrollo del conocimiento teórico y empírico en la teoría de la organización, en la 

administración estratégica y en la administración relacionando y estrechando las 

brechas existentes entre los campos de conocimiento. Los paradigmas 

posmodernistas de la teoría de la organización y los estudios organizacionales 

están en procesos de evolución creando nuevos marcos teóricos 

multidimensionales y multidisciplinarios. En el documento se resalta los primeros 

avances tomando en cuenta estas tendencias del desarrollo del conocimiento de 

las organizaciones, la participación de los actores organizacionales, este 

desarrollo está afectado por diversos factores contingentes que apoyan o 

restringen.   

El concepto de capacidades dinámicas permite dar una solución a la dispersión 

de conceptos utilizados por diferentes autores, ya que integra diferentes 

perspectivas debidamente sustentadas en los supuestos y en las teorías 

propuestas.     

El modelo propuesto en la figura 2 puede ser aplicada a diferentes tipos de 

organizaciones diferenciadas por su tamaño, antigüedad, liderazgo, cultura, 

tecnología, ya sean públicas o privadas.  

 

El estudio es un aporte inicial, es necesario profundizar en el análisis 

organizacional tomando en cuenta teorías específicas y su relación con las 

capacidades dinámicas, los temas a ser abordados entre otros podrían ser los 

siguientes: ¿Cómo incide el poder de los actores organizaciones en la innovación 
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de las organizaciones en los entornos de rápidos cambios tecnológicos? ¿Qué 

relaciones se presenta entre la cultura de la organización y las capacidades 

dinámicas? ¿los estudios organizacionales en que aportan al conocimiento de las 

capacidades dinámicas? ¿desarrollo y cambio organizacional es emergente o 

planeado? ¿la capacidad dinámica permite explicar las relaciones de la 

organización a nivel macro económico con las redes de organizaciones? ¿Cuáles 

son los fundamentos epistemológicos y metodológicos de las capacidades 

organizacionales y dinámicos? 

La propuesta presentada es un aporte importante, sin embargo, está sujeto a 

una mejora continua y crítica por la comunidad académica.  
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La agricultura de granos en Guasave: un negocio con futuro incierto 
 
Resumen 
 
El estudio pretende identificar desde la perspectiva de los productores 
agrícolas, los principales factores endógenos y exógenos que están sumiendo 
en una prolongada crisis a la agricultura y las alternativas disponibles para 
revertir esta situación y mantener la viabilidad del negocio agrícola. Para ello, 
se hace un diagnóstico del sector agrícola de granos del norte de Sinaloa, en 
base al análisis de la literatura revisada y los planes de desarrollo de los tres 
niveles de gobierno (México, Sinaloa y Guasave), desde la perspectiva del  
Modelo de las  5 fuerzas de Porter. De esta manera, se examina la situación 
del sector tomándolo como una unidad de análisis,  y se delimitan algunas 
opciones estratégicas que pueden alentar la competitividad de los pequeños 
productores ejidales y privados que son los más afectados por la crisis que vive 
la agricultura. La investigación empírica se basa en la aplicación de entrevistas 
semiestructuradas a expertos locales cuyas respuestas permitieron profundizar 
el diagnóstico de la actividad agrícola en la zona. Se concluye que la situación 
es sumamente complicada para los pequeños productores, que, sin embargo, 
en la medida que se agrupen y organicen tendrán opciones de permanecer en 
el mercado y eventualmente de mejorar sus condiciones de competitividad. 
 

Palabras clave: Modelo de las 5 fuerzas de Porter, competitividad, agricultura, 
crisis de la agricultura. 
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Introducción. 

La producción de alimentos es vital para cualquier país o región. Se puede vivir 

sin lujos materiales, pero no se puede vivir sin comer. Del campo dependen los 

alimentos, pero también el bienestar de miles de familias que directamente 

dependen de la suerte de esta actividad económica. De ahí la necesidad de 

cuidar y de apoyar al sector primario, específicamente a la agricultura.  

De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura (FAO), en México, la población rural es de más de 38 

millones de personas resultando el 37% del total nacional. En la población menos 

favorecida económicamente del país, el campo mexicano representa el 42% del 

ingreso familiar.  

El problema es aún mayor cuando un estado, región o municipio basan su 

economía en una actividad como es la agricultura. Eso es lo que pasa en Sinaloa 

y específicamente en Guasave, municipio enclavado en el norte de Sinaloa, 

conocido como el Corazón agrícola de México, un corazón ahora al borde del 

colapso.  De acuerdo a datos del Banco de México (2016), el PIB del sector 

primario en el país es de 3.96%, por otra parte Sinaloa aporta el 7% del PIB del 

sector primario, actividades que incluyen agricultura, cría y explotación de 

animales así como forestal, pesca y caza (INEGI, 2013). En Guasave, conforme 

datos del Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP) de SAGARPA, 

en 2014 se cosechó el 14.51 % de la superficie sembrada en Sinaloa.  

Lo anterior muestra de cuerpo entero la importancia de la actividad agrícola, 

no sólo para el municipio de Guasave, estado de Sinaloa, sino para el país 

mismo. De ahí que el objetivo general planteado en la presente investigación 
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pretenda  identificar desde la perspectiva de los productores agrícolas, los 

principales factores endógenos y exógenos que están sumiendo en una 

prolongada crisis a la agricultura y las alternativas disponibles para revertir esta 

situación y mantener la viabilidad del negocio agrícola. Mientras que, la 

pregunta de investigación rectora del mismo, fue la siguiente:  

¿Cuáles son los factores endógenos y exógenos causantes de que el negocio 

de la agricultura se vuelva cada vez menos redituable incluso para aquellos que 

cuentan con la experiencia y la maquinaria necesaria para cultivar la tierra?  

De la cual se derivan las siguientes preguntas secundarias: 

¿Qué tan redituable es para los productores de granos permanecer en el 

negocio de la agricultura a pesar de los cada vez más altos costos de producción? 

¿Cuáles son las alternativas de los productores agrícolas para paliar y salir 

delante de la crisis agrícola que se vive en la región? 

Como parte del proyecto se realizó un análisis estratégico de este sector de la 

economía agrícola regional, que se basó en el conocido  Modelo de las 5 fuerzas 

de Porter (2009). Se analiza también la opinión de expertos locales en materia 

agrícola, las cuales van desde un gerente de parafinanciera hasta un pequeño 

productor de granos. 

Para los propios productores la agricultura ha sido descuidada  por las 

instancias de gobierno y esto se ha convertido en una ventaja comparativa para 

las  empresas transnacionales que se aprovechan de la falta de una institución 

reguladora de precios tanto de granos como de insumos agrícolas que les 
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permiten obtener grandes ganancias en detrimento de los pequeños 

productores. 

Marco teórico conceptual. 

El marco teórico de esta indagación se basa en el conocido Modelo de las 5 

fuerzas de Porter (2009), bajo la consideración de que ofrece los elementos y las 

características apropiadas para hacer un balance de la competitividad y el 

posicionamiento del sector agrícola regional, así como para examinar los 

principales desafíos actuales y futuros de la actividad primaria. 

El análisis se enfoca en el sector granero de la región centro-norte del estado 

de Sinaloa, es decir, no se examina la situación del campo en base a una 

empresa o una corporación, sino a través del sector completo, al que, para fines 

analíticos, se le toma como una unidad de análisis, sin que esto signifique que no 

se reconozcan la diversidad de situaciones que viven los productores agrícolas de 

granos (por ejemplo en cuanto a  la tecnología disponible, así como, tipo y tamaño 

de la propiedad). 

Las 5 fuerzas delimitadas por Porter (2009) en su famoso modelo son: (1) la 

amenaza de nuevos competidores, (2) la amenaza de los productos sustitutos, (3) 

el poder de negociación de los clientes, (4) el poder de negociación de los 

proveedores y (5) la rivalidad entre los actuales competidores.  

En la Figura 1 se establecen las 5 fuerzas de Porter y una breve interpretación 

y descripción en función del sector agrícola regional.  
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Figura 1: El Modelo de  las 5 fuerzas de Porter en el marco del sector agrícola regional. 
Fuente: ©García, Sánchez, Cruz, Izaguirre y Cervantes (2017), La agricultura de granos en 
Guasave: Un negocio con futuro incierto (Adaptado en base a Porter,2009). 

 

De acuerdo con Hitt et. al. (1999) el Modelo de las 5 Fuerzas pone a 

disposición de las compañías la oportunidad de entender el potencial de utilidades 

de una industria y la estrategia que deben poner en práctica para establecer una 

posición competitiva que permita superar los obstáculos o barreras que impone el 

mercado. 

Por su parte, Carrillo, Carrillo y Jiménez (2004)1 expresan que el modelo de 

Porter representa un instrumento valioso para comprender que el posicionamiento 

de un sector económico es mucho más que la rivalidad con los competidores, e 

incluye a proveedores, clientes, competidores potenciales y productos sustitutos. 

Asimismo, añaden que, de acuerdo al modelo de Porter, es necesario diferenciar 

los aspectos estructurales del sector de los diversos factores a corto plazo que 

                                                           
1 Los autores llevaron a cabo un  análisis de la estructura competitiva del sector hortofrutícola de la 
región de Almería (municipio español), aplicando el modelo de las fuerzas competitivas de Porter. En 
ese sentido, es un antecedente valioso para la presente investigación. 

453



LA AGRICULTURA DE GRANOS EN GUASAVE: UN NEGOCIO CON FUTURO INCIERTO

    7 
 

suelen y pueden afectar la competencia y rentabilidad de las empresas que lo 

conforman. Agregan que “…el estudio de las fuerzas competitivas en un sector y 

de sus determinantes establece el grado de rentabilidad y, por tanto, contribuye a 

explicar la estrategia, acciones y prácticas que llevan a cabo las empresas 

participantes” (Carrillo et al, pág.51). 

Baena, Sánchez y Montoya (2003), así como Ramírez (2008), ponderan la 

valía del modelo de Porter para ofrecer un marco de análisis y toma de decisiones 

estratégicas de las empresas. Baena et al (2003) consideran que el análisis  

basado en el modelo del citado autor aporta los criterios fundamentales para la 

definición de las estrategias que van a derivar en el posicionamiento de la 

empresa en los ámbitos nacional e internacional. Expresan que el modelo de 

Porter reconoce dos dimensiones en el entorno empresarial, el macro ambiente y 

el sector económico. El primero contempla las distintas fuerzas (económicas, 

políticas, culturales, sociales, jurídicas, ecológicas, tecnológicas, demográficas, 

etc.) que a nivel macro (global) inciden en el comportamiento y el desempeño de 

un sector o una empresa en particular. En tanto que el sector se compone del 

conjunto de empresas inscritas en la misma rama económica y que por lo tanto 

producen bienes y servicios similares.  

Por su parte Ramírez (2008, p. 1), señala que Porter desarrolla un modelo con 

la idea de determinar “…las consecuencias de la rentabilidad de un mercado a 

largo plazo, por medio de la evaluación de sus objetivos y recursos frente a cinco 

fuerzas que rigen la competitividad”. El modelo de Porter, que Ramírez define 

como del diamante de competitividad, establece las cuatro fuentes de ventajas 

competitivas, que se desprenden de las interrelaciones de las empresas dentro 

del sector en el que se ubican. El propósito de la estrategia de una empresa, 
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afirma Ramírez, es  conseguir un posicionamiento contra esas fuerzas o 

aprovecharlas en su favor.  

Uno de los conceptos clave del modelo es el de competitividad, por lo cual es 

relevante delimitar su significado en el marco de esta indagación. Porter (2007) 

dice que la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria 

para innovar y perfeccionarse. Las empresas ganan ventaja frente a los 

competidores más destacados del mundo como resultado de la presión y el 

desafío. Se benefician de tener competencia doméstica fuerte, proveedores 

nacionales agresivos y clientes locales exigentes. 

Según Berumen (2006) el término competitividad tiene sus orígenes en el 

concepto proveniente del inglés compititiveness, que significa justa rivalidad. En lo 

que se refiere al área económica dice que es la creación y mantenimiento de un 

mercado en el que participan numerosas empresas y donde se determina el 

precio conforme a la ley de la oferta y la demanda. 

Por otra parte, Rojas, Chavarría y Sepúlveda (2000) comentan que, 

considerando que la agricultura es un proceso de transformación que conlleva un 

análisis crítico en torno a quienes serán los ganadores y quienes los perdedores, 

así como, sus beneficios, costos y cuáles de estos predominarán al final.  Solleiro 

y Castañón (2005, p.98) mencionan el concepto de Canada´s Task Force on 

Competitiveness in the Agri-Food Sector, según el cual la competitividad “…es la 

capacidad sostenida para ganar y mantener una participación lucrativa en el 

mercado”. 

En función de las distintas ideas y conceptos que se han examinado, en esta 

indagación por competitividad se entiende la capacidad que tiene el sector 

agrícola regional de mantener y mejorar su posición en el mercado en base a sus 
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índices de productividad y rentabilidad. En el capítulo de resultados, teniendo 

como telón de fondo el modelo de las cinco fuerzas, se hace un análisis del sector 

agrícola regional.  

Contextualización del problema de investigación 

El estudio se realizó en el municipio de Guasave, que se ubica en la región 

centro-norte de Sinaloa. Guasave basa su economía en las actividades primarias: 

agricultura, ganadería, pesca y acuacultura.  La industria es incipiente y el turismo 

no es representativo, si bien se tienen 50 kilómetros de litoral con islas y playas 

que pueden ser atractivas para grandes inversiones (H. Ayuntamiento de 

Guasave, 2014). 

Debe destacarse el potencial agrícola de Sinaloa y en particular el de Guasave. 

De acuerdo a cifras del Plan Estatal de Desarrollo de Sinaloa (PED) 2011-2016, 

Sinaloa aporta el 6.7 del PIB agropecuario nacional.  Dentro del estado, Guasave 

es el municipio con el más alto volumen de producción agrícola. En el 2013 el 

valor de la producción agrícola de Sinaloa fue de 33,659 millones de pesos 

mexicanos, de los cuales 5,765 millones de pesos correspondieron a Guasave 

(SAGARPA, 2014).  

En la actualidad, Sinaloa cuenta con una superficie agrícola de 850 mil 

hectáreas con sistema de riego y poco más de 500 mil hectáreas de temporal. Su 

importante red hidráulica, que distribuye el agua de 11 presas, con una capacidad 

de almacenamiento de 22,534 millones de metros cúbicos, mantiene a Sinaloa en 

el primer lugar nacional en este rubro (Gobierno del Estado de Sinaloa, 2011).  

Para dar una idea más clara de la importancia de la actividad agrícola del 

municipio de Guasave, es suficiente saber que más de dos terceras partes 

(2016.20 km2) de su superficie territorial (2935.6 km2) está dedicada a la 
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agricultura (INEGI, 2014).2 Guasave cuenta 181,542 hectáreas con agricultura de 

riego y 27,691 de tipo pecuario. Es el tercer municipio en el estado en cuanto a 

capacidad de almacenamiento con más de 220 mil toneladas (H, Ayuntamiento de 

Guasave, 2014).  

Si bien los datos parecen ser impresionantes a primera vista, y lo son en cierta 

medida, la verdad es que a nivel local es poco el valor que se agrega a los 

productos agrícolas. Ante la seria problemática que afecta al campo, en el portal 

web del municipio de Guasave se señala la necesidad de orientar la oferta a 

rubros de mayor rentabilidad, la diversificación de los cultivos y el 

aprovechamiento pleno y racional de los recursos naturales (H. Ayuntamiento de 

Guasave, 2014).  

En realidad los gobiernos municipales tienen poca incidencia en las actividades 

económicas, tal vez por eso en las encuestas hechas a los ciudadanos para 

elaborar el Plan Municipal de Desarrollo (PMD)  apenas se hicieron un par de 

preguntas relativas al área agrícola (H. Ayuntamiento, 2014). En el  PMD 2014-

2016, en el capítulo de Infraestructura y economía competitiva se menciona que 

se compartirán esfuerzos con el sector agrícola ayudando a los productores en su 

trabajo de investigación para aumentar el rendimiento por hectárea cultivada, la 

comercialización de su producción e industrialización de su producto.  

En resumen, los principales problemas de la agricultura que se detectan en el 

PED 2011-2016 son los siguientes: Descapitalización y dependencia del crédito, 

la muy baja eficiencia en el uso del agua, el  abuso en el uso de agroquímicos y 

fertilizantes y el alto grado de azolvamiento que presentan las  presas, además de 

que la  infraestructura hidráulica requiere modernización y mantenimiento.  

                                                           
2 Datos tomados del portal del INEGI; México en cifras, información por entidad federativa y municipios. 
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Otros problemas en materia agrícola ventilados en el documento rector de la 

planeación del estado de Sinaloa son que la propiedad de la tierra se ha venido 

concentrando en pocas manos disminuyendo la base de productores sociales que 

han preferido rentar sus tierras, perdiendo capacidad productiva y debiendo 

emigrar a las ciudades, mismas que no pueden responder a sus expectativas de 

empleo y servicios. Se destaca también la escasa articulación de las 

organizaciones agrícolas, la contaminación y degradación del agua y suelo, la 

pérdida de rentabilidad del sector primario (se vende barato, se desperdician 

recursos y se compra caro) y la escasa innovación tecnológica y una fuerte 

dependencia externa sobre los medios de producción e insumos, así como la 

debilidad en el sistema de investigación y desarrollo agrícola, la poca 

diversificación de productos y de mercados, bajo nivel de desarrollo agroindustrial 

y la falta de políticas públicas de largo plazo que promuevan y apoyen el 

desarrollo sustentable del sector.  

En el apartado agrícola del PED se menciona que en Sinaloa tiene que 

construirse una economía ganadora, generando valor a partir de los recursos 

naturales con los que cuenta y para que se dé lo anterior se debe estimular la 

instalación de industrias que contribuyan a diversificar la estructura productiva, a 

generar más empleos y mejores salarios.  

Enseguida se hace un análisis de la óptica que el gobierno federal tiene acerca 

de la situación del campo en México. El análisis se hace a partir del Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) 2013-2018. Este documento rector de las políticas de 

gobierno enfatiza la importancia del campo mexicano por ser un medio para 

incrementar el crecimiento potencial de la economía y el bienestar de las familias, 

sin embargo, la realidad parece decir cosas muy distintas. 
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En el PND se enfatiza la necesidad de usar eficientemente los recursos 

agropecuarios, fortaleciendo un ambiente de negocios mediante políticas  

sectoriales y regionales que alienten la modernización del sector. De acuerdo al 

PND (p.77) el cambio climático y la degradación ambiental han estado  afectando 

a todo el mundo en especial al sector primario. Es tiempo de replantearse los 

tipos de cultivo que deben programarse para ser menos vulnerables ante los 

eventos climáticos.  

Dentro de las debilidades del sector agroalimentario mencionadas en el PND 

se destaca la descapitalización del campo que impide la inversión en 

equipamiento y limita la incorporación de nuevas tecnologías y los rezagos en 

investigación y desarrollo que acentúan la fuerte dependencia tecnológica hacia el 

exterior. Otras necesidades se refieren a la falta de financiamiento oportuno y 

competitivo,  impulsar una política comercial con enfoque hacia los agro-negocios, 

implantar nuevos modelos de agro-negocios que generen valor agregado a lo 

largo de la cadena productiva y mejoren el ingreso de los productores.  

Asimismo, se cita también la necesidad de diseñar y establecer un mecanismo 

integral de aseguramiento agrícola frente a los riesgos climáticos, tecnificar los 

sistemas de riego para el uso óptimo del agua  y, por último,  reorientar los 

programas para transitar de los subsidios ineficientes a los incentivos a la 

productividad y a la inversión (PND, p. 142).  

Se podría suponer que el campo es una de las áreas estratégicas de un país, 

pues de esa actividad se deriva su independencia alimentaria, pero la realidad 

demuestra que la agricultura no es prioridad en el ámbito de las políticas públicas. 

Eso es triste para un país que requiere de soberanía alimentaria y, motivo de 

honda preocupación para una región que en la agricultura tiene su principal 
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actividad, así como una tragedia para los miles de productores que dependen de 

las actividades agrícolas para el sustento del hogar. 

El mayor obstáculo que se tiene para que el negocio agrícola sea rentable son 

los elevados precios de los insumos. Se paga un precio muy alto por el diésel que 

es el principal producto para poder trabajar. Los elevados precios de los 

fertilizantes, agroquímicos y semillas suponen elevadas ganancias para 

trasnacionales dominantes como Monsanto o Cargill, mientras que los 

productores agrícolas a duras penas se mantienen en la actividad. Los 

productores están en la indefensión, con empresas voraces, autoridades de 

gobierno  insensibles de los problemas del campo y con organismos gremiales, 

privados y sociales que han perdido el espíritu combativo que alguna vez los 

caracterizó. El campo parece estar huérfano de liderazgos. 

Como resultado de todo esto, se hace necesario un organismo regulador de los 

precios de los granos considerando que es el sector más afectado en todo este 

negocio. En este contexto, el más amenazado es el pequeño productor que solo 

cuenta con su parcela para poder sobrevivir y lo que puede pasar es que esta 

clase de productores termine rentando la tierra y despejen el camino para quienes 

sí pueden hacer negocio, los grandes productores. 

 

Durante décadas la existencia de precios de garantía y de un comprador como 

lo fue CONASUPO dieron certidumbre a la agricultura y permitieron ingresos 

aceptables a productores privados y sociales. A partir del ingreso al GATT3 en 

1987, que después se convirtió en Organización Mundial del Comercio, y  la 

apertura comercial con la firma de distintos tratados, entre ellos el Tratado de 

                                                           
3 Es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT por sus siglas en inglés. 
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Libre Comercio (TLCAN) firmado con EE UU y Canadá, se dio un giro a la política 

agropecuaria y los precios empezaron a fijarse en función de los estándares 

internacionales, como la Bolsa de Chicago y se logró establecer tres programas 

para tratar de apoyar a los productores agricolas frente a la competencia de las 

importaciones estadounidenses: Procampo, Alianza para el Campo y Apoyos a la 

Comercializacion (Marañón y Fritscher, 1988). 

El problema central de los productores agrícolas es la comercialización. Como 

atinadamente lo expresara un agricultor, los agricultores no necesitan crédito, lo 

que ocupan son buenos precios para las cosechas. A los problemas de 

comercialzación, se le han sumado los efectos devastadores de las heladas de 

2011 y la falta de agua suficiente, problema que ha derivado en conflictos entre 

los productores por la disputa del líquido.  

El panorama del campo es desolador. Las políticas agropecuarias de los 

distintos regímenes de gobierno no han sido eficaces. Los programas de apoyo al 

campo no han servido para capitalizarlo y todo indica que los grandes beneficios 

son solo para un pequeño grupo de empresarios agrícolas, los más grandes, y las 

que mejores relaciones políticas han logrado construir. Esos  empresarios pueden 

competir gracias a esa clase apoyos, por sus economías de escala y, ciertamente, 

por las capacidades  que han desarrollado. 

Metodología 

Como se ha mencionado se hace un examen de la competitividad de la 

agricultura regional en base al Modelo de las 5 fuerzas de Porter, ya citadas 

anteriormente. El análisis se hace tomando como base este modelo, los textos 

consultados y los testimonios aportados por los expertos entrevistados. Por 
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separado se hace una exposición y comparación de la información generada en 

las entrevistas, para finalizar con las conclusiones. 

Como parte del proceso de investigación se hizo una investigación 

documental mediante la selección y consulta de artículos extraídos de diversas 

bases de datos (Redalyc, Google Académicom Ebsco, etc.), la revisión de 

portales oficiales (INEGI, Sagarpa y Gobierno del Estado de Sinaloa; entre 

otros). Parte medular del trabajo fue el análisis del capítulo agrícola de los 

planes de desarrollo del país, el estado de Sinaloa y del municipio de Guasave. 

Este ejercicio de análisis permitió contar con un amplio panorama de los 

problemas, los retos y las oportunidades que atraviesa el campo mexicano.  

La entrevista semi-estructurada fue la principal técnica de recopilación 

empírica de información utilizada, en ese sentido la indagación se ubica en un 

enfoque cualitativo de investigación. Dentro de las ventajas de este tipo de 

entrevistas Flick (2004, p. 89) plantea que “…es más probable que los sujetos 

entrevistados expresen sus puntos de vista en una situación de entrevista 

diseñada de manera relativamente abierta que en una entrevista estandarizada 

o en un cuestionario”. Las entrevistas semi-estructuradas se basan en una guía 

de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información 

sobre los temas que se quiere la información (Hernández, 2006). 

Lo primero que se hizo fue definir la unidad de análisis que fueron personas 

expertas en el ramo agrícola ya que la recolección de datos depende del 

planteamiento del problema a investigar y de los alcances de los estudios 

(Hernández, 2006). Se seleccionaron cuatro personas que están involucradas   

directamente en el negocio de la agricultura, tres de ellos son reconocidos 
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productores agrícolas de la región y el cuarto entrevistado es ingeniero 

agrónomo, asesor agrícola y, al momento de la entrevista, gerente de una 

parafinanciera agrícola, puesto que le da la oportunidad de estar al tanto de la 

administración de recursos asignados a los agricultores. Ver Tabla 1.  

Tabla 1 Expertos entrevistados 

Nombre Ocupación actual Observaciones 

Ing. Felizardo Domínguez 
Portugal 

Gerente de la parafinanciera de 
la Asociación de Agricultores del 
Rio Sinaloa Poniente (AARSP). 

Es ingeniero agrónomo de 
profesión, ha sido consultor de 
empresas y productores agrícolas. 

Ing. Celestino Vargas 
Rodríguez   
 

Ejidatario-productor de granos, 
jubilado de la SAGARPA 

Fue presidente del Módulo de 
Riego Ruiz Cortines No. 2 y  
Presidente de la Red Mayor Valle 
de El Fuerte Distrito de Riego 075 

Ing. Pastor Ortega Campo 
 

Secretario de la Red Mayor de 
Agua y Asesor técnico 

Presidente del Módulo de Riego 
Tetameche y Presidente de la Red 
Mayor del Distrito de Riego 063 

Ing. Martin Gerardo Lugo 
Martínez 

Productor de Granos Socio de la AARSP.  

©García, Sánchez, Cruz, Izaguirre y Cervantes (2017), La agricultura de granos en 
Guasave: Un negocio con futuro incierto. 
 

Como puede observarse, las personas entrevistadas son actores agrícolas 

reconocidos, cuya trayectoria y conocimientos los acreditan plenamente como 

expertos en el tema, desde la perspectiva de la presente investigación.  

Las 12 preguntas que forman parte del cuestionario están directamente 

relacionadas con los objetivos. A partir de un análisis de los mismos se 

redactaron las preguntas con el propósito de generar la información necesaria 

para cubrirlos adecuadamente.  A continuación se expone el cuestionario base 

utilizado en las entrevistas. 

1. ¿Cuáles son las causas que generan la crisis actual en la agricultura? 

2.  ¿Piensa que el apoyo del gobierno es suficiente para una situación agrícola 
favorable? 

3. ¿Hace falta algún organismo que regule los precios del agro ya sea insumos o 
cosechas? 

4. ¿A qué se debe la ausencia de un organismo de este tipo? 

5. ¿Cree que los costos de los insumos agrícolas son los adecuados? 

6. ¿A quién piensa que beneficie el aumento tan drástico de los fertilizantes? 
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7. ¿Considera que los productores tienen la responsabilidad en el estancamiento 
actual de la agricultura? 

8. ¿Cuánto tiempo cree aguantar dedicándose a la agricultura si la situación no 
se mejora? 

9. ¿Hacia dónde cree que se dirige la agricultura con tantos factores en contra? 

10. ¿Por qué piensa que se sigue produciendo materia prima y no se tiene el 
interés por darle un valor agregado a la misma? 

11. ¿Piensa que el productor está listo para industrializarse?  

12. Se han visto casos de agricultores que en su tiempo fueron exitosos y que 
cuentan con maquinaria y experiencia, sin embargo se están retirando de la 
agricultura o están decepcionados a su juicio ¿qué está pasando?, ¿por qué, 
incluso para estas personas dejó de ser rentable la agricultura? 

 

Análisis del sector agrícola de granos en base al Modelo de 5 fuerzas de 
Porter. 
 

Fuerza 1: Amenaza de nuevos competidores. 

Esta fuerza hace alusión a las  barreras de entrada de nuevos 

productos/competidores. En la medida que es más fácil entrar al sector, mayor es 

la amenaza. Si el sector o rama se conforma con pequeños negocios se hace fácil 

la entrada de nuevos competidores al mercado. Para quienes se desempeñan en 

una rama del mercado resulta crucial o estratégico fortalecer las barreras de 

entrada que dificulten el ingreso de nuevos competidores o productos. 

Barreras de entrada 

Las barreras de entrada se refieren los obstáculos que los potenciales nuevos 

competidores deben superar para incursionar en la industria o sector. Por 

ejemplo, las barreras de entrada en el sector de telecomunicaciones son 

prácticamente insuperables, salvo para los conglomerados o empresarios con 

enorme poder económico y buenas relaciones con las fuerzas políticas dado que 

solo con esas condiciones pueden competir con gigantes como Televisa, TV 
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Azteca o Telcel, por citar algunos. En el caso de la agricultura las barreras de 

entrada, para el infortunio de los productores locales, no son tan difíciles de 

superar.  

Antes de examinar este aspecto, vale la pena enunciar algunas de las barreras 

de entrada delimitadas por Porter (2009), en este caso con enfoque en la 

agricultura: 

 Economías de escala: Grandes agrícolas con poder monetario compran 

fuertes volúmenes de insumos agrícolas lo que viene a reducir sus costos y 

por ende les permite tener una utilidad más amplia, a diferencia de los 

pequeños productores que compran sus materia prima a precios muy altos 

que año con año suben, sin existir un organismo que regule los precios, 

haciendo que la utilidad sea nula o muy pequeña. 

 Diferenciación del producto: A pesar que los granos como el maíz, frijol, 

garbanzo, trigo, etc. que se producen en la región son de excelente 

calidad, diferenciándose con otros de América del sur, por ejemplo. No se 

obtiene un ingreso extra por la calidad, por más producción que se alcance 

sacar de una hectárea y por “bonito” que esté el grano de maíz el precio es 

el mismo. 

 Inversiones de capital: Esta barrera es muy importante para el sector 

agrícola ya que la mayoría de los productores empiezan a trabajar con el 

crédito que se les otorga mediante alguna parafinanciera, pero el problema 

es que el capital llega muy tarde ya cuando el ciclo agrícola está encima y 

no se tiene dinero para comprar diésel para trabajar las tierras, tampoco 

para comprar fertilizante y mucho menos para la semilla, a comparación de 
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los grandes productores que tienen la solvencia económica para empezar a 

trabajar con tiempo sus tierras y conseguir insumos baratos. 

 Desventaja en costos independientemente de la escala: Como se ha 

comentado antes, el pequeño productor o el que quiera incursionar al 

negocio de la agricultura de granos tiene que realizar una fuerte inversión 

para poder entrar a sembrar, ya que el producir y pagar maquila por no 

tener implementos es un costo muy grande y con los precios tan bajos de 

la cosechas y precios altos de insumos no sería un negocio atractivo para 

un nuevo concursante. 

 Acceso a los canales de distribución: Incursionar a los canales de 

distribución no es tan difícil tanto para el que ya está en el negocio de la 

agricultura como para el que quiere entrar, distribuir los productos o 

venderlos es fácil, lo difícil es que te lo paguen rápido como es el caso del 

maíz, donde las bodegas tardan hasta tres meses en pagar la cosechas y 

hasta un año para que el gobierno te otorgue los apoyos complementarios 

para el pago de ese cultivo. 

 Política gubernamental: Carecer de un organismo que regule los precios de 

los cultivos causa mucha incertidumbre entre los productores ya que no 

saben cuánto van a valer sus cosechas, también es común que no haya 

claridad sobre los apoyos complementarios que se darán por parte del 

gobierno para algunos granos como el maíz, sorgo o trigo. 

Algunas de estas barreras las puede controlar la empresa o sector económico, 

pero algunas otras no. Si los productores locales aspiran a consolidar su posición 

en el mercado, deberían estudiar estas barreras e instrumentar acciones y 

estrategias para consolidarlas como un medio que les permita proteger la 
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actividad de competencia indeseada. A continuación se analizan los tipos de 

barreras que afectan a la actividad agrícola de la  entidad.  

Necesidades de capital 

En nuestra región es común que los productores soliciten crédito a alguna 

institución financiera ya sea un banco o alguna parafinanciera para realizar la 

actividad agrícola que en este caso va desde preparar la tierra hasta la 

cosecha del cultivo. No existe la tradición o las condiciones para que el 

productor invierta lo que gana en la próxima siembra, se acostumbra a trabajar 

con el crédito que se les otorga pero a veces sale caro ya que llega tarde lo 

que a veces obliga a sembrar fuera de ciclo del cultivo. 

Política gubernamental 

Por ejemplo las dificultades para comercializar del maíz son difíciles de 

entender ya que como país no somos autosuficientes. Para abastecer la 

demanda de este grano se recurre a altas cuotas de importación, de un tipo de 

maíz de menor calidad,  lo  que afecta el precio para los productores de este 

cultivo. Esta decisión favorece a los consorcios industriales y se convierte en 

un mecanismo de contención de la inflación que va en detrimento del 

productor. Es necesario que se regule la comercialización de este grano ya que 

de este producto depende en gran parte la economía de regiones enteras.  

Existen factores que hacen poderosos a los proveedores en este sector 

agrícola por ser los únicos que manejan un insumo esencial para la actividad 

del campo, un ejemplo de esto, además del gas amoniaco, es la semilla de 

maíz que las transnacionales han estado sobrevaluando. Por ejemplo, un saco 

de 25 kg  de semilla de maíz de Monsanto se puede  cotizar a precios actuales  

hasta en tres mil 700 pesos, mientras que la tonelada de maíz promedia un 
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poco más de  3 mil pesos. Es una diferencia enorme de precio y el productor 

está obligado a pagar por ella debido a que no hay alternativas de producto ni 

de proveedor. 

Fuerza 2. Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos afecta de manera directa o indirecta al 

sector  del que se trate, limitan el precio de la mercancía o servicio 

correspondiente y su rentabilidad puede bajar drásticamente (Hill y Jones, 1996, 

p. 80). 

En la actualidad el producto sustituto que más afecta al agricultor que siembra 

maíz, es el mismo producto procedente de otros países. Las grandes cantidades 

que se importan por parte del sector industrial de países con mayores subsidios 

provoca una baja en los precios que afecta al productor doméstico de manera que 

la utilidad del agricultor local es mínima. La mayor parte de las importaciones 

mexicanas son de maíz amarillo. En su tiempo,  los gobiernos de Zedillo y Fox  

argumentaron  que este tipo de maíz, no es sustituto del maíz blanco producido 

en México (Naude, 2006). Pero la demanda de este producto por parte de la 

industria agroalimentaria hizo que quedara libre de arancel.   

Ante esa situación y a pesar de que el rendimiento por hectárea es menor, 

paulatinamente los productores locales han ido aumentando la siembra de maíz 

amarillo, a diferencia del maíz blanco cuyos compradores  tardan meses para 

cubrir el pago final.  Con una buena industria que procese el maíz amarillo se 

podría ganar el interés del productor para voltear a ver este producto y así dejar 

de saturar el valle de maíz blanco, creando la posibilidad de conseguir el tan 

esperado pago total en una sola exhibición. 

Fuerza 3. Poder de negociación de los compradores o clientes. 
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En el caso que nos ocupa el poder de negociación de los compradores es muy 

fuerte debido a que son pocos. Entre ellos se tiene a poderosos empresarios 

locales que hacen una labor de intermediación entre los productores regionales 

con la industria o los grandes centros de consumo del país. Con un escenario 

dominado por pocos compradores de granos y sin un órgano o institución que 

estabilice los precios, estas empresas son las que ponen las reglas de 

comercialización teniendo como resultado grandes especuladores del mercado de 

este producto. 

Con pocos compradores no hay más que aceptar los precios que imponen. 

Desde  1999 con la desaparición de CONASUPO se dejó a los productores en 

mano de los grandes compradores: Cargill, Maseca y Minsa, así como Arancia y 

Archer Daniel (De Ita, 2007, p.18). A diferencia de los productores estas grandes 

empresas están más organizadas y se ponen de acuerdo fácilmente debido a que 

tienen un fin en común que es comprar a un precio bajo y no tienen tantos 

factores externos difíciles de controlar como lo tienen los agricultores, que llevan 

las de perder.  

Fuerza 4. Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores pueden tener gran poder de negociación sobre los que 

conforman una industria. Pueden amenazar con el aumento de los precios de sus 

productos (Porter, 2009). O en otros casos, tienen la facilidad de hacer acuerdos 

informales o formales que controlan los precios y la oferta. 

Todo hace indicar que la agricultura es un buen negocio para las grandes 

trasnacionales que dominan el mercado de los agro-insumos. Son éstas las que 

se llevan la mayor tajada del pastel, desde el costo de semilla de hasta 3,700 

pesos por bolsa hasta los elevados precios y grandes márgenes de utilidad del 
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fertilizante gas amoniaco, que según estimaciones se espera tenga dicho insumo 

en la temporada O-I 2017-2018. 

Fuerza 5. Rivalidad entre los competidores actuales 

En cierta medida existe una rivalidad entre los productores locales, si bien 

puede observarse que es común que se incorporen a movimientos sociales en 

pos de mejores precios por sus cosechas, es decir, los productores, con el apoyo 

de sus organizaciones4, se unen para luchar en conjunto por mejores precios y 

condiciones en la comercialización de los productos agrícolas. En el sector de 

granos normalmente la cosecha completa se entrega a los que cuentan con 

bodegas de reciba de maíz como lo es la Asociación de Agricultores del Rio 

Sinaloa Poniente (AARSP) y estos venden el grano a los industriales como 

Maseca o Cargill.  

La rivalidad local entre los productores de granos se da cuando se pronostica o 

especula que algún grano vaya a tener un precio atractivo para el productor o que 

la anterior cosecha tuviera un buen precio. Debido a esto los agricultores no 

respetan el hectareaje a sembrar recomendado por los módulos de riego o por el 

mismo mercado y como resultado, en ocasiones, se tiene una sobreproducción 

que afecta los precios y las utilidades, restándole ganancia a sus cosechas y 

quedando sin circulante para empezar otro ciclo de cultivo o a veces ni para pagar 

los créditos pactados para la siembra. 

La verdadera rivalidad del sector agrícola local es con otros sectores o regiones 

agrícolas y es una rivalidad que, en apariencia, pocas veces es tomada en cuenta 

por los agricultores locales. En el caso de la agricultura de granos, en el mismo 

estado de Sinaloa existen competidores muy fuertes, al igual que en Sonora, 
                                                           
4 Los comités campesinos o las asociaciones de productores privados, como la Asociación de 
Agricultores del Río Sinaloa Poniente (AARSP).  
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Chihuahua, Durango, Nayarit, Guanajuato, Hidalgo, México, Puebla, y Oaxaca. 

(INEGI, 2007) 

En síntesis, el uso del Modelo de 5 Fuerzas de Porter brinda la posibilidad de 

un pensamiento estratégico, que abarca todo el espectro de competencia dentro 

del sector. En la medida que los productores de granos, primordialmente sus 

organizaciones, dispongan de esta herramienta para tener un diagnóstico más 

claro de su situación actual y sobre todo, una potente plataforma para determinar 

las acciones estratégicas que como bloque o sector deben emprender para 

perdurar y fortalecerse en el mercado. El esfuerzo realizado en este apartado es 

una muestra de ello. 

La situación de la agricultura desde la óptica de los productores 

Sobre las causas de la crisis y el estancamiento de la agricultura las 

personas entrevistadas se manifestaron en los siguientes términos: 

 Felizardo Domínguez: Principalmente los altos costos de los insumos, la 
semilla, los fertilizantes de igual manera están los gastos muy elevados, 
hablando también el combustible el insumo que se llama diésel mes tras mes a 
cada rato sufre un incremento,  es un insumo que se ha encarecido demasiado 
y aunado a esto también tenemos el alto costo del aseguramiento que mismo 
de hace cuatro años hablando de un ejemplo de un cultivo, el maíz que en 
cuatro año se ha triplicado el costo de este insumo que es el aseguramiento. 

Domínguez (2016) agrega que “…está la naturaleza que también los ha 

metido en alguna crisis de alguna manera,  porque a raíz del 2011 que se han 

dejado venir siniestros naturales como son las heladas que han sido 

recurrentes”. 

Celestino Vargas: Bueno principalmente aquí en la región considero que son 
por un lado, pues los créditos, créditos insuficientes que no son oportunos otros 
que desgraciadamente hemos caído en el monocultivo ya que diferentes 
cultivos que anteriormente se sembraban pues han de ser redituales para 
nosotros yo considero que unas de las causas es esa pues hace falta la parte 
de los 3 niveles de gobierno definir y hacer una programación agrícola a la 
región de acuerdo a lo que requiere no nomás el estado si no el mismo país y 
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enfoquemos a establecer cultivos que realmente tengan un rendimiento a los 
así nomás que sean costeables. 

Pastor Ortega: El gobierno ha dejado de voltear hacia ella y la mira como una 
actividad secundaria, si bien es cierto es la que sostiene la alimentación no 
nomás de los guasavenses sino a nivel nacional la agricultura pero hay otras 
actividades que el Gobierno Federal le dan otra importancia como lo turístico, lo 
constructivo, son otras cosas, si, entonces  no se ha volteado el gobierno a 
quererla ordenar, a darle una reforma donde realmente sea rentable y que el 
productor le mire futuro a esta actividad, donde los estimule con buenos 
incentivos de subsidios, de apoyos, todo lo que ha hecho el gobierno no ha 
servido  y no ha servido por que no aterriza nada y no hay voluntad de cambiar 
esto, la agricultura está en crisis desde el punto de vista que no tenemos, este, 
cómo vamos a vender, a quién se la vamos a vender. 

 

Martín Lugo: Pues mira yo siento que las políticas respecto a la agricultura 
benefician a los monopolios, a las empresas semilleras, como de agroquímicos, 
este, incluso a la de los fertilizantes con lo que es el amoniaco, el urea, suben 
los precios cuando hay alta demanda y cuando no se ocupa, vaya como se 
comercializa normalmente como es la ley del comercio no, hay demanda 
cuestan los insumos entonces debería haber algo que regule por que cómo va 
a ser r posible cambiándole ya no a los fertilizantes, a la semillas, una semilla 
que en Otoño-Invierno te cuesta 3,800 pesos  ya nomás termina diciembre 
entra Primavera-Verano y ese mismo costal te lo bajan a 2 200 pesos, 
entonces, porqué entonces el agricultor no tiene esa defensa, entonces como 
diagnóstico hace falta una regulación para que esté un poquito más protegido y 
así sea más rentable lo que es la agricultura aquí en la región. 

Los entrevistados coinciden en que el estancamiento de la agricultura tiene 

que ver con los problemas de comercialización de los cultivos, por la 

incertidumbre en el precio que alcanzarán ya que no existe quien los regule y 

por otro lado la falta de regulación de los precios de insumos que año con año 

se  incrementan a diferencia de lo que sucede con los productos del campo.  

Enseguida, se exponen las opiniones de los entrevistados con respecto a los 

programas de apoyo al campo instrumentados por el gobierno federal, como 

son los que se brindan para la comercialización y la adquisición de maquinaria 

agrícola. 

Felizardo Domínguez: Definitivamente los apoyos son buenos para la 
agricultura, llámense apoyo para los cultivos, para la comercialización, para 
créditos refaccionarios,  maquinaria y equipos, sin embargo se ha desvirtuado 
de manera enorme la cuestión de los apoyos en virtud de que no lleguen en su 
tiempo y en forma oportuna, además de no llegar de forma oportuna… 
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En cuanto a los refaccionarios esos de igual  manera son para el campo, para 
maquinaria, equipo para bodegas, se han politizado demasiado, de tal manera 
que realmente esos apoyos le llegan a personas que tienen grandes 
extensiones de terrenos, porque (para) las personas del sector ejidal esos 
apoyos no existen, porque no tienen la capacidad de pago para hacerles frente 
a ellos. 

 

Domínguez (2016) manifiesta que los apoyos normalmente llegan a las 

personas identificadas con los funcionarios que están en el poder y lamenta 

que a los productores más necesitados de equipamiento se les deje fuera de 

estos apoyos por razones políticas.  

Celestino Vargas:  Bueno que eso apoyos se están dando realmente pues son 
bajos en primer lugar hablando del Procampo ya tenemos más de 15 años con 
el mismo precio, pues que nos dan por hectárea, pues yo pienso que son 
insuficientes estos apoyos y además insuficientes no se dan con la oportunidad 
requerida actualmente. 

En cuanto a la maquinaria agrícola eso realmente lo aprovechan la gente que 
tiene dinero eso es otra de las fallas del programa porque un ejidatario vamos 
hablar del ejidatario del sector social, pues no tiene capital para poder accesar 
(sic) a esos apoyos entonces realmente se pierden, se van esos apoyos, pero 
realmente no los aprovecha quien debe de aprovecharlos y siguen 
aprovechando solo los que tienen dinero. 

Pastor Ortega: No, realmente son puros paliativos donde nos dicen que nos 
están apoyando tenemos una agricultura con un nulo apoyo, ese famoso 
Procampo que son 963 pesos y tiene varios años así y la inflación ha ido a la 
alza, la compensación de bases es mínima, los apoyos no han aterrizado por 
las políticas gubernamentales dice que los recursos que vienen destinados 
para nivel productivo los desvían a otras actividades de mayor necesidad y 
realmente no se ha cumplido, ha dejado mucho que desear. 

Martín Lugo: Sobre el Procampo, pues yo realmente lo veo como una burla 
porque ni si quiera te alcanza para pagar el agua lo que te dan ¿no?, y se 
supone que es un apoyo para cubrir un gasto, entonces una hectárea te cuesta 
1300- 1350 para sembrar maíz con 4 riegos, este, y te dan 963 pesos por 
hectárea. No estoy bien enterado pero ahora están poniendo limitaciones de 
cantidad de hectáreas por productor, si tienes tal superficie ya no eres 
candidato  algo así, pero sí falta enterarse bien porque no son transparentes en 
ese sentido pues, toman decisiones de escritorio y no las publican como deben 
de ser. 

Los apoyos son pocos o están envueltos en mucha burocracia para que le 

lleguen al productor y más que nada al pequeño. En cuestión de apoyos como 

el Procampo la verdad es insuficiente por que como dice el Ingeniero Martin 

Lugo (2016) no alcanza ni para pagar el agua. 
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A continuación se abordan las opiniones vertidas por los entrevistados en 

torno a la necesidad de contar con un organismo que regule los precios de los 

productos agrícolas y de los insumos que se usan en la actividad agrícola.  

Felizardo Domínguez: Claro que sí debería de haber un organismo que regule 
los precios el valor de los insumos, la agricultura. Sí se ocupa un organismo o 
autoridad que regule estos precios porque todos sabemos que se regula por la 
oferta y la demanda, sin embargo es muy notorio cuando suben, cuando el 
productor lo necesita y es obligatorio para ellos comprarlo al precio que se les 
vende a ellos, los dueños de estos negocios que al precio de que se les venda 
lo tienen que comprar porque lo necesitan aplicarlo a la tierra, pues al precio 
que se los venda lo van a comprar. De eso de se aprovecha el dueño el 
distribuidor el fabricante de estos insumos… 

Celestino Vargas: Pues más que un organismo que regule los precios es el 
mismo gobierno para que todos estos insumos los proporciona el mismo 
gobierno si estamos hablando de fertilizantes, en cuanto al gas, la urea todo 
esto es el mismo gobierno que los provea, entonces yo siento que es falta de 
voluntad del gobierno, ¿para qué quiere las estructuras el gobierno dentro de la 
secretaría (la SAGARPA)  si no para poder controlar todos estos insumos?, sin 
embargo hay intereses muy poderosos que no hace que el gobierno regule 
todos los insumos… un organismo rector de los precios de los insumos 
definitivamente sería un elefante blanco, nomás ahí de membrete. 

Pastor Ortega: Realmente añoramos porque cuando había CONASUPO 
sabíamos cuánto iba a valer y nada más nos dedicábamos a sembrar, 
desgraciadamente la dinámica del país ha entrado o está inmerso a una 
globalización de mercado que te permite eliminar ya que te ha permitido 
eliminar este empresas gubernamentales que se han, que ordenen un poco los 
precios, ya no te dan para eso simplemente tienes que entrar a una dinámica 
de precios internacionales y en ese sentido lo que tenemos que hacer como 
productores vemos que el gobierno no nos da apoyo no son apoyos suficientes 
como otros países como Estados Unidos como los países europeos donde les 
tienen enormes subsidios para que no abandone su actividad aquí lo que 
estamos viendo es que mucha gente está abandonando la actividad agrícola 
porque no hay estímulo para hacer la rentabilidad aceptable. En sí lo que se 
tiene que hacer es, este, reformas al campo con políticas claras donde 
incentiven con apoyos, con apoyos por tonelada no por hectárea, por tonelada, 
y en última instancia ese organismo que como CONASUPO existía va a pasar 
a segundo término porque si nos dan buen apoyo por tonelada lo que tenemos 
que hacer como productor es nada más ser productivo buscar rentabilidad y 
esto va a caminar bien. 

Bueno en el caso de los insumos es muy difícil que el gobierno les pueda poner 
mano por que no dejan de ser iniciativa privada que tienen su empresa de 
manera particular y ellos ofertan su producto en base a un estándar de calidad 
y producción, el más afectado es el consumidor que hay productos que 
realmente les invierten poco para producirlos y llegan demasiado caros. 
tenemos que pensar en organismos donde el gobierno haga centros de 
investigación que saque materiales baratos que produzcan productos baratos 
tiene que  haber algo más allá, realmente el gobierno ha dejado mucho que 
desear para ese desorden de la alza a los insumos, ¿no?.  
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Martín Lugo: Si , pues sí debería de existir pero no estuviera cien por ciento el 
gobierno a cargo de eso porque lamentablemente como dijo el presidente 
actual somos una cultura de corrupción, entonces si el gobierno líder de 
nuestro país comenta eso como broma como lo haya comentado pues también 
debía haber metido la cuchara a los productores que vuelvo a caer en lo que te 
comenté hace algún momento, faltan líderes que realmente sean transparentes 
y que protejan el bien del productor porque sí hace falta lo que me comentas, la 
CONASUPO. 

Como es posible que si ocupa, carísimo las cosas y ya cuando es temporada 
baja, abarato igual que el turismo se te ofrece cuando quieres ir una semana 
santa a un puerto a un balneario carísimo y ya temporada baja y bajan los 
precios. Bueno pues se supone yo según a mi percepción es como el 
mercadeo ¿no?, mayoreo y menudeo, ocupas mucho te lo dejo barato, ocupas 
menos te lo vendo caro, entonces pero acá en este sentido debería de haber 
algún tipo de coberturas también en eso como lo es en la cosecha con los 
granos no, si se desploman los precios internacionales en el caso del maíz 
pues tienes una cobertura que te va a cubrir ese bajón de los precios en el 
mercado internacional para que tu recibas de perdida lo mínimo indispensable 
como luego decimos pues en el caso de los insumos también de debería de 
existir lo mismo. 

En términos generales los entrevistados  coinciden en la necesidad de que 

se regulen los precios de los insumos, así como los de las cosechas para 

atenuar la incertidumbre de los productores a la hora de decidir qué van a 

sembrar. Están de acuerdo también en que el gobierno debería asumir la 

responsabilidad de vigilar que no existan precios de insumos tan disparejos en 

la agricultura. 

Otra cuestión abordada fue la responsabilidad que se le puede atribuir al 

propio productor en cuanto a la prolongada crisis de la agricultura regional, con 

la idea de adentrarnos en el conocimiento de los errores, omisiones o prácticas 

inadecuadas que desarrollan los agricultores locales, bajo la concepción de que 

en la medida que exista una autocrítica pueden identificarse zonas de 

oportunidad para mejorar la situación de la actividad agrícola. 

Felizardo Domínguez: El productor de nuestra región es una persona que 
conoce muy bien su actividad, los productores de esta área de Guasave, de 
Sinaloa son productores de toda la vida, conocimientos y experiencias que 
adquirieron a través de sus abuelos, de sus padres, que tienen toda una vida 
de conocimientos y experiencias dentro de la actividad, no podemos echarles la 
culpa a ellos de la crisis o el estancamiento de la actividad agrícola porque 
ellos hacen producir la tierra, tienen rendimientos en frijol muy aceptables, en 
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maíz, garbanzo, en sorgo, en toda la agricultura en general, son buenos 
productores, el estancamiento ya lo habíamos platicado se debe a las malas 
políticas del gobierno… 

 

Celestino Vargas: No nomás le voy a echar la culpa al gobierno yo creo que 
nosotros tenemos parte de culpa necesitamos ver si no hay control sobre 
insumos y nosotros en el campo seguimos haciendo labores agrícolas, 
preparando el terreno como antes que queríamos ver una siembra bonita con 
los terrenos parejitos y realmente no se puede, desgraciadamente el tratado de 
libre comercio nos vino a pegar en la torre por que se hicieron convenios bien 
desventajosos, pero eso ya está no es cuestión de estarlo lamentando, hay que 
buscarle solución al problema si el gobierno no le busca solución pues yo creo 
que a lo que a nosotros toca necesitamos abaratar costos en las actividades 
lógicas que nosotros podamos o como puede ser la preparación de un terreno, 
empezar a manejar mínima labranza o sea meterle menos inversión para tener 
una mejor estabilidad, más aceptable. 

 

Pastor Ortega: Bueno, en el caso de los productores tenemos una media de 
producción normal que son 10 toneladas, paulatinamente con la genética de las 
semillas se han mejorado las producciones, pero el productor puede hacerlo 
más productivo, hemos olvidado realmente como producir un cultivo de maíz, 
un cultivo de frijol hacemos las cotizaciones normales que nos marcan los 
libros de hace años, no volvemos atrás, como la tierra la vamos degradando, 
nos hemos quedado muy, no nos hemos enseñado a producir. Realmente eso 
se debe y que también se han abandonado los centros de investigación que el 
gobierno federal en su momento tuvo y que dio muy buenos resultados, 
sacaban variedades de maíces, semillas de frijol, de garbanzo entonces hay 
una relación mutua entre gobierno y productor. 

Los entrevistados discrepan en las respuestas. En el primer caso, 

Domínguez (López, 2016)  considera que Sinaloa tiene a los mejores 

productores del país. Por su parte Vargas (López, 2016) manifiesta que los 

productores deben desarrollar opciones técnicas, como la mínima labranza, 

para disminuir costos y Ortega (López, 2016) piensa  que los productores 

siguen apegados a la vieja manera de producir, sin modernizarse, degradando 

la tierra. Añade que el Gobierno Federal ha abandonado la investigación 

científica que tanto ayudó en épocas pasadas. 

 

Las difíciles circunstancias que se viven en el campo, más allá de abandono 

oficial, exigen que los productores disminuyan costos de producción para 
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mejorar la rentabilidad, por ejemplo, con la técnica denominada mínima 

labranza y produciendo directamente fertilizantes orgánicos, que además de 

ser de bajo costo son  muy eficientes para mejorar la fertilidad de la tierra.  

En la pregunta siguiente, ante el futuro incierto de la agricultura, se planteó a 

los entrevistados que si veían en la industrialización del campo la mejor opción 

para dar certidumbre y mejorar la rentabilidad de la agricultura. Se les preguntó 

si el productor agrícola estaba preparado para dar ese paso. A continuación lo 

que contestaron. 

Felizardo Domínguez: Primeramente necesitamos tener preparación para 
hacer estas cosas, otras cosas que tenemos que hacer es tener apoyos del 
gobierno porque de alguna manera se requiere invertir mucho dinero, mucho 
conocimiento, para que estas industrias sean exitosas, no nada más hacer una 
industria al vapor y que el día de mañana fracasen. Se necesitan tener 
conocimiento de lo que se tiene que hacer, capacitar a la gente, que se les den 
apoyos por que actualmente la situación del agro es crítica, ¿de dónde va salir 
dinero para comprar terrenos, para comprar los capitales de trabajo, para 
comprar la materia prima, los créditos o los dineros para hacer las naves 
industriales? 

Celestino Vargas: Bueno no estamos preparados hay gente que visualizó eso 
pero lamentablemente si la actividad no te da para buscar otra alternativa no 
nomás de comercializar sino de tratar de industrializar, sabemos que hay, por 
ejemplo, en el caso de los granos el maíz hay manera de industrializar, pero en 
primer lugar no tienes dinero con que hacerlo, el gobierno ha apoyado al 
insumo algunas gentes con ese apoyo pero es un apoyo mínimo al que les da 
tiene que respaldarlo con tu propio capital para poder y hasta ahí llegas y eso 
pero viene lo siguiente industrializa el producto y a la siguiente etapa así arriba 
te encuentras con las grandes empresas trasnacionales te tienen frenado 
llegas hasta ahí y luego para dónde y luego porqué, porque hay un monopolio 
con todas esas empresas, estamos hablando del maíz, la Maseca, la Minsa 
entonces no te dejan desarrollar, haz de cuenta que es un mafia… 

Pastor Ortega: Mira se requieren apoyos al campo para entrar a industrializar, 
por ejemplo en el caso del maíz hacer cosméticos, este, hacer etanol, se 
requiere de grandes apoyos del gobierno federal y prácticamente para el 
agricultor, para el pequeño agricultor, al gobierno no le es rentable meterse a 
esa dinámica, aunado de que como productores somos muy reacios, prueba de 
ello que edificios, empresas de gobierno que eran del gobierno federal se las 
donó a los productores y los productores la abandonaron, no la atendieron 
prácticamente el pequeño propietario no estamos preparados para esa etapa 
de la industrialización, que sería excelente eh!, somos muy desconfiados 
pensamos que todos nos van a quitar pero realmente el gobierno, el gobierno 
este parte empresas que con recursos trata de entrar a esta dinámica. Está 
todo muy corrompido se conjugan muchos factores que no permiten que 
lleguemos a esa etapa de la industrialización que sería excelente para dar un 
valor agregado a nuestros productos que no lo tienen de manera directa.   
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Martín Lugo: Pues mira cómo te comenté soy un agricultor joven, sé que había 
plantas procesadoras de aceite que quebraron ya ves la parte de lo que es el 
azúcar en la ciudad de Los Mochis cerró, Navolato creo que también cerró, en 
esos mismos lugares me refiero a la plantas de aceite, los años del oro blanco 
que era lo del algodón, quebró todo ese sistema, este, pues listos estuvimos en 
algún momento y ahorita creo que cierto es el valor agregado es una de las 
cosas donde le puede ganar unos centavos, unos pesos a nuestros productos, 
si hace falta una industrialización entonces habría que analizar qué tipo de 
industrias es la que necesitamos porque si hablamos de maíz y la industria la 
tenemos en el país pero igual son unos monopolios, cuando les dan las ganas 
nos compran y cuando no, se van a traer de otro lado y volvemos a caer en las 
políticas este de la cuestión agrícola que no protegen al productor en ese 
sentido, los tratados de libre comercio, etc, entonces se debería analizar muy, 
muy a fondo y que es lo que mejor nos conviene en la industrialización, harina, 
nuestras propias marcas, volver a lo que era el soya eh, no sé, a ver que se 
propone en estos tiempos difíciles. 

Los entrevistados coinciden en que pasar a la fase de la industrialización es 

lo deseable para fortalecer la economía regional y mejorar los ingresos de los 

productores, pero ven obstáculos muy difíciles de salvar para conseguirlo. 

Primero, las grandes inversiones que se requieren y que un campo 

descapitalizado no puede aportar; en segundo lugar, ven lejana la posibilidad 

de que desde el Gobierno Federal se instrumente una política pública de 

industrialización del campo  y, que, en tercer lugar, es demasiado complicado 

poder competir con las poderosas empresas monopólicas del sector. 

Al comentar sobre los problemas que está teniendo el sector agrícola, se les 

pregunto a los productores ¿Cuánto tiempo creen seguir dedicándose a este 

negocio? 

 

Celestino Vargas: yo pienso que sí desaparece un alto porcentaje de los que 
nos dedicábamos a la agricultura, vamos a renunciar a eso, yo te hablo en lo 
personal yo afortunadamente soy un jubilado tengo un sueldito con el  que me 
sostengo, afortunadamente no tengo hijos estudiando eso me baja los gastos 
de la casa pero yo siento que tendemos a desaparecer. Yo voy a dar mi opinión 
personal yo sigo trabajando y si mi costo se iguala a la comercialización que 
hay con los precios que están altos definidamente mejor no siembro. 

 
Pastor Ortega:  Prácticamente la agricultura para el pequeño producto, sobre 
todo (para) el que no tiene maquinaria, deja de ser negocio, se está dedicando 
a la renta y a rentar su tierra, a abandonar su actividad y la tierra se está 
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concentrando en unas cuantas manos que es aquella persona que tiene 
maquinaria, que tiene recursos. 

 
Martin Lugo: Ahorita realmente o rentan las tierras y ya el que quiere invertir 
en la tierra o cambiar de negocio rotundamente, un giro de 180 grados a la 
ganadería o no sé, a vender tacos, a esto vamos a venir terminando por que la 
situación está muy difícil con este gobierno. 

 

Con una espiral en constante incremento en los precios de los insumos, 

apoyos gubernamentales a la baja y cosechas castigadas en sus precios, el 

horizonte de la agricultura no pinta nada bien. Si la situación no cambia, lo más 

probable es que los productores que caigan en cartera vencida y no puedan 

pagar sus créditos, así como los que no cuentan con maquinaria, van a 

desaparecer y  optar por dedicarse a otra cosa, con costos sociales y 

económicos muy altos para la región. 

 

Conclusiones 

La situación del campo cada vez es más difícil y si no se toman las medidas 

adecuadas en el futuro cercano puede tomar tintes dramáticos, sobre todo, 

para los pequeños productores sean privados o ejidales. Esa es la conclusión 

que se desprende desde la perspectiva de los expertos entrevistados. En la 

opinión de estas personas, el problema principal es la descapitalización del 

campo, fenómeno que se deriva del imparable aumento en los costos de los 

insumos5 (fertilizantes, semillas, pesticidas y diésel), los bajos precios de las 

cosechas y de la ineficiente e insuficiente política agropecuaria federal.  

Los grandes ganadores son las poderosas trasnacionales como Monsanto o 

Cargill, los industriales que compran a precios bajos y los poderosos 

                                                           
5 En la encuesta denominada México en cifras del INEGI (2014), los productores encuestados 
afirmaron que el elevado costo de los insumos era el principal problema del campo. 
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agricultores que siembran grandes extensiones de tierra, aprovechando que 

tienen infraestructura de vanguardia y las relaciones políticas para acceder de 

manera privilegiada a los programas federales de apoyo al campo. Los 

perdedores son los productores ejidales y auténticos pequeños propietarios, 

que son, desde luego, la inmensa mayoría de los que se dedican a esta noble 

actividad. Desde la óptica de los entrevistados los apoyos a la comercialización 

cada año son menores y lo peor, por lo general se entregan tarde, lo que 

impide una óptima operación del ciclo agrícola. Sembrar o aplicar fertilizantes a 

destiempo tiene un alto precio en la productividad.  

Los productores entrevistados consideran que desde el gobierno federal 

deben hacerse esfuerzos para disminuir el precio del diésel, que es uno de los 

principales insumos del negocio agrícola, pero lo más importante sería revisar 

la política de subsidios al campo para equipararla a la de los países 

competidores, como lo es EUA. El pago por Procampo, por ejemplo, sigue 

siendo el mismo desde el lejano año que nació, en 1993 (menos de mil pesos 

por hectárea sembrada), obviamente con un poder adquisitivo completamente 

erosionado por la inflación. También consideran, que por un acto de justicia 

social, el gobierno federal, en lo que concierne a la comercialización debe crear 

un organismo que regule tanto los precios de insumos como los de la cosecha, 

porque no puede ser posible que un productor, por mencionar un ejemplo, al 

inicio de temporada compre la semilla de frijol a 25 o 30 mil pesos y al 

momento de cosechar su cultivo este tenga apenas un precio de 9 mil o 10 mil 

pesos por tonelada.  

Se necesita con urgencia este organismo que se encargue tanto de regular 

los precios como de presionar a los compradores que paguen a tiempo las 
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cosechas y no tarden hasta seis meses para liquidar al productor, lo cual deriva 

en el encarecimiento de los créditos. Se necesita que el gobierno destine 

inversión para capacitar a los productores para que produzcan su propia 

semilla y así minimizar enormemente el costo de este insumo al restarle poder 

de negociación a los proveedores e incrementar el poder de negociación de los 

compradores. Las instituciones creadas para ese efecto, como Fundación 

Produce, por ejemplo, quedan a deber al propósito para el que fue creada.  

Uno de los temas que no deben descuidarse es el uso eficiente del agua, los 

Módulos de riego6 son una parte muy importante para el sector agrícola ya que 

estas instancias, en función de la disposición de agua en las presas, toman la 

decisión de cuántas hectáreas se deben siembran de cada cultivo, para 

administrar el vital líquido. Desde la perspectiva de los entrevistados lo que 

priva es un desorden en la administración del agua, con claros favoritismos a 

los grandes productores, que son los que irónicamente tienen los medios para 

aplicar tecnologías como son los sistemas de riego por goteo o aspersión, que  

ayudan notablemente a ahorrar grandes volúmenes de agua. Además no existe 

un órgano que regule la operación de los Módulos de Riego y tendrían que ser 

fiscalizados ya que maneja mucho dinero de los usuarios, y han llegado a 

politizarse de manera abierta convirtiendo en verdaderos “trampolines políticos” 

para los directivos de dichos organismos. 

Los productores son conscientes de que también es necesario hacer un 

examen de autocrítica para identificar las acciones que pueden emprender de 

manera directa, más allá de sumarse a las constantes movilizaciones de 

protesta organizadas por los diversos organismos agrícolas. Una de las 

                                                           
6 La CONAGUA descentralizó el uso y la administración del agua a estos organismos dirigidos por los 
propios productores. 
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opciones que tienen los productores para mejorar los índices de productividad y 

bajar costos operativos, es producir con sus propios medios fertilizantes 

orgánicos lo que ayuda a reducir el consumo de fertilizantes químicos como lo 

es el gas amoniaco o algunos tipos de granulados. Una más es la introducción 

de nuevas técnicas de producción como, por ejemplo, la que se denomina 

mínima labranza que además de abaratar costos de producción ayuda a 

conservar la fertilidad del suelo. Otras alternativas de los productores se verán 

en el examen que a continuación se hace, basado este en el pensamiento 

estratégico de Porter. 

En función del análisis del sector granero de la región en base al Modelo de 

las 5 fuerzas de Porter (2009), para el caso de un pequeño productor que 

recién ingresa al ramo agrícola, la probabilidad de que pueda mantenerse en el 

largo plazo en este negocio es muy baja, ya que la inversión para la compra de 

maquinaria es muy alta y maquilar para una superficie chica no es redituable 

debido a que no se sabe si el producto va a tener un buen precio. La opción es 

crear figuras asociativas (creación de integradoras) entre productores para 

abaratar costos de producción mediante economías de escala, la adquisición 

de maquinaria agrícola y la introducción de tecnología de punta en el sector.  

Los productores organizados tendrían una mayor oportunidad de fortalecer 

barreras de entrada para competir con nuevos jugadores.  

Para enfrentar la amenaza que representan los productos sustitutos los 

productores locales deben apelar a las organizaciones agrícolas que los 

representan para lograr acuerdos comerciales que no los pongan en 

desventaja con la competencia extranjera y lograr una mayor protección por 

parte de las autoridades agropecuarias del país. Concretamente en el caso del 
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cultivo del maíz blanco, que compite con el maíz amarillo exportado de EUA. 

En el marco de la renegociación del TLCAN sería deseable que se llegue a 

acuerdos equilibrados que en todo caso alienten la sana competencia.   

La tercera fuerza identificada por Porter es el Poder de negociación de los 

compradores. Los productores regionales tienen el gran reto de organizarse 

para lograr acuerdos ganar-ganar con la industria alimentaria que ha sabido 

aprovecharse de las debilidades y fragmentación de los productores agrícolas. 

Solo negociando como sector tendrán posibilidades reales de concretar 

mejores precios y mejores condiciones de pago para sus cosechas. 

La cuarta fuerza del modelo de Porter es el Poder de negociación de los 

proveedores. Sobre este tema ya se ha escrito bastante en este texto. Se ha 

reiterado que los grandes ganadores son las empresas multinacionales que 

expenden fertilizantes, herbicidas y semillas. Los agricultores claman por la 

intervención gubernamental para frenar la voracidad de estos gigantes. Pero, 

de nueva cuenta, una de las salidas a nivel local sería la negociación colectiva 

y organizada para hacer compras consolidadas en grandes volúmenes que 

ayuden a conseguir mejores precios.  

La quinta fuerza de Porter se refiere a la rivalidad entre los competidores 

actuales. Los productores regionales deben desarrollar un espíritu de unidad 

para hacer frente a competidores nacionales de otras partes del país y del 

extranjero. En este sentido los organismos agrícolas que ya existen, entre ellos 

la CNC y la AARSP, deben apuntalar un frente que los agrupe y los haga más 

competitivos. Hay orfandad de liderazgos que tengan esa visión y urge 

fomentarlos para mejorar las posibilidades de competir y aspirar a nuevos 

estadios de desarrollo agrícola que en pocas palabra se refiere a la necesidad 
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de pasar de una economía del sector primario a una basada en agregarle valor 

a los productos agrícolas regionales. Se dice fácil pero ese es el gran reto de 

los productores agrícolas regionales.  
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Plan de marketing con enfoque mega a un Distrito de Riego 
 
Resumen 
 
El Distrito de Riego del Río Mayo es una empresa comprometida con la región del 
Valle del Mayo con un alto interés de impactar en su crecimiento, por tal motivo se 
ha desarrollado un plan de marketing con enfoque mega.  
El estudio inicia con la situación actual de la organización, visión, misión, 
identificando su ventaja competitiva, responsabilidad social, especialmente 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), que será el detonante 
para la definición de estrategias. Los aspectos estratégicos de marketing 
incluyeron la mezcla de marketing, segmentación, posicionamiento de merado y 
marca siendo de gran peso debido al reconocimiento del Distrito por el servicio 
que presta así los 20 años como empresa lo respaldan.  
Se elaboró la matriz FODA, teniendo 19 estrategias distribuidas en los siguientes 
aspectos,  segmentación, posicionamiento y ciclo de vida, estrategias de la mezcla 
de marketing como producto, promoción, personal y procesos; de las cuales se 
desprenden los objetivos antes mencionados. En plan de acción, se realizó la 
clasificación de estrategias antes mencionadas, la táctica a seguir así como las 
acciones a desarrollar y el tiempo a lograrse. 
Como conclusión puede mencionarse, que el plan de marketing es quien dará 
orientación y guía al Distrito, siendo un gran apoyo para su crecimiento e impacto 
en la región ya que al cumplirse los objetivos propuestos los beneficios 
repercutirán tanto en los módulos de riego, usuarios y en el Valle del Mayo. Es 
vital tener a un responsable de su ejecución y supervisión para lograr lo antes 
propuesto.   
 
Palabras Clave: Estrategias de Marketing; Plan de acción; Distrito de Riego 
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I. Introducción. 

El Distrito de Riego 038 (DR), Río Mayo, Sonora, se localiza en la cuenca del 

río Mayo, que tiene una extensión de 26 019 km2 y representa 12.7 por ciento de 

la Región  Hidrológico-Administrativa II, Noroeste, se ubica al sureste del estado 

de Sonora, México, en los municipios de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo. La 

fuente de abastecimiento principal es el río Mayo, cuyo cause es  captado en 

mayor parte en la presa Adolfo Ruiz Cortines. 

Descripción general 

El decreto de creación del Distrito fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 11 de julio de 1951, por lo cual oficialmente comenzó sus 

operaciones en ese año. Pertenece al Organismo de Cuenca Noroeste y se 

localiza entre las coordenadas geográficas 26º 21’ y 28º 31’ de latitud norte y 108º 

26’ a 110º 05’ de longitud oeste del meridiano Greenwich, con una altura media de 

40 msnm. El distrito se ubica al sureste del estado de Sonora y comprende parte 

de los municipios de Etchojoa, Huatabampo y Navojoa. Sus límites son: al norte 

con el Distrito de Riego 041, Río Yaqui, Sonora, al este con la sierra madre 

occidental, al sur con el estado de Sinaloa y al oeste con el Golfo de California; se 

encuentra enclavado en los municipios de Etchojoa, Navojoa y Huatabampo. 

El Distrito inició con un área de 97 051 hectáreas, de las cuales eran regables 

92 000, en la actualidad el distrito tiene una superficie dominada de 114 mil ha. y 

una superficie física de riego de 97 046 de las que, en promedio, son regadas 

anualmente. El DR 038, Río Mayo, cuenta con la presa de almacenamiento Adolfo 
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Ruiz Cortines o Mocúzari, dos presas derivadoras, pozos profundos para riego y 

una red de canales, drenes y estructuras. 

El padrón de usuarios está conformado por 11 409 usuarios, de los que 7 591 

(66.7 por ciento) pertenecen al sector social, y 3 721 (33.3 por ciento) al sector 

privado, además de 97 ejidos colectivos; la superficie promedio por usuario es de 

9.3 hectáreas. 

II. Situación actual de la empresa. 

En el Distrito de Riego del Río Mayo se cuenta con la siguiente visión y misión 

con enfoque mega: 

Visión. El Distrito de Riego del Río Mayo está comprometido con la sociedad, 

con la elevación de los niveles de bienestar, supervivencia y desarrollo sustentable 

del sector primario del Valle del Mayo. 

Misión. El Distrito de Riego del Río Mayo proporciona un servicio integral de 

calidad para aumentar la productividad, rentabilidad y empleo, a los usuarios del 

agua  logrando un uso sustentable del recurso hídrico. 

Ventajas competitivas. El Distrito tiene un mercado cautivo, clientes que por 

sus características permanecen estables; se carece de competencia directa, 

debido a las características de transferencia del Distrito de Riego a los usuarios; 

poder de negociación con clientes, proveedores, y entidades gubernamentales. 

Imagen deseada. Es de modernidad y tecnología, una empresa sustentable y 

preocupada con el correcto uso del agua y el cuidado del medio ambiente. 

Responsabilidad social. Se cuenta con programas de concientización  del 

cuidado del agua en escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Con la 
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sociedad en diversas ocasiones se ha apoyado financieramente a organizaciones 

altruistas, tales como patronatos para: construcción de hospital-albergue en 

Huatabampo, Son., construcción de la Universidad Tecnológica de Etchojoa, así 

como apoyos diversos a organismos deportivos, educativos, personas con 

capacidades especiales, así como apoyo a entidades gubernamentales con 

maquinaria en caso de eventualidades climatológicas. Sin embargo éstas 

prácticas no se realizan en base a un programa documentado y formalizado. 

Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Las estrategias 

derivadas de la matriz FODA son las siguientes: fomentar la  sustentabilidad del 

recurso hídrico de la región; alfabetizar a los usuarios para que certifiquen  sus 

procesos en la optimización del recurso agua; ampliar la oferta de productos y 

servicios con nuevas unidades de negocios que aporten valor a los usuarios; 

estabilizar la operación de soluciones tecnológicas en la cadena de valor del 

Distrito de Riego; crear alianzas estratégicas con diversas organizaciones en 

materia de recursos financieros, técnicos y humanos que impacten en la región; 

fomentar una estructura financiera sana; administrar el capital intelectual, para que 

genere valor sostenible para la organización; estabilizar la operación de soluciones 

tecnológicas en la cadena de valor del Distrito de Riego; alcanzar la excelencia 

operativa contando con la aprobación de los organismos involucrados en las 

actividades del Distrito; administrar el capital intelectual, para que genere valor 

sostenible para la organización; programas permanentes de capacitación para los 

empleados y gerentes para un desempeño acorde a las necesidades del Distrito; 

optimizar los procesos clave de negocio para mejorar el servicio a los clientes. 
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III. Análisis del Entorno. 

A. Análisis del Mercado. 

Mercado objetivo. En el Distrito de Riego se identifican claramente como 

clientes internos a los 16 módulos de riego (integrado por 11409 usuarios), a los 

cuales se le presta el servicio de riego por gravedad y bombeo en plan colectivo, 

al cerrar presa se presta servicio de bombeo directo a usuarios productores 

particulares que tengan principalmente cultivos perennes y forrajes. 

El ingreso promedio es el que el agricultor pudiera obtener por sus cosechas, es 

decir el ingreso del usuario depende de ciertos factores como renta, tipo de 

siembra, capacidad de producción. 

 Trigo 6 ton/ha x $3500 = $21000 – $14400 = $6600 

 Maíz 8 ton/ha x $4500 =  $36000 - $17000 = $19000 

 Cártamo 2.2 ton/ ha x $10000 = $22000 - $10000 = $12000 

Quienes toman la decisión de comprar el producto o servicio son los usuarios-

productores del Distrito de Riego del Río Mayo, los que pagan el servicio de riego 

son los usuarios-productores, y no necesariamente los usuarios, esto se da debido 

a que por la vía del arrendamiento, los usuarios-productores concentran 

superficies que modifican sustancialmente la integración de usuarios-derechos-

explotación. De los 11 409 usuarios registrados en el padrón, son apenas 3 335 

los productores (29.2 por ciento) que siembran. El resto, casi 70 por ciento de los 

usuarios que en total poseen una superficie de 42 654 hectáreas (47 por ciento de 

la superficie del DR 038), no se dedican a la agricultura y rentan sus parcelas. 
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Las influencias sociales o culturales que se presentan al momento de hacer la 

compra son por la falta de organización que no permite generar estructuras que le 

den certidumbre al productor con organismos de apoyo, alianzas estratégicas, 

cadenas de comercialización estables. 

En cuanto a cultura se espera tener una mayor conciencia del uso de agua, 

respecto a costumbres continuará la siembra del trigo, sin embargo si el nivel 

económico no mejora, ni cambian las condiciones climatológicas, la disponibilidad 

de agua, puede considerarse entonces un futuro incierto. En un futuro los usuarios 

del Distrito también serán clientes de las unidades de negocio en caso de que 

estas se realizarán. 

Debido a las características del Distrito y los módulos no se realizan encuestas 

de satisfacción del servicio prestado, en éste caso, se llevan a cabo reuniones 

periódicas con los módulos de riego para dar seguimiento a los riegos y realizar  

ajustes al servicio. Respecto al grado de satisfacción de los usuarios, el Instituto 

Mexicano de  Tecnología del agua (IMTA), realizó un estudio donde evaluó el 

grado de satisfacción general de los usuarios. 

Se considera un mercado maduro, no está saturado, difícilmente podría 

expandirse por ser un recurso limitado, insatisfecho en el sentido que para realizar 

la actividad principal requiere de nuevos negocios de los cuales se haría cargo el 

mismo distrito; mas que turbulento, depende de aspectos climatológicos. 

Planteo estratégico de mercado. A los clientes a los que se les está sirviendo 

hoy son los módulos de riego y se pretende que a largo plazo sea el cliente 

estratégico los usuarios del distrito. El canal a utilizar para alcanzar a nuestros 
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clientes es directo y a futuro se realizará a través de intermediarios (nuevas 

unidades de negocio). Como ventaja competitiva actualmente se tiene que el 

distrito se formó por los módulos para ser el único proveedor, sin embargo es 

conveniente visualizar como ventaja competitiva ser el proveedor de los usuarios 

de los módulos ya que representan 11,409. No existe competencia actualmente, 

en un periodo mayor a 5 años pudiera considerarse por los servicios adicionales a 

las uniones de crédito, bancos y proveedores de agro insumos. 

Respecto al margen de ganancia tanto la S de RL como los módulos, son 

organizaciones sin fines de lucro, los excedentes se reinvierten, para el 

funcionamiento se establecen cuotas por servicio de riego, misma que se expresa 

en pesos/millar de metro cúbico. Dicha cuota se obtiene al dividir el presupuesto 

total de autosuficiencia entre el volumen de agua autorizado por CONAGUA para 

el ciclo que se trate. Sin embargo se pretende contar con unidades de negocio que 

vendrían a apoyar a todos los usuarios permitiendo minimizar costos. 

El mercado actual es la prestación de servicios de riego a usuarios agrícolas; en 

cuanto a las unidades de negocios se consideran de la misma forma en el futuro. 

Análisis mercado existente. En cuanto a la demanda (brechas) a nivel Mega 

se tienen: niveles sostenibles de agua, suficiente infraestructura, minimización de 

efectos del cambio climático. Nivel macro: uso eficiente y razonable del agua, 

promoción y seguimiento a nivel regional de buenas prácticas  de riego. Nivel 

micro, ofrecer nuevos negocios que aporten valor a los usuarios. 

Problemas y aspectos a mejorar (Debilidades o amenazas para cliente 

actual o potencial). Otros aspectos a mejorar en el análisis del mercado existente 
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son los problemas relacionados al cliente actual o potencial; en éste sentido,  en el 

Distrito de Riego del Río Mayo se tienen claramente identificadas una serie de 

amenazas respecto a las crisis mundial, nacional y regional del agua, tal es el 

caso del aumento del grado de presión sobre los recursos hídricos en todos los 

niveles, es decir la escasez de agua se ha vuelto un tema crítico en  algunos 

países, sin embargo México y el Estado de Sonora no son la excepción. Aunado a 

esto la insuficiente infraestructura hidrológica y de tratamiento de aguas residuales 

y mínimo reúso de las mismas han agravado el problema y aumentado dicha 

presión. 

Por otro lado el aumento del porcentaje de personas en pobreza extrema y sin 

acceso a agua potable y alcantarillado es otro de los problemas críticos a nivel 

global, el cambio climático y su posible impacto negativo sobre los recursos, han 

llamado la atención a los gobiernos y diversas instituciones con el fin de establecer 

estrategias para tratar de mitigar el problema. Sin embargo el despilfarro de los 

recursos hídricos a nivel general; y riego poco eficiente en todos los niveles; la 

tendencia mundial a la importación parcial de alimentos  básicos (agua virtual) en 

países con escasez de agua; la carencia de estrategias de comercialización para 

poder realizar una reconversión productiva; el bajo nivel de tecnificación, tanto de 

riego por gravedad existente, como bajo nivel de superficie con riegos 

presurizados; la dependencia del subsidio gubernamental para la  modernización 

de infraestructura; la carencia de planeación estratégica a nivel funcional, así 

como organización y dirección fundamental de todos los actores y participantes, 

son tan sólo algunos de los retos y amenazas a vencer para el cuidado del agua. 
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Temas en los que el Distrito de Riego y  los módulos tienen  reconocer y realizar 

acciones para superar dicha problemática. 

Las áreas de mejora detectadas en el distrito son: hacer uso sustentable del 

recurso hídrico, fomentar la sustentabilidad del recurso hídrico de la región, 

alfabetizar a los usuarios de la región para que certifiquen sus procesos en la 

optimización del recurso agua, crear alianzas estratégicas con diversas 

organizaciones, ampliar la oferta de productos y servicios con nuevas unidades de 

negocio que aporten valor a los usuarios, lograr la excelencia operativa, 

administrar el capital intelectual, para que genere valor sostenible para la 

organización. 

Diseño de experiencia del cliente. Nuestros clientes críticos son los módulos 

de riego, en cuanto al comportamiento de resultados de clientes, lo que deben 

hacer estos para lograr nuestras metas de crecimiento es hacer un uso eficiente 

del recurso agua en su zona. Supervisar estrictamente la correcta aplicación del 

riego a nivel parcela, aplicando los incentivos y sanciones necesarias. Tener 

iniciativa de inversión y financiamiento para infraestructura. 

La experiencia que se puede proveer para satisfacer nuestras necesidades y 

expectativas de los clientes, es capitalizar las experiencias adquiridas en tiempos 

de escasez. Proporcionar asesoría y seguimiento a la problemática del módulo. 

Gestoría de proyectos e inversión para modernización de la infraestructura. 

El distintivo de nuestra gente debe ser siempre la calidad y calidez en la 

atención al usuario. Respecto a la oferta de nuestros productos y servicios 

siempre será único la disponibilidad del recurso agua en cuanto a tiempo, cantidad 
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y calidad. Los procesos para poder entregar nuestros productos y servicios de un 

modo valioso, será en base a la planificación adecuada a la cadena logística del 

Distrito de Riego, de tal manera que se puedan optimizar y mejorar los procesos 

del servicio de riego. 

Componentes de la proposición de valor. El punto de impacto con el servicio 

proporcionado de la distribución de agua, es que permite a los módulos y usuarios 

del distrito generar derrama económica en la región, no se tiene competencia por 

ser los únicos en proporcionar dicho servicio. 

Se tiene poder de negociación y economías a escala, los remanentes 

generados se reinvertirán en modernización de la infraestructura hidroagrícola, 

para la recuperación de volúmenes de agua. 

B. Análisis del Contexto Industrial y  Competitivo 

Análisis de la estructura industrial y competitiva. Para la prestación del 

servicio de riego de agua en bloque a módulos de riego y bombeo directo a 

usuarios-productores, no se tiene competencia debido a que el Distrito de Riego 

tiene un permiso para la operación, conservación y administración de la 

infraestructura hidroagrícola que fue concesionada a los usuarios a través de los 

Módulos de Riego por la Comisión Nacional del Agua. Por lo tanto respecto a 

productos, estrategias, fortalezas y debilidades de la competencia no aplica. 

En cuanto a otros productos que ofrece el Distrito a los Módulos se encuentran: 

fertilizantes, semillas, foliares, defoliantes,  esterilizantes para suelo, estimulantes 

de fauna y flora, bactericidas, fungicidas, helicidas, nematicidas, acaricidas, 
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insecticidas, herbicidas, tubería de polietileno de alta densidad para riego y 

drenaje agrícola. 

Para el caso de los servicios adicionales, los competidores que proporcionan 

esos productos son: Agrinos México, Almacenadora San Ignacio, Fertilizantes 

Tepeyac, Karl Co, Servicios y Suministros Agrícolas La Fama, Agricultura 

Especializada del Pacífico, Bio Liqhum, Agroquimicos Jam, Agros de Cajeme., 

Agri Drain Systems, Rex Irrigación Navojoa, Irrigation International, ICH Irrigación 

de Sonora S.A. de C.V. En referencia a las empresas de la competencia, su fin es 

vender sus productos en busca de obtener un rendimiento; en cambio, no se 

podría decir que el Distrito busca contar con una participación en el mercado, ya 

que solo considera la venta de servicios adicionales como parte de un servicio 

proporcionado a los módulos, puesto que no es su fin último venderle a los 11409 

usuarios. 

En el análisis de los siete componentes del macroambiente, de acuerdo a  

Thomson & Strickland (2008), para el Distrito de Riego del Río Mayo se observa lo 

siguiente: 

Factores económicos. Condiciones económicas generales, tales como el 

aumento de costos de los insumos agrícolas, maquinaria agrícola, refacciones, y 

los combustibles. Por otro lado afecta la fluctuación de los precios de los cereales 

afecta las utilidades de los productores, y en el caso de hortalizas, los 

intermediarios, brokers o coyotes dificultan la comercialización y la obtención de 

mayores ingresos. Lo anterior impacta a los módulos y distrito, de tal manera, que 
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si los usuarios caen en cartera vencida,  se refleja en la dificultad en la 

recuperación de cuotas, etc. 

Existen una serie de factores que promueven el cambio en la industria en la que 

participa el Distrito de Riego, en éste caso, el aumento del grado de presión sobre 

los recursos hídricos a nivel mundial, nacional y regional; el cambio climático y su 

posible impacto negativo sobre los recursos; además el  aumento del % de 

personas en pobreza extrema y sin acceso a agua potable y alcantarillado la 

tendencia mundial a la importación parcial de alimentos  básicos (agua virtual) en 

países con escasez de agua representan una amenaza muy fuerte para el sector 

agropecuario, lo cual puede incidir económicamente en la región. Por otro lado de 

manera interna en el Distrito, factores tales como la insuficiente infraestructura 

hidrológica y de tratamiento de aguas residuales y mínimo reúso de las mismas; el 

despilfarro de los recursos hídricos a nivel general; y riego poco eficiente tanto a 

nivel mundial, nacional y regional, agravan la situación. En la región los 

productores agrícolas se ven limitados por la carencia de estrategias de 

comercialización para poder realizar una reconversión productiva; el problema de 

insuficiencia de recursos para modernización de la infraestructura debido a la 

dependencia  de la organización del subsidio gubernamental. 

Las perspectivas de la industria representan una necesidad-oportunidad cautiva 

que siempre se va a requerir. En el sentido que las condiciones de escasez de 

agua, cambio climático contaminación exigen que la organización tome cartas en 

el asunto para poder sobrevivir, a la vez que representa una oportunidad para el 
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Distrito de Riego y los Usuarios de Riego para innovar, modernizarse y 

potencializar su desarrollo. 

Los factores principales en un futuro de éxito competitivo de la organización 

serán: planeación estratégica, nuevas unidades de negocios, diversificación de 

productos, reconversión de cultivos, reconversión de cultivos, sistemas de riego 

más eficientes. 

La ventaja competitiva de la empresa es que el Distrito de Riego y sus módulos, 

tienen un permiso y una concesión respectivamente, para la operación, 

conservación y administración de la infraestructura hidráulica, de tal manera que 

no hay competidores. De ésta misma manera los obstáculos que impiden la 

entrada de competidores al sector se da por las características propias del Distrito 

de Riego y los Módulos  al poseer un permiso y concesión. 

C. Análisis del contexto  micro y macroambiental.  

El Distrito de Riego, se encuentra en el mercado industrial, por tal motivo las 

tendencias y sucesos demográficos del país o del extranjero no aplican, en ese 

mismo sentido las actitudes de los compradores como los cambios económicos 

tampoco aplican directamente. 

Condiciones económicas generales que podrían afectar negativamente la 

evolución de la demanda, el poder adquisitivo o los patrones de gasto del 

consumidor, tales como el aumento de costos de los insumos agrícolas, 

maquinaria agrícola, refacciones, y los combustibles. Por otro lado la fluctuación 

de los precios de los cereales afecta las utilidades de los productores, y en el caso 

de hortalizas, los intermediarios, brokers o coyotes dificultan la comercialización y 
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la obtención de mayores ingresos. Lo anterior impacta a los módulos y distrito, de 

tal manera, que si los usuarios caen en cartera vencida,  se refleja en la dificultad 

en la recuperación de cuotas, etc. 

Sin embargo respecto al ambiente natural se tiene un gran impacto, como por 

ejemplo el cambio climático y las sequías recurrentes han afectado al Valle del 

Mayo en la disminución de la disponibilidad de agua superficial y subterránea. 

Paradójicamente, huracanes y tormentas han afectado de manera inversa con 

inundaciones,  afectaciones a cultivos y daños en la infraestructura hidroagrícola. 

El despilfarro de los recursos hídricos a nivel general; y riego poco eficiente en 

todos los niveles, la carencia de estrategias de comercialización para poder 

realizar una reconversión productiva. 

Las leyes estatales, nacionales o internacionales  y el marco regulatorio que 

tiene incidencia sobre las actividades de producción y /o venta del servicio en un 

futuro próximo es la ley de aguas nacionales y cualquier regulación que emita el 

gobierno sobre el recurso hídrico, así mismo, uno de los actores regulatorios más 

importantes es la CONAGUA, ya que es el organismo que establece la 

normatividad para el uso del agua en el Distrito, por otro lado la autoridad máxima 

en el Distrito la representa la Asamblea General de Socios, integrada por los 16 

módulos de riego que a la vez son los clientes principales de la S. de R.L, sus 

resoluciones obligan a todos los socios, al consejo de administración y al consejo 

de vigilancia. 

El desarrollo  tecnológico que pudiera tener incidencia sobre los costos de 

producción son las tecnologías de medición y control del agua, la utilización de 
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sistemas de riego presurizados, utilización de tecnología satelital para dar 

seguimiento a los cultivos, hacer recomendaciones de aplicaciones de fertilizantes  

y hacer predicciones de riego en tiempo real; pueden tener un impacto positivo en 

la reducción de costos de producción y en eficiencia en la prestación del servicio. 

Las evoluciones tecnológicas que podrían afectar o beneficiar la demanda de 

los productos o servicios es el revestimiento y entubamiento de canales, y 

tecnologías de medición, podrían reducir la demanda de agua de los módulos al 

reducirse las filtraciones, evaporaciones y pérdidas por conducción. Por otro lado 

tecnologías de desalación de agua marina y de pozos salados, sólo en caso de 

ser menos costosas podrían reducir el consumo de agua de gravedad de presa. 

Así como el rebombeo de drenes agrícolas a canales de riego, y tratamiento de 

aguas, podrían ser beneficiosas. 

Nuevas tecnologías tales como las imágenes de satélite, equipos de nivelación 

de terrenos con tecnología gps, el diseño de trazos de riego en parcelas, entre 

otros,  pueden influir en la creación de nuevas unidades de negocio para la 

prestación de servicios a los usuarios. 

La persistencia de valores culturales pueden afectar o beneficiar la toma de 

decisiones en cuanto a la idiosincrasia de los usuarios, así como intereses 

políticos pueden influir de manera negativa,  con las nuevas tecnologías para crear 

nuevos mercados, ya que son los usuarios los tomadores de las decisiones en el 

Distrito, por lo que  factores como la resistencia al cambio puede evitar  o truncar 

el crecimiento y modernización de la organización. 
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Un factor social que afecta el Valle del mayo es el rentismo, esto se da de tal 

forma que quienes pagan el servicio de riego son los usuarios-productores, y no 

necesariamente los usuarios que tienen un derecho de agua, ésta situación se 

presenta, debido al arrendamiento de las parcelas de usuarios a inversionistas 

agricultores, éstos concentran superficies que modifican sustancialmente la 

integración de usuarios-derechos-explotación. De los 11 409 usuarios registrados 

en el padrón, son apenas 3 335 los productores (29.2 por ciento) que siembran. El 

resto, casi 70 por ciento de los usuarios que en total poseen una superficie de 42 

654 hectáreas (47 por ciento de la superficie del DR 038), no se dedican a la 

agricultura y rentan sus parcelas. Otro factor es la tendencia con el recurso agua, 

especialmente por ser escaso y por los problemas que se tienen no solo a nivel 

local, sino global. El buscar ser sustentable y ser más cuidadosos en su uso. 

Una manera en que los cambios en valores culturales secundarios pueden 

afectar o beneficiar la toma de decisiones es que si el usuario tiene un cambio 

positivo en su manera de pensar y se sensibiliza respecto a la problemática del 

agua a nivel mundial, nacional y sobre todo regional, podría dar pauta a que se 

realice un uso sustentable del recurso hídrico. 

Dentro de los factores del microentorno se tiene que el factor  público, respecto 

a los financieros se cuenta con banca de primer piso y segundo piso. Con el 

Gobierno  se tiene relación directa con: CONAGUA, SAGARPA, secretaria  de 

hacienda y crédito público, Gobierno del estado; en el público interno, el Distrito de 

Riego cuenta con 98 empleados, un Consejo de Administración y un Consejo de 
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Vigilancia, además hay un comité Hidráulico donde se toman las decisiones del 

Distrito. 

IV. Aspectos estratégicos de marketing 

A. Mezcla de marketing.  

Producto. Las características distintivas del producto o servicio que lo 

distinguen de la competencia es que es un servicio que se presta al máximo de 

acuerdo con la capacidad de la infraestructura existente. Sin embargo en un plazo 

a cinco años se busca mejorar considerablemente el servicio en cantidad, calidad 

y a tiempo. 

El principal componente de la calidad del producto son bajos niveles de sal, no 

está contaminada, se entrega en las cantidades solicitadas y en un futuro un factor 

determinante de calidad será no contar con desperdicio. 

La  fuerza de la imagen de marca de los productos de la empresa es 

considerada como una organización que se está modernizando, mejora del 

servicio; y se busca llegar a ser una empresa sustentable con creación de valor 

compartido. 

Las mejoras en el servicio se han enfocado a la modernización de la 

infraestructura hidroagrícola con el revestimiento de canales en el distrito y 

módulos y con el fomento de riegos presurizados con algunos usuarios. Además 

se ha fomentado la disminución de los desperdicios de agua a nivel parcela con 

acciones no estructurales, tales como: asistencia técnica en módulos de riego, 

trazos de riego y nivelación de terrenos. En un plazo de 5 años se busca continuar 

con la modernización de la infraestructura, contar con mejores tecnologías de 
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medición, en distrito y módulos, creación de nuevas unidades de negocio; así 

como el fomento y promoción de un uso sustentable del recurso hídrico en la 

región y el cuidado del medio ambiente. 

Precio. El nivel de precios es variable, con disponibilidad suficiente de agua, la 

cuota es más barata y en temporada de escasez la cuota es mas cara, esto se 

debe a que el almacenamiento se divide entre los presupuestos totales del 

CONAGUA,  S. de R.L. y Módulos de riego.  

En el futuro dependerá si es temporada de escasez de agua, ya que en estos 

periodos las cuotas por millar de metro cubico se encarecen. Se considera que el 

efecto calidad-precio de agua es aceptable debido a las características del agua 

en el sur de Sonora, sin embargo, la relación que se presenta principalmente es la 

de cantidad-precio, debido  a las características de escasez que padece el Valle 

del Mayo. Se cree que  en un periodo de 5 años se sigan presentando las mismas 

relaciones, calidad-precio, cantidad-precio. 

Cabe mencionar que tanto la S. de R. L. como los módulos son organizaciones 

sin fines de lucro por los que las cuotas de recuperación del servicio de riego se 

establecen únicamente para sustentar los costos de operación, conservación y 

administración de la infraestructura concesionada. En un futuro lo ideal es 

establecer cuotas de autosuficiencias mixtas, es decir una parte fija y otra variable, 

donde se contemple el reconocimiento a las buenas prácticas de riego de los 

usuarios, así como multas o castigos a los desperdicios. 

En cuanto a si el precio de los productos de la competencia es directamente 

comparable o está compuesto de diferentes tamaños, surtidos o combinaciones y 
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en cuanto al precio de los productos sustitutos es directamente comparable o está 

compuesto de diferentes tamaños, surtidos o combinaciones, en ambos casos no 

aplica. 

Distribución. Para los canales de distribución o los flujos de distribución que se 

utilizan en el Distrito Se considera que se cuenta con intermediario para hacer 

llegar el servicio al usuario: el Distrito tiene 16 módulos de riego los cuales son  

distribuidores y/o detallistas que sostienen el producto en cada red existente. 

De acuerdo al reparto de ventas por distribuidor, se presenta la asignación de 

volúmenes de agua en millares de metros cúbicos por módulo durante el ciclo 

agrícola 2015-2016 con un total de 695,500 MM3. 

En el largo plazo se considera que el reparto de ventas por distribuidor no es 

posible determinarlo, ya que se está en función de la disponibilidad de agua en 

cada ciclo agrícola. 

Los cambios tecnológicos susceptibles de afectar la distribución de los servicios 

más que nada es la modernización de la infraestructura, es decir, el revestimiento 

y  entubamiento de sistemas de medición en tiempo real, automatización de 

compuertas, automatización de pozos, entre otros cambios tecnológicos, pueden 

incidir de manera positiva en la distribución del servicio de riego, de tal manera 

que se incrementaría la eficiencia en la conducción y se disminuirían las pérdidas 

de manejo, filtración y evaporación, actualmente y en el futuro. 

Promoción. Respecto a la evolución de la intensidad publicitaria se puede decir 

que actualmente la publicidad que realiza el Distrito es muy básica, se hace con el 

fin de dar a conocer los avances en obras de infraestructura y  su impacto en el 
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servicio, disponibilidad de agua y recuperación de volúmenes; para esto se 

publican anuncios en periódico, una revista con un informe anual general  que se 

reparten en cada uno de los 16 módulos y por último se tienen 2 anuncios por la 

carretera Navojoa- Huatabampo. Cabe mencionar que no se tiene una 

planificación formal ni un presupuesto específico para este tipo de actividad 

publicitaria. La evolución de la intensidad publicitaria se ha incrementado en 

comparación a otras administraciones debido al aumento en las inversiones en 

modernización de la infraestructura.En un futuro se pretende se lleve a cabo un 

plan publicitario formal. 

La evolución del presupuesto publicitario se ha incrementado, en los últimos 

años, sin embargo no se cuenta con un presupuesto específico autorizado para 

publicidad, los temas publicitarios adoptados son referentes a la inversión en la 

modernización en infraestructura hidráulica y buen uso del agua para riego. Se 

considera conveniente en el largo plazo continuar con las temáticas de  cultura del 

agua y cuidado del medio ambiente. 

El efecto de la publicidad sobre las ventas ha sido positivo, debido a que al dar 

a conocer los conceptos en los que se ha invertido las aportaciones de los 

usuarios le ha generado más confianza en la empresa, lo cual reduce la 

resistencia de los usuarios al pago de las cuotas por servicio de riego, así como 

las cuotas especiales de modernización. Lo ideal sería que la publicidad en el 

futuro, ayude a generar conciencia y sensibilidad en el usuario, así como en la 

comunidad para hacer un uso responsable del agua, así como el cuidado del 

medio ambiente, y no olvidar temas importantes como la sustentabilidad  del 
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medio ambiente y dar mayor énfasis al distrito de riego como una empresa 

socialmente responsable. 

Ciclo de vida del producto o servicio. El servicio proporcionado por el Distrito 

de Riego del Río Mayo se encuentra en la Etapa ciclo de vida de Madurez, 

respecto al entorno económico se presenta lo siguiente: escases de recursos y 

apoyos para la modernización, aumento de costos de combustibles, insumos, 

impacta de manera negativa  al distrito, módulos y usuarios; ya que esto hace que 

disminuyan los márgenes de ganancia. 

En cuanto al entorno tecnológico la adopción de tecnologías incide en la mejora 

de la prestación del servicio y en la disminución de desperdicios. Las tecnologías 

de medición y control del agua, la utilización de sistemas de riego presurizados, 

utilización de tecnología satelital para dar seguimiento a los cultivos, hacer 

recomendaciones de aplicaciones de fertilizantes  y hacer predicciones de riego en 

tiempo real; pueden tener un impacto positivo en la reducción de costos de 

producción y en eficiencia en la prestación del servicio. 

El revestimiento y entubamiento de canales, y tecnologías de medición, podrían 

reducir la demanda de agua de los módulos al reducirse las filtraciones, 

evaporaciones y pérdidas por conducción. Por otro lado tecnologías de desalación 

de agua marina y de pozos salados, sólo en caso de ser menos costosas podrían 

reducir el consumo de agua de gravedad de presa. El rebombeo de drenes 

agrícolas a canales de riego, y tratamiento de aguas, podrían ser beneficiosas. 

Las nuevas tecnologías tales como las imágenes de satélite, equipos de 

nivelación de terrenos con tecnología gps, el diseño de trazos de riego en 

509



PLAN DE MARKETING CON ENFOQUE MEGA A UN DISTRITO DE RIEGO

22 
 

parcelas, entre otros,  pueden influir en la creación de nuevas unidades de 

negocio para la prestación de servicios a los usuarios. 

Estrategias usadas por etapa de la mezcla de mercadotecnia. En esta se 

contempla el producto al eficientar  el servicio de riego, orientarse a una 

diversificación de la oferta de servicios a través de nuevas unidades de negocio. 

El precio del servicio de riego es variable con ligera tendencia a la alza, debido 

a que tanto la S. de R. L. como los módulos, son organizaciones sin fines de lucro, 

para su funcionamiento se establecen cuotas por servicio de riego, misma que se 

expresa en pesos/millar de metro cúbico. Dicha cuota se obtiene al dividir el 

presupuesto total de autosuficiencia entre el volumen de agua autorizado por 

CONAGUA para el ciclo que se trate. Adicionalmente a esto se establecen cuotas 

de modernización, dirigidas a recaudar recursos para empatar con aportaciones 

del Gobierno del Estado y Gobierno Federal para la construcción y modernización 

de la infraestructura concesionada. 

En Plaza su busca una eficiente conducción de agua a través de la red mayor 

de distribución hacia los módulos y de la red  menor hacia los usuarios del distrito 

de riego. 

La Promoción (publicidad, promoción de ventas, ventas) intenta crear una 

imagen de confianza hacia el usuario. Se realizan campañas con la intención de 

atraer la atención del usuario. (revestimiento de canales, modernización de la 

infraestructura, mejora del servicio). 

Características del mercado. El ciclo de vida del Distrito está en su etapa de 

madurez. La demanda global de agua para riego se observa un crecimiento 
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rápido;  precios a la alza; en cuanto al número de artículos ofertados es el mismo 

servicio de riego. Lo que pudiera ofertarse en un futuro serian los servicios de las 

unidades de negocio. 

B. Marca. 

La marca referente al Distrito de Riego del Río Mayo S. de R.L. de I.P. y C.V., 

entrega los beneficios que los clientes desean, es decir,  se entrega un servicio al 

usuario hasta donde la infraestructura actual se lo permite; la medida de referencia 

es que dicho servicio se proporcione de manera suficiente en cantidad, calidad y 

de manera oportuna. Se considera como brecha o causa a las condiciones de 

insuficiencia de la infraestructura hidroagrícola con la que se cuenta en la 

actualidad, la cual en ocasiones no permite dar un servicio suficientemente 

oportuno. 

La marca Distrito sigue relevante, ya que es reconocida a nivel regional por 

todos los usuarios de tal manera que ya tiene más de 20 años de su creación. Su 

medida es  un reconocimiento al 100% debido a la necesidad que tienen los 

usuarios de prestar un servicio de riego de manera oportuna  y suficiente; dicha 

situación permanecerá mientras se cuente con la concesión otorgada por la 

CONAGUA. 

El precio de la marca es acorde al valor percibido por los usuarios, debido a que 

el costo  que el usuario paga por el servicio se calcula en base al agua disponible 

al inicio del ciclo agrícola y a los presupuestos  programados para  los 16 módulos, 

Distrito y CONAGUA, su medida lógicamente se determina en base al agua 

disponible la cual se divide entre la suma de los presupuestos de los 16 módulos 
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de riego, distrito y CONAGUA, cabe señalar que la disponibilidad de agua es 

variable debido a  que depende de las condiciones climáticas de la región. 

A pesar de todo lo mencionado con anterioridad, la organización no cuenta con 

una estrategia integrada de marketing, por lo que es imperativo establecer una 

que se encuentre alineada al plan estratégico con enfoque mega propuesto para la 

organización. La marca proporciona un soporte adecuado y sostenido a los 

módulos de riego, ya que se da servicio y asesoría de manera periódica. 

Ingeniería de marca. En este rubro se considera lo siguiente: 

Diseño de producto. El producto que maneja el Distrito de Riego es un servicio 

de riego que se entrega a los módulos en punto de control los cuales a su vez 

hacen lo mismo con el usuario a nivel parcela. El costo de dicho servicio se calcula 

con la disponibilidad de agua en presa y  pozos dividido entre los presupuestos de 

los módulos, distrito y CONAGUA; el uso del riego es agrícola. 

Entrega de servicio. Como se mencionó con antelación el servicio se entrega 

considerando intermediarios, en éste caso son los 16 módulos de riego que 

reciben el agua en punto de control y la conducen a través de la red secundaria de 

canales y la entregan a nivel parcela a los usuarios. 

Calidad de servicio. En éste aspecto es de suma importancia considerar 

características de entrega del agua a tiempo, en la cantidad suficiente y de la 

calidad adecuada sin exceso de sales, esto es debido a la importancia de la 

oportunidad  y cantidad del riego en el cultivo y de su calidad ya que mucho 

productores manejar productos certificados orgánicos. 
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Presentación. Para introducción o presentación de la marca a los 

consumidores es necesario asociarla con la producción agrícola del Valler del 

Mayo ya que ésta es la principal actividad económica en el sur de Sonora. 

Publicidad. Se tienen instalados 2 anuncios espectaculares por la carretera 

Navojoa-Huatabampo, los cuales se actualizará anualmente o en caso de evento 

extraodinario. 

Periódico. anuncios recurrentes en el periódico de carácter informativo, para 

informar sobre gestiones, reuniones, decisiones importantes, cuotas autorizadas  

medida, fechas relevantes para la actividad agrícola, entre otros. 

Radio. Se deberán hacer anuncios informativos de manera recurrente en 

programas de radio, así mismo programa entrevistas con directivos, gerentes y 

productores importantes del Distrito. 

Folletos. Deberán realizarse folletos informativos para los usuarios los cuales 

deben ser repartidos en cada módulos de riego, y oficinas de SAGARPA, 

CONAGUA y Sanidad vegetal.  

Página de internet. Actualizar frecuentemente la página web del Distrito, 

publicando datos informativos, el informe hidrométrico, pronósticos de lluvia, 

informes de las gerencias del distrito; Se puede abrir un apartado en la página 

promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas, así mismo enviar 

frecuentemente newsletters a usuarios que se registren. 

Revista. Continuar con la revista anual donde se informe de manera general las 

actividades realizadas durante el año. 
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Venta personal. La venta del servicio de riego a módulos se realiza  en base a 

demanda semanal de acuerdo con el plan de riegos autorizado por el comité 

hidráulico. La solicitud de gasto realizada por el módulo se realiza con el gerente 

de administración del Distrito, previo pago de la misma, una vez  realizada la 

solicitud se envía al departamento de operación donde el programada de acuerdo 

a la capacidad de agua de gravedad y bombeo en plan colectivo, posteriormente y 

una vez programados los 16 módulos, el Distrito levanta una solicitud de agua a 

nivel derivadora  a la CONAGUA, la cual  es surtida de acuerdo a la capacidad de 

conducción del río y a la disponibilidad en presa, una vez recibida dicha solicitud el 

distrito la opera a través de la red mayor de canales y entrega a módulos en 

puntos de control. 

Relaciones Públicas. El manejo de quejas y problemas relacionados con la 

operación del Distrito es realizado por gerentes del distrito y módulos, 

dependiendo del problema a abordar.  

Comunicación corporativa. Los valores corporativos del distrito son: 

honestidad, responsabilidad, trabajo en  equipo, motivación, sensibilidad social, 

equidad, horizontalidad. 

Acciones y conducta corporativa. Algunas consideraciones respecto al 

código de conducta empresarial del Distrito son:agua oportuna y de calidad, 

desarrollo del capital humano, infraestructura hidráulica, acceso al capital, 

equipamiento adecuado, planeación participativa, organización, liderazgo, gestión 

del conocimiento, convenios de concertación, inteligencia de negocios. 
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Política de canales. Las políticas aquí enmarcadas se refieren a lineamientos 

generales orientados a dirigir la acción del Distrito de Riego en beneficio de los 

usuarios, en tal sentido se establecieron las siguientes políticas: uso y manejo 

responsable del agua, infraestructura y equipamiento, produce más gana más, 

aplicación de la normatividad, Distrito de Riego democrático e incluyente, 

transparencia en el uso de los recursos, apertura al cambio, innovación 

permanente, rendición de cuentas. 

Precios. El precio que se maneja por el servicio de riego es una cuota de 

autosuficiencia para el funcionamiento de módulos, Distrito y CONAGUA, la cual 

asciende a $230.55 por millar de metro cúbico a nivel usuario. Se le denomina 

cuota de autosuficiencia ya que ninguna de las instituciones del Distrito busca 

generar ganancias con la prestación del servicio de riego, ya que la recaudación 

total que se realiza es para su aplicación en acciones de administración, 

operación, conservación y modernización de las redes mayor y menor de canales, 

drenes y caminos del Distrito de riego 038 Río Mayo, Sonora. 

V. Estrategias de mercadotecnia. 

A continuación se enlistan las estrategias derivadas de de la matriz FODA 

acompañadas de las tácticas. 

a). Fomentar un uso sustentable del recurso hídrico: 

1). Proyecto de reforestación interinstitucional en la cuenca del Rio Mayo. 

2). Implementación de sistemas de tratamiento y reuso de aguas residuales 

agrícolas y rurales. 

3). Creación  de un Banco de Agua. 
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4). Construcción de la Presa Los Pilares. 

b). Invertir en tecnología de reutilización del agua: 

1). Construcción de plantas de rebombeo de drenes. 

2). Sistema de tratamiento de aguas  residuales. 

c). Impulsar la producción de cultivos más rentables y de menor demanda 

de agua: 

1). talleres de sensibilización promovidos por expertos para la promoción de 

nuevos cultivos. 

2). Gestionar ante entidades gubernamentales el apoyo para cultivos de baja 

demanda de agua. 

d). Impulsar el desarrollo integral de módulos de riego: 

Plan de Desarrollo Integral para Módulos de Riego.  

e). Desarrollar alianzas estratégicas con diversas organizaciones   en 

materia de recursos financieros, técnicos y humanos que impacten en la 

región: 

1). Plan de reputación y responsabilidad corporativa. 

2). Programa de Relaciones Públicas. 

f). Ampliar la oferta de productos y servicios con nuevas unidades de 

negocios que aporten valor a los usuarios.  

1). Fondo de Aseguramiento Agrícola. 

2). Unidad Dispersora de Crédito. 

3). Unidad de Servicios Agrícolas. 

4). Unidad Cooperativa de Comercialización. 
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5). Unidad de Comercialización de Agroinsumos. 

g). Gestionar la utilización de soluciones tecnológicas  en la cadena de 

valor  del  distrito de riego: 

1). Proyecto de uso de imágenes de satélite para la observación de parcelas en 

el valle del mayo. 

2). Programa de tecnificación y automatización de pozos. 

3). Programa de tecnificación operativa. 

4). Sistema de servicios electrónicos  para módulos  y usuarios. 

 h). Concientizar y sensibilizar a los usuarios en la aplicación de buenas 

prácticas de producción y nuevos modelos de gestión del recurso hídrico: 

1). Programa de Capacitación continua a usuarios productores. 

2). Programa de Certificación de Regadores. 

3). Programa de asistencia técnica en módulos de riego. 

i). Gestionar una estructura financiera sana: 

Planes Estratégicos de Negocios. 

j). Implantar y gestionar el plan estratégico de la organización: 

Capacitación y Sensibilización a directivos y consejo de administración. 

k). Gestionar una estrategia integrada de marketing que incluyendo a los 

usuarios, módulos y S. de R.L.  

Establecimiento de roles y responsables de marketing. 

l). Desarrollar programas permanentes de capacitación para los 

empleados, directivos y usuarios para un desempeño acorde a las 

necesidades del distrito: 
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1). Determinación de las necesidades de capacitación. 

2). Determinación de las brechas a cumplir. 

3). Elaboración de programas. 

4). Evaluación de los programas. 

m). Optimizar los procesos clave de negocio para mejorar el servicio a los 

clientes: 

1). Sistema de control presupuestal. 

2). Sistema de evaluación del desempeño. 

3). Sistema de gestión de calidad. 

4). Sistema de mantenimiento preventivo. 

n). Gestionar el capital intelectual, para que genere valor sostenible para la 

organización: 

1). Generar el compromiso y responsabilidad del nivel gerencial para identificar 

los conocimientos requeridos y competencias para el desarrollo de los diversos 

proyectos. 

2). Orientar la remuneración e incentivos a promover el desarrollo de 

competencias que requiere la organización.  

3). Contar con registros actualizados de competencias, habilidades y 

conocimientos que tienen los funcionarios, de tal manera que participen en los 

proyectos adecuados a su formación. 

4). Adoptar sistemas de Gestión del Talento Humano que involucren procesos 

claros e idóneos de selección de personal. 
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VI. Objetivos y Metas de Mercadotecnia. 

1. Incrementar la eficiencia total del Distrito del 35%  al 43% en tres años,  a 

través de las buenas prácticas  y generación de una cultura de agua en todos los 

participantes. 

2. Lograr un incremento del 20% de los recursos financieros del distrito a través 

de alianzas estratégicas y unidades de negocio para lograr un desarrollo 

sustentable del Valle del mayo y los usuarios en un plazo de un año. 

3. Poner en marcha metodologías estratégicas para lograr la visión estratégica 

de la organización en un plazo de 5 años. 

4. Lograr la mejora del desempeño organizacional e individual en un plazo de 3 

años. 

VII. Programas de Mercadotecnia o Plan de Acción. 

En la elaboración del Plan de acción del Distrito de Riego del Río Mayo, S. de 

R. L. de I. P. y C.V, se consideró la mezcla de servicios debido a las 

características propias de la organización, de acuerdo a Lamb, Hair & McDaniel 

(2011), de tal manera que se han incluido las personas y los procesos, para mayor 

detalle se anexa la siguiente tabla 1. La propuesta del programa toma como 

referencia, la información que se deriva de los resultados de la Matriz FODA y las 

tácticas. 
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Tabla No. 1 Plan de Acción 
Plan de acción del Distrito de Riego del Río Mayo, S. de R.L. de I.P. y C.V 
          

Estrategias de 
segmentación, 
posicionamiento y ciclo 
de vida 

Tácticas Acciones a desarrollar Tiempo  

1 
Fomentar un uso 
sustentable del 
recurso hídrico. 

Proyecto de 
reforestación 
interinstitucional en la 
cuenca del Rio Mayo. 

Realizar un esfuerzo de coordinación 
interinstitucional entre  los actores 
involucrados en la actividad agrícola en el 
Valle del Mayo, tales como: Distrito de 
Riego, Módulos de Riego,  Uniones de 
Crédito, Ejidos, Ayuntamientos de Navojoa, 
Etchojoa y Huatabampo, así como 
CONAGUA y SAGARPA, con el fin de 
realizar un proyecto piloto de reforestación 
de 20 has anuales en zonas que presenten 
características de deforestación. 

Realización anual 

2 
Fomentar un uso 
sustentable del 
recurso hídrico. 

Construcción de la 
Presa Los Pilares 

Construcción de la Presa Bicentenario en el 
sitio “Los Pilares” en San Bernardo Álamos. 
Inversión Pública: 
 1700 MDP. Objetivo: Protección a Centros 
de Población. Capacidad NAMO: 733.62 
MM3 

Tiempo de 
construcción: 

aproximadamente 
4 años 

3 
Impulsar el 
desarrollo integral 
de módulos de 
riego 

Plan de Desarrollo 
Integral para Módulos 
de Riego.  

Realizar un proyecto de consultoría donde 
se realice un diagnóstico general de los 
módulos de riego en áreas administrativas, 
financieras, técnicas, infraestructura, y 
cultura de los participantes con el fin de 
conocer las necesidades más primordiales 
de los módulos y  establecer una serie de 
estrategias y planes con el fin de 
potencializar a éstas organizaciones y 
combatir su rezago. 

6 meses de 
consultoría 

4 
Gestionar una 
estructura 
financiera sana. 

Planes Estratégicos de 
Negocios 

Realizar una serie de planes de negocio 
respecto a diversos proyectos que se 
tienen en etapa experimental, con el fin de 
formalizarlos y evaluar su viabilidad, y 
pertinencia de realización 

Anual 

          

Estrategias de la mezcla 
de marketing de 
servicios 

Tácticas Acciones a desarrollar Tiempo  

  a. Producto       

5 
Invertir en 
tecnología de 
reutilización del 
agua. 

Implementación de 
sistemas de tratamiento 
y reúso de aguas 
residuales agrícolas y 
rurales 

Implementar tecnología para el tratamiento 
de agua de drenaje agrícola con el objetivo 
de reutilización y rebombeo a canales de 
riego, de tal manera que no sea riesgoso 
su uso en cultivos hortícolas 

1 año 

6 
Fomentar un uso 
sustentable del 
recurso hídrico. 

Creación  de un Banco 
de Agua 

Sistematizar y reglamentar la creación de 
bancos de agua para que en caso de 
escasez no haya acaparamientos de 
volúmenes por parte de ciertos grupos y 
que los ingresos generados sean invertidos 
en modernización y sistemas de medición. 

1 año 

7 
Invertir en 
tecnología de 
reutilización del 
agua. 

Construcción de plantas 
de rebombeo de 
drenes. 

Construcción de cárcamos de rebombeo de 
drenes a canales, asi como la adquisición 
de equipo de bombeo, para la reutilización 
de agua de drenaje agrícola 

1 año 
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8 

Ampliar la oferta de 
productos y 
servicios con 
nuevas unidades de 
negocios que 
aporten valor a los 
usuarios. 

Fondo de 
Aseguramiento Agrícola 

Constitución de un Fondo de 
aseguramiento agrícola como unidad de 
negocios en el Distrito de Riego que preste 
servicios a todos los usuarios 

1 año 

9 

Ampliar la oferta de 
productos y 
servicios con 
nuevas unidades de 
negocios que 
aporten valor a los 
usuarios. 

Unidad Dispersora de 
Crédito 

Constitución de una entidad dispersora de 
crédito agrícola o parafinanciera como 
unidad de negocios del Distrito de Riego 
que preste servicios a los usuarios, 
incluyendo créditos refaccionarios y de 
avío. 

1 año 

10 

Ampliar la oferta de 
productos y 
servicios con 
nuevas unidades de 
negocios que 
aporten valor a los 
usuarios. 

Unidad de Servicios 
Agrícolas 

Constitución de una entidad de servicios 
compartidos como unidad de negocios del 
Distrito de Riego que funcione como centro 
de servicios compartidos a manera de 
outsourcing y preste los servicios de 
conservación de la infraestructura, 
nivelación de terrenos, trazos de riego, 
entre otros tanto a la S de RL como a 
módulos de Riego 

1 año 

11 

Ampliar la oferta de 
productos y 
servicios con 
nuevas unidades de 
negocios que 
aporten valor a los 
usuarios. 

Unidad Cooperativa de 
Comercialización 

Constitución de una entidad receptora y 
comercializadora de granos como unidad 
de negocios del Distrito de Riego que 
preste servicios a todos los usuarios. 

1 año 

12 

Ampliar la oferta de 
productos y 
servicios con 
nuevas unidades de 
negocios que 
aporten valor a los 
usuarios. 

Unidad de 
Comercialización de 
Agroinsumos 

Constitución de una entidad 
comercializadora de fertilizantes, herbicidas 
y todo tipo de agroquímicos, como unidad 
de negocios del Distrito de Riego 
comercializando en todo el Valle del Mayo, 
generando de ésta manera economías a 
escala que le dará ventaja competitiva ante 
otros proveedores de la región. 

1 año 

13 

Gestionar la 
utilización de 
soluciones 
tecnológicas  en la 
cadena de valor  
del  distrito de 
riego. 

Proyecto de uso de 
imágenes de satélite 
para la observación de 
parcelas en el valle del 
mayo. 

Prestación de servicios de imágenes de 
satélite donde se permita apreciar la 
evapotranspiración y el estrés hídrico de 
todos los cultivos en el valle del mayo de tal 
manera que permita realizar predicciones 
de riego en tiempo real. 

2 años 

14 

Gestionar la 
utilización de 
soluciones 
tecnológicas  en la 
cadena de valor  
del  distrito de 
riego. 

Sistema de servicios 
electrónicos  para 
módulos  y usuarios. 

Habilitar un sistema de información en 
internet que le permita a los módulos y 
usuarios realizar servicios como: pago de 
agua, consulta de saldos y adeudos, 
impresión de estados de cuenta, descarga 
de planos e imágenes de satélite de su 
parcela, proyecciones meteorológicas, 
almacenamiento de la presa y avance 
general de riegos 

4 años 

15 

Concientizar y 
sensibilizar a los 
usuarios en la 
aplicación de 
buenas prácticas de 
producción y 
nuevos modelos de 
gestión del recurso 
hídrico. 

Programa de asistencia 
técnica en módulos de 
riego 

Constituir como entidad prestadora de 
servicios de asistencia técnica a usuarios 
en cada uno de los módulos de riego con el 
fin de disminuir las láminas de aplicación 
de riegos, así como generar conciencia en 
el uso del agua y promover las buenas 
prácticas de producción. 

1 año 

  b. Promoción       
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  b. Promoción       

16 

Gestionar una 
estrategia integrada 
de marketing que 
incluyendo a los 
usuarios, módulos y 
S. de R.L. 

Promoción (publicidad, 
promoción de ventas, 
relaciones públicas, 
Internet, otras formas 
de promoción) 

Realizar una campaña publicitaria en radio 
y medios impresos donde se promuevan 
los avances en modernización de la 
infraestructura, proyectos estratégicos que 
se realicen en el Distrito, así como 
información de utilidad a los usuarios. 

1 año 

17 

Impulsar la 
producción de 
cultivos más 
rentables y de 
menor demanda de 
agua. 

Gestionar ante 
entidades 
gubernamentales el 
apoyo para cultivos de 
baja demanda de agua. 

Realizar acciones de gestoría y alianzas 
estratégicas con SAGARPA, CONAGUA, 
gobierno del estado. 

1 año  

18 

Desarrollar alianzas 
estratégicas con 
diversas 
organizaciones   en 
materia de recursos 
financieros, 
técnicos y humanos 
que impacten en la 
región. 

Plan de reputación y 
responsabilidad 
corporativa 

Diseño de un programa de reputación y 
responsabilidad en donde se muestre al 
Distrito de Riego como una empresas 
comprometida con el medio ambiente 
(Hacer énfasis en el cuidado y uso del 
agua, manejo de fertilizantes, cuidado de la 
tierra) tanto con módulos y usuarios. 
Obteniendo el logro de reconocimiento y 
certificación. 

1 año 

19 

Desarrollar alianzas 
estratégicas con 
diversas 
organizaciones   en 
materia de recursos 
financieros, 
técnicos y humanos 
que impacten en la 
región. 

Programa de 
Relaciones Públicas 

Realizar un programa permanente de 
alianzas estratégicas con diversas 
organizaciones en materia de recursos 
financieros,  técnicos y humanos, que 
impacten en la región.  

1 año 

  C. Personal       

20 

Impulsar la 
producción de 
cultivos más 
rentables y de 
menor demanda de 
agua. 

Talleres de 
sensibilización 
promovidos por 
expertos para la 
promoción de nuevos 
cultivos. 

  
Realizar talleres promovidos por los Gte. 
General y de Operación, los cuales 
permitan conocer nuevas alternativas de 
cultivos a los usuarios. 

1 año  

21 

Concientizar y 
sensibilizar a los 
usuarios en la 
aplicación de 
buenas prácticas de 
producción y 
nuevos modelos de 
gestión del recurso 
hídrico. 

Programa de 
Capacitación continua a 
usuarios productores. 

Realizar cursos permanentes de 
capacitación para los empleados y 
gerentes para un desempeño acorde a las 
necesidades del Distrito. 

1 año  

22 

Concientizar y 
sensibilizar a los 
usuarios en la 
aplicación de 
buenas prácticas de 
producción y 
nuevos modelos de 
gestión del recurso 
hídrico. 

Programa de 
Certificación de 
Regadores 

Alfabetizar a los usuarios para que 
certifiquen sus procesos en la optimización 
del recurso agua. 

1 año   

23 

Gestionar una 
estrategia integrada 
de marketing que 
incluyendo a los 
usuarios, módulos y 
S. de R.L. 

Establecimiento de 
roles y responsables de 
marketing. 

Diseñar un programa de actividades y logro 
de objetivos a cumplir de mercadotecnia. 1 año  
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24 

Desarrollar 
programas 
permanentes de 
capacitación para 
los empleados, 
directivos y 
usuarios para un 
desempeño acorde 
a las necesidades 
del distrito. 

Determinación de las 
necesidades de 
capacitación. 

Llevar a cabo la detección de necesidades 
de capacitación del personal. 1 año   

25 

Optimizar los 
procesos clave de 
negocio para 
mejorar el servicio a 
los clientes. 

Sistema de control 
presupuestal. Optimizar los procesos clave del negocio  1 año   

26 

Optimizar los 
procesos clave de 
negocio para 
mejorar el servicio a 
los clientes. 

Sistema de evaluación 
del desempeño. 

Realizar un programa de evaluación del 
desempeño que permita contar con las 
metas y criterios a cumplir por el personal 
del Distrito. 

1 año   

27 

Optimizar los 
procesos clave de 
negocio para 
mejorar el servicio a 
los clientes. 

Sistema de gestión de 
calidad 

Establecer un programa de gestión de la 
calidad que permita alcanzar la excelencia 
operativa. 

1 año   

28 

Optimizar los 
procesos clave de 
negocio para 
mejorar el servicio a 
los clientes. 

Sistema de 
mantenimiento 
preventivo 

  
Mantenimiento preventivo de maquinaria, 
equipo de transporte y pozos 
 

1 año   

29 

Gestionar el capital 
intelectual, para 
que genere valor 
sostenible para la 
organización. 

Adoptar sistemas de 
Gestión del Talento 
Humano que involucren 
procesos claros e 
idóneos de selección de 
personal. 

Definir un programa de gestión de 
Recursos Humanos. 1 año   

  d. Procesos       

30 

Gestionar la 
utilización de 
soluciones 
tecnológicas  en la 
cadena de valor  
del  distrito de 
riego. 

Programa de 
tecnificación y 
automatización de 
pozos. 

  
Realizar un programa de modernización de 
pozos 
 

1 año   

31 

Gestionar la 
utilización de 
soluciones 
tecnológicas  en la 
cadena de valor  
del  distrito de 
riego. 

Programa de 
tecnificación operativa. 

  
Establecer un programa definiendo las 
primoridades de cambios y/o 
actualizaciones técnicas. 
 

1 año   

32 
Implantar y 
gestionar el plan 
estratégico de la 
organización. 

Capacitación y 
Sensibilización a 
directivos y consejo de 
administración. 

Realizar cursos de capacitación 1 año   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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VIII. Conclusión. 

El plan de marketing tuvo como objetivo principal la realización de un plan de 

marketing para el Distrito de Riego del Río Mayo, S. de R.L. de I.P. y C.V., para su 

realización se requirió de  una profunda investigación  a través de diagnósticos 

sobre los aspectos interno y externos que inciden en la empresa, el mercado y los 

productos y servicios que la organización presta a  los módulos y usuarios, en 

cuanto a los externos están el económico y; aumento del grado de presión sobre 

los recursos hídricos en todos los niveles, es decir la escasez de agua se ha 

vuelto un tema crítico. Con la metodología aplicada se realizó una identificación 

sistemática de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, detectando 

los peligros que puedan surgir en el futuro, los cuales combinados con otros datos 

importantes recabados proporcionan la base para el establecimiento de 

estrategias, objetivos y tácticas de la organización 

Sobre esto se concluye que se ha cumplido el objetivo, al elaborar el plan de 

marketing con enfoque mega,  puesto que se han desarrollado una serie de 

análisis y diagnósticos que permitirán a los directivos y a la alta gerencia de la 

organización confiar en la información que proporciona dicho plan, siendo este un 

apoyo en la toma de decisiones y dirección de los esfuerzos de la empresa hacia 

la consecución de los objetivos establecidos orientados a lograr un desarrollo 

integral de la empresa.       

De los análisis realizados se obtuvieron 14 estrategias, 4 objetivos de 

mercadotecnia y 32 tácticas con sus correspondientes acciones específicas a 

realizar; todo lo anterior fue orientado a impactar directamente en la situación de la 
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problemática de la empresa, a fortalecer las deficiencias de la organización y a 

lograr un desarrollo integral de la empresa. 

Se concluye además que con éste trabajo se busca vincular el quehacer diario 

de la empresa con el valor social añadido, además, que con ésta propuesta se 

rompe con el esquema tradicionalista que distingue a la empresa, ofreciendo una 

opción fuera de la zona de confort del Distrito convirtiéndolo en un agente de 

cambio y desarrollo en el Valle del Mayo.  

Hay riesgos inherentes a la ejecución de todo proyecto, sin embargo los riesgos 

existentes van más allá del diseño del mismo plan de marketing; éstos residen en 

su implementación, es decir, si bien es cierto se dispone de un Plan esto de poco 

o nada será de utilidad, si no hay un compromiso para su ejecución por parte de 

todos los grupos de interés para que se le de seguimiento constantemente, se 

trabaje en un solo sentido para alcanzar la Visión y Misión de la empresa, y se 

retroalimente al respecto. 
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Sociedades Por Acciones Simplificadas Con Flujo De Efectivo 
 
Resumen 
 
La presente investigación se realizo en la ciudad de Monclova, Coahuila, en Mayo 
del año 2017, tiene  por objetivo es identificar las expectativas del nuevo   régimen 
de personas morales del Titulo VII, de los estímulos fiscales Capítulo VIII, 
Sociedades por acciones simplificadas mejor conocidas por sus siglas SAS,  de 
acuerdo al artículo 196 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo relevante del 
régimen es que estarán sujetos bajo el flujo de efectivo, similar a una persona 
física con la limitante del ingreso. La intención del legislador en el aspecto  de 
impuestos es mejorar la administración y la incrementación del impuesto  por lo 
cual se debe comparar con otros países desarrollados para conocer  estrategias 
que utilizan    para administrar, e incrementar la recaudación de impuestos y por 
ende disminuir la evasión y elusión fiscal. Cuando la forma de pago es diferente 
entre los contribuyentes,  puede generar desigualdad dependiendo de su 
constitución sea persona física o moral, desde un punto de vista justo es más 
sencillo, equitativo,  pagar impuestos cuando efectivamente se percibe el ingreso y 
crea menos confusión para quien paga y a la vez quien recibe el ingreso. Esto 
significa que la visión del legislador es que  a futuro todos los contribuyentes 
tributaran con flujo de efectivo tal como es el Impuesto al valor agregado. 
 
Palabras claves: Impuestos,  flujo de efectivo, acciones simplificada. 
 
 
Abstract 
 
The present investigation was carried out in the city of Monclova, Coahuila, in May 
of 2017, with the objective of identifying the expectations of the new regime of 
moral persons of Title VII, of the fiscal stimulus Chapter VIII, Simplified joint stock 
companies better known by Its acronym SAS, according to article 196 of the Law 
on Income Tax, the relevant thing of the regime is that they will be subject to the 
cash flow, similar to a physical person with the income limitation. The intention of 
the legislator in the aspect of taxes is to improve the administration and the 
increase of the tax, which is why it should be compared with other developed 
countries to know strategies that they use to administer, and increase the collection 
of taxes and therefore decrease the evasion and circumvention fiscal. When the 
form of payment is different among taxpayers, it can generate inequality depending 
on whether it is a physical or moral person, from a fair point of view it is more 
simple, equitable, pay taxes when the income is actually perceived and creates 
less confusion for those who Pay and at the same time who receives the income. 
This means that the legislator's view is that in future all taxpayers will be taxed with 
cash flow such as Value Added Tax. 
 
Keywords: Taxes, cash flow, simplified 
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Introducción  

El objetivo es identificar las expectativas del nuevo   régimen de personas 

morales de acuerdo al artículo 196 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo 

relevante del régimen es que estarán sujetos bajo el flujo de efectivo, similar a una 

persona física con la limitante del ingreso de $5,000.000.00. En este nuevo 

régimen podrá ingresar desde una persona, su incorporación será a través de la 

Secretaria de Economía sin acudir ante un notario público. La problemática indica 

que  todas las personas morales van dirigida a tributar con flujo de efectivo, tanto 

ingresos como deducciones con la intención de la desaparición de coeficiente de 

utilidad del ejercicio inmediato anterior. La presente investigación está 

desarrollada como sigue: introducción planteamiento del problema, contiene 

desarrollo del marco teórico, metodología, resultados y conclusiones así como 

bibliografía. Se utilizó como herramientas leyes fiscales, constitucionales, Diario 

Oficial de la Federación, libros de apoyo, criterios entre otras, considerando que es 

un tema nuevo para aplicar a partir de 2017. 

Planteamiento del problema 

El problema que se presenta sobre este tipo de sociedades mercantiles es que 

son   de nueva creación, se incorporo en diciembre 2016, a través de estímulos 

fiscales, algunos  inversionistas o personas que planean ingresar al mundo  

empresarial desconocen cómo opera este tipo de sociedad, así como las 

facilidades que ofrece este régimen, que características presenta, los tipos de 

beneficios y mejoras que tiene con respecto al régimen de personas físicas.  La 

idea base o el tema central  sobre este tipo de sociedades está sustentado en el 
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artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el artículo 196 de 

la ley de Impuesto sobre la Renta, el gobierno en forma estratégica lo presenta 

como un crecimiento económico para el contribuyente, así como un estimulo fiscal. 

Antecedentes 

El 20 de octubre se publicó la gaceta Parlamentaria 4643-II,1, en cual la cámara 

de Diputados aprobó el proyecto al ejecutivo Federal, para el ejercicio 2017, de las 

Personas Morales que tributen en el termino II de la ley ISR, con la característica 

especifica de acumular sus ingresos en base a flujo de efectivo. 

(http://consultoriofiscal.unam.mx/articulo.php?id_articulo=785, 2016). 

Algunos modelos europeos. En varios países de Europa continental han 

avanzado hacia esquemas asociativos de mayor disponibilidad. Estas reformas se 

han dirigido, de modo esencial, a modificar la inflexibilidad de los tipos societarios 

cerrados, de modo de atraer su formalización de nuevas empresas y favorecer la 

actividad económica. 

Alemania. La legislación alemana de sociedades fue reformada en 1994 para 

introducir un sistema jurídico más avanzado que el que existía hasta entonces en 

materia de compañías cerradas. La expedición de la denominada “Ley de 

sociedades por acciones de pequeñas dimensiones y de desregulación de los 

derechos de accionistas”. Se trata de un régimen jurídico aplicable de modo 

exclusivo a compañías de carácter cerrado, es decir, sólo a aquellas sociedades 

cuyas acciones no se negocian en mercados públicos de valores (Federal, 1994) 

España. El régimen societario español también fue objeto de una importante 

reestructuración para hacerla más favorable para los pequeños y medianos 
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empresarios. Fue así como en 2003 se expidió la ley 7 sobre sociedades de 

Nueva Empresa. Se trata de compañías de responsabilidad limitada sometidas a 

requisitos menos exigentes de los que existían para esa forma asociativa. Entre 

las características fundamentales de esta nueva forma asociativa está la 

posibilidad de su constitución unipersonal, la posibilidad de constitución por medio 

del Documento Único Electrónico, la supresión del libro de registro socios, la 

simplificación de los órganos de dirección y gestión, la posibilidad objeto genérico 

y simplificación en el cumplimiento de obligaciones contables (Felix, 2016). 

Francia ha aportado también sus propios desarrollos al Derecho Societario. la 

denominada sociedad por acciones simplificada (SAS). Esta subespecie 

asociativa, creada mediante ley del 3 de enero de 1994 y modificada más adelante 

en 1999 y 2001, se ha convertido en una opción asociativa de reveladoras 

ventajas para los empresarios de ese país. Esta sociedad hace muy propicia su 

utilización para negocios familiares o para otros emprendimientos de pequeñas y 

medianas dimensiones. La sociedad por acciones simplificada puede ser 

constituida y funcionaría con un solo accionista, también la hace particularmente 

idónea para la organización de grupos de sociedades, debido a que facilita una 

estructuración simple y ligera de filiales íntegramente controladas (Glendon, 2014) 

Colombia. Por la similitud del sistema jurídico que regula las sociedades 

mercantiles en México, a continuación se presenta el marco jurídico que rige a las 

sociedades por acciones simplificadas en Colombia y que comparativamente su 

regulación se parece mucho a esta nueva figura que surge en el ámbito 

empresarial nacional mexicano. 
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La Ley 1258 de 2008 de Sociedades por Acciones Simplificadas SAS 

correspondiente a la legislación colombiana, introduce un tipo social híbrido, con 

autonomía, tipicidad definida y con una regulación vinculada al régimen general de 

las sociedades. Este nuevo tipo de sociedad brinda las ventajas de las sociedades 

anónimas y les permite diseñar mecanismos de direccionamiento de sus 

empresas de acuerdo a las necesidades (Villamizar, 2014) 

Legislación Brasileña sobre La Sociedad por Acciones Simplificadas En el 

sistema brasileño se evidencia la gran influencia del Decreto Estadounidense de 

sociedades. En Brasil no se ha expedido una Ley específica que regule formas 

híbridas de sociedad. No se ha creado una sociedad por acciones simplificadas, ni 

la sociedad colectiva de responsabilidad limitada. Sin embargo el Código Civil 

brasileño de 20026 instituyó, una forma asociativa denominada sociedad simple. 

Este tipo de compañía se diferencia de las sociedades comerciales, en que estas 

son personas jurídicas de Derecho Privado, con actividades inherentes a 

profesiones intelectuales de naturaleza científica. La falta de un tipo social como la 

SAS en Brasil obliga a los asociados a afectar el tipo de sociedad anónima para 

incluirle elementos contractuales de naturaleza personalista (Felix, 2016). 

Objetivos General 

Diagnostico del nivel de conocimiento  de las Sociedades por Acciones 

Simplificadas para su aplicabilidad. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las expectativas y tributación  de las Sociedades por Acciones 

Simplificadas 
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2. Identificar los beneficios de las Sociedades por Acciones Simplificadas  

 Preguntas de investigación 

¿Cuáles son  las expectativas y tributación  de las Sociedades por Acciones 

Simplificadas 

¿Cómo Identificar los beneficios de las Sociedades por Acciones Simplificadas? 

Justificación. 

Apoyar  a profesionistas y comerciantes registrados en la base de datos del  

SIEM y aquellos que carecen de recursos para que elijan las Sociedades por 

Acciones Simplificadas así recibir beneficios económicos en el régimen de 

personas físicas y que los inversionistas que aun no se encuentren incorporados 

en ningún régimen se adhieran  a las SAS así conocer el entorno fiscal, todo esto 

se fundamenta en la normativa que marca la Ley General de Sociedades 

Mercantiles en su artículo   260, 261, 262, 263 y 264, y en el artículo 196 en la Ley 

del Impuesto sobre la Renta 2017.  

Definición de términos.  

Persona física: es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y 

ejercer derechos; pueden prestar servicios, realizar actividades comerciales, 

arrendar bienes inmuebles y trabajar por salarios (www.diputados.gob.mx , 2016). 

Persona Moral: es una agrupación de personas que se unen con un fin 

determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil. De 

acuerdo con su objeto social, una persona moral puede tributar en regímenes 

específicos como: Personas morales del régimen general Personas morales con 

fines no lucrativos (www.diputados.gob.mx , 2016). 
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Sociedad anónima: Por Sociedad Anónima debemos entender aquella sociedad 

de tipo capitalista, especialmente diseñada para la participación de un gran 

número de socios, y de carácter mercantil cuyo capital está dividido en acciones 

que pueden ser transmitidas libremente, integradas por las aportaciones de los/as 

socios/as, los cuales no responderán personalmente de las deudas sociales 

contraídas frente a terceros, sino que lo harán con el capital aportado por cada 

uno de ellos para constituir la Sociedad (www.diputados.gob.mx , 2016). 

Sociedad Anónima Simplificada: La sociedad por acciones simplificada es 

aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están 

obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. 

(www.diputados.gob.mx , 2016). 

Denominación razón social: Es la denominación por la cual se conoce 

colectivamente a una empresa. Se trata de un nombre oficial y legal que aparece 

en la documentación que permitió constituir a la persona jurídica en cuestión 

(www.diputados.gob.mx , 2016). 

Capital Social: el capital social es el valor de los bienes o el dinero que los 

socios aportan a una empresa sin derecho de devolución (www.diputados.gob.mx 

, 2016). 

Socio: es el individuo que se une a otro para desarrollar algo en conjunto. Las 

personas que se vinculan con un objetivo en común (es decir, que se asocian) 

forman una sociedad (www.diputados.gob.mx , 2016). 

Un accionista: es una persona que posee una o varias acciones en una 

empresa. Los accionistas también suelen recibir el nombre de inversores, ya que 
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el hecho de comprar una acción supone una inversión (un desembolso de capital) 

en la compañía (www.diputados.gob.mx , 2016). 

Acciones: Las acciones son las partes iguales en las que se divide el capital 

social de una sociedad anónima. Estas partes son poseídas por una persona, que 

recibe el nombre de accionista, y representan la propiedad que la persona tiene de 

la empresa, es decir, el porcentaje de la empresa que le pertenece al accionista 

(www.diputados.gob.mx , 2016). 

Estatutos: En términos generales, entendemos por estatuto a aquel conjunto de 

leyes que se redactan y hacen públicas en una sociedad para ser respetadas y 

tomadas en cuenta por todos los ciudadanos de la región a la que se haga 

referencia. Sin embargo, yendo a mayores especificidades, podemos decir que el 

estatuto es una forma menor de leyes ya que por lo general se redacta en el 

marco de una región, ciudad o área específica, así como también puede ser el 

conjunto de leyes que rigen a una institución o entidad de manera particular. El 

estatuto, por tanto, puede encontrarse en la mayoría de los casos supeditado a un 

conjunto de leyes mayores como la constitución nacional de cada país 

(www.diputados.gob.mx , 2016). 

Asamblea de accionistas: La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de 

la sociedad por acciones simplificada y está integrada por todos los accionistas 

(www.diputados.gob.mx , 2016). 
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Lugar donde se realizó la investigación 

 

Monclova, Coahuila es una ciudad ubicada en la Región Centro del estado 

de Coahuila, en el norte de México. Es el tercer municipio más poblado del estado 

con 231,107 habitantes (2015), así como cabecera de la Zona Metropolitana de 

Monclova, Frontera integrada también por los municipios de Frontera, Castaños y 

recientemente ingresado el municipio de San Buenaventura suman una población 

de 363,753 habitantes. Tiene una densidad de población de 146.1 hab/km² y se 

encuentra a una altitud de 600 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad 

destacada por la mayor producción de acero de todo México y Latinoamérica, lo 

que le ha valido el mote de "La Capital del Acero" (INEGI, 2017). 

La localidad cuenta con museos como son El Polvorín y Museo Coahuila y 

Texas además de bibliotecas como la Biblioteca Harold R. Pape ubicada sobre el 

bulevar Pape. Hay un estadio de beisbol y múltiples canchas deportivas, con 

zonas recreativas para el desarrollo y la familia y parques naturales como el 

parque Xochipilli 1 y Parque Xochipilli 2. Se ubican empresas como son COIMSA, 

TAKATA y MAXION IMAGUSA la empresa más sobresaliente es Altos hornos de 

México (AHMSA) siendo una de las empresas productoras de acero más 

importantes en estado.  

Marco Teórico  

El objetivo de este capítulo es proporcionar a los futuros  contribuyentes y 

empresarios información amplia   acerca del régimen de  Sociedades por Acciones 
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Simplificadas SAS, como  son sus características, beneficios,  como se 

constituyen,  procedimientos, beneficios  y  aspectos fiscales requeridos.  

La Sociedad por Acciones Simplificada es aquella que permite que una o más 

personas físicas constituyan una empresa a través de medios electrónicos con 

todos los efectos legales y donde la intervención del Fedatario Público es opcional. 

Dichas personas físicas solamente están obligadas al pago de sus aportaciones 

representadas en acciones. 

 

En ningún caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de 

otro tipo de sociedad mercantil a que se refieren las fracciones I a VII, del artículo 

1o. de la LGSM  si su participación en dichas sociedades mercantiles les permite 

tener el control de la sociedad o de su administración, en términos del artículo 2, 

fracción III de la Ley del Mercado de Valores (www.diputados.gob.mx , 2016). 

 

 Características de una sociedad por acciones simplificadas 

 La responsabilidad de los accionistas queda limitada hasta el monto de sus 

aportaciones. 

 No deberán apartar utilidades para fondo de reserva. 

 Deberán calificar como micro y pequeña empresa, por lo que se tomarán 

como referencia sus ingresos anuales ($5, 000,000 de pesos). 

 No están sujetas al requisito de escritura pública o cualquier otra 

formalidad. 
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 Las modificaciones de los estatutos se realizarán a través de fedatario 

público. 

 En cualquier momento podrán transformarse en otro régimen societario. 

 Las controversias entre los accionistas, en principio, deberán resolverse a 

través de mecanismos alternativos como mediación o conciliación. 

 Las utilidades se distribuirán en proporción a las aportaciones. 

 Se establecen obligaciones de transparencia que cumplirán en el Sistema 

Electrónico de Publicaciones Empresariales (Empresa, 2017). 

 Beneficios 

 Protección del patrimonio personal al separarlo del que se aporte a la 

empresa. 

 Gratuito. 

 En línea y sin restricciones de horario. 

 Proceso de constitución desde cualquier dispositivo electrónico. 

 La operación de la empresa será más sencilla. 

 La única forma para realizar este trámite es mediante el Sistema Electrónico 

de Sociedades por Acciones Simplificadas (Sistema Electrónico SAS), el 

cual está a cargo de la Secretaría de Economía, cuyo funcionamiento y 

operación se rigen por las Reglas publicadas en el DOF el 14 de 

septiembre de 2016. 

 Los empresarios pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento 

de la sociedad. Es posible, por ejemplo, contar con estatutos flexibles que 

se adapten a las condiciones y a los requerimientos de cada empresario. 
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  La creación de la empresa es más fácil. Una SAS se puede crear mediante 

documento privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y dinero. La 

responsabilidad de sus socios se limita a sus aportes (Hernández, 2016). 

 Beneficiados por las  Sociedades por Acciones Simplificadas 

Se estima que la creación de las sociedades simplificadas tiene la finalidad 

principal de dar acceso a la constitución de sociedades mercantiles a pequeños 

emprendedores de negocios, sin que encuentren obstáculos o valladares en el 

camino para su pronta constitución y que no tenga carácter oneroso. De ahí que 

en el propio capítulo XIV de la (LGSM, 2016), se prevea la constitución en forma 

ágil y sencilla ante las autoridades de la Secretaría de Economía (SE), incluso sin 

necesidad de que intervengan fedatarios públicos, quienes en ocasiones 

encarecen la creación de las mismas con sus honorarios correspondientes (Arias, 

2016). 

Constitución y Prueba de la Sociedad 

Contenido del documento de constitución.- La sociedad por acciones 

simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en 

documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio 

del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se 

expresará cuando menos lo siguiente: 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas; 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

"sociedad por acciones simplificada/; o de las letras S.A.S.  
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 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución; 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 

o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá 

que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita (Felix, 2016). 

 

Pasos para constituir una SAS 

 El o los accionistas deberán entrar al sistema electrónico de constitución 

creado por la SE, en donde se le asignará un folio por constitución. 

 Posteriormente, podrán seleccionar las cláusulas de los estatutos sociales 

que consideren pertinentes hasta generar un contrato social de la 

constitución de la SAS, mismo que será firmado electrónicamente por todos 

los accionistas mediante sus firmas electrónicas vigentes. 

 La SE verificará que los estatutos sociales cumplan con los requisitos del 

264 de la LGSM y de ser procedente lo enviará electrónicamente para su 

registro en el Registro Público de Comercio. El sistema generará una boleta 

de inscripción de la SAS en el Registro Público de Comercio. Tanto los 

estatutos sociales como la boleta de inscripción fungirán como medios 

probatorios de la existencia de la SAS. 
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 Los accionistas son responsables de la existencia y veracidad de la 

información proporcionada mediante el sistema electrónico, y responden de 

daños y perjuicios que se pudieren originar, así como sanciones 

administrativas o penales (Arias, 2016). 

  

Ventajas de las SAS 

 Mayor agilidad para la creación de una nueva sociedad mercantil. A 

excepción de la denominación social, la redacción de Estatutos 

Sociales, y la inscripción de la misma en el Registro Público del 

Comercio, se podrá hacer desde cualquier computadora en el mismo día 

que se inicia el trámite. En promedio, una Sociedad Anónima tarda 30 

días en quedar inscrita en el Registro Público del Comercio. 

 Mayor flexibilidad, debido a que los Accionistas elegirán de los formatos 

existentes, las cláusulas del Contrato Social que regirán el rumbo de la 

sociedad. 

 Gastos menores o nulos. En virtud de que ya no existen formalidades 

como acudir ante fedatario público para que protocolice el acto. 

Tampoco se deberán pagar derechos por la inscripción electrónica al 

Registro Público del Comercio. Se estima que, en promedio, para la 

creación de un Sociedad Anónima se deben invertir alrededor de 

$25,000.00. 

 Totalidad de trámites por Internet. Bastará con tener un servidor con 

acceso a la red para ingresar a los portales web de la Secretaría de 
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Economía, ingresar los datos correspondientes, así como cumplir con 

todos los requisitos de ley, para que la sociedad sea inscrita. 

 Se podrá constituir a partir de uno o más Accionistas. Esto representará 

una ventaja para aquellos emprendedores que se disponen a establecer 

con un solo individuo.    

 Enfocada a promover la creación de micro y pequeñas empresas. Como 

máximo, los ingresos anuales totales de la sociedad no deben rebasar 

los $5, 000,000 (cinco millones de pesos), lo que refleja que la sociedad 

se enfoca para negocios que recién van arrancando y que necesitan de 

un régimen específico y sin tanta formalidad para operar eficazmente. 

 Las personas físicas, en ningún caso podrán ser Accionistas con control 

de cualquier otra sociedad mercantil. 

 Para el caso de querer liquidar la sociedad, si solo cuenta con un 

accionista, el trámite es mucho más fácil y sencillo  (Betancourt 

Ramírez, Gómez Betancour, López Vergara, & Pamplona Beltrán, 

2013). 

Aspectos fiscales 

La SAS al ser reconocida por la LGSM como una sociedad mercantil, para 

efectos de la Ley del ISR se considera una persona moral, por lo que deberá 

aplicar las disposiciones que se establecen en el Título II de la citada Ley. 

 

La SAS está enfocada en las pequeñas empresas y con las disposiciones 

actuales (hasta el 2016) tendría que operar bajo el sistema de base en 
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devengado, en el que acumulan sus ingresos y deducen sus erogaciones con 

independencia del momento en que se efectúe su cobro o pago, debiendo ajustar 

la base gravable por inflación y calcular los pagos provisionales utilizando un 

coeficiente de utilidad. Ello, más otros aspectos a considerar, hace que se tengan 

costos administrativos significativos, al tener las mismas obligaciones de las 

grandes empresas que superan el monto de $5’000,000.00 de ingresos. 

 

Por tal motivo, el Ejecutivo Federal envío el 8 de septiembre de 2016 una 

iniciativa al Poder Legislativo para reformar la Ley del ISR y así otorgar diversos 

estímulos fiscales a los contribuyentes personas morales con ingresos de hasta 

$5’000,000.00. 

De aprobarse la iniciativa del Ejecutivo se darían los estímulos fiscales 

siguientes a los contribuyentes personas morales cuyos ingresos anuales no 

superen los $5’000,000: 

1. Opción de acumular los ingresos y deducir las erogaciones en base de 

efectivo, y no mediante el sistema de base en devengado. 

2. No obligación de determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual por 

inflación. 

3. Determinación de los pagos provisionales sin aplicar un coeficiente de 

utilidad. 

4. Sustituir la deducción del costo de lo vendido y la reglamentación para la 

valuación de los inventarios, por la deducción de compras del ejercicio 

(Hernández, 2016). 
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No podrán optar por ser SAS  

 

La ley asigna restricciones para tributar con este régimen , ya que está dirigido 

a contribuyentes que cuentan con ingresos máximos de 5 millones , y que no seas 

accionistas de otras empresas , o cuando sean partes relacionadas de acuerdo a 

la fracción I , por ende está claro su postura son pequeñas empresas personas 

morales ,asimismo no podrán ser cuando participen las pequeñas que tributan en 

A en P , ni que tengan actividades en Fideicomiso , así como socios que hayan 

tributado como tal se enumeran 

I. Las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o 

integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el 

control de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes 

relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley. 

Se entenderá por control, cuando una de las partes tenga sobre la otra 

el control efectivo o el de su administración, a grado tal, que pueda 

decidir el momento de reparto o distribución de los ingresos, utilidades o 

dividendos de ellas, ya sea directamente o por interpósita persona. 

II. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomiso o 

asociación en participación. 

III. Quienes tributen conforme al Capítulo VI, del Título II de esta Ley. 

IV. Las personas morales cuyos socios, accionistas o integrantes hayan 

sido socios, accionistas o integrantes de otras personas morales que 

hayan tributado conforme a este Capítulo. 
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Los contribuyentes que dejen de aplicar la opción prevista en este 

Capítulo (www.diputados.gob.mx , 2016). 

Los ingresos que acumularan  las personas morales de acuerdo al artículo 

197LISR, se consideraran en el momento que sean efectivamente pagados con la 

exclusión de la ganancia  o pérdida inflacionaria, lo mismo sucede con los egresos 

siguen la misma suerte (LISR, 2016). 

Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en 

efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellos correspondan a 

anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre 

con el que se les designe. Igualmente se considera percibido el ingreso 

cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona 

distinta de quien efectúa el pago; tratándose de cheques, se considerará 

percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los 

contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha 

transmisión sea en procuración. También se entenderá́ que el ingreso es 

efectivamente percibido, cuando el interés del acreedor quede satisfecho 

mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones 

(www.diputados.gob.mx , 2016). 

Inversiones 

El párrafo de inversiones para deducir, no existe variante solo se considera 

como una copia de lo existente. Tratándose de inversiones, estas deberán 

deducirse en el ejercicio en el que inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, 
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aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado en su totalidad el monto original 

de la inversión y estarán a lo dispuesto en el Titulo II, Capitulo II, Sección II de 

esta Ley (LISR, 2016).  

Articulo 199.  Los contribuyentes a que se refiere este Capitulo efectuaran pagos 

provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el 

día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago, 

mediante declaración que presentaran ante las oficinas autorizadas. El 

pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a 

que se refiere el Titulo II de esta Ley, obtenidos en el periodo comprendido 

desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde 

el pago, las deducciones autorizadas a que se refiere el citado Titulo II, 

correspondientes al mismo periodo y la participación de los trabajadores en 

las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 

en su caso, las perdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no 

se hubieran disminuido (CPEUM, 2017). 

Las personas morales a que se refiere este Capitulo no tendrán la obligación de 

determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual por inflación a que se refiere el 

Titulo II, Capítulo III de esta Ley.  

Metodología 

Tipo de Investigación 

De acuerdo con el alcance de la investigación es un estudio descriptivo, se 

pretendió especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes 
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de las comerciantes y prestadores de servicios, sobre el tema del nuevo régimen 

del ISR.  

De acuerdo al enfoque se utilizo un investigación de tipo Cuantitativa, para la 

obtención de los resultados en base a la medición numérica y estudios 

estadísticos. 

 
Sujetos de estudio  

Con la finalidad de conocer y verificar el nivel de conocimiento del nuevo 

régimen que entro vigor en ISR en el año en curso, se verifico la población total de 

sujetos que se dedican a otorgar servicios profesionales y comerciantes 

registrados ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano, (SIEM), en la 

municipio de Monclova, Coahuila. 

Población y Muestra. 

Según en el sitio oficial del SIEM, en las estadísticas por estados se puede 

observar los Comercios y Servicios registrados en el municipio de Monclova, 

Coahuila, los datos se pueden observar en la tabla 1. 

Tabla 1. Población registrada ante el SIEM. 

 
Elaboración propia de los autores. Fuente: 
https://www.siem.gob.mx/siem/estadisticas/muntamanoPublico.asp?qedo=5&p=. 
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Para el cálculo de la muestra para este estudio se utilizo la página digital para 

calculo de muestras estadísticas, http://www.mey.cl/html/samplesize.html. donde 

se realiza el calculo en base a la siguiente formula estadística: Imagen 1. 

 

Imagen 1. Donde: 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

N = Tamaño del universo  

Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de 

confianza deseado. En función del nivel de confianza que busquemos, usaremos 

un valor determinado que viene dado por la forma que tiene la distribución de 

Gauss. Los valores más frecuentes son: 

Nivel de confianza 90% -> Z=1,645 

Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 

Nivel de confianza 99% -> Z=2,575 

e = Es el margen de error máximo que admito (p.e. 5%) 

p = Es la proporción que esperamos encontrar.  

 

N= 817, con un margen de error aceptable del 10%, con un nivel de confiable 

del 90% y variabilidad conocida del 50%, Regresa un resultado para n= 63, fue la 

muestra utilizada para esta investigación. 
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Variables  

En función de su explicatividad: es decir, el papel que juegan en la explicación 

del fenómeno  objeto de estudio; se consideraron de la siguiente manera: 

 

 Independiente: Conocimiento del nuevo régimen que entro en vigor en ISR 

en el años 2017. La variable independiente es la supuesta causa del 

fenómeno.  

 Dependiente: Expectativas del nuevo régimen Sociedad por acciones 

simplificadas, Tributaciones del Régimen y Beneficios para el contribuyente 

del SAS. 

 Intercurrente o interviniente: Falta de actualización.  

 

En función de su medibilidad:  

 Variables cuantitativas: medibles por medio de escalas numéricas, en esta 

investigación se utilizo la escala de Likert para las variables, Expectativas, 

Tributaciones del Régimen SAS y Beneficios para el contribuyente SAS. Con 

una medición: Nada, Poco, Regular y Mucho  

 Variables cualitativas: No son medibles por escala Numérica, tienen un 

número limitado de valores; en esta investigación la Variable sexo: Femenino 

o masculino y la Variable Ocupación: Servicios profesionales  o Comerciante. 

Ver tabla 2.  
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Tabla 2. Definición de variables. 

 
Tabla elaborada por los autores. Basado en el instrumento de investigación. 

 

Hipótesis 

Los supuestos para esta investigación se plantearon de la siguiente manera. 

H1: A mayor conocimiento del nuevo régimen que entro en vigor en ISR para el 

año 2017, Crecerán las expectativas, Tributaciones y Beneficios que otorgan a los 

contribuyentes.  

HO: La falta de conocimiento del nuevo régimen en ISR para el año 2017, causa 

bajas expectativas, falta de conocimiento en las Tributaciones y falta de 

conocimiento de los Beneficios que se le otorga a los contribuyentes. 

Ha: La falta de Capacitación o Comunicación en los Nuevos regímenes que 

entran en vigor, provoca la falta de conocimiento del mismo. 
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Cuestionario. 

En esta investigación se elaboro por los autores una  encuesta, en base a la 

literatura analizada, con respecto a verificar el conocimiento que tienen los sujetos 

estudiados sobre el nuevo régimen que entro en vigor en ISR en el año 2017. Se 

pide los datos generales de los sujetos de estudio, en 3 tablas se abordan las 

variables de esta investigación: Expectativas, Tributaciones del Régimen SAS y 

los Beneficios para el contribuyente SAS, se le indica macar con una X según sea 

su percepción de conocimiento en una escala de nada, poco, regular, mucho. Se 

calculo el análisis de confiabilidad del instrumento ver tabla 3. 

Tabla 3. Confiabilidad del instrumento 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

.918 12 
  
Elaboración propia en SPSS Statistics versión 19. 
 
Resultados. 

A continuación se muestra los resultados de las variables estudiadas, con un 

análisis de frecuencias y porcentajes, para observar el nivel de conocimiento que 

los sujetos estudiados tienen sobre el SAS. 

 

Signaliticos de los sujetos. 

Se muestra el análisis de frecuencia con respecto a las variables: Sexo y 

Ocupación de los encuestados, con los siguientes resultados, el 59.7% dicen ser 

del sexo femenino y el 40% del sexo masculino. 
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Tabla 4. Sexo de los sujetos. 
SEXO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Femenino 37 59.7 59.7 59.7 

Masculino 25 40.3 40.3 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 

 
Elaboración propia en SPSS Statistics versión 19. 

 

Con respecto a la ocupación se puede observar que el 62.9% se dedica a los 

servicios profesionales y el 23% de los encuestados dicen dedicarse a el 

comercio. 

Tabla 5. Ocupación de los Sujetos. 
OCUPACIÓN 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Servicios 

profesionales 

39 62.9 62.9 62.9 

Comerciante 23 37.1 37.1 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 

 
Elaboración propia en SPSS Statistics versión 19. 

 

 
Frecuencia y porcentaje de la variable: Expectativas del nuevo Régimen 

Sociedad de Acciones Simplificadas SAS. 

El 50% de los sujetos confirman no saber nada acerca de la idea Base del SAS, 

el 33.9% conocer poco, el 14.5% regularmente conocer la idea y solo el 1.6% 

dicen saber mucho acerca del SAS. 
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Tabla 6. Variable Expectativas: Idea Base del SAS. 
Idea Base de SAS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 31 50.0 50.0 50.0 

Poco 21 33.9 33.9 83.9 

Regular 9 14.5 14.5 98.4 

Mucho 1 1.6 1.6 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 

 
Elaboración propia en SPSS Statistics versión 19. 

 

Con respecto al conocimiento del control administrativo ante las autoridades 
fiscales, el 48.4% dicen conocer poco, el 38.7% dicen no saber nada, el 11.3% 
tener regularmente conocimiento y solo el 1.6% afirma conocer mucho sobre dicho 
control ante las autoridades fiscales. 
 
Tabla 7. Variable Expectativas: Control administrativo ante autoridades fiscales 
Control administrativo ante autoridades fiscales 

 Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 24 38.7 38.7 38.7 

Poco 30 48.4 48.4 87.1 

Regular 7 11.3 11.3 98.4 

Mucho 1 1.6 1.6 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 

 
Elaboración propia en SPSS Statistics versión 19. 

 

Con respecto a la variable sobre mejorar la visión y nivel comercial del 
fabricante, el 48.4% dicen que sería poca la mejora, el 38.6% dice que sería nula 
dicha mejora, el 11.3% que sería regular y solo el 1.6% que tendría mucha mejora 
al contribuyente. 
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Tabla 8. Variable Expectativas: Mejorar la visión y nivel comercial del 
contribuyente 
Mejorar la visión y nivel comercial del contribuyente 

 Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 24 38.7 38.7 38.7 

Poco 30 48.4 48.4 87.1 

Regular 7 11.3 11.3 98.4 

Mucho 1 1.6 1.6 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 

 
Elaboración propia en SPSS Statistics versión 19. 
 
 
Frecuencia y porcentaje de la variable: Nivel de conocimiento de tributación 

del SAS. 

Con respecto a la variable procedimiento de pagos provisionales ISR, el 38.7% 

dicen no conocer nada, el 32.3% dicen saber poco, el 24.2% tener regular 

conocimiento y solo el 4.8% dicen conocer mucho el procedimiento de pagos 

provisionales al ISR. 

Tabla 9. Nivel de conocimiento: Procedimiento de pagos provisionales ISR. 
Procedimiento de pagos provisionales ISR 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 24 38.7 38.7 38.7 

Poco 20 32.3 32.3 71.0 

Regular 15 24.2 24.2 95.2 

Mucho 3 4.8 4.8 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 

 
Elaboración propia en SPSS Statistics versión 19. 

 
Con respecto al cálculo de pago definitivo al IVA, el 40.3% dice no conocer 

nada, el 37.1% dice conocer poco, el 16.1% conocimientos regulares y el 6.5% 

dicen tener mucho conocimiento sobre dicho pago definitivo IVA. 
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Tabla 10. Nivel de conocimiento: Cálculos de pago definitivo IVA. 
Cálculos de pago definitivo IVA 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 25 40.3 40.3 40.3 

Poco 23 37.1 37.1 77.4 

Regular 10 16.1 16.1 93.5 

Mucho 4 6.5 6.5 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 

 
Elaboración propia en SPSS Statistics versión 19. 

 
Como se puede observar en la tabla presencia en otros países de la tributación, 

el 61.3% de los sujetos no saben nada, el 27.4% saber poco, el 11.3% tener 

regular conocimiento y ningún sujeto dice saber mucho sobre la presencia de este 

impuesto en otros países. 

Tabla 11. Nivel de conocimiento: Presencia en otros países. 
Presencia en otros países 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nada 38 61.3 61.3 61.3 

Poco 17 27.4 27.4 88.7 

Regular 7 11.3 11.3 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 

 
Elaboración propia en SPSS Statistics versión 19. 

 
Frecuencia y porcentaje de la variable: Conocimiento sobre los Beneficios al  

contribuyente del SAS. 

Con respecto a los beneficios que otorga el contribuyente el SAS, el 51.6% 

opina no saber nada sobre el punto de sujeto a flujo de efectivo, el 35.5% dicen 

saber poco, así como el 8.1% dicen saber Regular y solo el 4.8%, dicen saber 

mucho sobre este beneficio que otorga a los contribuyentes el SAS. 
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Tabla 12. Beneficios: Sujeta a flujo de efectivo 
Sujeta a flujo  de efectivo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 32 51.6 51.6 51.6 

Poco 22 35.5 35.5 87.1 

Regular 5 8.1 8.1 95.2 

Mucho 3 4.8 4.8 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 

 
Elaboración propia en SPSS Statistics versión 19. 

 
Con respecto al beneficio de limita ingresos a 5 millones, el 51.6% dice no 

saber nada, el 29% saben poco sobre este beneficio, el 16.1% tener 

conocimientos regulares y solo el 3.2% saben mucho sobre este beneficio que 

otorga el SAS a los contribuyentes. 

Tabla 13. Beneficios: Limita ingresos a $5,000,000 
Limita ingresos a $ 5,000.000 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 32 51.6 51.6 51.6 

Poco 18 29.0 29.0 80.6 

Regular 10 16.1 16.1 96.8 

Mucho 2 3.2 3.2 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 

 
Elaboración propia en SPSS Statistics versión 19. 

 
Sobre el beneficio de constitución a través de la secretaría de economía como 

se observa en la tabla, solo el 53.2% dicen no saber nada sobre este beneficio, el 

22.6% dicen saber poco, el 19.4% tener conocimientos regulares y solo el 4.8% 

dicen saber mucho sobre este beneficio que otorga a los contribuyentes el SAS. 
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Tabla 14. Beneficios: Constitución a través de la Secretaria de Economía. 
Constitución  a  través de la Secretaria de economía. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 33 53.2 53.2 53.2 

Poco 14 22.6 22.6 75.8 

Regular 12 19.4 19.4 95.2 

Mucho 3 4.8 4.8 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 

 
Elaboración propia en SPSS Statistics versión 19. 
 

Como se observa en la tabla, Excluir ganancia y perdida inflacionaria, los 

sujetos opinan el 66.1%, no conocer nada acerca de este beneficio, el 24.2% 

conocer poco, el 6.5% tener conocimiento regular y solo el 3.2% dicen saber 

mucho sobre este beneficio que otorga al contribuyente. 

Tabla 15. Beneficios: Excluir ganancia y perdida inflacionaria. 
Excluir ganancia y perdida inflacionaria 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 41 66.1 66.1 66.1 

Poco 15 24.2 24.2 90.3 

Regular 4 6.5 6.5 96.8 

Mucho 2 3.2 3.2 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 

 
Elaboración propia en SPSS Statistics versión 19. 

 
En la tabla, no hay mínimo de capital social, los sujetos opinan el 58.1% no 

saber nada sobre este beneficio, el 19.4%, dicen tener poco conocimiento, el 

17.7% tener conocimiento regular de este beneficio y solo el 4.8% conocer mucho 

sobre este beneficio otorgado a los contribuyentes del SAS. 
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Tabla 16. Beneficios: No hay mínimo de capital social. 
No hay mínimo de capital social 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 36 58.1 58.1 58.1 

Poco 12 19.4 19.4 77.4 

Regular 11 17.7 17.7 95.2 

Mucho 3 4.8 4.8 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 

 
Elaboración propia en SPSS Statistics versión 19. 

 
Con respecto al beneficio de constituirse con una persona, los sujetos opinan, el 

53.2% no saber nada, el 19.4% saber poco sobre este beneficio, el 16.1% tener 

regular conocimiento, y solo el 11.3% dicen saber mucho sobre este beneficio que 

otroga a los contribuyentes el SAS. 

Tabla 17. Beneficios: Puede constituirse con una persona. 
Puede constituirse con una persona 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 33 53.2 53.2 53.2 

Poco 12 19.4 19.4 72.6 

Regular 10 16.1 16.1 88.7 

Mucho 7 11.3 11.3 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 

 
Elaboración propia en SPSS Statistics versión 19. 

 
 

Conclusiones 

En esta investigación se confirma de acuerdo a resultados que los 

contribuyentes o empresarios desconocen de este nuevo regimen SAS, tanto en  

procesos y  beneficios que le pueden recibir de los estimulos fiscales. Las 
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instancias deberán, aplicar metodos para capacitación de los servidores 

profesionales, para que difundan estos beneficios que fueron incorporados en 

leyes  tributarios.  

Con este régimen se podrá comparar con otros países la situación económica,  

política y social de México, definir que decisiones que se tomaran en los 

impuestos para avanzar en una realidad más justa y equitativa para los 

mexicanos, como establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en el artículo 31 fracción IV contribuir para los gastos públicos, así de 

la Federación, como Ciudad de Mexico, o del estado y Municipios en que residan, 

de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.  

Este nuevo régimen es equiparable a una persona física, siendo una persona 

Moral simplificada con la característica,  estarán sujetas al flujo de efectivo. 

Crecimiento económico, se considera un estimulo fiscal para los contribuyentes  

en el régimen de sociedades por acciones simplificada conocida con las siglas 

SAS. 

Recomendaciones 

El principio de igualdad en la ley se traduce para la autoridad legislativa en la 

obligación de tratar idénticamente situaciones análogas y solo hacerlo en forma 

diferente cuando no se asimilen; como ampliamente se sabe, lo expresa el 

apotegma “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.  

Como inicio de este nuevo régimen es posible que los legisladores tengan un 

desarrollo enfocado al flujo de efectivo con el resto de contribuyentes personas 
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morales, como los hacen en otros países desarrollados, es posible que se 

incremente la recaudación de impuestos ya que los flujos estarán empatados, es 

decir lo que para uno es un ingreso para otro será una deducción en el momento 

que se perciba efectivamente el ingreso. 

En algunos países desarrollados se ha incrementado  paulatinamente los 

ingresos tributarios como es el caso de Estados Unidos de América, Costa Rica, 

Italia, entre otros, esto se puede hacer en México, pero para esto se requiere 

conocer que beneficios que obtienen del gobierno, para que los ciudadanos estén 

en posibilidad  de pagar impuestos,  no se puede ampliar la base gravable como 

pasa en otros países, ya que los beneficios varían como es la seguridad y la 

educación de calidad (Calva, 2007). 

Se considera que es un beneficio para contribuyentes de ingresos menores ya 

que está  limitado el ingreso a $ 5,000.000.00  y muy restringido para las 

características del sujeto o sujetos en su caso, solo estarán obligados al pago de 

su aportación sin limitante, y este será constituido a través de la Secretaría de 

Economía y no estará sujeto a acudir ante un notario público para la elaboración 

de escritura pública, sino será a través del sistema electrónico de constitución, 

ante la Secretaria de Economía y generara un folio mercantil mediante la emisión 

de la boleta de inscripción al registro público de Comercio  en el momento de la 

constitución. 

Para tomar decisiones acertadas se requiere estrategas que conozcan la 

situación real de los contribuyentes, las estrategias que consideran para abatir  o 

atenuar la carga tributarias por que la ley no prohíbepagar menos impuestos si las 
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erogaciones están dentro de la ley.  De la misma manera quienes administran y 

recaudan los impuestos que sean funcionarios honestos para que los impuestos 

cumplan su función. 
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APARTADO C. ORGANIZACIONES  DE LOS SECTORES PÚBLICO Y SOCIAL

INTRODUCCIÓN APARTADO C. Organizaciones de los sectores público y 

social. 

Indagar en lo supuestos que dan vida al estudio de las organizaciones, implica tener 

presente la diversidad espacios sociales que el término organización engloba, cada 

uno con una configuración espacio temporal que determina su surgimiento y 

continuidad. Dicha visión se complementa si se tiene en cuenta la intrínseca relación 

de dichos espacios y el trasfondo histórico, político y social que las configura. 

En el caso de América Latina, siguiendo a Ibarra (2006), el neoliberalismo como 

modo de racionalidad impuesto, ha generado tensiones y contradicciones entre la 

lógica de mercado y las formas de existencia y organización de los pobladores 

originarios, lo cual ha devenido en consecuencias sociales como: la economía 

informal, la precarización del empleo, la migración, la violencia social, la 

delincuencia, entre otras.  

Tales problemáticas exacerban la necesidad de evocar la historia cultural de la 

región, la identidad de sus habitantes y de sus formas de organización (Ibarra, 

2006), de modo que puedan forjarse propuestas que coadyuven a subsanar las 

brechas de productividad, infraestructura, calidad de los servicios de educación y 

salud, género y desigualdades territoriales que, de acuerdo con la CEPAL (2018), 

constituyen obstáculos para alcanzar el potencial de los países latinoamericanos. 

Tal panorama es un llamado a sumar esfuerzos para identificar vicisitudes propias 

de las realidades locales que permitan construir rutas de acción que impulsen el 

desarrollo regional.  
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INTRODUCCIÓN

Debe reconocerse que, en este escenario, las organizaciones públicas y sociales 

tienen un papel preponderante, ya que, si bien ambos tipos convergen en dar 

respuesta a necesidades sociales, las primeras implican dependen de los recursos 

públicos para ejercer sus funciones, mientras que las segundas se auspician bajo 

la participación de stakeholders. Ante ello, en esta sección se encuentran distintos 

puntos de encuentro y reflexiones que permiten avanzar en la construcción de 

conocimiento, desde una mirada que presta atención a los procesos sociales 

inmersos en las organizaciones y avanza en la comprensión de problemáticas 

específicas que atañen a la región.  

De esta manera, el lector apreciará un acercamiento desde distintos enfoques a las 

organizaciones educativas públicas y privadas en Latinoamérica, desde los cuales 

se recuperan temáticas centrales para atender al desarrollo institucional, entre las 

que se encuentran: la calidad educativa (Sandoval, Surdez, Pulido y Pérez; 

Sánchez, Viloria y Bertel), la satisfacción estudiantil (Martínez; Priego y Escobar; 

López, Díaz y Pérez), la formación y actualización docente (Mendívil y Sarabia), la 

vinculación de la oferta educativa con el mercado laboral (Lamoyi, Armenta y Pinto), 

la formación por competencias (Chávez; Padilla, García y Hernández), entre otros.  

De igual modo, se presta atención al emprendimiento de programas cuya finalidad 

es atender a grupos vulnerables tales como: el Modelo Local Urbano Sistémico 

sobre la inserción Económica de los Jóvenes (Lobato, Espinoza, Ruíz, Vera y 

Fabila), el programa “Apoyo a personas con discapacidad en condiciones de 

pobreza en el Estado de Tabasco” (May, Rosas, Mapén, Méndez) y la 
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implementación de políticas públicas en cuestión de pensiones y asistencia social 

(Vidal, Vázquez, Puig, Ibáñez y Morales), por mencionar algunos.  

Por último, en este apartado también se considera el diseño de políticas públicas 

que permitan disminuir las brechas en áreas estratégicas de la región como lo son: 

las MiPyMES (Zamudio, Rosas, Mapén, Magaña), el capital humano y el crecimiento 

económico (Vázquez y Vázquez), el desarrollo urbano (Rebollo, Jiménez, Suárez, 

Juárez y David) y territorial (Solís, Reyes, y López). 

Sin duda, esta sección es un punto de encuentro que resulta en un nutrido avance 

reflexivo en el que se externalizan diversos casos regionales, lo que aporta a seguir 

generando espacios de discusión y avance en la comprensión de las necesidades 

sociales y las problemáticas organizacionales en América Latina, para que, con ello, 

se tracen estrategias que permitan superar los obstáculos y las desigualdades que 

frenan el desarrollo social y el crecimiento económico.  

Dra. Lorena Litai Ramos Luna 
Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Iztapalapa 
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Autorrealización del estudiante: Parte fundamental en la calidad educativa de 
las universidades públicas 
 
Resumen 
 
Las universidades públicas en la actualidad se ven sujetas a evaluaciones en sus 
programas educativos para cumplir con los parámetros de calidad que derivan del 
contexto internacional y nacional. Una de las formas de medir la calidad en estas 
instituciones educativas es la satisfacción de los estudiantes, en virtud de ser ellos 
los receptores del servicio educativo que proporciona la universidad. El objetivo de 
esta investigación fue determinar el nivel de satisfacción con relación a elementos 
de calidad educativa en alumnos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Las dimensiones analizadas de satisfacción estudiantil fueron el proceso de 
enseñanza aprendizaje, trato respetuoso, infraestructura y autorrealización. La 
población total para el estudio fue de 7,132 estudiantes que conforman 10 
programas educativos en 3 Divisiones Académicas de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, de 
tipo descriptivo y correlacional con diseño no experimental transeccional. La 
confiabilidad del instrumento se calculó a través del coeficiente Alpha de Cronbach 
el cual reportó 0.840 de confianza. El análisis de varianza no reportó diferencias 
significativas en las dimensiones de satisfacción estudiantil con el ciclo escolar y el 
estado civil, pero se encontraron diferencias entre la satisfacción de los 
estudiantes con el género. Se concluye que la mayor satisfacción se percibe en 
autorrealización del estudiante. 
 
Palabras clave: autorrealización, calidad educativa, universidad, satisfacción 
estudiantil.  
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Introducción 

Las universidades públicas en la actualidad están enfocando sus esfuerzos 

hacia la satisfacción de los estudiantes para proveer servicios educativos de 

calidad y cumplir con las expectativas de la sociedad y de los organismos 

evaluadores.  

De Vincenzi (2013) menciona que las universidades son responsables de la 

calidad educativa que ofrecen, la búsqueda de la calidad universitaria es producto 

de diversas fuerzas políticas, económicas y socioculturales, por tanto, la calidad 

educativa es un tema prioritario en la política universitaria. Este autor señala que 

esta temática tuvo auge en Europa a finales de los setentas y en América Latina 

se intensificó en los noventa al crearse instituciones de evaluación y acreditación 

universitarias guiadas por el modelo norteamericano que inició en los años de 

1930. 

Acorde a lo anterior, Cardoso y Cerecedo (2011) mencionan que a inicios de 

1970, la visión de la calidad educativa se enfocaba a una posición tradicionalista 

de la institución que suponía la calidad de la enseñanza y aprendizaje como parte 

del sistema dirigida en exclusivo a los profesores, alumnos y a los recursos 

materiales, lo que acontecía dentro del sistema educativo no era cuestionado por 

la sociedad ni el Estado, sin embargo al surgir la globalización en la educación 

superior, se  le requiere a estas instituciones mayor competitividad y calidad a 

través de la acreditación de sus programas educativos, a la vez surge el Estado 

como organismo evaluador quien determina los criterios que habrán de seguirse 

para el cumplimiento de los programas.  
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Aunado a ello, Pareja y Torres (2016) mencionan que anteriormente la calidad 

representaba las mismas oportunidades de ingreso a la universidad y las políticas 

públicas permitían las compensaciones a través de becas así como la aplicación 

de libertad de pensamiento y con ello se solicitaba incremento en los recursos, se 

sugería además un cambio en la estructura y mayor autonomía de las instituciones 

y no se prestaba atención en modelos de calidad y evaluación; tiempo después se 

puso énfasis en diagnósticos e indicadores que describieran la calidad. Para estos 

autores, las expectativas sociales hacia las instituciones en aspectos de docencia, 

investigación y gestión, han hecho que el significado de calidad vaya cambiando y 

se forme un debate en cuanto a la apertura de que los modelos de organización y 

gestión empresarial sean aplicados al ámbito educativo.  

Por su parte, Hernández (2006) alude que los requerimientos de la nueva 

conformación social han llevado a un aumento del interés por la calidad y la 

evaluación en la educación superior, en este sentido la influencia de organismos 

internacionales ha sido determinante, tales como la Organización de  las  

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); la Organización de 

los Estados Iberoamericanos (OEI); la Organización para la Cooperación y  el  

Desarrollo  Económico  (OCDE);  el  Fondo Monetario Internacional (FMI), el 

Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), agrega el 

autor que estos organismos coinciden en que los cambios en las instituciones de 

educación superior deben tener como principal objetivo a la calidad, la evaluación 

y la acreditación.  
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Pereira (2011) expresa que la evaluación de la calidad en las universidades 

tiene como objetivo analizar de forma integral la organización a través de la 

medición de los recursos, los procesos y verificar sus resultados, lo cual se ha 

realizado por medio de la evaluación y acreditación de la universidad. “La calidad 

educativa está determinada por “la capacidad que tienen las instituciones para 

preparar al individuo, de tal manera que pueda adaptarse y contribuir al 

crecimiento, desarrollo económico y social mediante su incorporación al mercado 

laboral, por lo que la calidad se valora en función del progreso y de la modernidad 

del país” (Marques, 2008 citado por Cardoso y Cerecedo, 2011 p. 70).  

La calidad en la educación ha sido asociada por diversos autores con la 

satisfacción del estudiante (Álvarez, Chaparro y Reyes, 2015; Vergara y Quezada, 

2011; Jiménez, Terriquez y Robles, 2011; Hernández, Lara, Ortega, Martínez y 

Avelino, 2010; Salinas, Morales y Martínez, 2008, Gento y Vivas, 2003). Para 

estos autores, una institución educativa demuestra la calidad de sus servicios, de 

acuerdo con la satisfacción que los estudiantes perciben de la educación recibida.  

Existen estudios de satisfacción estudiantil con la calidad educativa llevados a 

cabo en Instituciones de Educación Superior los cuales sirven como referente para 

el presente trabajo.  

Álvarez, Chaparro y Reyes (2015) presentaron el “Estudio de la Satisfacción 

de los Estudiantes con los Servicios Educativos brindados por Instituciones de 

Educación Superior del Valle de Toluca”, realizado en universidades públicas y 

privadas, aplicaron un instrumento con escala Likert para analizar aspectos como 

plan de estudios, habilidad para enseñanza docente, métodos de enseñanza-
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evaluación, nivel de autorrealización del estudiante, servicios de apoyo, servicios 

administrativos, ambiente propicio e infraestructura. Encontraron mayor 

satisfacción en las variables de habilidad para la enseñanza de los docentes y 

autorrealización de los estudiantes; hallaron menos satisfacción en infraestructura 

y servicios administrativos.   

Otro estudio es el de Jiménez, Terriquez y Robles (2011) quienes realizaron 

una investigación de satisfacción estudiantil en la Universidad Autónoma de 

Nayarit, México; aplicaron un instrumento a 960 estudiantes de licenciatura y 

evaluaron las variables de contenido de la unidad de aprendizaje, metodología, 

infraestructura, desempeño del profesor y desempeño del estudiante. Encontraron 

de manera general al 58% de los estudiantes satisfechos y la mayor satisfacción 

fue para las variables de desempeño del estudiante seguido por el desempeño del 

profesor; la menor satisfacción fue para las variables de infraestructura y 

metodología.  

Por su parte, Hernández, Lara, Ortega, Martínez y Avelino (2010) concluyeron 

un estudio de satisfacción estudiantil para medir la calidad educativa en alumnos 

de licenciatura en la Universidad de Guadalajara, la metodología fue cuantitativa, 

descriptiva y transversal; utilizaron un cuestionario con escala Likert para medir las 

variables de proceso académico, docencia, desarrollo personal y profesional; re- 

laciones interpersonales, implicación con la carrera, movilidad estudiantil, 

organización curricular y administrativa. Los resultaron mostraron que los 

estudiantes tienen satisfacción con su trayectoria académica en aspectos como el 

proceso académico, la docencia, el desarrollo personal y profesional así como con 
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la implicación con la carrera; los investigadores encontraron niveles de 

insatisfacción con la organización administrativa. 

Dada la importancia de este tipo estudios, en este trabajo se presentan  

resultados parciales de un estudio de satisfacción estudiantil con relación a 

elementos de calidad educativa en alumnos de la licenciatura en informática 

administrativa de la División Académica de Informática y Sistemas de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.  

Método 

Tipo y diseño de la investigación 

La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y 

correlacional con diseño no experimental transeccional (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). Para este autor, las investigaciones descriptivas miden, evalúan o 

recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. Esta investigación es cuantitativa 

descriptiva y correlacional ya que los datos se analizaron a través de la 

estadística, específicamente análisis de varianza y correlación de Pearson. Los 

estudios no experimentales son aquellos que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). El presente estudio es no experimental, en virtud de que solo se identificó 

la satisfacción de los estudiantes con relación a la calidad educativa en las 

dimensiones de proceso enseñanza aprendizaje, trato respetuoso, infraestructura 

y autorrealización en su entorno natural y no se expusieron los estudiantes a 
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condiciones distintas en las que reciben sus clases. Los estudios transeccionales 

o transversales recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado (Hernández, et al.  2010). Este estudio es transversal en virtud de 

que la recolección de los datos se realizó en un periodo determinado.  

Sujetos de estudio. 

La población total para el estudio fue de 7,132 estudiantes (UJAT, 2016) que 

conforman 10 programas educativos en 3 Divisiones Académicas de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La muestra se obtuvo a través de un 

muestreo aleatorio simple y de manera proporcional al programa educativo, se 

calculó una confiabilidad del 95% y 5% de error (Walpole, Myers, Myers y Ye, 

2007). Se presentan en este trabajo los resultados parciales que corresponden a 

53 estudiantes del programa educativo de la licenciatura en informática 

administrativa de la División Académica de Informática y Sistemas.  

Instrumento de investigación 

Para la recolección de datos se utilizó el instrumento desarrollado por Gento y 

Vivas (2003) fue adaptado para estudiantes de la UJAT por Surdez, Sandoval, 

Lamoyi, Aguilar y Magaña (2017). La confiabilidad del instrumento reportó 0.840 

en el coeficiente Alpha de Cronbach lo que representa una alta consistencia 

interna. 

La primera parte del instrumento incluye 3 preguntas con relación a la 

universidad: División Académica, programa educativo, promedio de calificaciones 

del estudiante, los años que han permanecido en la universidad y el ciclo escolar 
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que cursan (semestre); se le añadieron variables sociodemográficas con relación 

alumno: el género, el estado civil y la edad.  

La segunda parte del cuestionario mide la satisfacción estudiantil con relación 

a la calidad educativa a través de 4 dimensiones: Proceso de enseñanza 

aprendizaje, trato respetuoso, infraestructura y autorrealización (Tabla 1). El 

cuestionario contiene 22 ítems, elaborados en una escala tipo Likert con 4 

opciones de respuesta donde 1=totalmente insatisfecho, 2=poco satisfecho, 

3=satisfecho y 4=totalmente satisfecho. 

Tabla 1. Especificaciones del cuestionario de satisfacción estudiantil. 

Dimensión Definición Operacional Reactivos 

Proceso de 

Enseñanza 

Aprendizaje 

Satisfacción que perciben 

los estudiantes respecto a 

los factores que intervienen 

en la adquisición de sus 

conocimientos 

1. El contenido de las asignaturas 

2. El dominio de los contenidos y 

actualización de los profesores 

3. El nivel de exigencia de los profesores 

4. El sistema de evaluación de los 

profesores 

5. La orientación y apoyo de los profesores 

6.  El método de enseñanza 

7. La comunicación con los profesores en 

el aula.  

8.  La formación práctica durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

El trato 

respetuoso  

Satisfacción por la 

percepción de  trato 

respetuoso  que  recibe de 

9. El trato respetuoso que recibo de mis 

tutores. 

10. El trato respetuoso que recibo de las 
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Fuente: Surdez, Sandoval, Lamoyi, Aguilar y Magaña (2017) adaptado de Gento y Vivas (2003). 
 

 

 

las personas con las que 

tiene que relacionarse en el 

recinto universitario 

autoridades universitarias (directores, 

coordinadores y jefes de departamento). 

11. El trato respetuoso que recibo del 

personal de la cafetería y 

establecimientos de alimentos. 

12. El trato respetuoso que recibo del 

personal de establecimientos de 

servicios de cómputo y copias. 

Infraestructura  Satisfacción con los 

espacios y equipos para la 

enseñanza. 

13. La limpieza del aula. 

14. La ventilación del aula. 

15. El aislamiento de ruidos en el aula. 

16. Instalaciones del aula (iluminación, 

cortinas, pantallas, proyectores). 

17. Los espacios para la enseñanza 

(suficientes aulas y tamaño adecuado de 

las mismas). 

Autorrealización Satisfacción que perciben 

los estudiantes de las 

oportunidades en la 

universidad para actuar de 

modo autónomo y libre y de 

su desarrollo personal 

relacionado con su futuro 

profesional.  

18. El desarrollo integral de mi persona. 

19. Poder hacer lo que verdaderamente 

quiero y tengo capacidad de hacer. 

20. La libertad que tengo en la universidad. 

21. El desarrollo de mi creatividad. 

22. Mi futuro profesional. 
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Procedimiento de recolección y análisis de los datos. 

Los datos se recolectaron a través del cuestionario descrito con anterioridad,  

se solicitó a los estudiantes en los salones de clases que respondieran de manera 

anónima, se les dieron instrucciones verbales en el lugar de aplicación. Los datos 

se analizaron en primer lugar a través de la estadística descriptiva y 

posteriormente con el análisis de varianza ANOVA se determinaron diferencias 

estadísticamente significativas entre las dimensiones estudiadas de satisfacción 

de la calidad educativa con las variables sociodemográficas de los estudiantes. 

Después se realizó el análisis de correlación de Pearson. 

Resultados 

Los puntajes obtenidos de la escala de satisfacción estudiantil fueron 

analizados a través de la distribución de frecuencias, muestran una distribución 

normal con un valor mínimo registrado de 35 y un valor máximo de 77, una 

curtosis de 0.322, una media de 59.584 y una desviación estándar de 8.634.  Se 

identificaron los cuartiles de la distribución para determinar categorías de análisis 

las cuales se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2. Niveles de satisfacción estudiantil, rango de valores (escala 22-88). 

Satisfacción estudiantil Percentil Rango % 

Insatisfecho 25 35-55 28 

Poco satisfecho 50 56-59 27 

Satisfecho 75 60-65 21 

Muy satisfecho 100 66-77 24 

Fuente: elaboración propia.     
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De acuerdo a los datos reportados en la tabla 2, se considera que la población 

estudiantil insatisfecha es la que se encuentra registrada en el percentil 25 (28%). 

La tabla 3 muestra la estadística descriptiva de la satisfacción estudiantil con 

relación a la calidad educativa por dimensiones. 

Tabla 3. Satisfacción por dimensiones. 

Dimensiones de satisfacción estudiantil N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Enseñanza aprendizaje 53 1 4 2.672 .763 

Trato respetuoso 53 1 4  2.900 .836 

Infraestructura 53 1 4 2.218 .860 

Autorrealización 53 1 4 3.101           .716 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que la media más alta fue para la dimensión 

autorrealización lo cual indica que los estudiantes se encuentran mayor 

satisfacción en este aspecto; asimismo se encontró satisfacción en la dimensión 

de trato respetuoso y enseñanza aprendizaje. La media más baja fue para 

infraestructura, por lo tanto, en esta dimensión la satisfacción es menor.   

En las tablas 4, 5, 6 y 7 se muestran los resultados descriptivos por cada una 

de las dimensiones de satisfacción estudiantil con la calidad educativa. 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de la dimensión proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Ítems N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

El contenido de las 

asignaturas 
53 1 4 2.660 0.732 
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El dominio de los contenidos 

y actualización de los 

profesores 

53 1 4 2.642 0.653 

El nivel de exigencia de los 

profesores 
53 1 4 2.660 0.807 

El sistema de evaluación de 

los profesores 
53 1 4 2.566 0.797 

La orientación y apoyo de 

los profesores 
53 1 4 2.491 0.891 

El método de enseñanza 53 1 4 2.736 0.711 

La comunicación con los 

profesores en el aula 
53 1 4 2.868 0.761 

La formación práctica 

durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

53 1 4 2.755 0.757 

Fuente: Elaboración propia     

 

En la dimensión de proceso enseñanza aprendizaje, la tabla 4 señala que la 

media más alta se encontró en el ítem referido a la satisfacción con “la 

comunicación con los profesores en el aula” y “la formación práctica durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje” lo que indica mayor satisfacción en estos 

aspectos. Por el contrario, las medias más bajas fueron para los ítems 

relacionados con “la orientación y apoyo de los profesores” y “el sistema de 

evaluación de los profesores”. 
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos de la dimensión trato respetuoso. 

Ítems N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

El trato respetuoso que 

recibo de mis tutores 53 1 4 2.981 0.820 

El trato respetuoso que 

recibo de las autoridades 

universitarias 53 1 4 2.793 0.840 

El trato respetuoso que 

recibo del personal de la 

cafetería 53 1 4 2.943 0.886 

El trato respetuoso que 

recibo del personal de 

servicios de cómputo 53 1 4 2.887 0.800 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la dimensión de trato respetuoso que recibe el alumnado de las 

personas con las que tiene que relacionarse en el recinto universitario, se encontró 

la media más alta en los ítems “el trato respetuoso que recibo de mis tutores” y “el 

trato respetuoso que recibo del personal de la cafetería”. La media más baja fue 

para el ítem “el trato respetuoso que recibo de las autoridades universitarias”.  

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la dimensión infraestructura. 

Ítems N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

La limpieza del aula 53 1 4 2.132 0.810 

El ventilación del aula 53 1 4 2.000 0.920 
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Ítems N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

El aislamiento de ruidos en el 

aula 53 1 4 2.226 0.891 

Instalaciones del aula 53 1 4 2.302 0.911 

Los espacios para la 

enseñanza  53 1 4 2.434 0.772 

Fuente: Elaboración propia. 

La estadística descriptiva muestra mayor satisfacción en el ítem referido a “los 

espacios para la enseñanza” por encontrarse en éste la media más alta. Se 

encontró la media más baja en “la ventilación del aula” lo que indica menor 

satisfacción en este aspecto. 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos de la dimensión autorrealización. 

Ítems N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

El desarrollo integral de mi persona 53 1 4 3.000 0.650 

Poder hacer lo que verdaderamente 

quiero y tengo capacidad de hacer 

53 1 4 3.057 z0.691 

La libertad que tengo en la universidad 53 1 4 3.226 0.776 

El desarrollo de mi creatividad 53 1 4 3.019 0.747 

Mi futuro profesional 53 1 4 3.208 0.717 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 7 señala la media más alta en los ítems referidos a “la libertad que 

tengo en la universidad” y “mi futuro profesional” lo que revela mayor satisfacción 

en estos rubros. La media más baja fue para “el desarrollo integral de mi persona”. 
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Con el fin de determinar la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas entre las dimensiones de satisfacción de la calidad educativa con las 

variables sociodemográficas, se empleó el análisis de varianza ANOVA para el 

promedio, ciclo escolar (semestre), edad, género y estado civil (tablas 8, 9, 10, 11 

y 12). 

Tabla 8. Comparación de las medias poblacionales de las dimensiones de 

satisfacción estudiantil con relación al promedio de calificaciones.  

Dimensiones Promedio N Media 

Desviación 

estándar Mínimo Máximo F Sig. 

Enseñanza 

aprendizaje 

7 a 7.9 6 20.67 2.503 17 24 1.510 .231 

8 a 8.9 35 20.89 4.057 11 29 
  

9 a 9.9 12 23.17 4.629 16 29 
  

Total 53 21.38 4.105 11 29 
  

Trato respetuoso 7 a 7.9 6 12.00 2.000 9 15 .381 .685 

8 a 8.9 35 11.43 1.754 8 16 
  

9 a 9.9 12 11.92 2.778 7 16 
  

Total 53 11.60 2.022 7 16 
  

Infraestructura 7 a 7.9 6 14.17 2.563 11 18 3.722 .031* 

8 a 8.9 35 10.89 3.225 5 19 
  

9 a 9.9 12 10.17 2.588 6 16 
  

Total 53 11.09 3.188 5 19 

  Autorrealización 7 a 7.9 6 14.33 2.503 10 17 .579 .564 

8 a 8.9 35 15.71 2.936 7 20 

  9 a 9.9 12 15.50 2.970 9 19 

  Total 53 15.51 2.880 7 20 

  Nota: *p≤ .05  
Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 8 muestra indica una diferencia estadísticamente significativa entre la 

dimensión de infraestructura con relación al promedio de las calificaciones del 

estudiantado, encontrándose la media más alta en quienes tienen promedio de 7 a 

7.9, lo cual significa que estos estudiantes están más satisfechos en esta 

dimensión. Se encontró menor satisfacción en los estudiantes con promedio de 9 

a 9.9 

Tabla 9. Comparación de las medias poblacionales de las dimensiones de 

satisfacción estudiantil con relación al ciclo escolar (semestre) que cursan.  

Dimensiones  

Ciclo  

escolar N Media 

Desviación 

estándar Mínimo Máximo F Sig. 

Enseñanza 

aprendizaje 

3 5 23.60 2.608 20 27 .540 .820 

5 5 22.00 5.000 17 27     

6 3 23.67 .577 23 24 

  7 13 21.23 4.658 11 29     

8 3 20.67 3.055 18 24     

9 18 21.17 4.423 14 29 

  10 4 19.75 4.425 15 24     

11 1 18.00   18 18     

12 1 18.00   18 18 

  Total 53 21.38 4.105 11 29     

Trato respetuoso 3 5 13.00 1.732 12 16 .591 .780 

5 5 10.80 1.924 8 13 

  6 3 11.33 1.155 10 12 

  7 13 11.77 1.536 9 14 

  8 3 12.00 1.732 10 13 

  9 18 11.61 2.404 7 16 
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Dimensiones  

Ciclo  

escolar N Media 

Desviación 

estándar Mínimo Máximo F Sig. 

10 4 11.00 3.162 8 15 

  11 1 10.00   10 10 

  12 1 10.00   10 10 

  Total 53 11.60 2.022 7 16 

  Infraestructura 3 5 9.20 1.095 8 11 1.177 .334 

5 5 11.60 3.912 7 17 

  6 3 13.00 1.732 11 14 

  7 13 12.23 3.244 8 19 

  8 3 11.67 2.082 10 14 

  9 18 10.72 3.121 6 18 

  10 4 11.25 4.573 5 16 

  11 1 6.00   6 6 

  12 1 7.00   7 7 

  Total 53 11.09 3.188 5 19 

  Autorrealización 3 5 15.40 1.517 14 18 .628 .750 

5 5 15.00 4.000 9 20 

  6 3 17.00 2.000 15 19 

  7 13 16.15 2.609 11 20 

  8 3 16.33 2.309 15 19 

  9 18 15.50 3.015 10 20 

  10 4 13.50 4.435 7 17 

  11 1 15.00   15 15 

  12 1 12.00   12 12 

  Total 53 15.51 2.880 7 20 

  Nota: *p≤ .05  
Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 9 indica que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las dimensiones de satisfacción con la calidad educativa y el ciclo escolar.  

Tabla 10. Comparación de las medias poblacionales de las dimensiones de 

satisfacción estudiantil con relación a la edad.  

Dimensiones                                  Edad N Media 

Desviación 

estándar Mínimo Máximo 

  

F 

  

Sig. 

Enseñanza 

aprendizaje 

19 a 22 35 21.69 3.818 11 29 5.665 .006* 

23 a 26 16 19.75 3.821 14 24     

27 a 30 2 29.00 0.000 29 29 

  Total 53 21.38 4.105 11 29     

Trato respetuoso 19 a 22 35 11.57 1.883 7 16 6.217 .004* 

23 a 26 16 11.13 1.821 8 15 

  27 a 30 2 16.00 0.000 16 16     

Total 53 11.60 2.022 7 16     

Infraestructura 19 a 22 35 11.11 2.978 6 18 .097 .908 

23 a 26 16 10.94 3.872 5 19     

27 a 30 2 12.00 0.000 12 12     

Total 53 11.09 3.188 5 19 

  Autorrealización 19 a 22 35 16.11 2.598 10 20 6.291 .004* 

23 a 26 16 13.75 2.769 7 17 

  27 a 30 2 19.00 0.000 19 19 

  Total 53 15.51 2.880 7 20 

  Nota: *p≤ .05  
Fuente: Elaboración propia. 
 

La tabla 10 muestra diferencias estadísticamente significativas entre las 

dimensiones de enseñanza aprendizaje, trato respetuoso e infraestructura con 

relación a la edad del estudiantado. En las tres dimensiones la media más alta fue 
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para quienes tienen entre 27 a 30 años y por ende mayor satisfacción. La media 

más baja en las tres dimensiones fue para quienes tienen entre 23 a 26 años.  

Tabla 11. Comparación de las medias poblacionales de las dimensiones de 

satisfacción estudiantil con relación al género. 

Dimensiones                            Género N Media 

Desviación 

estándar Mínimo Máximo F Sig. 

Enseñanza 

aprendizaje 

Hombre 31 21.16 3.882 14 29 .204 .654 

Mujer 22 21.68 4.476 11 29     

Total 53 21.38 4.105 11 29 

  Trato respetuoso Hombre 31 11.39 2.060 8 16 .855 .360 

Mujer 22 11.91 1.974 7 16     

Total 53 11.60 2.022 7 16 

  Infraestructura Hombre 31 11.77 3.273 5 19 3.564 .065 

Mujer 22 10.14 2.867 6 17     

Total 53 11.09 3.188 5 19 

  Autorrealización Hombre 31 14.77 3.041 7 20 5.268 .026* 

Mujer 22 16.55 2.324 12 20     

Total 53 15.51 2.880 7 20 

  Nota: *p≤ .05  
Fuente: Elaboración propia. 
 

La tabla 11 muestra diferencias estadísticamente significativas entre la 

dimensión de autorrealización con relación al género, la media más alta fue para 

las mujeres lo que indica que se encuentran más satisfechas que los hombres. 

Tabla 12. Comparación de las medias poblacionales de las dimensiones de 

satisfacción estudiantil con relación al estado civil. 
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Dimensiones                            

Estado 

civil N Media 

Desviación 

estándar Mínimo Máximo F Sig. 

Enseñanza 

Aprendizaje 

Soltero 48 21.69 4.152 11 29  3.016  .088 

Casado 5 18.40 2.074 17 22     

Total 53 21.38 4.105 11 29 .055 .815 

Trato respetuoso Soltero 48 11.63 2.069 7 16     

Casado 5 11.40 1.673 10 14     

Total 53 11.60 2.022 7 16 .430 .515 

Infraestructura Soltero 48 11.19 3.187 5 19     

Casado 5 10.20 3.421 6 13     

Total 53 11.09 3.188 5 19 1.532 .221 

Autorrealización Soltero 48 15.67 2.956 7 20     

Casado 5 14.00 1.414 12 15     

Total 53 15.51 2.880 7 20 

  Nota: *p≤ .05  
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

La tabla 12 muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las dimensiones de satisfacción con la calidad educativa en relación al 

estado civil del estudiantado.  

Por otra parte, se aplicó el análisis de correlación de Pearson para determinar 

la existencia de correlación entre las dimensiones con el promedio, los años que 

llevan en la universidad y el ciclo escolar que estudian (Tabla 13). 
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Tabla 13. Correlación de las dimensiones del cuestionario de satisfacción 

estudiantil con el promedio, años en la universidad y el ciclo escolar.  

Dimensiones 

Enseñanza 

aprendizaje 

Trato 

respetuoso Infraestructura Autorrealización 

Promedio 

general 

Años en la 

universidad 

Ciclo 

escolar 

Enseñanza 

aprendizaje 
1 .426** .216 .327* .209 -.258 -.255 

Trato 

respetuoso 
.426** 1 .438** .478** .023 -.257 -.174 

Infraestructura .216 .438** 1 .189 -.309* -.143 -.066 

Autorrealización .327* .478** .189 1 .080 -.164 -.120 

Promedio 

general 
.209 .023 -.309* .080 1 -.123 -.140 

Años en la 

universidad 
-.258 -.257 -.143 -.164 -.123 1 .881** 

Ciclo escolar -.255 -.174 -.066 -.120 -.140 .881** 1 

Fuente: Elaboración propia. 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 

Se encontró una correlación negativa (-.309) entre el promedio de los alumnos 

y la dimensión de infraestructura, esto significa que a mayor promedio los 

estudiantes sienten menor satisfacción con las instalaciones físicas. 
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Conclusiones  

Al terminar la investigación es posible concluir que el 45% de los estudiantes 

se encuentran satisfechos y dentro del rango de insatisfechos el 28%. Es 

recomendable  considerar como una oportunidad de mejora a este porcentaje del 

estudiantado y al 27% que se mostraron poco satisfechos.  

Se encontró mayor satisfacción en las dimensiones de autorrealización y trato 

respetuoso; se identificó menor satisfacción en la dimensión de infraestructura, 

este resultado es similar a lo reportado por Álvarez, Chaparro y Reyes (2015) y 

Jiménez, Terriquez y Robles (2011) quienes en sus investigaciones encontraron 

insatisfacción en las instalaciones y espacios para la enseñanza.  

De manera más específica, en la dimensión proceso enseñanza aprendizaje, 

la media más alta fue para la comunicación con los profesores en el aula y la 

formación práctica durante el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que se 

deduce mayor satisfacción en estos rubros; por otra parte, las medias más bajas 

fueron para la orientación y apoyo de los profesores y el sistema de evaluación de 

los profesores lo que significa menos satisfacción en estos aspectos.  

En la dimensión de trato respetuoso, se encontró mayor satisfacción en el 

respeto que reciben de los tutores y menor satisfacción en el trato respetuoso que 

perciben de las autoridades universitarias, este resultado podría deberse a que el 

estudiantado tiene poca comunicación con las personas que ejercen la autoridad 

ya que su relación cotidiana es con sus propios compañeros y los profesores que 

les imparten clases.   
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Se encontró insatisfacción en todos los aspectos analizados de la dimensión 

de infraestructura con énfasis en la ventilación del aula. Es posible esto se deba al 

clima de la región cuyas temperaturas alcanzan arriba de los 40 grados la mayor 

parte del año. La dimensión de autorrealización fue la de mayor puntaje en las 

medias, por lo tanto hay mayor satisfacción en ésta en comparación con las otras 

dimensiones, la respuesta de los alumnos osciló entre satisfecho y muy satisfecho 

en todos los ítems lo que coincide con lo reportado por Hernández, Lara, Ortega, 

Martínez y Avelino (2010) quienes en su estudio encontraron satisfacción en el 

desarrollo personal y profesional. 

En el análisis de comparación de las medias poblacionales con las variables 

sociodemográficas, no se encontraron diferencias significativas  en las 

dimensiones de satisfacción estudiantil con el ciclo escolar y el estado civil, lo cual 

significa que el nivel de satisfacción del estudiado se percibe de igual forma en 

función del ciclo escolar y el estado civil. Sin embargo, si se encontraron 

diferencias entre la satisfacción de los estudiantes con el género, es decir, las 

mujeres se encuentran más satisfechas que los hombres; este resultado da la 

pauta para futuras investigaciones cualitativas para identificar las causas de las 

diferencias por el género.  

Por otra parte, se encontraron diferencias en la dimensión de infraestructura 

con relación al promedio del estudiantado, siendo los de mayor promedio los más 

insatisfechos; este resultado puede deberse a que los estudiantes con mejores 

calificaciones son más exigentes con los espacios físicos que se requieren para 

realizar las actividades propias de su programa educativo. También se 
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encontraron diferencias entre las dimensiones de enseñanza aprendizaje, trato 

respetuoso e infraestructura con relación a la edad del estudiantado, siendo los 

más jóvenes quienes perciben menor satisfacción. Cabe un estudio posterior para 

identificar las causas de este resultado. 

La correlación encontrada entre el promedio de calificaciones con la dimensión 

de infraestructura es débil por lo que no es posible considerarla  trascendente. 

Estos resultados solo son válidos para la población estudiada pero la 

metodología puede ser extrapolada para otras Instituciones Educativas sujetas a 

evaluaciones en la calidad educativa.  
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Los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) en las Organizaciones Públicas 
de Educación Básica y Media: una reflexión crítica desde el contexto de 
Santa Marta – Colombia 
 
Resumen 
 
En el presente capítulo se muestran un conjunto de configuraciones teóricas y 
empíricas que surgen en el marco del proyecto de tesis doctoral denominado: “el 
Discurso Pedagógico como eje identitario del Sistema de Gestión de Calidad en 
las Organizaciones Públicas de Educación Básica y Media de Santa Marta”, que 
se desarrolla en el Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del 
Magdalena – RUDECOLOMBIA, en la Línea “Administración y Desarrollo de los 
Sistemas Educativos”, del Grupo de Investigación GRACE (Grupo de Análisis de 
la Cultura Escolar). 
Para una mayor comprensión de esta temática, se darán a conocer los avances en 
la construcción teórica de dos categorías axiales de la Investigación: Calidad de la 
Educación y Sistemas de Gestión de Calidad (SGC); el trayecto metodológico que 
se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, donde se le da un alto grado de 
participación a los actores educativos (directivos, docentes, estudiantes, 
administrativos y padres de familia), desde la perspectiva de la 
complementariedad etnográfica (Murcia y Jaramillo, 2008), que propicia la 
interacción de diferentes métodos y técnicas, lo cual posibilita el alcance de las 
pretensiones del estudio. Se finaliza presentando unos resultados de avance en 
cuanto a las principales dificultades y ventajas que han generado la 
implementación de los SGC en las Organizaciones de Educación Básica y Media 
del distrito de Santa Marta. 
 
Palabras claves: Calidad, educación, Sistemas de Gestión de Calidad (SGC), 
Organización Educativa (O.E.). 
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Introducción  

La Calidad de la Educación ha sido un concepto influenciado por diferentes 

corrientes, pensadores, filósofos, políticos, por los cambios y avances en el tiempo 

y dependiendo el contexto donde se aplique, por una diversidad de factores, 

actores, situaciones y organizaciones que promueven diariamente esfuerzos para 

“mejorar” los servicios educativos que ofrecen y consolidarse ante la sociedad 

como organizaciones educativas de calidad. Alcanzar esta meta es un proceso 

complejo, en el cual deben participar todos los estamentos y los miembros que 

conforman las comunidades educativas, unificando criterios, articulando recursos y 

contextualizando los saberes, estrategias y herramientas, a las necesidades que el 

entorno educativo requiere. 

Colombia ha implementado en las últimas décadas diferentes políticas de 

calidad educativa, dentro de las que se destaca la Ley 30 de 1992, a partir de la 

cual se crea el Sistema Nacional de Acreditación (SNA) que es el conjunto de 

políticas, estrategias, procesos y organismos cuyo objetivo fundamental es 

garantizar a la sociedad que las instituciones de educación superior que hacen 

parte del Sistema cumplen con los más altos requisitos de calidad y que realizan 

sus propósitos y objetivos1. Desde entonces este tipo de organizaciones han 

impulsado procesos de certificación y acreditación de los programas que ofertan, 

con el fin de cumplir con los criterios y requerimientos emitidos por el Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA), y que las llevarían a consolidarse como unas 

instituciones de alta calidad. 

                                                           
1 Artículo 53 Ley 30 de 1992 
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En lo que respecta a la educación básica y media, en el año 2015 se expidió la 

Ley 1753, denominada Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por 

un nuevo país", a partir de la cual, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

para materializar el propósito de hacer de Colombia el país mejor educado de 

América Latina en el año 2025, planteó unas líneas estratégicas que determinarán 

el rumbo de la educación en estos años, enmarcadas en: la Excelencia Docente,  

la Jornada Única, el programa Colombia Bilingüe, Colombia Libre de 

Analfabetismo y Más Acceso a la Educación Superior de Calidad2. 

Atendiendo a estos requerimientos de calidad, las Organizaciones de 

Educación, en su afán por documentar y consolidar todo el trabajo que realizan 

para cumplir con las exigencias requeridas, están accediendo a procesos de 

certificación a través de normas internacionales estandarizas, como la NCT-ISO 

9001, EFQM, Fe y Alegría, entre otras, que en los últimos años han cobrado tanto 

auge y “reputación” en el ámbito educativo, que cada día más organizaciones de 

este tipo, consolidan sus procesos a partir de un Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC).  

Sin embargo, son las Organizaciones de Educación Superior, las que a nivel 

nacional e internacional, lideran estos procesos de certificación y aseguramiento 

de la calidad. En Colombia, alrededor del año 2000, es cuando las Organizaciones 

de Educación Básica y Media incursionan en los Sistemas de Gestión de Calidad, 

facilitándoseles a las organizaciones del sector privado el acceso más factible a 

ellos, teniendo en cuenta las exigencias y requerimientos, sobre todo en lo que 

                                                           
2 Ministerio de Educación Nacional, (2015). “Colombia, la mejor educada en el 2025. Líneas estratégicas de 
la política educativa del Ministerio de Educación Nacional”. 
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respecta a la parte de recursos financieros, ya que para el sector oficial no hay 

rubros destinados por parte del Estado que ayuden a cubrir este tipo de procesos. 

En el caso específico de Santa Marta, por ejemplo, sólo el 8% de este tipo de 

organizaciones están desarrollando actualmente procesos a través de un SGC, lo 

cual se evidencia en su mejoramiento continuo y en los resultados que 

demuestran a nivel distrital, departamental y nacional.   

Los planteamientos expuestos anteriormente, surgen a partir del proceso 

investigativo que se viene desarrollando en el proyecto de tesis doctoral 

denominado: “El Discurso Pedagógico como eje identitario del Sistema de Gestión 

de Calidad (SGC) de las Organizaciones Públicas de Educación Básica y Media 

de Santa Marta”, Investigación que se desarrolla en el marco del Doctorado en 

Ciencias de la Educación que ofrece la Universidad del Magdalena en convenio 

con RUDECOLOMBIA (Red de Universidades Estatales de Colombia), los cuales 

dan cuenta de la necesidad que surge de realizar una investigación que contribuya 

a comprender y resignificar las prácticas educativas, al momento en el que las 

Organizaciones Públicas de Básica y Media incursionen en un Sistema de Gestión 

de Calidad, comprendiendo rigurosamente todo el proceso que han desarrollado 

hasta el momento, y destacando la importancia de resaltar al Discurso Pedagógico 

como el eje identitario en todo el proceso de calidad.  

En el presente capítulo se esbozarán diferentes aspectos que sustentan la 

configuración de dicha Investigación, y que subyacen al problema mismo, que 

según Sánchez (2014) se abordan y se maduran a partir de sucesivas 

problematizaciones, tanto teóricas como empíricas. Se hará un recorrido por las 
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categorías axiales: Sistemas de Gestión de Calidad y Calidad de la Educación, 

realizando una contrastación entre los aportes obtenidos a través de la interacción 

con los actores educativos (docentes y directivos) y la teoría formal, aspectos que 

se contextualizarán en el entorno educativo del distrito de Santa Marta-Colombia. 

Seguidamente se presentará el trayecto metodológico que transcurre bajo un 

enfoque cualitativo, lo cual da paso a la preconfiguración de la realidad a partir de 

la voz de los actores, donde surgen unas subcategorías relacionadas con las 

ventajas y dificultades de la implementación de los SGC en las Organizaciones de 

Educación Básica y Media de Santa Marta, finalizando con unas conclusiones 

iniciales de la Investigación. 

1. Coordenadas Referenciales para la Comprensión de los Sistemas de 

Gestión de Calidad en las Organizaciones Educativas 

Calidad de la Educación: El término “calidad” adquiere diferentes acepciones, 

teniendo en cuenta el ámbito social desde donde se defina, ya que atendiendo sus 

particularidades, la calidad juega un papel preponderante. Sin embargo cabe 

resaltar que fue desde el ámbito empresarial donde inició a darse una mayor 

relevancia e importancia a este término, convirtiéndose en pilar fundamental en la 

consolidación económica de las Organizaciones Empresariales; en este sentido, 

Moreno, Peris, y González (2001) (citado en Vesga J. 2013, 91) “plantean cuatro 

categorías dentro de las cuales, pueden agruparse la mayoría de las definiciones 

de la calidad. La primera se refiere a “la calidad entendida como conformidad con 

unas especificaciones”. La segunda categoría corresponde a la perspectiva de “la 

calidad como satisfacción de las expectativas del cliente”. La tercera corresponde 
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la calidad como valor en relación con el precio. Finalmente está el grupo de las 

teorías que presentan “la calidad como excelencia”.  

Hacia la década de los 90 inician los procesos de implementación de los 

sistemas de administración por calidad total concebida por la NIST, 2007 como: 

“una organización “que aprende” y la competencia por premios por 

excelencia en el desempeño que aseguren que la calidad de la educación 

incluye el liderazgo, la administración de personas, la administración de 

procesos, la información y análisis, la planificación estratégica de la calidad, 

la satisfacción de los clientes internos, los resultados operacionales y los 

impactos en la sociedad (Valenzuela, 2010, 4)  

A pesar de que se está haciendo referencia a algunos aspectos que se pueden 

vincular al ámbito educativo, tales como el liderazgo, la información, el análisis y la 

planificación estratégica, se evidencia en el concepto de calidad total de esta 

época, importancia por la administración de procesos y personas, la satisfacción 

del cliente, y los resultados operacionales, como requisitos para alcanzar la 

calidad.   

En las últimas décadas, siendo conocedores del interés que tienen las 

Organizaciones Educativas por acceder a un Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC), se ha venido reconstruyendo el concepto de ésta, adquiriendo una 

significación particular cuando hace referencia al ámbito educacional, debido a la 

multiplicidad de factores que intervienen en ella, partiendo de que el trabajo se 

desarrolla es con seres humanos, y se debe atender de manera holística a sus 

necesidades, integrando según planteamientos de Vesga (2013), el cumplimiento 
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de los objetivos del currículo, atendiendo a las condiciones, posibilidades y 

aspiraciones de los grupos sociales, impartiendo una educación con equidad, 

pertinencia y contextualización.  

Aunque son múltiples las concepciones que pueden surgir acerca de la calidad 

de la educación, es indudable que para alcanzarla se necesita gestionar, 

sistematizar y direccionar todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la 

organización educativa, teniendo en cuenta que lo primordial en ella es la 

formación del ser humano, corroborando así lo planteado por un grupo de 

profesores: “la calidad en educación en nuestro concepto es que el estudiante 

alcance, en todos los aspectos, su máxima capacidad como persona” (actores 

sociales). 

De allí, que al pensar en implementar un SGC en este tipo de Organizaciones, 

es indispensable tener presente el valor que el discurso pedagógico3 tiene, así 

como todos los estamentos, ambientes, metodologías, políticas y requerimientos 

que se hacen a nivel de ciudad, región o país, para configurarlo contando con la 

participación activa de los actores, contextualizando ciertos requerimientos 

exigidos por las Normas que regulan las diferentes certificaciones de calidad, y 

convirtiéndolo en una estrategia pertinente para la mejora de los procesos, que 

contribuye a alcanzar la tan anhelada Calidad: “el proceso de calidad más que la 

                                                           
3 Para efectos de esta investigación, se concibe el Discurso Pedagógico como el conjunto de prácticas 
integrales que desarrollan los miembros de la comunidad educativa, configurando saberes, pensamientos, 
sentimientos y experiencias vivenciadas por un sujeto, quien a partir de la interacción con su entorno social, 
es capaz de producir nuevos significados en un contexto determinado, los cuales se evidencian en su 
quehacer cotidiano, estos se complementan con el fin de llevar a cabo los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, teniendo en cuenta diferentes aspectos como: didáctica, evaluación, pedagogía, estrategias 
metodológicas, espacios físicos, motivación, disposición, indagación y la recontextualización de la cultura. 
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norma, implica es fortalecer la parte humana, del ser, en especial a los estudiantes 

menos favorecidos, aquellos que tienen menos posibilidad de acceder a una 

educación de calidad, favoreciendo la equidad” (Actor social). 

Generalizar el concepto de Calidad Educativa, los parámetros, exigencias, 

normas y políticas que conlleven a ésta, sin tener en cuenta el contexto social, 

familiar y cultural de una región o comunidad determinada, no estaría 

contribuyendo en gran medida en su consecución, ya que son necesidades, 

expectativas y condiciones diversas, por lo tanto es pertinente brindar un espacio 

de flexibilidad y contextualización de las herramientas que brindan los entes 

gubernamentales para alcanzarla. Al respecto, Bernal et.al. hablan acerca de la 

calidad de la educación institucional, y la proponen como “un giro teórico”, el cual 

conlleva a repensar sobre la importancia de la calidad de la educación dentro de 

los centros educativos, “los propósitos de facilitar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, desarrollando las capacidades, habilidades y conocimientos de los 

estudiantes en un alto nivel, propendientes por la integralidad del ser, sin olvidar el 

respeto por la individualidad” (2015, p.50). 

Sin embargo, a pesar que el fin principal de la educación sea la formación del 

ser humano, desarrollando sus habilidades, capacidades y destrezas, a partir de 

un currículo integrado y contextualizado, en algunos países sus dirigentes hacen 

uso de la educación para conseguir otros beneficios, los cuales son generalmente 

económicos, de ahí que las leyes, normas y reformas en pocas ocasiones estén 

pensadas para el beneficio de la sociedad en general. Tal es el caso, que en el 

ámbito educativo la esencia misma de este tipo de organizaciones ha ido 
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cambiando a lo largo del tiempo, y ha trascendido la primacía del “ser” al “saber”, 

pero un saber descontextualizado y limitado a dar cumplimiento a ciertas 

directrices nacionales e internacionales, que han ido relegando la identidad propia 

de las escuelas. Así lo afirma Vásquez: 

“En el espacio de la educación las reformas han incluido 

modificaciones tanto en la organización, financiamiento y gestión de los 

sistemas, como en los procesos pedagógicos y los contenidos curriculares, 

pero lejos de configurar un proyecto propiamente educativo, emergen como 

nuevas herramientas de regulación para hacer congruentes los sistemas 

educativos con el actual modelo hegemónico.” (2015, p. 96). 

En este sentido, Riffo (2014) afirma que todos estos cambios en el sector 

educativo se podrían remontar al año 1983, a partir del cual, teniendo en cuenta el 

mal estado por el que atravesaba la educación de los Estados Unidos, comienzan 

a gestarse en los años consecutivos una serie de políticas, sugerencias y 

recomendaciones, que surgen a partir de diferentes reuniones y conferencias 

realizadas por ministros de diversos países, la Unesco y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde algunas de las 

conclusiones señalaban que la calidad de la educación básica, debía convertirse 

en tarea prioritaria de los países asociados a ésta organización, también se hizo 

mención a la calidad de la enseñanza y a la formación con calidad para todos.  

Desde entonces los diferentes países, incluyendo a Colombia, como miembro 

de la OCDE, han tratado de implementar reformas para lograr “la calidad 

educativa”, pero más que en favor del ámbito social y la formación del ser, se 
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intentan cumplir objetivos de permanencia en dicha Organización, y así facilitar los 

beneficios económicos y políticos que esto brinda. Es en este contexto donde se 

inicia una etapa de homogenización de procesos, estandarización de contenidos y 

un seguimiento permanente a los resultados medibles a través de pruebas 

escritas. 

Según Vásquez, entre 1988 y 1998 al menos en 14 países de Latinoamérica se 

instrumentaron sistemas nacionales de medición de los aprendizajes y 

actualmente, en la mayoría de nuestros países, incluyendo a Colombia, los 

resultados de las mediciones realizadas a través de pruebas estandarizadas, 

como las Pruebas Saber, Aprendamos y Supérate, o ENLACE que se aplica en 

México, cumplen con el mismo fin y “son el principal instrumento para 

incluir/excluir a estudiantes, profesores y comunidades, asignar incentivos 

individuales, otorgar recursos a las escuelas, acceder a programas y proyectos y 

son también, en definitiva, los que determinan los contenidos  y la orientación que 

se imprime a la enseñanza”. (2015, p.102). 

Siguiendo la consigna “Colombia la más educada en el 2025”, el Gobierno 

colombiano ha venido ejecutando una serie de programas, directrices y campañas 

con el fin de lograr que en el 2025 las Organizaciones Educativas de Básica y 

Media alcancen la “Calidad”; a pesar de tener una propuesta pedagógica muy 

valiosa, a través de la Estrategia de Integración de componentes Curriculares4 que 

sugieren, aún hay muchos vacíos que no contribuyen a alcanzar este objetivo.  

                                                           
4Esta estrategia busca articular en la escuela un conjunto de componentes que actualmente llegan 
de forma independiente a cada Establecimiento Educativo: referentes de calidad, materiales 
educativos, herramientas para la evaluación formativa y por último, formación y acompañamiento. 
Adicionalmente, se integra a las rutas de llegada a los Establecimientos del Programa Todos a 
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La falta de recursos, de capacitación docente, la imposición de herramientas 

educativas que son efectivas en otros países (como los libros del método Singapur 

de matemáticas que han impuesto en la básica primaria) pero que no son 

pertinentes en todos los contextos colombianos, la exigencia cada día más notoria 

por alcanzar resultados en las pruebas estandarizadas, y la carencia de una 

verdadera política pública de calidad educativa en educación básica y media, han 

limitado la labor de los docentes, quienes hoy en día se dedican más en tratar de 

cumplir con cada una de estas exigencias y se han olvidado un poco de la 

“Formación” del estudiante, que incluye toda su integralidad. Vásquez resume lo 

anteriormente expuesto en los siguientes términos: 

“Al amarrar la obtención de diversos estímulos a los resultados del 

aprendizaje de los alumnos, se propicia que los profesores prioricen en su 

trabajo docente el logro de mejores puntajes, empobreciendo y reduciendo 

la labor formativa que tradicionalmente realizaban en el aula, y, al mismo 

tiempo, se promueve que en la cotidianidad de las escuelas, en la práctica 

diaria en los salones de clase, los niños vayan aprehendiendo como valores 

fundamentales de la vida social la competencia y el individualismo que 

rápidamente tienden a naturalizarse en la sociedad” ( 2015, pgs.102-103).  

En contraposición, un docente sostiene que “La “humanización” de la educación 

debe comenzar por reconocerse uno mismo como ser humano que comete errores 

y poder, tener la valentía de darlo a conocer. Luego, tener en cuenta la condición 

de “personas” de los estudiantes. De nada sirve atiborrar al estudiante de 

                                                                                                                                                                                 
Aprender y Jornada Única con el fin de llevar un mensaje claro y articulado de calidad. (Colombia 
Aprende) 
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interminables tareas si no interioriza la importancia de esa información para 

aplicarlo en su cotidianidad” (actor social). Por lo tanto, es indispensable pensar 

que todo el proceso educativo debe estar encaminado a fortalecer la formación de 

la persona, que en la búsqueda de la calidad, no se debe ver afectado este 

principio fundamental, sino que por el contrario, todas las acciones que se 

emprendan, deben estar encaminadas a potenciar las competencias tanto de 

estudiantes, como de maestros, directivos, padres de familia y comunidad 

educativa en general, unificando criterios, contextualizando los aprendizajes, 

contribuyendo al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, es decir, resaltando 

el aspecto pedagógico en cada acción que se emprenda.  

Sistemas de Gestión de Calidad (SGC): La expresión ““gestión de la calidad” 

es definida por Camisón, Cruz y González (2007) como “un sistema que relaciona 

un conjunto de variables relevantes para la puesta en práctica de una serie de 

principios, prácticas y técnicas para la mejora de la calidad” (Vesga J., 2013: 92).  

En este sentido, si se pretende gestionar la calidad, es indispensable organizar un 

sistema, es decir, un conjunto de propuestas, estrategias, alternativas de mejora, 

entre otros aspectos que relacionados entre sí, contribuyan a alcanzar el objetivo 

que se ha trazado. Estos Sistemas surgen de la necesidad de crear una estrategia 

que ayude a la medición de la calidad en las organizaciones, con el fin de evaluar 

los procesos que se desarrollan, emitir valores de juicios y aumentar la 

competitividad, remontándose sus inicios, al ámbito empresarial, pero que ya ha 

trascendido a diferentes sectores de la sociedad actual.    
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Por su parte en la NTC-ISO 9000-2015 se afirma que para conducir y operar 

una organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija y controle de 

manera sistemática y transparente, para ello se debe implementar y mantener un 

sistema de gestión que esté diseñado para mejorar continuamente su desempeño 

mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas. Es 

así, como en la Norma ISO 9000-2015 se define al Sistema de Gestión de 

Calidad, como aquel que comprende actividades mediante las que la organización 

identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr 

los resultados deseados. 

Para efectos de la presente Investigación, se considera al Sistema de Gestión 

de Calidad (SGC) como el conjunto de acciones, estrategias y recursos, 

configurados para direccionar los procesos directivos, académicos, administrativos 

y sociales de una organización educativa, con el fin de unificar criterios, 

sistematizar procesos y articular a todos los actores que hacen parte de ella, en 

miras de consolidar la calidad de la educación. 

Con el pasar de los años, y al observar los resultados que en el ámbito 

empresarial ha tenido la “certificación de calidad”, y buscando mayor 

competitividad en el ámbito educativo, muchas de las organizaciones de esta 

índole, han optado por asegurar su calidad, a través de un Sistema de Gestión con 

estándares internacionales, pero que en muchas ocasiones no lo llegan a 

contextualizar para las exigencias y requerimientos de este tipo de organizaciones.  

Lo anterior puede deberse a que los fundamentos que subyacen en la 

certificación de calidad, provienen desde lo empresarial, y que al momento de 
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incursionar en una organización cuyo fin misional es la formación de seres 

humanos competentes, pueda ocasionar una serie de tensiones entre los 

procesos que se vienen desarrollando y los que se pretenden implementar. 

Crawford y Shutler, (1999) (citado en Valenzuela, 2010, 4) plantean que “la 

administración por calidad total (TQM), filosofía de administración desarrollada 

para propósitos industriales, atrae creciente interés en el campo de la educación; 

sin embargo, las diferentes interpretaciones de la TQM pueden resultar en 

consecuencias contradictorias al aplicarlas en las instituciones educativas”.  

Esto debido a la esencia misma de este tipo de organizaciones, y que en 

muchos casos dichas normas internacionales no tuvieron en cuenta en 

determinados momentos, ya que fueron diseñadas primeramente para la medición 

de productos y resultados en el ámbito empresarial, de ahí la mayor presencia de 

aspectos administrativos, gerenciales y económicos, que pedagógicos, lo cual 

podría dificultar el logro de la calidad, sin embargo, si se logran articular 

adecuadamente al ámbito educacional,  los SGC se convertirían en una 

herramienta pertinente para la consolidación de los procesos educativos: 

“El Sistema de Gestión de Calidad es una forma de vida en una 

organización que pretende que sus procesos cada día sean mejores, es 

decir, que se cobije o se cubra bajo la dimensión de la calidad, en este 

sentido, el SGC nos permite organizarnos como institución, como entidad y 

nos permite también mirar que podemos trabajar articuladamente los 

diferente ámbitos o campos que se dan dentro de la misma”(Rectora). 
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Con el fin de conocer más acerca de estos procesos de Sistemas de Gestión de 

Calidad en educación, la investigación sobre el “Aseguramiento de la Calidad 

Educativa” en la última década ha venido cobrando mayor relevancia, iniciando 

por las Organizaciones de Educación Superior que han accedido a procesos de 

certificación y acreditación, que dan cuenta de la idoneidad de sus programas, y 

que ya ha trascendido a las de Básica y Media, que están incursionando en ellos. 

A nivel internacional son variados los estudios enfocados a la evaluación y análisis 

de la incidencia de los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) en las 

Organizaciones de Educación Superior, que aunque reconocen los beneficios que 

trae sobre todo en el ámbito organizacional y administrativo, sus autores aseguran 

que aún falta una mayor indagación acerca del sentir, pensar y actuar de la 

comunidad educativa que se enfrenta a ellos (Pavel & Sarbu, 2014; Bernal, et.al. 

2015; Vázquez, 2015;Fernández, Rodríguez & Jover, 2017). 

El proceso para que una organización educativa llegue a alcanzar la 

acreditación, certificación o el aseguramiento de la Calidad, no es fácil, es 

necesario que se vincule a un proceso de autorreflexión y análisis, en el cual todos 

los actores educativos deben estar motivados y participar activamente, ya que “el 

ser humano es el centro del proceso, primero los estudiantes, segundo los 

docentes y tercero los administrativos” (actor educativo). De esta forma se 

empezaría a configurar una “cultura” entorno a los procesos de calidad. 

 “La creación de una cultura de calidad es una condición esencial para aplicar 

los principios de la TQM en una Universidad. El personal directivo es responsable 

de crear tal cultura con el fin de obtener un rendimiento en los servicios 
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educativos” (Militaru M., et.al. 2013, 1139). Así se evidencia la importancia que 

desde las directivas surja el empoderamiento y el liderazgo necesario para orientar 

no sólo los procesos que conducen a alcanzar la calidad total, sino también, deben 

estar dispuestos a coordinar los aspectos y proyectos pedagógicos propios de 

cada organización educativa, pero es otro de los aspectos que no se evidencia 

notoriamente, sobre todo en las del sector público, ya que las directivas están tan 

preocupadas por cumplir con los requerimientos de las secretarías de educación, y 

demás entes que regulan la educación, que poco tiempo le están dedicando a 

liderar este tipo de procesos dentro de la organización que tienen a su cargo.  

2. Trayectos Metodológicos Recorridos en la Comprensión de los 

Sistemas de Gestión de Calidad en las Organizaciones Educativas 

La investigación a partir de la cual surge la presente propuesta académica, está 

concebida bajo un enfoque cualitativo, apuntando “a un esfuerzo por comprender 

la realidad social como fruto de un proceso histórico de construcción, visto a partir 

de la lógica y el sentir de sus protagonistas” (Sandoval, 1997, 13). Resaltando la 

importancia que tiene la participación de los diferentes actores educativos 

(docentes, estudiantes, directivos, padres de familia y administrativos) en la 

configuración y el desarrollo de la investigación.  

De igual forma, se enmarca desde el enfoque histórico – hermenéutico, en este 

“se busca reconocer la diversidad, comprender la realidad; construir sentido a 

partir de la comprensión histórica del mundo simbólico; de allí el carácter 

fundamental de la participación y el conocimiento del contexto como condición 

para hacer la investigación” (Cifuentes, 2011, 30). Realizando un acercamiento al 
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objeto de estudio, que en este caso son las Organizaciones Educativas Públicas 

de Básica y Media de Santa Marta, se viene realizando una comprensión del 

proceso que se desarrolla en cuanto a calidad educativa y la implementación de 

Sistemas de Gestión de Calidad. Pero también se ha generado un impacto social, 

que se alcanzará a partir de la configuración de un Sistema de Gestión 

Pedagógico de Calidad en una Organización Educativa, en el cual, el discurso 

pedagógico sea su eje transformador e identitario. En la gráfica 1 se relaciona el 

círculo metodológico que sustenta la investigación. 

Gráfica 1: Círculo metodológico 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha asumido como método de investigación la etnografía, que tiene como 

tarea fundamental comprender la realidad, esta se viene aplicando bajo la 

perspectiva de la etnografía crítica, la cual estará inmersa en todo el proceso 

investigativo, ya que ésta considera inevitable la participación del investigador y su 

influencia a través de textos y sus construcciones (Buendía, et.al 1998).  

Esto contribuirá a realizar una comprensión crítica, reflexiva y analítica de la 

incidencia de los SGC en las Organizaciones Educativas, actuando el investigador 

como agente activo y participativo en todo el proceso investigativo, quien irá 
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construyendo la reflexión, a partir de los datos obtenidos, tal como lo plantean 

Murcia y Jaramillo (2008). Dicha reflexión, que surge de la realización de 

entrevistas en profundidad, observación participante y el análisis documental, a 

partir del cual se ha hecho un rastreo de textos científicos, académicos y 

cotidianos; estos son los insumos que han servidoen la configuración de todo el 

proceso de investigación con la rigurosidad y cientificidad pertinente. 

 Sin embargo, abordar esta temática tiene cierto grado de complejidad, 

debido a que el trabajo en las organizaciones  educativas es orientado por seres 

humanos, personas que se desempeñan en contextos y bajo circunstancias 

particulares, con capacidades y necesidades específicas, que para emprender 

procesos de Gestión, es indispensable contar con una visión holística del 

problema de estudio, y llegar a intervenirlo desde diferentes perspectivas, las 

cuales proporcionen una visión integrada de la situación y contribuyan a generar 

estrategias pertinentes para su solución.  

Por lo anterior, se contempla la aplicación del principio de la 

complementariedad, propuesta estructurada por Murcia y Jaramillo (2008), 

quienes afirman, que para un estudio desde este principio, es necesario tener en 

cuenta los aportes de las múltiples corrientes y enfoques, ya que esto contribuiría 

a generar una mirada integral de todo el proceso investigativo, así entonces, las 

voces de los actores educativos (docentes, directivos, estudiantes, padres de 

familia y personal administrativo de las Organizaciones Educativas) jugarán un 

papel importante, atendiendo a sus inquietudes, necesidades, preocupaciones e 

intereses, de igual forma, todo hallazgo empírico se verá sometido a un estudio 
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científico riguroso, en el cual se comparen y sustenten con la teoría formal ya 

existente, llegando de esta manera a generar nuevos conocimientos, que 

contribuyan en la transformación de los procesos de calidad en las instituciones.  

Así entonces, el Estudio de Casos, que según planteamientos de Rodríguez 

Gomez, citado por Sandín (2003,174), “implica un proceso de indagación que se 

caracteriza por el examen detallado, comprenhensivo, sistemático y en 

profundidad del caso o de los casos objeto de estudio”, se ha utilizado como 

criterio de focalización para lo que respecta a esta Investigación, se ha privilegiado 

un estudio de casos múltiples, donde se cuenta con la participación de dos 

organizaciones educativas públicas, con buenos desempeños según el último 

informe del ISCE, una ya certificada con algún Sistema de Gestión, y otra que aún 

no haya incursionado en este proceso.  

De igual forma, siguiendo los planteamientos de Stake (1994), citado por 

Sandín se focaliza un estudio Instrumental de casos, que será donde se llevará a 

cabo el círculo propositivo, “el caso particular se analiza para obtener mayor 

comprensión sobre una temática o refinar una teoría… El estudio de casos es un 

instrumento para conseguir otros fines indagatorios” (Sandín 2003, 176). De esta 

forma se busca obtener los hallazgos empíricos, y además, validar en una 

organización educativa, la propuesta del SGC desde el Discurso Pedagógico 

como su rasgo identitario.   

Por otro lado, la Teoría Fundada se ha asumido como herramienta de 

sistematización del proceso inductivo de la investigación, ésta se describe “como 

un modo de hacer análisis” (Murcia & Jaramillo, 2008). “De la Cuesta (1998) 
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siguiendo a Strauss, considera que su objetivo es generar teoría a partir de textos 

recogidos en contextos naturales y sus hallazgos son formulaciones teóricas de la 

realidad”. (Murcia & Jaramillo, 2008, 74). Esta nueva teoría se convertirá en el 

aporte a la comunidad científica, la cual surgirá a partir de la contrastación 

permanente entre los hallazgos empíricos y la teoría formal, que orienta desde un 

principio este proceso investigativo, para llegar a este punto, es necesario hacer 

uso de diferentes técnicas, tales como: la Observación Participante en la que 

según Martínez (citado en Murcia & Jaramillo, 2008) el investigador vive lo más 

que puede con las personas o grupos que desea investigar, en este caso sería 

vinculándose a la cotidianidad escolar, las prácticas a partir de la implementación 

de un SGC en las Organizaciones Educativas Públicas, y conociendo las 

percepciones de los miembros de la comunidad educativa, para llegar a 

comprender y posteriormente a producir teoría.  

Partiendo del trayecto metodológico expuesto, se destacan las características y 

técnicas que se han utilizado, con el fin de ir logrando paso a paso los objetivos 

propuestos, de aquí surge el círculo comprensivo. Cuando se habla de círculo, se 

hace una analogía de los momentos de la investigación, aludiendo a la articulación 

que existe entre ellos, y que suceden no de forma lineal, sino cíclica, es decir, 

favoreciendo una reflexión constante de todo el proceso investigativo. Los 

momentos del círculo comprensivo, son los propuestos por Murcia y Jaramillo, 

quienes lo plantean de la siguiente forma: 

Momento de pre-configuración de la realidad: revisión de la teoría formal que 

conlleve a un conocimiento amplio del área y del contexto de desarrollo 
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sociocultural (perspectiva deductiva), realizando paralelamente un primer acceso 

al escenario donde se realizará el estudio para lograr un conocimiento empírico 

del contexto (perspectiva inductiva) (Murcia y Jaramillo, 2008, 100). Esta primera 

aproximación surge a partir del contacto y el acercamiento con los actores 

educativos de las Organizaciones de Educación Básica y Media, desde donde 

surgirán unas categorías primarias referenciadas a todo su quehacer, a partir de 

su acercamiento a un Sistema de Gestión de Calidad, esto a partir del análisis de 

lo instituido y lo instituyente. 

Las técnicas de recolección de información que se utilizan en este momento 

son: el Análisis documental, aquí se analizarán los Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI), Manuales de Calidad (MC), Planes de Estudio (PE), 

Autoevaluaciones Institucionales y Planes de Mejoramiento. Otra técnica sería La 

Observación Participante: según Sánchez (2016), citando a Rodríguez (1996:165), 

es un método interactivo de recogida de información que requiere una implicación 

del observador en los acontecimientos o fenómenos que está observando. Esta 

técnica contribuirá a documentar los avances que las Organizaciones Educativas 

tienen en materia de calidad educativa y la forma como se evidencia en la práctica 

institucional de sus actores. 

“Momento de configuración de la realidad, se realiza un proceso de 

búsqueda y comprensión profunda del fenómeno sociocultural. (Murcia y Jaramillo, 

2008, 122). La técnica para llevar a cabo este momento es la entrevista.“Gracias a 

la entrevista podemos describir e interpretar aspectos de la realidad que no son 

directamente observables: sentimientos, impresiones, emociones, intenciones o 
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pensamientos.  Así como acontecimientos que ya ocurrieron con anterioridad”. 

Woods (1987) citado en Arnal – del Rincón – La Torre – Sans, (1995: 263). A 

través de la entrevista se pretenden ssustentar empíricamente las fortalezas y 

debilidades que una Organización educativa de básica y media tiene, al 

incursionar en un Sistema de Gestión de la calidad. 

El momento de re-configuración de la realidad: “Reconfigurar una estructura 

desde esta consideración es redimensionarla en un proceso de interpretación 

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

cada una de las partes o categorías que la configuran (Murcia y Jaramillo, 2008, 

155). 

3. La Calidad de las Organizaciones de Educación Básica y Media de 

Santa Marta (Colombia), una Mirada Desde los Referentes de Calidad 

Nacional. 

En Colombia desde el 2015 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) diseñó 

una herramienta para medir los resultados de las instituciones educativas, en los 

niveles de básica primaria, secundaria y media, a partir de los puntajes obtenidos 

en las pruebas internas que se realizan (Pruebas Saber 3°, 5°, 9° y 11°), 

denominada: Índice Sintético de Calidad (ISCE), ésta herramienta permite que 

cada institución conozca cómo están sus procesos, los cuales se miden en una 

escala de 1 a 10, y teniendo en cuenta los resultados, generar estrategias de 

mejora que contribuyan a alcanzar un mayor desempeño en estas pruebas5. A raíz 

de esto se ha evidenciado un esfuerzo constante por superar la meta de 

mejoramiento mínimo anual (MMA) que se traza a nivel institucional, distrital y 
                                                           
5http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86402 
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nacional, para llegar a una mejor ubicación en un ranking superior en la 

clasificación de los “mejores colegios” que hace anualmente el MEN. 

 Sin embargo, aunque Santa Marta ha ido mejorando su ISCE en los últimos 

años, todavía se encuentra por debajo de las entidades certificadas en el país, 

esto se debe a que su promedio en básica secundaria y media aún no alcanza la 

media nacional; en cuanto a básica secundaria la meta propuesta para el 2017 fue 

de 5.32, el resultado obtenido a nivel nacional fue de 5.61 y el de Santa Marta 

5.07. En la media la meta a superar era de 5.97, los resultados nacionales fueron 

de 6.01 y los de Santa Marta 5.17, por su parte en la básica primaria sí se superó 

la meta trazada para el 2017, la cual estaba en 5.40, a nivel nacional; se obtuvo un 

promedio de 5.65, y Santa Marta alcanzó el 5.76. Por lo anterior, la entidad 

territorial certificada (ETC) de Santa Marta, no se posiciona dentro de las mejores 

de Colombia, sino que por el contrario, es vista como otras de la región Caribe, 

como una entidad que requiere una mayor y más eficiente intervención en cuanto 

a calidad de educación se refiere.  

 El índice Sintético de Calidad (ISCE) se ha convertido en la herramienta de 

medición estandarizada de la calidad en el país, y a pesar de que no sólo mide los 

desempeños en determinadas áreas del conocimiento de cada Organización 

Educativa, sino que también tiene en cuenta su progreso con respecto a los años 

anteriores, los ambientes de aprendizaje y su eficiencia (reflejada en el índice de 

reprobación de cada año), es un indicador que no abarca todos los componentes 

que integran la calidad de la educación; por destacar algunos, el contexto 

sicosocial, cultural y económico de las organizaciones educativas, la formación en 
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valores humanos, la capacitación docente, las habilidades e inteligencias múltiples 

que poseen los estudiantes, el impacto y las transformaciones que se generan en 

ellos y que estos transmiten a su entorno gracias a la educación recibida.  

Por tal motivo, aunque la calidad educativa se está evaluando a partir de los 

resultados del ISCE, también es necesario que se realice un acompañamiento 

constante a las organizaciones educativas en la estructuración, organización y 

seguimiento de cada uno de los procesos pedagógicos y administrativos que éstas 

realizan, con el fin de direccionar cada una de las acciones que llevan a cabo, 

encaminadas al mejoramiento de la calidad de la educación. En este sentido se 

destacan los planteamientos de un grupo de docentes de una institución. 

“Existe calidad en la educación cuando se cuenta con un docente motivado 

e interesado en desarrollar y potencializar habilidades en sus estudiantes, 

implementando estrategias pedagógicas contextualizadas que formen 

ciudadanos humanos y competitivos. Además se necesita de factores 

externos como lo son: recursos, infraestructuras, etcétera, y 

acompañamiento de los padres de familia” (actores educativos). 

Con el fin de sistematizar todos los procesos que realizan, en los últimos años 

un gran número de organizaciones educativas de básica y media, han accedido a 

certificarse a través de normas internacionales.  La incursión a los  Sistemas de 

Gestión de Calidad, lo inician las organizaciones del sector privado, ya que sus 

condiciones básicamente económicas, y el interés competitivo que les exige la 

sociedad, las impulsa a evidenciar un reconocimiento de calidad, pero hoy en día, 

cada vez son más las organizaciones del sector público que sistematizan sus 
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procesos valiéndose de los SGC, como una herramienta de análisis, seguimiento y 

organización de su accionar, pero es algo todavía muy incipiente y que poco se ha 

investigado a nivel nacional. 

En la ciudad de Santa Marta, por ejemplo, de las 75 organizaciones de 

educación básica y media públicas con las que cuenta el Distrito, sólo 6 están 

desarrollando procesos de calidad haciendo uso de un Sistema de Gestión, una a 

través de EFQM, norma creada desde el contexto Europeo, tres con la Norma 

ISO-9001, cuyos orígenes se remontan al ámbito empresarial y dos con el Sistema 

de Acreditación de las Escuelas Normales, que  está pensado desde el ámbito 

educativo nacional, es decir, el 8% de estas Organizaciones han decidido 

implementar acciones que les ayuden a organizar sus procesos e ir consolidando 

su gestión de la calidad. 

 Principales dificultades en la incursión de los Sistemas de Gestión de 

Calidad (SGC) a las Organizaciones de Educación Básica y Media de Santa 

Marta: preconfigurando la realidad a partir de las voces de los actores 

sociales.  

La implementación de un SGC en una organización educativa trae consigo 

innumerables retos, iniciando por la contextualización que éste tipo de 

organizaciones deben hacer de cada uno de los requerimientos que se exigen 

para asegurar la calidad; esto debido al origen empresarial de la calidad total y 

que al incursionar en la educación conceptos como clientes, productos, no 

conformidades, entre otros, pueden llegar a generar una serie de tensiones entre 

el Discurso Pedagógico propio de las organizaciones educativas, y el Discurso 
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Administrativo propio de las normas de Certificación; esto, si no se le da una 

adecuada implementación.   

En este sentido, Sánchez, Linero y Martínez afirman que “los SGC están 

soportados sobre una robusta estructura conceptual y de prácticas administrativas, 

que debe ser objeto de revisión e integración a los contextos educacionales, sin 

poner en riesgo las concepciones y prácticas educativas” (2014, 45). Para así 

poder llevar a cabo un proceso de certificación de calidad, acorde con las 

necesidades e intereses de la comunidad educativa, apuntando siempre al 

propósito de la formación del ser humano.  

En un acercamiento con actores educativos (rectores y docentes) a través de la 

realización de entrevistas en profundidad y observaciones directas, se han podido 

detectar unas dificultades preliminares, en cuanto a la incursión de los SGC en las 

Organizaciones de Educación de Básica y Media de Santa Marta, que se destacan 

en las siguientes subcategorías: 

 Falta de liderazgo por parte de los directivos que están al frente de 

las Organizaciones Educativas (O.E.): el acceso a un SGC surge 

fundamentalmente de la iniciativa y el empoderamiento del personal directivo 

de las O.E., ya que éstos son los encargados de liderar, direccionar, motivar 

y gestionar los diferentes recursos que necesitan para llevar a cabo este 

proceso, identificando las ventajas, dificultades, alternativas y posibilidades 

de implementación; logrando a través de diferentes estrategias, la 

vinculación activa y eficiente de la comunidad educativa. 
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“El paso inicial en el proceso de implantación de un SGC ha de ser una decisión 

firme de la dirección general” (Camison, Cruz y Gonzáles, 2006, 398), lo cual no 

implica que sean quienes tienen toda la responsabilidad en la Certificación, pero sí 

en la iniciativa y direccionamiento del proceso, para lograr un mejor acercamiento 

a éste. Por lo tanto, es necesario 

“que el rector, que las directivas, jalonen y motiven fuertemente a todo el 

personal tanto docente como administrativos, a los mismos estudiantes y a los 

padres de familia, para que todos de verdad empiecen a trabajar sobre una 

cultura de calidad (…) debe haber entonces un liderazgo bien fuerte y bien 

positivo para jalonar todo esto” (Docente orientadora).  

Sin embargo, esta puede ser una de las principales dificultades que ha 

impedido que las Organizaciones de Educación Básica y Media de Santa Marta 

logren su certificación de calidad, ya que no se evidencia un verdadero liderazgo 

de los Rectores y Coordinadores, con todo este proceso de Certificación; así lo 

manifiesta un actor educativo al indagarle acerca de los obstáculos de acceder a 

un SGC, argumentando: “en primer lugar la falta de liderazgo y gestión de las 

directivas del plantel, en segundo lugar, la falta de planeación, organización y 

coordinación de los procesos académicos-administrativos” (Docente). 

 Esta falta de liderazgo y de planeación, puede repercutir en el 

desconocimiento de las normas de Certificación por parte de la comunidad 

educativa, poca sistematización, comunicación y seguimiento de los diferentes 

procesos que se realizan dentro de la organización, lo que se podría reflejar en la 

inexistencia de los mismos. Pero también, el poco acompañamiento y apoyo de la 
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Secretaría de Educación Distrital (SED) a todos estos procesos de Certificación de 

las organizaciones educativas, lo que genera una desmotivación por parte de los 

directivos, ya que se enfrentan prácticamente solos a todas las exigencias que un 

SGC trae consigo.  

En conclusión, la “falta de liderazgo por parte de las directivas, el 

desconocimiento de los actores de la comunidad educativa de estos Sistemas de 

Gestión, la falta de apoyo y acompañamiento de las entidades territoriales a través 

de la SED” (Docente), son factores que impiden que las Organizaciones Públicas 

de Educación Básica y media accedan a un Sistema de Gestión de Calidad. 

 Exceso de requisitos de la Norma, frente a las exigencias diarias del 

quehacer docente: la Norma Técnica Colombia NTC-ISO 9000, define el 

término “requisito”, como la necesidad o expectativa establecida, 

generalmente implícita u obligatoria.  Cuando hace referencia a “implícita” se 

refiere a que es habitual o una práctica común para la organización y las 

partes interesadas (NTC-ISO 9000, 2015). Así entonces, una de las 

principales quejas de los docentes es que al implementar un SGC en la 

Organización Educativa, se incrementa su carga laboral, lo cual exige cumplir 

con un mayor número de requisitos, lo que trae consigo en muchos casos un 

trabajo extracurricular muy exigente… 

“hay que documentar todos los procesos, siempre tenemos que estar 

trabajando para que queden evidencias, y el tiempo es lo más difícil, porque 

los profes tienen un determinado número de horas, como una exigencia, y 

dentro del horario laboral es muy poquito el tiempo que les queda, 
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prácticamente no queda (…), entonces una de las quejas generales es esa 

parte de documentación que les lleva mucho tiempo y que tiene que hacerlo 

por fuera de su horario laboral” (actor social). 

Cuando incursiona el Sistema de Gestión a las O.E., genera que los docentes 

tengan que sistematizar todas las actividades que desarrollan en su quehacer 

pedagógico, con el fin de poder tener evidencias documentales de lo que realizan, 

es decir, la planeación de clases, el seguimiento de los procesos de los 

estudiantes (cualitativo y cuantitativo), la atención a padres, la evaluación, su 

actualización permanente, la ejecución de proyectos, la articulación del PEI a sus 

acciones, son aspectos que ahora además de su carga pedagógica, se permean 

de aspectos administrativos, y se convierten en requisitos indelegables de 

auditorías y control, con el fin de demostrar que se están llevando a cabo procesos 

de calidad.  

 En este punto, se generan muchos desacuerdos por parte de los 

profesores, ya que manifiestan que deben trabajar pensando más en el 

cumplimiento de la norma, que en el desarrollo de sus clases, pues, si no cumplen 

en los tiempos y fechas estipuladas con lo programado, se generaría una 

inconformidad que después tendrían que sustentar, por lo tanto consideran poco 

flexible este tipo de certificaciones, ya que sienten que prevalece más el hacer, 

que el ser de la persona. 

 Escasez de recursos económicos para cubrir con las exigencias que 

implica la Certificación a través de un SGC: las organizaciones que inician 

sus procesos de Certificación a través de un Sistema de Gestión, deben 
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determinar y proporcionar los recursos necesarios, para el establecimiento, 

mantenimiento y mejora continua de dicho Sistema (NTC-ISO 9001, 2015), lo 

cual implica para una organización del sector público, en este caso de 

educación básica y media, un gran esfuerzo, ya que en Colombia, por 

ejemplo, a pesar de que desde el 2012 el Gobierno argumenta haber 

realizado la mayor inversión de la historia en educación, aún no se destinan 

los recursos económicos para que las organizaciones educativas realicen 

procesos de calidad a través de un Sistema de Gestión, además de la 

infraestructura, el material tecnológico y didáctico que esto requiere, ya que 

con lo asignado en el CONPES6, no alcanza para invertir en todos los 

requerimientos.  

Lo anterior significa, que las organizaciones que han accedido a un SGC, deben 

gestionar por cuenta propia los recursos que necesitan para establecer y 

mantenerse en él, por ello, este aspecto se ha convertido en una gran dificultad al 

momento en el que las organizaciones eduativas públicas de básica y media 

incursionen a un Sistema de Gestión: “la falta de apoyo, a nivel gubernamental, a 

nivel de la secretaria de educación, nosotros no hemos contado con ninguna clase 

de apoyo” (actor social), son expresiones que fundamentan el poco compromiso 

del Gobierno tanto nacional, como Distrital con los procesos de certificación, “el 

presupuesto para mantenerlo no sale de la Alcaldía, ni de la Secretaria de 

Educación, sale de la misma organización que busca las estrategias para 

sostenerlo” (actores sociales). 

                                                           
6  
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 Resistencia al cambio: el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE) define la palabra cambio como “acción y efecto de cambiar”, y cambiar 

como “dejar una cosa o situación para tomar otra”, en este caso el cambio no 

se refiere a olvidar la esencia misma de las organizaciones educativas 

(Discurso Pedagógico), para apropiarse de las provenientes del SGC 

(Discurso Administrativo), sino, lograr integrarlas de tal forma que el uno se 

complemente con el otro. En este sentido se alude al concepto de cambio 

organizativo propuesto por Camison, Cruz y González, como “una 

observación empírica de diferencia en forma, calidad o estado a lo largo del 

tiempo en una entidad organizativa a partir de la introducción deliberada de 

nuevas formas de pensar, actuar u operar, persiguiendo una adaptación al 

entorno o una mejora de resultados (2006, 951). 

Todo nuevo proceso trae consigo innumerables cambios, a los cuales es 

necesario adaptarse para conseguir los objetivos propuestos, y el caso de la 

incursión de los SGC a las Organizaciones Educativas, no es diferente, aún más 

por el hecho de trabajar con seres humanos la resistencia a estos cambios es 

cada vez mayor, y si no se logra transformar la mentalidad de los actores 

educativos involucrados, es muy difícil llevar a cabo un adecuado proceso, así 

entonces, la resistencia más notoria fue por parte de los docentes… 

“hubo un choque con muchos profesores, sobre todo con los de mayor 

experiencia, con los de mayor edad, sobre todo porque no estaban 

acostumbrados a trabajar y además de cumplir con un proceso de 
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sistematización de documentos, y de cambios estructurales en todo su perfil 

laboral, y obviamente esa fue una dificultad” (actor educativo). 

Para las personas que ya tienen ciertos años desarrollando una misma 

actividad, de la misma forma y con los mismos recursos, se le dificulta aceptar 

incorporar en su quehacer cotidiano nuevos aspectos, actividades y estrategias, 

que aunque son para beneficios propios y de una organización en general, causa 

cierta incomodidad, más aún si esto exige una mayor dedicación en el 

sistematizar, escribir y evidenciar el trabajo realizado.  

La resistencia al cambio es un factor difícil de controlar al momento de acceder 

a un SGC, pero depende de los directivos de la organización, quienes son los que 

conocen a su personal, buscar los métodos y estrategias más apropiadas a su 

entorno, motivando constantemente a su comunidad educativa, con el fin de lograr 

la mayor vinculación posible, y alcanzar los resultados esperados.   

Principales ventajas de la incursión de los Sistemas de Gestión de Calidad 

(SGC) a las Organizaciones de Educación Básica y Media de Santa Marta: 

preconfigurando la realidad a partir de las voces de los actores sociales.  

 Consolidación del trabajo en equipo: Cuando una organización decide 

vincularse a un Sistema de Gestión, es necesario que todo su personal aúne 

esfuerzos, habilidades, conocimientos y destrezas, para apuntar hacia un mismo 

objetivo, es el caso de las organizaciones de educación,desde el momento en que 

éstas inician su proceso de Certificación a través de un SGC; la comunidad 

educativa en general se ve en la necesidad de crear equipos de trabajo con el fin 

de abordar de manera integral los requisitos de la Norma. “Trabajar en equipo, 
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requiere la movilización de recursos propios y externos, de ciertos conocimientos, 

habilidades y aptitudes, que permiten a un individuo adaptarse y alcanzar junto a 

otros en una situación y en un contexto determinado un cometido” (Torrelles, et.al. 

2011, 332).  

La búsqueda de la calidad a través de un SG para una Organización Pública de 

Básica y Media, contribuyó, en voz de sus actores sociales,  a “familiarizarnos con 

el trabajo en equipo, el trabajo en equipo es fundamental en cualquier 

organización y más en una institución educativa” (Actor social), ya que todas esas 

actividades que anteriormente realizaban de manera individualizada, y que en 

muchos casos no se socializaban, ni se evaluaban, a partir de la Certificación, 

comenzaron a trabajarse de manera conjunta desde un primer momento, por 

ejemplo, para conocer a profundidad la norma, dentro de una O.E. debieron 

“armar grupos y equipos de estudio y estudiar cada capítulo (…) y sacar todo lo 

que tenía que tener el colegio” (actor social). 

De esta manera el SGC se convirtió en la herramienta pertinente para promover 

el trabajo en equipo dentro de las O.E., pero no sólo encaminado a la consecución 

de la certificación, sino también, como un elemento inherente al quehacer 

pedagógico, con el fin de planificar y desarrollar todas las actividades a realizar 

teniendo en cuenta los equipos de trabajo.  

 Reconocimiento ante la sociedad, como una Organización que ofrece una 

educación pública de calidad: en la actualidad, el hecho de que una organización 

esté certificada en calidad, a través de alguna norma ya sea nacional o 

internacional, representa una garantía para las personas que quieran acceder a 
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sus servicios, en el ámbito educativo sucede prácticamente lo mismo, si una 

Organización Educativa logra consolidar un SGC, los reconocimientos ante la 

sociedad no tardan en llegar, iniciando por las autoridades distritales (secretaría 

de educación, alcaldía), quienes las presentan como ejemplo de mejora continua y 

sistematización de procesos,  por otro lado, la demanda estudiantil crece, ya que 

un mayor número de padres de familia y estudiantes quieren hacer parte de este 

tipo de O.E., ya que los resultados que evidencian en las pruebas internas que se 

realizan, son cada vez mejores, además las posibilidades que tienen los jóvenes 

de optar e ingresar a estudios superiores, son cada vez mayores, pero sobre todo, 

y una de las aspectos más importantes es: 

“la convicción que tienen las personas que están aquí de que sí es posible 

brindar una buena educación a los sectores menos protegidos, a los sectores de 

menos condiciones sociales, que no tienen para acceder a otro tipo de privilegios 

en la parte educativa, la educación pública es buena, los docentes son muy bien 

formados, son excelentes pero a veces falta como ese ejercicio de articular, de 

conversar de ponernos de acuerdo y sobre todo de dar, y eso lo facilita el Sistema 

de gestión de Calidad” (Actor social). 

 Unificación de criterios y mejor distribución de los procesos de la 

Organización Educativa: “la organización educativa es el ámbito donde se realiza 

la acción formativa para posibilitar a la persona crecer, mejorar, perfeccionarse, 

desarrollarse integralmente y trascender” (Sandoval, 2006, 48), en ella se llevan a 

cabo diferentes procesos pedagógicos, axiológicos, administrativos, sociales, 

entre otros, que la caracterizan y hacen parte inherente de su quehacer, sin 
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embargo, en ocasiones, muchos de estos procesos no logran ser articulados 

eficientemente, y si lo hacen, pocas veces llegan a haber registros de ellos, 

cuando una O.E. establece un SGC contextualizado a su identidad misional, que 

es la de “formar a seres humanos teniendo su pluralidad”, logra unificar todos 

estos criterios, de tal forma, que se le facilita el desarrollo de los mismos, 

reflejándose en un aseguramiento de la calidad. 

El acceso a un SGC no es camino fácil, al principio la resistencia e 

inconformidades serán constantes, pero si desde las directivas se logra vincular a 

todo el personal, motivarlo y hacerlos partícipes activos de todo el proceso, los 

resultados serán cada vez mejores, ya que “se facilita el trabajo, a pesar de que 

en algún momento sentimos que era más trabajo, cuando empezamos a trabajar 

sobre formatos, procedimientos, ya después que todo eso está organizado, se 

facilita el trabajo (actor social). 

A Manera de Conclusiones Iniciales  

Los Sistemas de Gestión de Calidad, considerados como el conjunto de 

actividades mediante las que una organización, identifica sus objetivos y 

determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados 

(NTC-ISO 9000), han venido cobrando cada vez mayor relevancia en el ámbito 

educativo, iniciando las Organizaciones de Educación Superior sus procesos de 

certificación, y que transcienden día a día a las de Básica y Media. En la ciudad de 

Santa Marta, hace aproximadamente una década que este tipo de organizaciones 

incursionan a los SGC, siendo las primeras en certificarse, las pertenecientes al 

sector privado, ya que son quienes poseen los recursos económicos necesarios 
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para implementar todo el proceso, sin embargo, en la actualidad el 8% de las O.E. 

del sector público ya evidencian procesos de calidad certificados a través de una 

norma, esto gracias a la gestión decidida de sus directivas. 

Sin embargo, el acceder a un SGC no es un proceso fácil, sobre todo teniendo 

en cuenta sus orígenes en el ámbito empresarial hacia la década de los ochenta, 

pero que con el pasar de los años, y debido a la multiplicidad de organizaciones 

que han accedido a ellos, están ofreciendo mayores opciones de 

contextualización, aunque todavía en lo que se refiere a la educación, se siguen 

evidenciando una serie de dificultades, para el caso específico de Santa Marta se 

destacan: la falta de liderazgo por parte de las directivas de las Organizaciones de 

educación Básica y Media para incursionar a un SGC, esto se puede deber tal vez 

al desconocimiento de la norma, a las grandes dificultades por las que atraviesa el 

sector educación en la región, como la falta de recursos, de inversión y de 

acompañamiento por parte de los entes gubernamentales, o a la gran cantidad de 

responsabilidades y compromisos que se imponen por parte del Ministerio de 

Educación, que dificultan los procesos de certificación. 

Por otro lado el exceso de requisitos de la Norma, frente a las exigencias diarias 

del quehacer docente, también se convierte en un gran problema, ya que para los 

maestros el acceso a un SGC representa una sobre carga de trabajo, debido a 

que deben cumplir con una serie de sistematizaciones, requerimientos, 

formalizaciones, controles y auditorias, que irrumpen en el Discurso y el quehacer 

Pedagógico propio de este tipo de organizaciones, el cual se podría estar 

traslapando por el administrativo, y todo esto conlleva a una resistencia al cambio. 
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“Análisis de un instrumento para medir la Calidad del Servicio en una 
Institución de Educación Superior” 
 
Resumen 
 
La presente investigación se enfoca al análisis de la calidad del servicio de una 
Institución de Educación Superior (IES). Para ello, se llevó a cabo una 
investigación con enfoque cuantitativo, tipo no experimental de corte transversal, 
con análisis exploratorio, así como se tiene planteado el análisis confirmatorio 
mediante un modelo de ecuaciones estructurales y un análisis de correlación entre 
las variables observadas. Los datos se recolectaron en un solo momento durante 
el ciclo agosto2016 – enero2017. El constructo calidad del servicio fue integrado a 
partir del instrumento de Abdullah (2006). Todos los ítems dicho instrumento 
estaban en el idioma inglés, por lo que se hizo la traducción al español y su 
adecuación a la idiosincrasia del país México y del Estado de Tabasco. Se 
realizaron focus group con expertos del área de económico administrativas, así 
como, estudiantes para mejorar el entendimiento de cada uno de los ítems 
utilizado en la recolección de datos. Mediante el análisis factorial exploratorio se 
obtuvo el Alfa de Cronbach para cada una de las dimensiones del constructo 
calidad del servicio, obteniéndose valores superiores a 0.7. También en dicho 
análisis se comprobó que todas las dimensiones y variables se agrupaban en un 
solo factor. El análisis de normalidad en todas ellas dio como resultado aceptable. 
El análisis factorial confirmatorio del modelo objeto de estudio de esta 
investigación, es para determinar si dicho modelo tiene un buen ajuste. Con ello se 
pretende proponer dicho instrumento que sirva como herramienta fiable para medir 
los servicios que ofrecen las IES. 
 
Palabras claves: Calidad del Servicio, IES, Análisis Factorial Exploratorio. 
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Introducción 

Antecedentes del estudio: 

Araya (2014) establece que las universidades se encuentran sometidas a la 

presión de mejorar los niveles de calidad en las distintas actividades que realizan 

(Dill, 2007), por cuanto el sector en que participan presenta características 

similares a las de una industria de servicio (Jain, Sahney y Sinha, 2013). Por lo 

tanto, las Instituciones de Educación Superior (IES) deben enfocarse no sólo en 

los indicadores de retorno a la inversión y participación de mercado, sino también 

en comprender la satisfacción del cliente y las percepciones de la calidad del 

servicio ofrecido (Jain, Sinha, Sahney, 2011). 

Por la necesidad de mejorar sus servicios, las organizaciones han tenido que 

buscar herramientas fiables que permitan evaluar dichos servicios. Dadas las 

características diferenciadoras entre producto y servicio, evaluar la calidad de un 

producto resulta sencillo, debido a que cada producto tiene especificaciones 

definidas que determinan su calidad, en cambio evaluar un servicio, es un proceso 

complicado debido a su naturaleza (Maldonado, Guillén, y Carranza, 2013). 

La investigación de calidad del servicio se ha extendido al campo de la 

educación superior. La literatura actual intenta medir un rendimiento funcional de 

los servicios educativos, ya sea a raíz de la escala SERVQUAL o SERVPERF. De 

acuerdo a los estudios que se han publicado en los últimos años (Parasuraman, 

Zeithaml and Berry, 1985, 1988), (Grönroos, 1984), (Entwistle and Tait, 1990), 

(Lehtinen and Lerhtinen, 1991), (Cronin y Taylor, 1992), (Hampton, 1993), 

(LeBlanc and Nguyen, 1997), Kristensen, Martensen and Gronholdt, 2000), 

(Abdullah, 2006), (Pereda, Airey and Bennet, 2007), (Brochado, 2009) (Martínez y 
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Batalla, 2016),  sugieren que las dimensiones de la calidad del servicio de 

educación superior varían ampliamente en el contexto de la cultura, la universidad 

y hasta la escuela o departamento.  Las IES son organizaciones de servicios 

(Hennig-Thuru, Langer y Hansen, 2001; Joseph y Joseph, 1997; Sultan y Wong, 

2012), y el mantenimiento de las relaciones con los estudiantes en un ambiente de 

educación superior puede producirle beneficios a largo plazo a la universidad. 

Se han desarrollado estudios sobre calidad del servicio y se ha determinado, 

con fundamento en ellos, que es necesario llevar a cabo investigaciones que 

permitan definir instrumentos confiables para medir la percepción de la calidad del 

servicio en las IES, y a partir de sus resultados poder evaluar la gestión 

administrativas de dichas instituciones.  

Planteamiento del Problema: 

De acuerdo con Capelleras y Veciana, (2001) los cambios que se están 

produciendo desde hace algún tiempo a nivel mundial, tales como la globalización 

de la economía, la intensificación de la competencia, la aceleración de los cambios 

tecnológicos, las crecientes exigencias de los consumidores o la búsqueda de la 

excelencia en las organizaciones, no han dejado la educación superior al margen.  

Owlia y Aspinwall (1996) mencionan que la enseñanza universitaria ha sufrido 

cambios importantes en los últimos años. Por ello, la literatura indica que deben 

realizarse estudios a nivel empírico en cuanto a la calidad en las universidades, y 

más en concreto a la medición de la calidad de servicio. Entre algunas de las 

causas puede deberse a la falta de una estructura conceptual consensuada para 

la gestión de la calidad en la educación, a la novedad del tema o a las diferencias 
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sustanciales en las características de la educación en comparación con los 

sistemas de servicios generales. 

Los autores Joseph y Joseph, (1997); LeBlanc y Nguyen, (1997) han centrado 

sus trabajos en la valoración de la experiencia global de los estudiantes en la 

universidad con relación al conjunto de servicios que ofrece, ya que se estudian 

las valoraciones de los alumnos acerca de los determinantes de la calidad de 

servicio ofrecido por el centro o institución, no sólo a nivel docente sino que 

también se incluyen los servicios de apoyo al estudio como son: bibliotecas, 

laboratorios, servicios de idiomas, salas de ordenadores, y los servicios generales 

tales como deportivos, culturales, y de alojamiento. 

Actualmente las universidades han generado una cultura institucional que 

concibe la acreditación dada las exigencias de los diferentes organismos 

COPAES, CIEES. La acreditación permite a las IES detectar los puntos de mejora 

en la gestión administrativa. Por ello, también es importante evaluar la calidad del 

servicio que están ofreciendo a sus clientes (en el caso específico de los 

estudiantes), para conocer la percepción que estos tienen y poder, en función de 

ello, determinar áreas de oportunidad para mejorar la administración universitaria.  

Justificación:  

Abdullah (2006) establece que las presiones que impulsan a las organizaciones 

exitosas hacia los servicios de primera calidad, hacen que la medición de la 

calidad del servicio y su posterior gestión sean de mayor importancia. Sin 

embargo, el problema inherente a la implementación de una estrategia de este tipo 

se ha visto agravada por la naturaleza evasiva de la construcción de la calidad del 

servicio, lo que hace que sea muy difícil de definir y medir. Aunque los 
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investigadores han dedicado una gran atención a la calidad del servicio, todavía 

hay algunas cuestiones sin resolver que necesitan ser abordados, y el más 

controvertido se refiere al instrumento de medición.  

De acuerdo a Abdullah (2006) evaluar el nivel de calidad del servicio y la 

comprensión de cómo las diversas dimensiones afectan la calidad del servicio 

global, permitirá a las Instituciones de enseñanza superior diseñar de manera 

eficiente el proceso de prestación de servicios. Además, conocer las fortalezas y 

debilidades de estas dimensiones y su influencia relativa puede producir una mejor 

asignación de los recursos a fin de proporcionar un mejor servicio a los 

estudiantes. Por lo tanto, en su forma actual, las medidas genéricas de calidad de 

servicio no pueden ser un instrumento totalmente adecuado que permitan evaluar 

la calidad percibida en la educación superior.  

Hoy en día, la educación superior está siendo impulsada hacia la competencia 

comercial impuesto por las fuerzas económicas derivadas del desarrollo de los 

mercados mundiales de la educación y la reducción de los fondos del gobierno 

que obliga a las instituciones terciarias a buscar otras fuentes de financiación. 

Estas nuevas perspectivas llaman la atención sobre los procesos de gestión 

dentro de las instituciones como una alternativa a las áreas tradicionales de los 

estándares académicos, acreditación e indicadores de desempeño de la docencia, 

estableciendo un modelo de medición de calidad en el servicio que impacte en la 

satisfacción. 

Por lo anterior, es de gran relevancia la necesidad de la construcción y 

validación de una medida para evaluar la percepción de la calidad de los 

estudiantes en una IES pública, y a partir de los resultados de investigación, 
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determinar los puntos débiles que podrían ser objetos de mejora en los procesos 

de gestión dentro de las IES. 

Objetivo General: 

Construir y validar un instrumento para medir la calidad del servicio en una IES 

que permita establecer recomendaciones de mejora en la gestión universitaria 

Objetivos Específicos: 

 Determinar si las dimensiones aspectos no académicos, aspectos 

académicos, reputación, accesibilidad, contenidos de programas tienen 

influencia sobre el nivel de calidad del servicio global percibida. 

 Establecer mediante los resultados del instrumento de medición de la 

calidad del servicio las propuestas de mejora de la gestión universitaria 

Hipótesis: 

Hipótesis: La medición de la calidad del servicio en una IES incide en la mejora 

de la gestión universitaria. 

H2: Las dimensiones de la escala propuesta tienen un impacto positivo y 

significativo en la calidad del servicio. 

Pregunta de Investigación: 

¿Cuál es la importancia de contar con un instrumento para medir la calidad del 

servicio en una IES, y su impacto en la mejora de la gestión universitaria? 
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Bases teóricas:  

Las universidades deben evaluar la percepción de sus estudiantes sobre la 

calidad de servicio percibido (O’Neill y Palmer, 2004; Abdullah, 2006a). Con este 

objetivo es necesario diseñar adecuados instrumentos de medición (O’Neill y 

Palmer 2004). En este escenario, el presente estudio contribuye con la literatura, 

por cuanto sus resultados pueden usarse como parte de la validez de contenido 

de investigaciones que propongan un modelo para medir la calidad de servicio en 

educación superior (Deng y Dart, 1994). Asimismo, futuras investigaciones pueden 

realizar una depuración de los resultados del presente estudio a través del uso de 

herramientas cualitativas, tales como entrevistas en profundidad y focus groups 

(De Wulf y Odekerken-Schröde, 2003). Esto es relevante en todos aquellos países 

que se caracterizan por tener sectores de educación superior altamente 

competitivos (Larraín y Zurita, 2008). 

Instituciones de Educación Superior 

La Subsecretaria de Educación Superior (SES) establece que las Instituciones 

de Educación Superior (IES) son organismo o estructura que desempeña labores 

de docencia, investigación y difusión con el fin de formar profesionistas en las 

diferentes ramas del conocimiento y preservar, crear y transmitir los bienes de la 

cultura en relación con el interés social. Las instituciones se rigen por un conjunto 

de normas, leyes nacionales y reglamentos propios y cuentan, para llevar a cabo 

su labor, con recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. Las 

instituciones pueden ser públicas o privadas, autónomas, federales o estatales, 

según el tipo de ingresos de que dispongan (SES, 2005). 
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Las Instituciones Públicas de Educación Superior en México son financiadas 

por el gobierno, a diferencia de las universidades privadas, las cuales obtienen su 

capital de instituciones privadas. Las instituciones públicas son autónomas; es 

decir, que la universidad tiene derecho a designar a sus autoridades, y 

organizarse como mejor lo considere para expedir sus normas y reglamentos 

dentro de lo establecido por la Ley Orgánica respectiva. 

Calidad 

Considerando como base a los dos principales teóricos, Frederick Winslow 

Taylor, con la aplicación del método científico al trabajo, en la búsqueda del 

incremento de la productividad y la calidad, y Henri Fayol, baja la perspectiva de la 

alta jerarquía empresarial, que tuvo como aporte fundamental los principios de 

administración, a saber: planificación, organización, coordinación, dirección y 

control, Gutiérrez (2004) engloba la evolución de la calidad en cuatro etapas: 

 Primera Etapa Inspección (1950-1960). En esta etapa se cuida la calidad de 

los productos mediante un trabajo de inspección.  

 Segunda Etapa: Control estadístico de la calidad (1950-1970). En esta 

etapa se cae en cuenta de que la atención a la calidad exige observación 

del proceso a fin de mejorarlo mediante la práctica de muestreo. 

 Tercera Etapa: Aseguramiento de la calidad (1960-1970). Esta tercera 

etapa se caracteriza por dos hechos muy importantes: la toma de 

conciencia por parte de la administración del papel que le corresponde en el 

aseguramiento de la calidad y la implantación del nuevo concepto de 

calidad en Japón. 
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 Cuarta Etapa: La calidad como estrategia competitiva (1980-1990). Es en 

esta cuarta etapa donde se hace hincapié en el mercado y en las 

necesidades del consumidor, reconociendo el efecto estratégico de la 

calidad como una oportunidad de competitividad, reingeniería de procesos 

donde el avance tecnológico y de sistemas administrativos proponen un 

mejoramiento radical, empezar de nuevo, cambiar toda la organización. 

Román (2012) establece que el concepto de calidad es relativo y variable y que 

no hay una definición aceptada universalmente, depende de quién, para quién y 

para qué. En primer lugar refiere que la calidad es “La totalidad de funciones y 

características de un producto o servicio, orientadas a satisfacer las necesidades 

de un usuario determinado” (pág. 3). En segundo lugar, indica que la calidad 

también es “Hacer lo que hay que hacer, hacerlo bien la primera vez y todas las 

veces hacer lo que hay que hacer” (pág. 3) 

La medición de la calidad de acuerdo con Osorio et al. (2010) puede tener cinco 

beneficios declarados: 

a) Otorga un sentido de logro y resultados 

b) Provee estándares básicos de desempeño y excelencia  

c) Ofrece retroalimentación inmediata con los usuarios 

d) Indica lo que se debe hacer para mejorar la calidad y cómo hacerlo 

e) Motiva a mejorar los niveles de productividad. 

Hasta mediados del siglo pasado la calidad en el contexto de la educación 

superior presuponía la tradición de la institución, la exclusividad de los profesores, 

alumnos y recursos materiales (Maldonado et al, 2013), pero en la actualidad 

debido a la globalización, la sociedad está exigiendo una forma diferente de 
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universidad, se requiere que el conocimiento impartido sea aplicado a su entorno, 

que sea pertinente y genere un impacto positivo en éste (Águila, 2005). 

Servicio 

La Asociación Americana de Marketing (AMA) señala que se asocia el servicio 

a procesos y actividades que proporciona el proveedor del servicio, lo cual es 

congruente con lo apuntado por Grönross, (1990; 2000), quien entiende el servicio 

como: “una actividad o serie de actividades de naturaleza más o menos intangible 

que, por regla general, aunque no necesariamente, tiene lugar a través de 

interacciones que se producen entre el cliente y los empleados de servicios que 

intentan resolver los problemas del consumidor” (1990, p. 27). Las interacciones 

las podemos establecer entre empleados y clientes; interacciones entre sistemas y 

equipos; interacciones de los clientes con las instalaciones; y, por último, 

interacciones entre los propios clientes comprometidos en el proceso. 

Kotler, Bloom y Hayes (2004) establecen que un servicio se puede considerar 

como una obra, una realización o un acto que es esencialmente intangible y no 

resulta necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar 

relacionada con un producto físico.  

En el mismo sentido, Stanton, Etzel y Walker (2004) establecen que los 

servicios pueden considerarse como actividades identificables e intangibles que 

son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes 

satisfacción de deseos o necesidades.  

El principal problema en cualquier enfoque de calidad de servicio es determinar 

de qué manera se puede medir éste para que la organización que lo presta 

conozca si efectivamente el cliente está recibiendo el servicio que espera recibir. 

647



ANÁLISIS DE UN INSTRUMENTO PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

12 
 

De acuerdo a los autores (Berkeley y Gupta, 1995; Deighton, 1992; Gabbot y 

Hogg, 1994; Marzo, 1999; Parasuraman et al., 1994a; Zeithaml et al., 1985; 

Zeithaml et al., 1993), las tres características más reconocidas sobre el servicio 

son: 

 Intangibilidad, no es fácil medir un servicio para asegurar su calidad antes 

de prestarlo efectivamente. 

 Heterogeneidad, los servicios suelen variar de cliente a cliente, no se puede 

garantizar a través de una estandarización, considerando que es difícil de 

mantener la consistencia en la prestación y puede haber diferencias entre lo 

que la organización intenta entregar y lo que recibe un cliente específico. 

 Inseparabilidad, la producción y el consumo de servicio coinciden en el 

momento de la prestación. La relación del personal que presta el servicio 

con el receptor es muy importante para la calidad. 

La característica de inmaterialidad o intangibilidad, de acuerdo con los autores 

Shostack (1977); Horovitz (1990); Cobra y Zwarg (1991); Parasuraman y Berry 

(1993; citado por Quevedo y Andalaft, 2008), es la que se ha considerado como 

distintiva de los servicios ante las características físicas del producto elaborado en 

el sector industrial. Esta característica es la que establece las principales 

diferencias a la hora de medir la calidad, pues indica que la mayoría de los 

servicios no pueden ser probados, verificados o medidos antes de su venta. Este 

hecho impide la elaboración de normativas específicas concretas, así como el 

conocimiento a priori de cómo el cliente va a evaluar el servicio en el momento en 

que lo reciba.  
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Calidad del Servicio 

Existen cuatro perspectivas básicas coexistiendo sobre el concepto de calidad; 

la calidad como excelencia; la calidad como ajuste a las especificaciones; la 

calidad como valor y la calidad como satisfacción de las expectativas de los 

clientes o consumidores. Las primeras tres se centran en la consecución de 

estándares o criterios objetivos, aspectos cuantificables para medir la calidad, 

mientras que la cuarta se enfoca en la perspectiva de los clientes, por lo cual ésta 

se asocia más a la calidad del servicio (Morales, 2004). 

Maldonado et al (2013) refieren que la primera definición sobre el concepto de 

calidad percibida del servicio aparece en los trabajos de Grönroos (1984). Para 

Grönroos (1984), la fuente de información principal para medir la calidad es la 

percepción del consumidor. Los clásicos en el tema, Parasuraman et al (1985) 

definen la calidad percibida como la amplitud de la discrepancia o la diferencia que 

existe entre las expectativas o deseos de los clientes (servicio esperado) y sus 

percepciones (servicio percibido).  

El concepto de calidad del servicio se refiere a la calidad percibida, es decir, al 

juicio global, o actitud, relacionada con la superioridad del servicio; la calidad 

percibida es subjetiva y posea una característica multidimensional (Duque, 2005). 

De acuerdo con Douglas, Douglas y Barnes (2006), la calidad del servicio es un 

concepto fundamental en la comercialización contemporánea. Las expectativas de 

cada cliente de la calidad del servicio son diferentes y esto ha llevado a una falta 

de estandarización ya que varía de un lugar a otro.  

Sánchez, Martínez-Tur y Ramos (2008) mencionan que los nuevos 

conocimientos y las tecnologías se trasladan a las organizaciones de distinta 
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índole incorporando equipamiento y tecnología, pero también nuevos modos de 

gestión que afectan a los procesos, las estructuras, las personas y las relaciones 

laborales que se establecen (Silla, 2007). Así, la calidad de servicio, se convierte 

en un pilar cada vez más importante sobre el cual se diseña y controla la 

producción de bienes y servicios (Martínez-Tur, Peiró, y Ramos, 2001a). Tanto en 

el sector público como en el privado, la mejora de la calidad se ha visto como una 

estrategia relevante que permite modernizar e innovar. 

Grönroos (1994) abordó la calidad en el servicio al cliente en las universidades 

públicas, de acuerdo con los planteamientos de evaluar los servicios básicos del 

personal docente, del personal de servicio, los servicios de apoyo y los sistemas o 

procedimientos internos de la universidad.  

Martínez-Tur, et al. (2001a) establecen que la calidad de servicio, es una 

evaluación actitudinal hacia el servicio en cuestión -relacionada con que dicho 

servicio cumple con los fines que tiene encomendados y con que tiene asociadas 

propiedades placenteras para el individuo- que se puede actualizar en cada 

transacción, influyendo sobre la satisfacción experimentada por el usuario. 

En opinión de Zeithaml (1987) y Zammuto, Keaveney y O´Connor (1996 citados 

por Karami y Olfatl, 2012), la naturaleza misma del servicio hace que se presenten 

dificultades para definir, hacer, y evaluar su calidad, ya que los diferentes clientes, 

tienen diferentes percepciones de la calidad del servicio análogo. La construcción 

de la calidad de acuerdo a la literatura sobre servicios, se basa en la calidad 

percibida. Por lo tanto, la calidad percibida, se considera como el juicio del 

consumidor, acerca de la experiencia general de la entidad o de superioridad. 

Araya (2013) establece que la calidad del servicio en educación, es la evaluación 
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que realizan los estudiantes sobre su experiencia educacional (Allen y Davis, 

1991; Holford y Reinders, 2001). 

Camisón et al., (1999: 74) establece “A pesar de que pueden existir algunos 

atributos de calidad que pueden ser comunes y generales para gran cantidad de 

servicios, algunos de ellos únicamente podrán aplicarse a unos determinados tipos 

de servicios, por lo que es importante que cada organización identifique todas sus 

dimensiones de calidad para asegurarse que comprende la definición de calidad 

de su producto o servicio”  

Modelo Teórico Propuesto: 

Principales escalas para medir Calidad de Servicio. 

En relación a los estudios sobre la evolución histórica de la gestión, la calidad y 

el marketing de los servicios, Duque (2005) expone que, se agrupan alrededor de 

dos escuelas: la escuela norteamericana por Parasumaran et al (1985), y la 

escuela nórdica, liderada por Grönroos (1984). 

En la investigación de Maldonado et al (2013), que se llevó a cabo en tres 

campos de educación superior en el Estado de Baja California Norte, para la 

recolección de los datos se utilizó un cuestionario elaborado sobre la base del 

instrumento SEUE (Satisfacción de los Estudiantes Universitarios con la 

Educación) de Gento y Vivas (2003). Este instrumento se integra por 41 ítems 

organizados en cinco variables: servicios; proceso de enseñanza aprendizaje; 

actitud del profesor; logros personales y condiciones de las aulas. 

En la investigación desarrollada por Camisón et al (1999) sobre calidad del 

servicio en la Universidad Jaume I, se contrastó la escala Nórdica; basada solo en 

percepciones (P) y la escala Americana; basada en la diferencia de las 
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percepciones menos las expectativas (P-E), en el análisis factorial las 2 escalas 

coinciden en la extracción de 7 factores, aunque en el porcentaje de la varianza 

explicada acumulada, es menor en la escala de medición P-E (61.7%) que en la P 

(64.1%). 

Para analizar, precisamente, el servicio prestado por una secretaria 

administrativa, se desarrolló una escala de evaluación de la calidad del servicio 

denominada Calidad Percibida por los Profesores y Estudiantes en la 

Administración Universitaria (DUAQUAL) adaptación y ampliación del SERVQUAL, 

y su análisis factorial revela tres dimensiones: credibilidad, información y 

profesionalización  

El estudio de Rodríguez, Pedraja, Araneda, González y Rodríguez (2011) sobre 

calidad de Servicio en Educación Superior combinó dos escalas, HEdPERF-

SERVPERF, emergiendo una nueva estructura dimensional de calidad del servicio 

a partir de los ítems de ambas, encontrándose en los resultados cuatro factores: 1) 

Aspectos no Académicos, variables esenciales para permitir a los estudiantes 

cumplir con sus obligaciones y deberes estudiantiles. Hace referencia a la 

capacidad y voluntad de la administración de mostrar respeto, igualdad de trato y 

confidencialidad de la información; 2) Aspectos Académicos, representa la 

responsabilidad de los académicos y poner en valor atributos tales como una 

actitud positiva, buena comunicación. Estos elementos se centran en la reputación 

académica de la institución; 3) Fiabilidad, consiste en dar énfasis a la capacidad 

de proveer los servicios comprometidos sobre el tiempo exacto y con seguridad; y 

4) Empatía, este factor se relaciona con la atención individualizada y 

652



PRIEGO ÁLVAREZ / DE ESCOBAR FERNÁNDEZ

17 
 

personalizada a los estudiantes, con un claro entendimiento de sus necesidades 

específicas y crecientes. 

Según menciona Sultan y Tarafder (2007) en relación a la escala HEdPERF 

(Educación superior-sólo desempeño) propuesta por Abdullah (2006), se trata de 

una nueva y más amplia escala de medición basada en el desempeño que intenta 

capturar los determinantes auténticos de servicios de calidad dentro del sector de 

la educación superior. En ella se comparó y examinó empíricamente la escala 

HEdPERF frente a dos alternativas a saber, las escalas SERVPERF y HEdPERF-

SERVPERF fusionadas. La escala HEdPERF para medir la calidad del servicio es 

una escala de 41 items, que consta de 13 items adaptados de SERVPERF y 28 

items generados de la revisión bibliográfica y las aportaciones cualitativas de 

investigación de varios grupos focales, pruebas piloto y de validación de expertos. 

Los resultados demuestran una aparente superioridad de la estructura de cinco 

factores de la escala modificada HEdPERF. 

Abdullah pondera el uso de un instrumento de evaluación que incluya tanto 

elementos sustanciales del proceso de enseñanza, como todos aquellos aspectos 

del servicio que se ofrecen al estudiante, de esta forma, la mayor parte de 

sistemas de mejora de la calidad implican a toda la organización. En relación a los 

instrumentos de evaluación de la calidad en las universidades, Correia y Miranda 

(2012) al igual que Oldfield y Baron (2000), consideran que deben ser construidos 

teniendo en cuenta las variables que sus grupos de interés consideran como 

esenciales y deben posibilitar la evaluación de las experiencias del cliente de 

forma global. 
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En relación a las reformas de la educación superior Purgailis y Zaksa (2012) 

plantean que se requiere presentar estudios centrados en el estudiante y la 

educación orientada a los resultados. Por consiguiente, al evaluar la percepción de 

la calidad de los estudiantes, los administradores de las IES, también tienen que 

considerar el resultado del estudio de evaluación. Basado en la evaluación de 

investigación previamente hecha de la calidad percibida, sugieren dividir los 

factores de calidad en cuatro partes: 1) resultado de calidad, el conocimiento y las 

habilidades adquiridas, la preparación para el mercado laboral y la preparación 

para el próximo nivel de estudios; 2) proceso de calidad, cursos de estudio y 

métodos de enseñanza, e-cursos, la internacionalización, la biblioteca; 3) personal 

de calidad, el personal administrativo y académico; y 4) entorno de calidad, 

instalaciones , servicios adicionales. También sugieren evaluar cada uno de los 

indicadores de calidad y su impacto en la calidad percibida de los estudiantes y, 

como paso siguiente, el impacto de la calidad percibida en la lealtad del estudiante 

a la IES. 

En la Tabla 1. Calidad del servicio universitario, generada por García-Sanchis, 

Gil-Saura, & Berenguer-Contri, (2015) muestra las diferentes aportaciones a la 

medición de la calidad del servicio en las IES. 
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Tabla 1. Calidad del servicio universitario 

Autores Modelo de calidad Dimensiones obtenidas 

Owlia y Aspinwall (1996) Modelo propio Tangibles, competencia, actitud, contenido, desarrollo del servicio 

y fiabilidad 

Joseph y Joseph (1997) Modelo propio Reputación académica, oportunidades profesionales, oferta de 

programa, aspectos físicos, coste / tiempo, localización, otros 

LeBlanc y Nguyen (1997) SERVQUAL Reputación, personal administrativo, facultad, currículum, 

capacidad de respuesta, evidencia física y acceso a las 

instalaciones 

Browne et al.(1998) SERVQUAL Tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía 

Li y Kaye (1998) SERVQUAL y 

SERVPERF 

Tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía 

Owlia y Aspinwall (1998) Modelo propio Recursos académicos, competencia, actitud, contenido 

Camisón et al.(1999) SERVQUAL y 

SERVPERF 

Dimensión funcional y técnica del profesorado, accesibilidad y 

estructura docente, personal de servicios, tangibilidad, apariencia 

física proveedores del servicio y otros servicios 

Ford et al.(1999) Modelo propio Reputación académica, oportunidades profesionales, oferta de 

programa, aspectos físicos, coste / tiempo, localización, otros 

Gatfield et al. (1999) Modelo propio Instrucción académica, vida en el Campus, guía, reconocimiento 

Oldfield y Baron (2000) SERVQUAL y 

SERVPERF 

Elementos requisito, elementos aceptables y elementos 

funcionales 

Bigné et al.(2003) SERVQUAL y 

SERVPERF 

Tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía 

Abdullah (2006a y b) SERVPERF, HEdPERF y 

escala moderadora 

 

Tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía (SERVPERF). Aspectos académicos y no académicos, 

reputación, acceso y programa (HEdPERF). Aspectos académicos 

y no académicos, fiabilidad y empatía (escala moderadora) 

Fuentes y Gil (2006) SERVQUAL Dimensión técnica de la facultad, aptitudes de la facultad, 

fiabilidad y competencia del personal de contacto, tangibles 

Barnes (2007) SERVQUAL Tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, 

empatía, guía y universidad 

Fuentes et al. (2007) SERVQUAL Dimensión técnica del personal docente, aspectos tangibles, 

actitudes del personal no académico, actitudes del personal 

académico, fiabilidad del personal de contacto 

Munteanu et al.(2010) Modelo propio Horizonte profesional a largo plazo, educación complementaria, 

contenido del curso, comunicación, temporización y 

retroalimentación, presión, servicios de apoyo, preparación de 

tesis, comportamientos inapropiados 

Fuente: Elaboración propia a partir de García-Sanchis, Gil-Saura, & Berenguer-
Contri, (2015) 
 

Para establecer la propuesta del modelo y de acuerdo con la evidencia empírica 

consultada, se toma como base el modelo de HedPERF planteado en la 
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investigación y desarrollado por Abdullah (2006) para medir la calidad del servicio 

en IES. Abdullah plantea 5 dimensiones que se describen a continuación para 

medir la calidad del servicio: 

 Aspectos no académicos. Se compone de items que relacionan cosas 

esenciales para que los estudiantes cumplan su obligación de estudio y los 

deberes que se refieren a las llevados a cabo por personal no académico. 

(Abdullah, 2006) 

 Aspectos académicos. Está integrada por los ítems que describen la 

responsabilidad de los académicos. (Abdullah, 2006) 

 Reputación. Son items que sugieren la importancia de las IES en la 

proyección de una imagen profesional. (Abdullah, 2006) 

 Accesibilidad. Se compone de items que se relacionan con cuestiones 

como accesibilidad, facilidad de contacto, disponibilidad y conveniencia. 

(Abdullah, 2006) 

 Contenidos de programas. Los items hacen hincapié en la importancia de 

ofrecer amplia gama de programas de estudios con plan de estudios 

flexible. (Abdullah, 2006) 

De acuerdo con la literatura existente las dimensiones Aspectos no académicos 

y Aspectos académicos, fueron identificados como indicadores de calidad 

significativa por Surprenant y Solomon (1987); Crosby et al (1990); Soutar y 

McNeil (1996); Leblanc y Nguyen (1997 ). La dimensión Reputación, se encuentra 

ampliamente descrita como principal determinante de la calidad del servicio en 

años de educación superior (Lehtinen y Lehtinen 1991; Grónroos 1984; Joseph y 
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Joseph 1997; Ford, Joseph y Joseph, 1999). La Accesibilidad se propuso como 

una dimensión significativa por Parasuraman et al (1985); Stewart y Walsh (1989); 

Gaster (1990); Mattsson (1993); Owlia y Aspinwall (1996) y Contenidos de 

Programas fue también identificada como una dimensión igualmente significativa 

(Joseph y Joseph 1997; Ford et al 1999) 

Por lo tanto, después de analizar la evidencia empírica, considero que el 

modelo que relaciona las dimensiones de la calidad del servicio relacionada con la 

lealtad, imagen y marketing viral mediada por la satisfacción del cliente, sería 

tomando en consideración las hipótesis planteadas: 

Figura 1: Modelo Teórico Propuesto para la investigación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Abdullah (2006) 
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Universo para la Investigación: 

Esta investigación contempla desarrollarse en una IES pública, por lo que 

considero a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para llevar a cabo dicha 

investigación por ser la IES pública de mayor presencia en el Estado de Tabasco. 

Está conformada actualmente por 12 divisiones académicas ubicadas en cinco 

municipios del estado. Las Divisiones Académicas ubicadas en el municipio del 

Centro son Ciencias Económico Administrativas (DACEA), Ciencias Biológicas 

(DACBiol), Ciencias Sociales y Humanidades (DACSyH), Ciencias de la Salud 

(DACS) y Educación y Artes (DAEA); en el municipio de Cunduacán se hallan 

Ingeniería y Arquitectura (DAIA), Ciencias Básicas (DACB) e Informática y 

Sistemas (DAIS); en el municipio de Comalcalco está la Multidisciplinaria de 

Comalcalco (DAMC); en el municipio de Jalpa de Méndez se encuentra la 

Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez (DAMJM) y en el municipio de Tenosique 

está la Multidisciplinaria de los Ríos (DAMR) (Piña, 2016). 

Diseño del Estudio: 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, tipo no experimental de 

corte transversal, con análisis factorial exploratorio y confirmatorio mediante un 

modelo de ecuaciones estructurales y un análisis de correlación entre las variables 

observadas de forma directa. De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista 

(2007; citado por Torres y Rojas, 2008), en este tipo de investigación, los 

fenómenos se observan en su ambiente natural para después analizarlos. Los 

datos se recolectan en un solo momento. 
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Población y Muestra: 

El trabajo de investigación se realizará en 11 de las Divisiones Académicas de 

la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ubicadas en 5 municipios del estado, 

donde se aplicará un muestreo estratificado.  

La UJAT en las 11 divisiones consideradas para llevar a cabo la investigación, 

cuenta con una población estudiantil de 27,943 alumnos a nivel licenciatura, por lo 

que para el cálculo de la muestra se considera un nivel de confianza de 95%, una 

probabilidad de éxito del 50% y un error máximo admisible del 5%, y aplicando la 

fórmula para poblaciones finitas obtenemos que: 

N = 27943 

P = 0.5 

Q = (1-P) = 0.5 

e = 0.05 

Nivel de confianza: 95%, Z=1.96 

379 

 

De acuerdo al número de estudiantes que se tiene en cada una de las 

divisiones académicas, la aplicación del cuestionario a los alumnos, se haría 

distribuyéndolo de la siguiente manera: alumnos de los primeros semestres, 

alumnos a la mitad de la carrera y alumnos próximos a terminar, para tener una 

percepción de acuerdo a la etapa de estudios en que se encuentren los alumnos. 

Para determinar los alumnos a encuestar, se determinó el porcentaje 

proporcionalmente a la matrícula de cada una de las Divisiones Académicas que 

integran la UJAT, la cual se muestra en la tabla 2: 
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Tabla 2: Muestra proporcional por División Académica respecto a la muestra total. 
División Académica Alumnos Dist. Prop. Muestra x DA 
División Académica de Ciencias 
Agropecuarias (DACA) 1,056 3.8% 14 

División Académica de Ciencias Básicas 
(DACB) 1,079 3.9% 15 

División Académica de Ciencias Biológicas 
(DACBiol) 2,494 8.9% 34 

División Académica de Ciencias Económico 
Administrativas (DACEA) 4,130 14.8% 56 

División Académica de Ciencias de la Salud 
(DACS) 5,441 19.5% 74 

División Académica de Ciencias Sociales y 
Humanidades (DACSyH) 2,464 8.8% 33 

División Académica de Educación y Artes 
(DAEA) 3,637 13.0% 49 

División Académica de Informática y 
Sistemas (DAIS) 1,031 3.7% 14 

División Académica de Ingeniería y 
Arquitectura (DAIA) 3,600 12.9% 49 

División Académica Multidisciplinaria de 
Comalcalco (DAMC) 2,091 7.5% 28 

División Académica Multidisciplinaria de los 
Ríos (DAMRIOS) 920 3.3% 13 

Total 27,943 100.0% 379 
Muestra Total 379 

  Fuente: Elaboración propia a partir de Piña (2016) 
 

Diseño de instrumento: 

Se encontraron diferentes instrumentos para medir la calidad del servicio y 

aunque no hay un consenso general de una estructura completa o cerrada de 

dimensiones que constituyan la evaluación de la calidad del servicio, se puede 

ofrecer una evaluación adaptada a las necesidades de un servicio concreto (Shih, 

Martínez-Molina, y Garrido, 2011). 

De acuerdo con las evidencias empíricas para el diseño del instrumento se 

tomaron en cuenta en primer lugar el constructo de calidad del servicio con sus 5 

dimensiones (Aspectos no académicos, Aspectos académicos, Reputación, 
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Accesibilidad y Contenidos de programas) compuesta por 41 ítems de la 

Investigación de Abdullab (2006).  

Como todos los ítems tomados de los trabajos de investigación antes 

mencionados estaban en inglés, el primer trabajo a realizar fue la traducción del 

inglés al español, apoyando dichos trabajos con profesores investigadores 

expertos en el idioma inglés y que tuvieran experiencia en el área económico 

administrativas. En dicho trabajo se tuvo el cuidado de que en la traducción se 

emplearán palabras de fueran acorde a la idiosincrasia de Tabasco y México. 

También con la finalidad de ajustarnos a las recomendaciones para la realización 

de análisis confirmatorios, se le agrego a las variables, satisfacción, lealtad, 

imagen y marketing viral, un ítem más, para que cada una de ellas tuviera 4 ítems. 

Posteriormente se hizo un focus group con profesores investigadores expertos 

en el área económico administrativas para determinar el grado de entendimiento 

de las preguntas en relación a los temas que se estaban evaluando. Después de 

hacer las correcciones de las recomendaciones recibidas se hizo un focus group 

pero con estudiantes de la Universidad con el fin de detectar si había alguna 

recomendación en la redacción de la algunas de las preguntas del cuestionario, 

llevando a cabo los ajustes a las redacciones que surgieron en dicho ejercicio. 

Operacionalización de variables: 

La operacionalización de las variables que establece la relación de la calidad 

del servicio se muestra en la tabla 3: 
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Tabla 3. Operacionalización de Variables 
Variable de 

estudio 
Dimensión 

Indicador 
Autor 

Ítems 

Calidad de 

Servicio 

Aspectos no 

académicos 

Atención al 

estudiante 

Abdullah (2006) Del 8 al 14 

Aspectos 

académicos 

Compromiso 

docente 

Abdullah (2006) Del 15 al 23 

Reputación Prestigio Abdullah (2006) Del 24 al 28 

Accesibilidad Disponibilidad Abdullah (2006) Del 29 al 33 

Contenidos de 

programas 

Planes y programas Abdullah (2006) Del 34 al 37 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fiabilidad: 

Para valorar la fiabilidad (consistencia interna) del instrumento se calcula el 

coeficiente Alpha de Cronbach para el total de la muestra. El valor puede variar 

entre 0 y 1, es decir, entre más alejado de cero y más cerca de uno, mayor es la 

fiabilidad, siendo el mínimo aconsejable de 0.7 (Agresti y Finlay, 1986; Nunnally, 

1988; citado por Abdullah, 2006). 

Validez de Constructo: 

Para la validez de constructo se analiza la base de datos mediante el programa 

SPSS, un análisis factorial exploratorio por componentes principales y rotación 

Varimax para determinar qué tanto las dimensiones están relacionadas y verificar 

que el agrupamiento sea correcto, considerando la medida de adecuación 

muestral KMO la cual debe ser mayor que 0.5 y que la prueba de esfericidad de 

Bartlett y su nivel de significancia tienda a ser 0.00 (Uriel y Aldas, 2005). 

Validez de contenido: 

La validez de contenido se refiere al grado en que la medida recoge el dominio 

del concepto estudiado (Sánchez y Sarabia, 1999; citado por Capelleras y 
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Veciana, 2001). La consulta que se realiza al estado del arte sobre el tema de 

estudio sirve como base para construir el instrumento de medición, lo cual lo 

garantiza la validez de contenido y, si los ítems son los adecuados para hacer las 

mediciones, en especial por el detallado proceso de elaboración del cuestionario 

(Duque y Chaparro, 2012). La validación del contenido del cuestionario puede 

llevarse a cabo a través del análisis de contenido de trabajos similares y juicio de 

expertos (Maldonado et al, 2013). 

Como se tomó como base los ítems que se plantearon en la escala HEdPERF 

que es un instrumento que fue desarrollado para medir la calidad del servicio en 

IES, pero como ha sido aplicado en Malasia, en primer lugar, se realizó la 

traducción de los ítems al español y su adecuada adaptación a la idiosincrasia y 

cultura de México. Posteriormente se hizo una validación con expertos que 

dominan y tienen una probada experiencia en el tema sobre las dimensiones para 

que hicieran llegar sus opiniones respecto a si los ítems miden el indicador y las 

dimensiones propuestas. Finalmente, se procedió a un análisis estadístico con el 

coeficiente de Kendall, análisis discriminatorio y de correlación para corroborar la 

validez de contenido del instrumento. 

Propuesta de Instrumento de recolección de datos 

A continuación, planteo la propuesta de instrumento de recolección de datos, 

como resultado de la traducción y adaptación de los ítems del instrumento de 

(Abdullah F. , 2006) correspondiente a calidad de servicio. 

Con la finalidad de llevar a cabo la fiabilidad y validez del constructor se han 

realizado dos pruebas piloto en la DACEA. La primera prueba piloto, se realizó con 

la aplicación de 72 cuestionarios a alumnos de dicha división. Se llevó a cabo la 
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captura de los cuestionarios y posteriormente, se sometió al análisis de datos con 

el programa SPSS, tales como el análisis de frecuencias, análisis factorial, 

fiabilidad y pruebas no paramétricas. A continuación, se muestran en la Tabla 4 

los principales datos obtenidos: 

Tabla 4. Resultados obtenidos del programa SPSS de la primera prueba piloto con 
el total de ítems del instrumento de recolección de datos. 
 

Dimensión Ítems Alfa de 
Cronbach KMO Factores 

Aspectos no académicos 16 0.891 0.846 4 

Aspectos académicos 9 0.902 0.849 1 
Reputación 6 0.791 0.733 1 
Accesibilidad 5 0.669 0.652 2 
Contenidos de programas 4 0.825 0.81 1 
Fuente: Elaboración propia resultados obtenidos con el programa 
SPSS 
 

A partir de los resultados obtenidos en esta primera prueba piloto, se determinó 

los ítems que debían ser considerados para garantizar que en todos los casos las 

dimensiones dieran un solo factor, con un alfa de Cronbach aceptable y que 

hubiese una distribución normal. 

Derivado de los resultados con el SPSS se llegó que la dimensión de aspectos 

no académicos pasaría de 16 a 7 items, la dimensión de reputación pasaría de 6 a 

5 ítems, la dimensión de accesibilidad de 5 a 4 ítems. 

Se llevó a cabo el ajuste del instrumento de investigación y de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el SPSS, se dejaron solo los ítems por cada dimensión 

que dieron los mejores valores de fiabilidad y de validez del constructor, tal como 

se muestran en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Resultados obtenidos del programa SPSS de la primera prueba piloto 
solo con los ítems del instrumento de recolección de datos ajustado. 
 

Dimensión Ítems Alfa de 
Cronbach KMO Factores 

Aspectos no académicos 7 0.878 0.803 1 

Aspectos académicos 9 0.902 0.849 1 
Reputación 5 0.81 0.731 1 
Accesibilidad 4 0.661 0.636 1 
Contenidos de programas 4 0.825 0.81 1 
Fuente: Elaboración propia resultados obtenidos con el programa 
SPSS 
 

Posteriormente con el instrumento de recolección de datos ajustado, se aplicó 

una segunda prueba piloto a 115 alumnos de la DACEA. Se hizo la captura de los 

cuestionarios y se llevó a cabo el análisis en el programa SPSS tanto de fiabilidad 

como el análisis factorial exploratorio obteniéndose los siguientes resultados que 

se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Resultados obtenidos del programa SPSS de la segunda prueba piloto 
con los ítems del instrumento de recolección de datos ajustado. 
 

Dimensión Ítems Alfa de 
Cronbach KMO Factores 

Aspectos no académicos 7 0.834 0.798 2 

Aspectos académicos 9 0.89 0.868 1 
Reputación 5 0.779 0.761 1 
Accesibilidad 5 0.698 0.68 2 
Contenidos de programas 4 0.808 0.794 1 
Fuente: Elaboración propia resultados obtenidos con el programa 
SPSS 
 

En esta segunda prueba piloto después de analizar los resultados obtenidos 

con el programa SPSS aunque se observan que en el AFE las dimensiones de 

aspectos no académicos y accesibilidad convergen a 2 factores, se optó no reducir 

665



ANÁLISIS DE UN INSTRUMENTO PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

30 
 

el número de ítems ya que al hacerlo, al eliminar una de las respuestas por cada 

una de esas dimensiones, se observó que el Alfa de Cronbach no mejoraba su 

valor en dichas dimensiones, y por la importancia de las preguntas se llegó a la 

determinación de dejar el instrumento con todas las preguntas consideradas en la 

aplicación de la segunda prueba piloto. 

Por lo cual, después de llevar a cabo la evaluación del instrumento, se propone 

a continuación como quedaría el instrumento de recolección de datos, que se 

aplicarán en las 11 divisiones de la UJAT: 
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Instrumento de recolección de datos 

 
Cuestionario modelo para medir en la DACEA el 

Impacto de la Calidad del Servicio en la Satisfacción y la Intención de 
Comportamiento  

del cliente en una Institución de Educación Superior 
Estimado alumno(a), le solicito su valiosa colaboración para dar respuesta al 
presente instrumento de recolección de datos, que es parte del proyecto de 
investigación de una tesis doctoral en administración. El objetivo principal del 
instrumento es obtener información relacionada a la calidad del servicio percibida 
que te brinda la universidad, así como, también de la satisfacción que como 
alumno(a) tienes de la misma. Esto ayudará a determinar algunas de las acciones 
para mejorar la atención que mereces como miembro de la comunidad 
universitaria de la que hoy formas parte. 
Puedes sentirte libre de contestar con absoluta sinceridad, ya que lo que 
respondas nos permitirá tu percepción de la calidad del servicio recibido y el grado 
de satisfacción que como alumno tienes de la universidad. Agradecemos de 
antemano tu participación. 
 
Rellene los siguientes datos:  

I. Información sociodemográfica 
1. Carrera: 

(   ) LCP         (   )  LA       (   )   LE       (   )   LMERC 
2. Porcentaje de Avance Curricular:  

(  ) Menor o igual a 30% 
(  ) Mayor que 30% y menor o igual a 70% 
(  ) Mayor que 70% 

3. Procedencia:  
(   ) Centro 
(   ) Otro Municipio del Estado  
(   ) Otro Estado 

4. Edad:  ______ años 

5. Género:  
(   ) Masculino  (   ) Femenino  

6. Estado civil: 
(   ) Soltero         (   )  Casado       (   )   Divorciado       (   )   Unión Libre 

7. ¿Trabajas?: 
(   ) Sí  (   )  No 
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Rellena el siguiente formulario indicando su grado de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones respecto a la Calidad de Servicio Percibida y la Satisfacción con 
servicio recibido en la Institución de Educación Superior.  
 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 

De acuerdo Totalmente  
de acuerdo 

1 2 3 4 5 
 

II. Calidad del Servicio Percibida 

 

 
 

 
 

668



PRIEGO ÁLVAREZ / DE ESCOBAR FERNÁNDEZ

33 
 

 
 

 
 
 

Por su participación Muchas Gracias. 
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Vivencias de estudiantes universitarios durante su proceso de adquisición 
de la escritura académica. Estudio de caso. 
 
Resumen:  
 
La comunicación oral y en particular la escrita son consideradas habilidades 
fundamentales que todo estudiante universitario debe desarrollar para 
desenvolverse con eficiencia en las diferentes facetas de su vida. Sin embargo, es 
evidente que los estudiantes tienen problemas para cumplir con los estándares 
considerados como aceptables dentro de una comunidad discursiva, esto se debe 
en gran parte a que la escritura en el nivel preuniversitario es completamente 
diferente a la escritura requerida en la universidad, implica demandas cognitivas, 
discursivas y sociales. Diversas teorías han intentado explicar la adquisición de la 
escritura académica, siendo la teoría sociocognitiva la que guía la presente 
investigación, la cual reconoce que su adquisición tiene tanto un valor social como 
cognitivo. El objetivo de la presente investigación fue conocer las vivencias, 
estrategias y retos que enfrentan estudiantes de tercer semestre de seis PE de la 
Universidad Autónoma de Yucatán durante su proceso de adquisición de la 
escritura académica. Se realizo en dos fases consecutivas, una de corte 
cuantitativo y otra de corte cualitativo, la muestra estuvo conformada por 206 y 6 
estudiantes respectivamente, se hicieron entrevistas a profundidad y un grupo 
focal. Los resultados evidenciaron que los alumnos escriben en el 80% de las 
materias, viendo la escritura como algo complejo donde los conocimientos sobre el 
tema son fundamentales para su proceso, una tarea que se asigna con fines 
evaluativos sin retroalimentación. En la mayoría de los casos no hay estrategias 
de planificación, revisión, ni edición de textos a través de borradores.  
 
Palabras clave: Escritura académica, Estudiantes universitarios, Procesos 
cognitivos, Vivencias. 
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Introducción 
  

La comunicación oral y en particular la escrita ha sido considerada como una 

habilidad fundamental para desenvolverse dentro de las Instituciones de 

Educación Superior, siendo un quehacer cotidiano de la vida académica, esto se 

ve reflejado en diferentes documentos como el Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior (MECES) donde se establece que un estudiante con 

las cualificaciones propias de un nivel de grado, en término de resultados de 

aprendizaje, debería: “saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o 

no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y 

soluciones en el ámbito de su campo de estudio” (Boletín Oficial del Estado de 3 

de agosto de 2011: 87915). De igual manera el modelo por competencias 

presentado por el Proyecto Tunning para América Latina y el Modelo Educativo 

para la Formación Integral (MEFI) en México, establecen los estándares 

orientadores para los egresados de las carreras, en uno de sus apartados dichos 

documentos plantean que todo profesional egresado de una institución de estudios 

superiores, tendría que caracterizarse por demostrar la capacidad para 

comunicarse de forma oral y escrita, ya que es a través de esta competencia que 

el alumno se prepara en el área científica y académica contribuyendo al logro de 

los aprendizajes necesarios para su formación profesional.   

Es así como el dominio de la palabra escrita cobra sentido en el ámbito 

académico, pues es precisamente dentro de este contexto que los estudiantes se 

ven obligados a producir textos académicos que pongan de manifiesto sus 

habilidades para redactar textos coherentes, que cumplan con las características 
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del género discursivo al que pertenezcan, incluyendo las reglas ortográficas 

(Errázuriz, 2015).  La escritura académica en este contexto posee un potencial 

epistémico al ser un instrumento para transformar y acrecentar el conocimiento 

siendo a través del él que el estudiante construye su identidad tanto como 

profesional, investigador y autor como social. 

Sin embargo, a pesar del valor que se le otorga a la escritura como una forma 

de generar conocimiento, autores como Carlino (2004), Hernández (2009), 

Villaseñor, (2013), Castelló, (2008), han puesto de manifiesto que los 

universitarios a nivel mundial presentan serios problemas para apropiarse y 

manejar la escritura académica y cumplir con los estándares considerados como 

aceptables dentro de una comunidad discursiva. Esto se ha hecho evidente en 

varias investigaciones en el área de la alfabetización académica, junto con los 

resultados de pruebas estandarizadas tales como PISA (Programa para la 

Evaluación Internacional de los Estudiantes) (Russell, 2002, Parodi, 2010; Swales 

y Feak, 2004).  

Comúnmente, se cree que los estudiantes al iniciar sus estudios universitarios 

cuentan con la experiencia, actitud y habilidad necesarias para desenvolverse 

como escritores académicos dentro de este contexto,  perdiendo de vista que la 

escritura en el nivel preuniversitario es completamente diferente de la escritura 

requerida en la universidad, la cual implica grandes demandas cognitivas, 

discursivas  y sociales, y que es la universidad  quien debe ayudar a formar 

escritores académicos, es necesario incorporar a los alumnos a la cultura 

académica que exigen las universidades, tomando en cuenta que cuando los 
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alumnos ingresan a la universidad provienen de diferentes experiencias y 

contextos culturales que condicionan en gran medida su habilidad para escribir 

textos académicos.  

 Carlino (2003) añade a lo anterior que se pide a los alumnos que reflejen en 

sus escritos su habilidad para escribir de una manera critica, analítica que generen 

ideas nuevas, innovadoras y transformadoras a partir de la comprensión de textos 

de disciplinas especializadas que no han sido escritos para ellos, sino para 

conocedores del campo de estudio.  

Los estudiantes están conscientes de sus fortalezas y debilidades, así como de 

las acciones que deben seguir para mejorar sus habilidades de lectoescritura. 

Autores como Ortiz (2011), Hernández (2009) y Roldán (2011) han hecho evidente 

que los estudiantes manifiestan que a pesar de que se esfuerzan en investigar, 

citar y escribir sus documentos, siguen obteniendo bajas calificaciones debido 

según los profesores a que los escritos presentados están, faltos de originalidad y 

que solo reproducen ideas de otros autores o bien que sus ideas no tienen 

sentido.  

La investigación a la que hace referencia este trabajo se llevó a cabo en cuatro 

campus de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), siendo el objetivo 

general conocer las vivencias, experiencias, estrategias y retos que enfrentan los 

estudiantes universitarios durante su proceso de adquisición de la escritura 

académica en un curso regular. Se trabajó con alumnos de tercer semestre de seis 

Programas Educativos PE. 
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Marco teórico. 

Perspectivas de estudio 

Diversas teorías sociales, psicológicas, culturales y lingüísticas han intentado 

explicar la adquisición de la escritura académica y el desarrollo intelectual del ser 

humano, y aunque de acuerdo con autores como Cassany (2008) y Carlino (2005), 

no hay ninguna que logre explicar de manera clara dicho proceso, se acepta que 

existe un vínculo entre la escritura, lenguaje, mente y cultura, y que su adquisición 

tiene un valor social y cognitivo para el ser humano. 

En cualquier comunicación existe una emisión y recepción del mensaje, 

mientras que en la comunicación escrita los mensajes no son concurrentes, se 

trata de una comunicación en ausencia, Castelló (2007) señala que la escritura 

académica tanto el lector como el emisor son parte de una misma comunidad 

discursiva, la autora enfatiza la relevancia que tiene el contexto y finalidad al 

momento de escribir para que se dé una buena comunicación. 

Sin embargo, en la realidad esto no ocurre ya que los estudiantes no alcanzan 

ese nivel de madurez que Scardamalia y Bereiter (1992) plantean como un modelo 

de “transformar el conocimiento” a través de la escritura, es decir, no toman en 

cuenta al público al que irá dirigido, solo plasman sus pensamientos en papel, 

hasta que se agoten sus conocimientos en sin que se dé el proceso metacognitivo. 

Hernández (2009) plantea que los escritores adecuan su escritura de acuerdo a 

las prácticas de literacidad académica que se realizan en sus disciplinas, lo que le 

da sentido a una comunidad académica, discursiva y disciplinar. 
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Gaskins y Elliot (1999) destacan que, durante la composición escrita, los 

alumnos desarrollan diferentes estrategias cognitivas y metacognitivas.  Las 

primeras se relacionan con el logro de metas y las segundas son aquellas que 

controlan el proceso en los avances, interferencias o retrocesos, preparando a los 

estudiantes para el control de las variables: tarea, persona, estrategia y ambiente. 

Estos autores a diferencia del modelo de Flowers and Hayes (1981) clasifican las 

estrategias en cuatro actividades autorreguladoras la primera acceso a la 

información, aquí el estudiante rastrea la información en la memoria, en 

conocimientos previos y en fuentes documentadas e identifica el público y la 

intención. Muchas veces los alumnos recién ingresados a la educación superior no 

manejan esta estrategia metacognitiva y no son capaces de ponerse en el lugar 

del lector al momento de producir un escrito, en la segunda etapa, la planeación 

se selecciona la información necesaria en función del tema, la intención y el 

público, se formulan objetivos, se integra, generaliza y jerarquiza la información y 

se elaboran esquemas mentales. La tercera etapa es la producción textual es aquí 

donde se organiza el escrito según géneros discursivos; tipos textuales; normas 

de gestualidad (cohesión, coherencia, intencionalidad, informatividad, 

intertextualidad); mecanismos de organización textual a través de la elaboración 

de borradores como producto. La última etapa es la revisión donde se lee para 

identificar y resolver problemas textuales (ortografía, errores gramaticales, 

ambigüedades, problemas de referencias, desorganización). Es notorio que los 

estudiantes no revisan sus textos durante el proceso de escritura y solamente 

hacen una revisión superficial, una “revisión cosmética” (Scardamalia y Bereiter, 
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1992). De acuerdo con Monereo (1990) estas estrategias cognitivas son 

susceptibles de ser enseñadas y actúan sobre una tarea con el objeto de facilitar 

su adquisición por el sistema cognitivo.  

En contraparte, autores como Lea y Street (1998) critican aquellos modelos que 

reducen la producción escrita de los estudiantes al uso del lenguaje y a una serie 

de habilidades transferibles, y no la consideran como parte esencial del 

pensamiento crítico. Este modelo se basa en normas relativamente homogéneas, 

valores y prácticas culturales y es un medio transparente de una representación, la 

cual es probablemente la más apropiada para estudiantes avanzados.  

En los primeros trabajos sobre los procesos de composición escrita surgidos en 

el enfoque cognitivo, el contexto se concebía como el conjunto de requerimientos 

retóricos que el escritor debía analizar y tomar en cuenta para ajustar a ellos sus 

textos.  Zimmerman y Riesemberg (1997) difundieron una manera diferente de 

asumir los problemas de la escritura, el enfoque sociocognitivo según el cual la 

escritura “es más que la mera expresión escrita de una habilidad cognitiva: es un 

proceso social y cognitivo, en donde los escritores usan una serie de métodos 

conductuales así como cognitivos, para recabar y mantener experiencias afectivas 

y motivación” (Zimmerman y Reisemberg, 1997. P. 76).  Esta visión se ha 

alimentado de aportes provenientes de la antropología, la sociología, la 

pragmática, la historia las teorías de la enunciación y el interaccionismo socio 

discursivo el cual entiende la escritura de textos como un proceso social y 

contextualizado que tiene su origen en la interacción social, en este sentido, el 
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contexto es una parte significativa del proceso de producción y la enseñanza se 

convierte en un aspecto fundamental en el desarrollo de éste. 

Este enfoque, al centrar su mirada en la escritura como una práctica social y 

cultural, complementa las unidades del análisis del enfoque cognitivo, toda vez 

que ponen el acento en el contexto y los aspectos sociales de la composición que 

antes se veían de manera aislada. El enfoque sociocognitivo tiene en cuenta los 

procesos cognitivos que se realizan al escribir, pero considera que éstos son 

siempre dependientes de un contexto social particular, lo cual le confiere sentido a 

la tarea de producción, ajustándose a la actuación de los escritores dentro de un 

contexto y como un hecho variable. 

En este sentido, los aportes de Vygotsky (1977) en sus teorías sobre el 

pensamiento y el lenguaje, así como precursor del constructivismo social, cobran 

gran trascendencia, puesto que a partir de ello se han desarrollado diversas 

concepciones sociales del aprendizaje. Su principal enfoque consiste en 

considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social, donde el 

lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vygotsky, el conocimiento es un 

proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y 

culturalmente. 

Actualmente se considera que el contexto se crea mediante la escritura, que en 

la enseñanza del proceso de composición interactúan diferentes entornos, y que la 

producción textual se concibe como un procedimiento ubicado y subsidiario de una 

determinada situación.  
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Problema 

Los alumnos que ingresan a la educación superior se enfrentan a múltiples 

experiencias nuevas, diferentes de aquellos que ingresan a los niveles básicos ya 

que mientras en esta última y preuniversitaria se les pide que reproduzcan el 

conocimiento, en la primera se espera que al escribir utilicen un lenguaje 

adecuado y tengan una organización lógica de ideas, sin considerar que a los 

estudiantes no les es fácil entender ciertos conceptos o pensar como estudiantes 

universitarios. Adicionalmente, los estudiantes reflejan un interés particular hacia 

alguna disciplina y no están familiarizados con el lenguaje académico reconocido 

por la comunidad científica. 

Los retos en la escritura también incluyen problemas como el uso del lenguaje, 

errores conceptuales y de estilo. Los profesores han manifestado que los 

documentos presentados por los estudiantes son difíciles de calificar, que están 

“llenos” de todo tipo de errores ortográficos, oraciones pobremente estructuradas, 

sin cohesión y coherencia ni argumentación, la opinión de los profesores al 

respecto es que parece que no están calificando trabajos de universitarios. 

Autores como Carlino (2004), Hernández (2009), Parodi, (2010), Mostacero, 

(2011) mencionan que los documentos académicos escritos por los universitarios 

normalmente son superficiales en términos de argumentación, definición del 

problema y manejo de la teoría, se les dificulta contextualizar el tema utilizando 

información de diferentes fuentes. Aunado a la escasez de ideas y la 

superficialidad de las mismas ideas, la mayoría de los alumnos presentan escritos 

sin editar, faltos de organización, parece que los estudiantes no entienden que la 
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escritura académica también es un proceso que incluye la producción de 

borradores, revisión y reedición. Los docentes perciben la revisión de los escritos 

como “una pesadilla” por la pobre calidad de la misma. No existe relación entre la 

introducción, marco teórico y la conclusión (Ortiz, 2011, Jabulani, 2014). 

Por otro lado, los alumnos conceptúan la escritura académica como un producto 

(texto) y no como un proceso de composición, dirigida a la consecución de 

objetivos retóricos que requiere de una planificación, traducción y revisión; 

generando la idea equivocada de lo que es e implica escribir textos dentro de una 

determinada disciplina y por lo tanto ciertos prejuicios, creencias y expectativas 

que condicionan su aprendizaje y habilidad (Ortiz, 2011). 

Otro aspecto que ha contribuido a la dificultad de los estudiantes para escribir 

textos académicos es la presencia cada vez más fuerte de las redes sociales en la 

educación superior (Pineteh, 2012). El acceso cada vez mayor para escribir dentro 

del género social como Facebook, twitter y blogs ha impactado la calidad de los 

escritos de los estudiantes, complicándosele cambiar del estilo informal de las 

redes a uno más formal, restringido y conservador, ya que al pasar tantas horas 

en las redes, transfieren inconscientemente este estilo a la escritura  académica, 

en contraste se espera que ellos presenten ideas reflexivas, transdiciplinarias  

(Jabulani, 2014). A esta situación los alumnos comentan que están tan 

acostumbrados a escribir en Facebook que lo consideran parte de su vida y es 

difícil hacerlo un lado. 

Para ellos la vida universitaria es un mundo completamente nuevo y muy 

complejo, el cual implica adaptarse a nuevas formas de entender, interpretar y 
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organizar el conocimiento, (Lea y Street, 1998). Lo anterior implica que los 

estudiantes pasen por una transición del bachillerato a la vida universitaria, 

situación que no es evidente para los estudiantes; se espera que los estudiantes 

piensen con profundidad, “fuera de la caja”, lo cual es complicado para ellos pues 

no fueron “entrenados” para ello en los niveles previos. 

Adicionalmente, otros de los problemas que se han detectado es que los 

profesores no proporcionan retroalimentación que ayude a desarrollar dichas 

habilidades, a desarrollar autocrítica y autorregular su habilidad de escribir y si se 

pretende que los estudiantes mejoren, la calidad de la interacción personal entre el 

maestro y el alumno es esencial. El problema es mayor cuando los estudiantes 

manifiestan que normalmente dejan la tarea de escribir hasta el “último momento”, 

lo cual evidencia que desconocen el papel de la escritura académica en la 

educación superior, y la ven como algo que se aprende y estudia y no tanto como 

una interacción de discursos académicos o procesos de sociabilización de un 

discurso especifico de una disciplina (Lea y Street, 1998). Los estudiantes no han 

entendido que la escritura académica ha sido diseñada para enriquecer la 

experiencia del aprendizaje, la ven como una tarea ardua y poco placentera que 

implica una inversión de tiempo. Carlino (2004), argumenta que contrario a lo que 

se piensa, los estudiantes si están conscientes de la importancia de escribir bien y 

la necesidad de usar determinadas técnicas y herramientas para desarrollar la 

escritura académica,  sin embargo, el problema radica en parte en que se les pide 

hacer referencia a las fuentes consultadas pero que no se les ha enseñado cómo 

citar y escribir las referencias, cómo detectar el plagio, cómo parafrasear, entre 
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otros elementos, no saben cómo sustentar ideas y esperan a que el profesor se 

los “enseñe”. En el contexto hispanohablante, las investigaciones de Carlino 

(2004) añade además las dificultades que tienen los estudiantes para escribir 

atendiendo a la audiencia potencial del texto. Generalmente al escribir no tienen 

en cuenta la perspectiva del lector, lo que lleva a que sólo se centren en la 

perspectiva del autor referido.  

Salinas, Irizar y López (2009) añaden otras dificultades como el escaso nivel de 

comprensión de los textos leídos por parte de los estudiantes, dificultades de 

ortografía y redacción (sobre todo en textos argumentativos y ensayos), falta de 

elementos de enlace en los textos (mecanismos de coherencia y cohesión 

insuficientes). 

Alfabetización académica 

Carlino, (2005) propone escribir a través del curriculum  y escribir entre las 

disciplinas, se fundamenta en los cambios y en las experiencias de las 

universidades anglosajonas, donde ya no se trata sólo de la gramática ni el 

código, si no la especificidad discursiva, la complejidad cognitiva, la variedad de 

géneros y textos que son nuevos y que por no ser enseñados, ni en la secundaria 

ni en la universidad, pertenecen a un constructo cultural denominado 

alfabetización académica, la cual es el conjunto de nociones y estrategias 

necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas así como en 

las actividades de producción y análisis de textos requeridos para aprender en la 

universidad. Apunta, de esta manera, a las prácticas de lenguaje y pensamiento 

propias del ámbito académico. (Carlino, 2003). 
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En conclusión, si la escritura académica no está incluida en el currículo de la 

educación superior y, por lo tanto, depende de un auto aprendizaje por parte de 

los estudiantes de nuevo ingreso, entonces, a las incompetencias que trae el 

bachiller vinculadas con la primera alfabetización, se agregan las dificultades para 

leer, interpretar y construir géneros que varían de una disciplina a otra. El 

desconocimiento de las particularidades pragmáticas, retóricas o estilísticas y las 

reglas gramaticales, deja de ser un problema escolar para convertirse en un 

problema social y público (Mostacero, 2011), en el que el docente tiene una gran 

responsabilidad.  

Vivencias y experiencias  

Se entiende a la escritura académica como un tema de investigación que 

involucra una gran cantidad de conceptos, teorías, discursos y prácticas, a veces 

imperceptibles e inciertos, lo cual plantea así interesantes desafíos 

epistemológicos, institucionales y metodológicos. Trabajar en espacios educativos 

con un objeto de estudio tan complejo como es la escritura académica, supone 

advertir tensiones, discursos, prácticas dominadas y dominantes. Tomar en cuenta 

todos estos factores resulta esencial para intentar construir de manera colectiva 

propuestas teóricas que permitan cada vez más comprender y ser conscientes a 

qué hace referencia cuando se habla de escritura académica universitaria. 

Los estudiantes al ingresar a la universidad construyen sus experiencias en 

torno a la institución y sus vivencias académicas que, de acuerdo con Almeida, et 

al., (1999) son todas aquellas opiniones y sentimientos que el estudiante tiene con 

respecto a experiencias cotidianas,  
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En el campo educativo, se recurre frecuentemente al concepto de experiencias 

para abordar fenómenos y procesos de muy diversa índole que van desde el 

aprendizaje y la didáctica hasta cuestiones referidas al comportamiento de 

profesores y alumnos, se reconoce que es un concepto complejo y hasta cierto 

punto ambiguo, por lo que plantea a todo investigador la necesidad de explicitar 

cómo se le entiende, en este espacio se aborda la experiencia desde los 

conceptos que toman en cuenta las vivencias y que reconocen la capacidad de los 

sujetos de reconstruir significados, ya sea a través de ponerlos en acción o de 

narrar las experiencia, es decir, desde una dimensión subjetiva, se concibe que la 

experiencia no se reduce a los acontecimientos, sino a lo que estos significan e 

importan para los sujetos, posee un componente cognitivo, pero no se limita a 

procesos racionales. Para Dewey (2002) la experiencia constituye la totalidad de 

las relaciones del individuo con el medio ambiente, se toma en cuenta la 

interacción entre las personas y el contexto, las cuales se determinan 

mutuamente. La experiencia es subjetiva ya que cada uno tiene la propia que la 

sufre y la padece, por eso nadie puede aprender de la experiencia de otros, el 

mismo autor menciona que las experiencias son singulares y no pueden repetirse. 

Solo se convierte en una experiencia cuando lo vivido le importa, le mueve 

emocionalmente y cognitivamente. 

Por lo que toda experiencia significativa se construye a partir del cumulo de 

vivencias con un factor exterior y uno interior, que corresponde a la parte subjetiva 

de la cultura según Esteban (2011) la persona recibe del exterior (discursos, 

imágenes, signos, interacciones) y se las apropia de muy diversa manera 
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exteriorizando la comprensión de lo recibido según el pautado cultural en el que se 

encuentra, pero ya con una matriz subjetiva y transformadora. 

No toda vivencia llega a ser significativa para las personas, pero las que sí dan 

la pauta para el surgimiento de una experiencia, de tal manera que una 

experiencia significativa se construye a partir de un conjunto de vivencias a través 

de las cuales nos abrimos interiormente para aceptar, recrear y aprovechar lo 

recibido del exterior. 

Objetivos de la investigación 

En todo sistema que involucra un elemento social y cognitivo existen 

estereotipos, opiniones, valores, creencias y normas que desencadenan en 

actitudes positivas o negativas, es decir, éstas actúan como principios 

interpretativos y orientadores de las prácticas sociales. Jodelet señala que se 

establece una relación entre lo subjetivo y lo objetivo y por lo tanto es importante 

conocer, desentrañar lo que significa la escritura para los actores inmersos en este 

proceso, “porque las maneras en que los sujetos ven, piensan, conocen, sienten e 

interpretan su mundo de vida, su ser en el mundo desempeñan un papel 

indiscutible en la orientación y reorientación de las prácticas” (2008, p.12). 

De lo anterior surge la siguiente pregunta la cual guía la presente investigación: 

¿Cómo viven y qué estrategias utilizan los estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Yucatán durante el proceso de adquisición de la escritura académica 

los alumnos universitarios 

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan al escribir textos académicos?  
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Objetivo general 

Conocer las vivencias, experiencias, estrategias y retos que enfrentan y 

desarrollan los estudiantes universitarios durante el proceso de adquisición de la 

escritura académica en un curso regular. 

Objetivos específicos 

1. Conocer y comprender las vivencias, dilemas, tensiones y dificultades que 

enfrentan los estudiantes universitarios en el proceso de desarrollo de la escritura 

académica. 

2. Conocer la importancia que los estudiantes universitarios le otorgan a la 

escritura académica como parte de su formación profesional.  

Método 

La elección del paradigma que guía una investigación está relacionada no 

solamente con la manera en que las variables de estudio fueron abordadas en el 

mismo, sino también con la naturaleza propia de las mismas variables en cuanto a 

constructos, en el presente trabajo las preguntas de investigación llevaron a la 

decisión de la elección de un método congruente con las mismas. 

En donde el tipo y frecuencia de textos que se escriben en la universidad 

poseen una dimensión objetiva relacionada con la descripción de cuándo y qué se 

escribe. En tanto que las vivencias entendidas como las opiniones y sentimientos 

que el estudiante tiene con respecto a experiencias relacionadas con la escritura 

académica en el contexto de la enseñanza superior poseen un aspecto subjetivo.  

Para fines de este estudio se planteó un estudio mixto proceso que recolecta, 

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos dentro de un mismo estudio para 
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responder al problema de investigación, se trata de obtener una “fotografía” más 

completa del fenómeno de estudio (Pereira, 2011). 

El enfoque cuantitativo es el que centra de manera predominante la 

investigación social en los aspectos objetivos y susceptibles de ser cuantificados, 

en la presente investigación se obtuvo a través de un Cuestionario de 

acercamiento. Con este instrumento se obtuvieron datos concretos en cuanto a los 

tipos de escritos solicitados a estudiantes de ocho Programas Educativos de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

Los modelos cualitativos por otro lado se orientan a descubrir el sentido y 

significado de las acciones sociales, en la mayoría de los estudios cualitativos la 

recolección de datos permite indagar las representaciones sociales de una manera 

más profunda (emociones, experiencias, significados, interacciones, etc.) que 

permiten al investigador “reconstruir” la realidad tal como la observan los actores 

de un sistema social previamente definido. 

En el presente trabajo de investigación el abordaje cualitativo se realizó a través 

de una serie de entrevistas a profundidad las cuales nos ayudaron a conocer las 

vivencias de los estudiantes universitarios.  

Diseño de la investigación  

  Para fines de esta investigación se empleó para cada una de las fases 

(cuantitativa y cualitativa) diferentes técnicas con la intención de recolectar datos 

que permitan cumplir con los objetivos de investigación propuestos (conocer las 

vivencias de estudiantes universitarios durante su proceso de adquisición de la 

escritura académica). 

695



VIVENCIAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DURANTE SU PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LA ESCRITURA ACADÉMICA

18 
 

Los métodos mixtos, a su vez, pueden clasificarse en dos dimensiones: según 

el momento en el tiempo en que se realicen y según el enfoque de investigación 

predominante. Bajo este esquema se plantea que la presente investigación 

Vivencias de estudiantes universitarios durante su proceso de adquisición de la 

escritura académica, corresponde a un diseño mixto secuencial con un enfoque 

dominante o principal cualitativo (CUAL)  contando con un componente 

cuantitativo (cuan)   centrado en un estudio de caso. 

Fase 1. Aproximación cuantitativa (cuan) 

El objetivo de esta primera fase cuantitativa fue obtener información referente a 

la tipología textual, frecuencia con la que escriben textos académicos, el grado de 

dificultad que implica escribir textos académicos y cómo se autoevalúan los 

participantes como escritores, para ello se planteó un diseño tipo descriptivo a 

través del uso de un cuestionario. 

Los estudios descriptivos pretenden medir y recoger información de manera 

independiente sobre los conceptos o variables a estudiar, es decir, su objetivo no 

es indicar cómo se relacionan las variables medidas 

Ahora bien, el cuestionario como técnica básica de recolección de información 

permitirá abordar el objetivo planteado para la presente investigación ya que como 

recomiendan Rodríguez, Gil y García (1996) se utilizaron preguntas abiertas, 

cerradas y escalas, todas ellas aparecieron en el formato intercaladas. (Apéndice 

A). 
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Cuestionario 

El cuestionario que se aplicó constó de cuatro apartados: una primera parte con 

la introducción e instrucciones; un segundo apartado con datos generales tales 

como edad, género, programa educativo, semestre; un tercer apartado con 

preguntas de carácter de opción múltiple, abierta y cerrada, explorando la tipología 

textual que había o tendría que escribir a lo largo del semestre en curso y 

frecuencia, finalmente su valoración como escritores y en el último apartado se les 

invitó a participar en una segunda fase de la investigación, explicando propósito. 

Se les exhortó a participar, recalcando la importancia de su participación y que era 

totalmente de manera voluntaria. 

Análisis de datos 

Una vez recogidos los datos a través del cuestionario descrito, se procedió a 

agrupar o clasificar los datos referentes a cada variable de estudio y su 

presentación conjunta. Este proceso se desarrolló a través de codificación 

electrónica, mediante el paquete estadístico Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) para Windows. Para aquellas preguntas abiertas se procedió a 

seguir técnicas de análisis de contenido, donde una vez transcritos los datos a un 

procesador de textos se procedió de forma triangulada a la clasificación de los 

datos en unidades significativas para el estudio.  

Recolección de datos. 

El cuestionario se aplicó y respondió de manera presencial en cada una de las 

facultades a las que pertenecen dichos PE. 
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Población y muestra 

Fue una muestra no probabilística o dirigida, conformada por 206 estudiantes 

de cuatro campus de la Universidad Autónoma de Yucatán de ocho programas 

educativos seleccionados de manera aleatoria quedando de la siguiente manera:  

 Ciencias biológicas y agropecuarias: Biología y Médico Veterinario 

Zootecnista.  

 Ciencias exactas e ingeniería: Licenciado en enseñanza de las matemáticas 

e Ingeniero Químico Industrial.  

 Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño: Arquitectura y Diseño del Hábitat. 

 Ciencias Sociales, Económico-administrativas y humanidades: Derecho y 

Economía. 

En total la población estuvo conformada por 206 estudiantes de los diferentes 

PE que en ese momento se encontraban cursando el tercer semestre y que eran 

alumnos regulares de los cuales el 45.6% eran del género masculino y el 54.4% 

eran del género femenino. En la tabla 1 se presenta el número de participación por 

PE 

Tabla 1.  
Número de participantes por PE 

Programa Educativo 

__________________________________________________________ 

         Número de participantes 

_________________________________ 

Biología 33 

Médico Veterinario Zootecnista 30 

Licenciado en enseñanza de las matemáticas  30 

Ingeniero químico industrial 21 

Arquitectura 16 

Diseño del hábitat 9 
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Derecho 44 

Economía 23 

Fuente: Elaboración Propia 

Fase II.  Aproximación cualitativa de tipo interpretativo (CUAL). 

Debido a que la intención de esta segunda fase es profundizar en las prácticas 

de escritura académica desde las voces de los que participan en ella, conocer 

cómo los estudiantes universitarios vivencian, perciben, aprehenden, comprenden 

el proceso del desarrollo de la escritura académica, se eligió el método cualitativo 

en la medida que este permite indagar las representaciones sociales de una 

manera profunda, y pretende ahondar en las cualidades de los fenómenos y sus 

características subjetivas.  

La modalidad de estudio de caso fue la elegida para la realización de esta 

investigación, donde el interés está puesto en los significados que los individuos, 

en este caso los estudiantes construyen, es decir, cómo toman sentido de su 

mundo y las experiencias que tienen de él. Se asume además que el significado 

está inmerso en las experiencias de los individuos a través de su discurso oral y 

escrito, mediadas a través de las percepciones propias del investigador. Para Yin 

(1989) el estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados de 

unidades sociales o entidades educativas únicas. Para Stake (1998)   es el estudio 

de la particularidad y complejidad de un caso (s).  En virtud de lo anterior el 

estudio de casos puede incluir tanto estudios de un solo caso como de múltiples 

tal como se realizó en este trabajo con el propósito fundamental de comprender la 

particularidad del caso, en el intento de conocer cómo funcionan todas las partes 

que los componen y las relaciones entre ellas para formar un todo. 
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En este sentido Chetty (1996), afirma que el método de estudio de caso es una 

técnica rigurosa que: permite estudiar un tema determinado; permite estudiar los 

fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola 

variable; permite explorar de forma más profunda y obtener un conocimiento más 

amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre 

los temas que emergen.  

Participantes 

En esta etapa de la investigación participaron siete estudiantes del tercer 

semestre de seis PE de cuatro de los cinco campus de la Universidad Autónoma 

de Yucatán. Se seleccionaron de manera aleatoria, tipo “tómbola” hasta completar 

el número de participantes deseado. Debe destacarse que la participación en esta 

etapa fue totalmente voluntaria. Como se aprecia en la Tabla 2, la muestra quedó 

conformada de 2 hombres y 5 mujeres, con un rango de edad entre 19 y 21 años. 

Se utilizaron seudónimos para proteger la identidad de los participantes. 

Tabla 2.  
Estudiantes que participaron en la entrevista. Fase cualitativa 

Estudiante                     Edad           PE              Campus 

Araceli  20 años Biología Ciencias biológicas y agropecuarias 

Marcela 20 años  LEM Ciencias exactas e ingenierías 

Ana 19 años IQI Ciencias exactas e ingenierías 

Enrique  20 años Economía Ciencias Sociales económico-

administrativas y humanidades 

Vicente 20 años LEM Ciencias exactas e ingenierías 

Ximena 19 años MVZ Ciencias biológicas y agropecuarias 

Julia 23 años Arquitectura Arquitectura, hábitat, arte y diseño 

Fuente: Elaboración Propia 
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Instrumentos 

El escenario de una entrevista se prepara normalmente con un guion o guía de 

entrevista, para el caso de las entrevistas a profundidad la guía suele incluir un 

resumen de los temas que se han de cubrir, con preguntas propuestas, las cuales 

deben de tomar en consideración la etapa posterior de análisis ya que habrá que 

codificar las respuestas obtenidas. En el apéndice B se incluye el guion de 

entrevista diseñado las preguntas propuestas intentaron vincularse con las 

variables de estudio y estar sustentadas en el marco conceptual revisado.  

De igual modo se realizó un guion para los reportes reflexivos, mismo que se 

muestra en el apéndice C. 

Finalmente, se solicitaron los escritos producidos a lo largo del semestre.  

Técnicas de recolección de datos 

Para la recuperación de las vivencias de los estudiantes, se utilizaron varias 

estrategias siendo la entrevista a profundidad una de ellas, entendida como esa 

conversación verbal que se establece entre el entrevistado y el entrevistador 

orientada a indagar las vivencias de los estudiantes. Se realizaron a cada uno de 

las participantes tres entrevistas a profundidad siguiendo los parámetros 

establecidos en los guiones de entrevista a profundidad realizados como 

instrumentos. Cada entrevista fue grabada después de obtener el consentimiento 

informado de cada participante. Una vez realizadas las entrevistas se procedió a la 

transcripción del habla al texto escrito para su posterior análisis. 

Otra técnica fue la elaboración por parte de los estudiantes participantes de un 

reporte reflexivo el cual es un instrumento útil para obtener datos de corte 
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cualitativo que ayuden a conocer los puntos de vista y sentimientos sobre el tema 

de estudio. A través de ellos los estudiantes podrán transmitir sus experiencias 

personales, poniendo de manifiesto puntos de vista, sentimientos, creencias, 

actitudes, opiniones y observaciones individuales. 

Por último y a modo de cierre se realizó la técnica de grupo focal, también 

llamada sesión de grupo, que se define como un conjunto de personas, en este 

caso los siete participantes conducidos por un moderador hacia una discusión 

profunda sobre las vivencias de estudiantes universitarios con respecto a su 

proceso de adquisición de la escritura académica. El objetivo de los grupos focales 

es aprender y comprender lo que las personas tienen que decir y sus motivos. 

Procedimiento 

Se describe a continuación el procedimiento que se siguió para la fase 

cualitativa de esta investigación: 

1. Se extendió la invitación a cada uno de los estudiantes previamente 

seleccionados, preguntándoles si estaban de acuerdo en hacerlo, de aceptar se 

acordó el día, hora y lugar para realizar la primera entrevista. 

2. Antes de iniciar la entrevista se hizo de su conocimiento el compromiso de 

garantizar que los datos se mantendrían anónimos, y que la información se 

utilizaría solo para fines de la investigación. 

3. Se solicitó la autorización del estudiante para poder grabar en audio la 

entrevista. 

4. Se acordaron las fechas para las entrevistas posteriores. 
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5. Los audios de las entrevistas fueron transcritos para su posterior análisis, 

para la transcripción de acuerdo con Gibbs (2008) se deben asignar ya sea 

códigos o bien seudónimos para cada participante, en este caso se asignaron 

seudónimos. 

6. Se realizó el grupo focal con los siete estudiantes que participaron en las 

entrevistas, cinco mujeres y dos hombres. La información que arrojó este grupo 

focal se abordará desde el análisis de contenido la cual permitirá definir tópicos 

que se desarrollarán tomando algunas citas. 

Análisis de datos 

Los datos se sistematizaron siguiendo los lineamientos planteados por Strawss 

y Corbin (1996), los cuales apuntan a la codificación de la información, elaboración 

de matrices analíticas y la realización de lectura entre líneas. Este procedimiento 

analítico-interpretativo, se siguió con cada participante. Para el proceso del 

análisis se utilizó la herramienta informática de soporte de análisis de textos Atlas 

ti. 

Al analizar la revisión teórica, se partió de una serie de categorías 

preestablecidas, se preparó una matriz de códigos, donde las categorías 

principales fueron “vivencias de estudiantes universitarios” basándose en la 

definición hecha por Almeida et al. (1999) y “procesos relacionados con la 

escritura”, determinados a partir de los modelos de Scardamalia y Bereiter (1992). 

En la primera categoría se ubican los conceptos de sentimientos y opiniones; la 

subcategoría de sentimientos consideró dos apartados “positivos” (dividido en 

satisfacción, certidumbre, confianza, optimismo) y “negativos” (dividido en 
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incertidumbre, tristeza, agobio, preocupación, angustia). La subcategoría de 

“opiniones” (dividido en complejo, formal, específico, extenso, difícil, demandante 

de tiempo). 

Por otra parte, la categoría de “procesos relacionados con la escritura” incluyó 

los apartados “procesos cognitivos” (divididos en planeación, traducción y revisión) 

“evaluación” (lineamientos, retroalimentación, valor dado al escrito y valoración 

como estudiante) y “estrategias de estudio” (divididos en hábitos de trabajo, 

gestión del tiempo, trabajo colaborativo, uso de recursos).  

Resultados Preliminares 

A continuación, se plantean sólo algunos de los resultados obtenidos hasta el 

momento. 

Los estudiantes encuestados, independientemente del PE al que pertenecen 

dicen escribir al menos en un 80% de sus materias y con una frecuencia de un 

mínimo de 3 veces por semestre. Por lo que se puede decir que los estudiantes si 

escriben y sustancialmente a lo largo de sus carreras profesionales.  

Los tipos de textos que se solicitan en la Universidad Autónoma de Yucatán, 

son muy diversos, éstos van desde textos poco estructurados como la toma de 

notas de textos consultados, pasando por la elaboración de resúmenes y 

evaluaciones de diverso orden, hasta textos totalmente estructurados que 

requieren buena dosis de argumentación y presentación cuidadosa de sus 

planteamientos tales como informes, monografías, ensayos académicos etc. 

Swales (1990) afirma que no hay un modo único de leer y escribir en la 

universidad que sea válido para todas las disciplinas científicas, esto se puede ver 
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reflejado en los siguientes resultados, donde los ensayos son los textos solicitados 

con mayor frecuencia (90%), seguidos de resúmenes (79%), IMRD (65%), informe 

de práctica (54%), informe de proyecto (56%) y reseña crítica (49%). Como se 

puede apreciar, no hay una diferencia significativa entre los cuatro últimos ítem 

reflejando el hecho de que dependiendo del PE se privilegiaran cierto tipo de 

textos. 

Fase II Diseño cualitativo 

Después de llevar a cabo el procedimiento para la selección de los estudiantes 

descritos en la metodología se trabajó en la fase cualitativa con un total de 7 

estudiantes (2 hombres y 5 mujeres), uno perteneciente a la facultad de 

arquitectura, dos a la facultad de matemáticas, uno a la facultad de ingeniería 

química, uno de la facultad de veterinaria, una más de la de biología y finalmente 

uno de la facultad de economía. 

A continuación, se describen los relatos que se derivan de las entrevistas a 

profundidad realizadas a los estudiantes, presentados de manera global. Al 

analizar las entrevistas se pudo corroborar varias de las categorías previamente 

determinadas, surgiendo de igual manera nuevas categorías de análisis, tales 

como “actitudes” que se divide en “motivación” “determinación” “empeño”. 

Vivencias 

Las vivencias se entienden como todos aquellos sentimientos y opiniones que 

el estudiante con respecto a sus experiencias cotidianas dentro del contexto de 

enseñanza superior que es donde se desenvuelve. Los participantes mencionan 
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que hasta ahora las experiencias que han tenido en su paso por la universidad son 

positivas, Enrique por ejemplo menciona:  

“Pues han sido muy buenas y satisfactorias, soy una persona que no me 

molesta estudiar, no me estreso tan rápido, soy sociable, no tengo pleitos” (3:15). 

 Araceli dice que su paso por la universidad ha sido relativamente fácil y sin 

mayor problema: 

Ya en lo que se refiere al ejercicio de la escritura académica, ésta se concibe 

como algo específico, formal y complejo en donde los conocimientos sobre el tema 

juegan un papel fundamental del proceso de escritura.  

“un texto académico necesita más formalidad hasta cierto punto, si es un 

ensayo más y si es una tesis peor todavía” (4:10) 

Procesos cognitivos 

El proceso de la escritura se puede ver como un problema recursivo, exhaustivo 

y complejo, particularmente para los escritores novatos, por lo que no es de 

extrañar que los estudiantes de los diferentes PE experimenten los mismos retos 

al momento de escribir sus ensayos, sus reportes de laboratorio, reportes de tarea 

de campo, a continuación se presentan algunos de los resultados de las 

entrevistas, las cuales se acomodan con base en las diferentes etapas del 

proceso, como planeación, elaboración de borradores, revisión y edición, la 

retroalimentación y evaluación. 

Los estudiantes empiezan sus procesos de escritura en diferentes contextos, 

generalmente los temas los proporciona el maestro, una vez familiarizados con el 
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tema buscan información al respecto, o bien leen la bibliografía propuesta por el 

maestro. 

“de esos libros y de esos artículos fui sacando los temas y subtemas que me 

van a servir y digo ¡ah! ese es bueno, este no y ya que tengo la información, 

pienso y digo así lo voy a construir, voy a utilizar esto para esto” (5:20) 

“Primero lo que siempre tenemos que hacer es leer los textos que nos digan, si 

el maestro te lo permite y nos deja colocar más ideas, perfecto a investigar más”.  

Cuando los temas son determinados por el maestro los estudiantes no tienen 

que pensar en la idea a desarrollar, lo que necesitarían es acotar los temas a una 

idea que sea viable, en este caso los estudiantes escriben muy poco acerca del 

tema, sólo para cumplir con la tarea dejada, de tal manera que su exposición al 

conocimiento se vea limitada a escribir acerca de algo muy específico, en este 

sentido, los estudiantes proceden a buscar más referencias de internet o de otras 

fuentes. En este punto los estudiantes recopilan toda aquella información que les 

pueda ayudar a desarrollar el tema. 

“La parte de la revisión literaria si es muy esencial no puede surgirte ideas de la 

nada, tiene que haber un contraste y a partir de ese contraste tú puedes ir 

puliendo lo que crees”. ( 2:44) 

Vicente parece preocuparse más en la búsqueda de información y utilizar esa 

información para obtener ideas y empezar a redactar, sin tener que efectuar 

mapas mentales para concretar las ideas. 

Después de haber obtenido suficiente información durante la etapa previa al 

momento de escribir, empiezan a darle sentido, qué irá primero, después que se 
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puede convertir en el marco teórico, la introducción, discusión y conclusión para 

ellos  

“Análisis detrás qué vas a escribir, cómo lo vas a escribir, aprendes más de esa 

asignatura como de la parte escritora” (2:61)  

“Yo empiezo a leer y ver cómo va quedando mejor y ya lo voy metiendo tema 

por tema y lo voy organizando” ( 5:19). 

Al ser una investigación en proceso, todavía quedan muchos aspectos para 

analizar, sin embargo hasta este momento los resultados encontrados concuerdan 

con la literatura donde se menciona que los estudiantes escriben sin saber o 

entender bien la tarea, lo hacen sólo pensando en el maestro sin considerar otra 

audiencia, en algunos casos hay un poco de planeación, aunque  por lo general 

sólo escriben lo primero que se les viene a la mente, sin plantearse objetivos 

concretos ni procesos de jerarquización, es un acto más bien espontaneo que 

depende más de estar “inspirado”. 

Otro aspecto es el dejar la tarea de escritura al último, parece que son más 

capaces de producción bajo estrés, lo cual muchas veces es la causa de obtener 

bajas calificaciones ya que la tarea se entrega incompleta, sin cumplir con los 

lineamientos estipulados. 

Finalmente es importante destacar que al igual que lo menciona Carlino (2005) 

la escritura es una tarea que sólo se asigna como medio de evaluación y que hay 

muy poca sino casi nula retroalimentación por parte de los docente, los 

estudiantes manifestaron la incertidumbre que les ocasiona el escribir un 

documento ya que se preguntan si “habrá estado bien”. 
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La transición al modelo por competencias en la Universidad de Occidente 

 
Resumen 
 
El modelo por competencias se ha considerado como una de las mejores opciones 
(si no es que se piensa como la idónea) para implementarse en las instituciones 
de educación superior. Sin embargo, en la práctica se detectan problemáticas para 
ser comprendido, socializado y aplicado. Éste es el caso de la Universidad de 
Occidente en Sinaloa, escuela que fue objeto de estudio. El presente reporte 
expone una revisión crítica del concepto del modelo por competencias, los 
resultados de una encuesta aplicada al personal docente y a los alumnos del 
plantel de la Unidad Culiacán de la institución en cuestión, y reflexiones y 
comentarios a posteriori a la indagatoria ya concluida. Todo lo anterior conduce a 
pensar en una implementación inacabada del modelo y por lo tanto en estado de 
transición. 
 
Palabras clave: Modelo por competencias, competencia, práctica docente, 
transición de modelos educativos. 
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Introducción 

Organismos internacionales como la UNESCO y el Banco Mundial desde hace 

algunos años señalan a la educación superior y al conocimiento como parte 

insustituible de las propuestas para enfrentar la crisis económica y social en todo 

el planeta, y como elementos relevantes para alcanzar un desarrollo más pleno. 

La vigente lógica de la competitividad comercial, en consonancia con las recientes 

políticas económicas a nivel nacional e internacional, reconoce y señala la 

importancia de la formación y de la capacitación de personal técnico y profesional. 

En este contexto y para ello, se destaca la necesidad de rediseñar los perfiles de 

los egresados universitarios con capacidad para desenvolverse con éxito en un 

mundo globalizado y su inherente competencia económica, por lo que las 

directrices educativas debieran enfocarse en el cambio de sus modelos 

curriculares. 

La Universidad de Occidente (U de O), joven institución en Sinaloa, emprendió 

un proceso de reforma curricular en los años 2006 y 2007, con la implantación del 

Modelo Educativo para el Desarrollo Integral (MEDI). Después de una evaluación 

por pares en al año 2009, el MEDI se reorientó hacia el enfoque por 

competencias. 

En 1999, la UNESCO definió competencia como: “El conjunto de 

comportamientos socioafectivos y habilidades cognoscitivas psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, 
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una función, una actividad o una tarea”.1 El documento interno de la U de O, 

“Reestructuración del Modelo Educativo para el Desarrollo Integral con enfoque en 

Competencias Profesionales”, asimismo expresa:  

La UNESCO intenta construir una visión integradora, al señalar la 

necesidad de promover la transformación de la educación, aumentar el 

potencial científico-tecnológico de cada región con miras a la formación de 

una ciudadanía moderna, vinculada tanto a la democracia y la equidad 

como a la competitividad internacional, haciéndose necesaria la formación 

en valores y actitudes, ya que se requiere de personas que sepan trabajar 

en equipo, que puedan ponerse en lugar del otro y comprenderlo, que se 

hagan responsables del compromiso que toman, que puedan resolver por sí 

mismas situaciones problemáticas, que sean eficaces, solidarias y veraces. 

Sin embargo, el tránsito del MEDI hacia un modelo por competencias no ha 

estado exento de problemáticas. Entre estos factores se destacan: el contexto 

escolar, los estudiantes, el aparato administrativo, la formación y la capacitación 

docente, entre otros más. Los cambios en la educación producen resultados de 

largo plazo, por ese motivo se considera que la Universidad de Occidente, en su 

Unidad Culiacán, se encuentra en un periodo de transición hacia el modelo por 

competencias, a ocho años de intentar incorporarlo. De acuerdo a esta situación 

institucional es como se planteó la pregunta principal de la investigación: 

                                                           
1En “Reestructuración del Modelo Educativo para el Desarrollo Integral con enfoque en 
Competencias Profesionales”, documento interno de la Universidad de Occidente (2009). 
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¿En qué fase o estado se encuentra la aplicación del modelo por competencias, 

según las prácticas educativas de los profesores de la Universidad de Occidente? 

Como consecuencia de la pregunta principal, surgen preguntas secundarias 

que igualmente fue necesario responder para ahondar en el objeto de estudio: 

¿Cuál es la percepción de los docentes de la Universidad de Occidente en torno 

al modelo por competencias? 

¿Cuál es la percepción de los alumnos de la Universidad de Occidente en torno 

al modelo por competencias? 

¿De qué manera se manifiesta el enfoque por competencias en las prácticas 

educativas de profesores y alumnos en las aulas de la Universidad de Occidente? 

¿Qué cambios se han generado en los roles de los académicos en cuanto a sus 

prácticas docentes a partir de los lineamientos del modelo educativo por 

competencias?   

Objetivo general 

Con el objetivo general se busca responder a la pregunta principal y se redactó 

de la siguiente manera: 

“Determinar la fase en la que se encuentra la aplicación del modelo por 

competencias en las prácticas educativas de profesores de la Universidad de 

Occidente Unidad Culiacán”. 
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Objetivos específicos 

Estos objetivos apuntan a contestar las preguntas secundarias. 

1. Conocer la percepción de los maestros de la Universidad de Occidente 

respecto al modelo por competencias. 

2. Conocer la percepción de los alumnos de la Universidad de Occidente en 

torno al modelo por competencias. 

3. Determinar de qué manera se manifiesta el enfoque del modelo por 

competencias en las prácticas educativas de profesores y alumnos en las aulas de 

la Universidad de Occidente. 

4. Identificar los cambios generados en los roles de los académicos en cuanto 

a sus prácticas docentes a partir de los lineamientos del modelo educativo por 

competencias.   

Justificación 

La práctica docente de los profesores es una actividad intencional que se 

manifiesta en la cotidianidad del quehacer educativo. En ese contexto, adquiere 

características específicas que la dimensionan como una actividad individual y 

colectiva, en la cual se interrelacionan los sujetos (docentes, alumnos, padres de 

familia y autoridades educativas); intervienen también los aspectos institucionales, 

administrativos y normativos, y los contextos en que se desarrollan las actividades 

escolares. Esta multiplicidad de factores hace que el trabajo de cada profesor se 
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exprese en lo concreto de manera diferente en relación con sus demás colegas, 

por lo que se puede hablar de una multiplicidad de prácticas. 

La finalidad de este proyecto, entonces, se orientó hacia la descripción e 

interpretación de las prácticas educativas concretas desarrolladas en las aulas de 

esta institución y su relación con la prescripción de un modelo educativo y, por 

ende, de un marco normativo ordenador con repercusiones muy directas sobre la 

práctica y el margen de actuación que tienen los docentes y los estudiantes en la 

misma. El mecanismo del marco ordenador se presenta de formas diversas: en los 

planes y programas de estudio, en el área administrativa, en la normatividad, en 

las propuestas de capacitación y actualización docente, y en las condiciones 

generales de trabajo. 

La regulación administrativa en el terreno estrictamente pedagógico se concreta 

en la capacitación de los docentes mediante cursos que orienten la puesta en 

práctica de los contenidos de los programas oficiales. Para lograr esto, en esos 

cursos de actualización se prescribe y se ordena pedagógicamente el proceso de 

aprendizaje y de enseñanza, y se regula el qué, el cómo y el cuándo de las 

evaluaciones. 

La pertinencia de esta investigación está en la información aportada sobre el 

impacto de un modelo educativo que aún está por ser aplicado totalmente y por lo 

tanto en transición, ya que, al año 2017, se continúa socializando entre los 

docentes de la U de O, al menos en su Unidad Culiacán. Este estudio aporta un 
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diagnóstico que da una idea de la aplicación del modelo por competencias en ese 

plantel educativo. 

Marco teórico 

Las condiciones con escenarios complejos donde imperan las normas del actual 

orden global (o globalización) apuntan a una integración económica que del mismo 

modo alcanza de manera importante a la educación en todos sus niveles, en 

especial la educación superior. Bajo estas tendencias, ya no tan nuevas, la 

formación de profesionales en las universidades se enfoca hacia la aplicación del 

conocimiento en situaciones específicas, en contextos determinados. Esa 

aplicación del conocimiento, en forma de acción eficaz, es una competencia. La 

idea de García Retana (2011, p. 5) complementa la definición anterior: “Por su 

naturaleza, las Competencias no se adquieren (o desarrollan) en abstracto, sino a 

partir de situaciones concretas, en espacios concretos, con y por personas 

concretas, a través de actividades “concretas” que forman parte del quehacer del 

educando”. Este autor igualmente retoma el concepto aportado en 2004 por la 

Comisión Europea de Educación y Cultura, que entiende a la competencia como la 

combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la inclusión de 

la disposición para aprender, además del saber ‘cómo’, para que el educando 

pueda generar un capital cultural o desarrollo personal, un capital social que 

incluye la participación ciudadana, y un capital humano o capacidad para ser 

productivo (García Retana, 2011a). Sería una cuestión holística entonces, con la 

adquisición de conocimientos no segmentados sino integradores, interactivos y no 

tanto analíticos (Feito Alonso, 2008, p. 26). Siendo así, “la verdadera dimensión 
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del concepto de competencia básica no está solo en el logro de ciertas habilidades 

personales, sino que también enfoca lo que, en mi opinión, es consustancial a la 

educación escolar: aprender en y para la convivencia” (Ortega, 2008, p. 29). 

El modelo por competencias parece integrador, voluntarista y democrático, 

aunque las sospechas y críticas de su orientación economicista (por ejemplo, Del 

Rey y Sánchez-Parga, 2011) se han hecho patentes desde su aparición al ser 

consideradas como una opción de respuesta a las condiciones de 

interdependencia, sobre todo económica, pues la globalización supone y propone 

el intercambio mercantil y la reorientación de las empresas nacionales hacia una 

interacción con sus pares del mundo, eso cuando no han sido absorbidas por los 

grandes consorcios transnacionales que dictan la normatividad de una convivencia 

global. La propuesta de Tobón (en Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2011, p. 246) indica 

que, con fundamento en el desarrollo de competencias, la educación universitaria 

responde a esas presiones económicas, provenientes de las empresas, mediante 

la formación de profesionales “idóneos” y competitivos, aptos para el trabajo con 

calidad y para la “movilización de saberes”. 

Y así, para entender su papel, las competencias han sido objeto de múltiples 

asertos. Perrenoud (2008: 7) define a una competencia como “una capacidad de 

actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya 

en conocimientos, pero no se reduce a ellos”. Otros autores, como Mertens (en 

Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2011a, p. 247), las asocian al desempeño del 

estudiante cuando emprende una búsqueda para la resolución de un problema. 

Posada (en Irigoyen et al, 2011b, p. 247), por ejemplo, comenta la amplitud del 
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concepto de competencia, pues abarca conocimientos, habilidades, destrezas, 

prácticas y acciones diversas en variados escenarios de aprendizaje y 

desempeño. 

Pero Barbero (2003, p. 23) señala que esta noción es utilizada en el ámbito 

empresarial: “en el mundo de la reingeniería empresarial, competencia habla de 

otra cosa: de las destrezas que generan rentabilidad y competitividad. De ahí que 

en la sociedad actual la significación hegemónica de competencia sea todo lo 

contrario a la solidaridad”. También lingüistas y pedagogos, como Chomsky y 

Vigotsky (en Salas Zapata, 2005), destacan la importancia del lenguaje en el 

desarrollo de las competencias en el individuo: la capacidad de entender frases 

nuevas y de producir mensajes inéditos mediante un manejo lingüístico que se 

podría calificar como innato; así como el impacto que tiene la cultura en el sujeto, 

en la realización de sus funciones psicológicas. En ambas posturas respectivas, la 

lingüística y la empresarial, se aprecia la realización de una capacidad situada y 

afectada por el contexto.  

Al respecto, Perrenoud (2008a, p. 25) argumenta que el concepto chomskiano 

de competencia implica la capacidad de improvisar y de inventar continuamente 

algo nuevo, sin recurrir a un repertorio de respuestas preestablecido, aunque, 

sugiere este autor, las competencias son “adquisiciones, aprendizajes construidos 

y no potencialidades de la especie”. En ese orden de ideas, la definición del 

proyecto denominado Definición y Selección de Competencias (DeSeCo) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) expresa 

que: 
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“Una competencia es la capacidad para responder a las exigencias 

individuales o sociales para realizar una actividad o una tarea […] Cada 

competencia reposa sobre una combinación de habilidades prácticas y 

cognitivas interrelacionadas, conocimientos (incluyendo el conocimiento 

tácito), motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales 

y de comportamiento que pueden ser movilizados conjuntamente para 

actuar de manera eficaz” (en Coll, 2007, p. 36). 

La UNESCO por su parte define competencia como “el conjunto de 

comportamientos socioafectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, 

una función, una actitud o una tarea” (López, en Paredes y Márquez, 2010, p. 

505). 

El proyecto Tuning, de origen europeo y parte importante del Proceso de 

Bolonia, define a la competencia como “una combinación dinámica de atributos, en 

relación a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que 

describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los 

alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso educativo” (en 

Aristimuño, 2008). 

Todo indica que el proceso de formación basado en competencias tiende a 

preparar y asegurar la capacidad de acción de los futuros profesionales en 

entornos cambiantes, situacionales, con miras a lograr su inserción en el ámbito 

laboral. Los enfoca a resolver problemas con base en la aplicación de 
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conocimientos. Sin embargo, como todo modelo a implementar, no se trata de 

algo simple, tampoco lenitivo ni milagroso. Es una opción que, según Coll (2007a, 

p. 38), es original en cuanto a que identifica y define los aprendizajes escolares 

acentuando la movilización articulada e interrelacionada de los diferentes tipos de 

conocimientos, lo cual plantea desafíos teóricos, prácticos y de política y de 

gestión educativas, a los administradores escolares. También es cuestión de 

tendencias: ¿hacia dónde enfocar un programa educativo basado en 

competencias? ¿Hacia la destreza intelectual de la que habla Barbero (2003) o 

hacia la rentabilidad y productividad empresarial? ¿Ambas? En opinión de Aboites 

(2009), sesgar el enfoque hacia uno u otro objetivo, en especial el segundo (el 

empresarial), sería abandonar las posibilidades más amplias de la educación2. 

Irigoyen et al (2011c, p. 253) también advierten que las diversas definiciones del 

concepto de competencia 

[…] al no provenir de una teoría del desarrollo de capacidades de manera 

explícita, incurren en una serie de errores y artefactos del lenguaje (Ruiz, 

2009) sobre el uso del concepto y, en consecuencia, la derivación de 

criterios para su instrumentación (planeación, implementación, criterios de 

evaluación) que conlleven una intervención de una manera activa y efectiva 

en el ámbito educativo. 

Como sea, la implementación del modelo educativo por competencias 

necesitará de una transformación del trabajo docente y de una nueva 
                                                           
2Eso también se pretende identificar en el documento interno de la U de O del paso del MEDI al 
modelo por competencias: hacia dónde se dirige, si es igual el sesgo o el equilibrio en cada 
programa educativo y qué impacto pudiera tener esta dualidad de enfoques en sus profesores. 
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conformación curricular; un cambio que se antoja nada sencillo y de hecho no lo 

ha sido: “el pasaje de la adquisición de un conjunto de conocimientos al dominio 

de una competencia no es algo lineal, y debemos admitir que este proceso es 

bastante poco conocido para la mayoría de los docentes universitarios” 

(Aristimuño, 2008a). 

La postura de Perrenoud (2008b, p. 41) que transita entre “el optimismo 

tranquilizador y el negativismo de principio”, incluye dos tesis acerca de las 

competencias: la primera plantea a este modelo como tal vez la única manera de 

salvar la agotada estructura escolar; y la segunda entiende que esta evolución es 

difícil porque exige transformaciones en los programas educativos en las 

didácticas, en el modo de evaluar, en las prácticas docentes en el aula, en la 

infraestructura y en el trabajo estudiantil; estas transformaciones, advierte, podrían 

provocar resistencia de los interesados. Por lo tanto, no resulta difícil imaginar la 

lentitud de un cambio de esta naturaleza y no sería extraño tampoco que la 

implementación del modelo por competencias, en algunas o varias universidades, 

se encuentre aún en una fase incipiente, en una etapa de transición o en una mera 

simulación. 

El modelo educativo por competencias es complejo y amplio; despliega una 

serie de principios que por las razones que sea es aceptada en un amplio 

consenso, no obstante las diferentes interpretaciones que se pueden dar en un 

contexto determinado. A continuación, se presenta el Cuadro 1 con estos 

principios (Tobón, Pimienta y García, 2010, p. 6). 
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Cuadro 1. Principios con mayor consenso en el modelo de competencias 

Referencia: Tobón, Pimienta y García (2010). 

 

Esos principios han generado diferentes enfoques de acuerdo con líneas de 

investigación, contextos, proyectos de aplicación y epistemologías de base. En 

consecuencia y de acuerdo con el Instituto CIFE (Centro de Investigación en 

Formación y Evaluación), se han generado cuatro grandes enfoques de las 

competencias a nivel mundial: funcionalista, conductual, constructivista y 

socioformativo (Tobón et al, 2010a, p. 7). El constructivista, según Frola (2011, pp. 

727



LA TRANSICIÓN AL MODELO POR COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

15 
 

15-19)3, construye el concepto de competencia en función de lo conceptual, lo 

procedimental y lo actitudinal, tres elementos en un todo integrado,. 

Por otra parte, el modelo conductual de las competencias surgió en los años 

setenta privilegiando el aspecto organizacional en su concepción; y el modelo 

funcionalista, surgido en esa misma década, al igual que el enfoque constructivista 

se centró en las tareas del contexto externo, con énfasis en la evaluación de los 

procesos de aprendizaje. Fue hasta los albores del nuevo milenio cuando inició la 

construcción del modelo socioformativo, también denominado enfoque sistémico-

complejo o enfoque complejo, que concibe las competencias como “parte de la 

formación humana integral, a partir del proyecto ético de vida de cada persona, 

dentro de escenarios educativos colaborativos y articulados con lo social, lo 

económico, lo político, lo cultural, el arte, la ciencia y la tecnología” (Tobón, et al, 

2010b, p. 8). El enfoque socioformativo también incorpora la educación valoral 

para promover el desarrollo integral de la persona, teniendo como base la 

educación humanista y aboga no solamente por la aplicación de conocimientos 

sistemáticos a problemas significativos del contexto, sino que lo disciplinar se 

acompañe de una formación en valores. También propugna porque a la ciencia se 

le otorgue su verdadero estatus, no como verdad absoluta, sino objeto de un 

análisis crítico desde múltiples referentes: éticos, sociales, económicos y políticos. 

De ahí que este enfoque proponga la interdisciplinariedad en el abordaje de 

problemas multidimensionales (Tobón, et al, 2010c, p. 29). 
                                                           
3 Frola define competencia así: “Frente a una necesidad contextualizada, es la capacidad del 
individuo para dar una respuesta integrada, movilizando elementos conceptuales, actitudinales y 
procedimentales, en una sola exhibición que se resuelva en términos de criterios de calidad o 
exigencia, y se manifiesta a través de indicadores evaluables” (2011a, p. 19). El contexto es el que 
presenta necesidades o exigencias. Faltaría discutir la expresión “una sola exhibición”. 
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Hipótesis 

Teniendo como marco la gran amplitud del fenómeno de la educación basada 

en competencias, manifestado en diversas posturas y definiciones, lo cual poco 

esclarece y desambigua su estatus (y más bien lo somete a la polémica), se 

planteó una hipótesis dirigida al caso concreto, con el propósito de enlazarla al 

final con los hallazgos y las reflexiones teóricas: 

La aplicación del modelo por competencias en la Universidad de Occidente 

Unidad Culiacán se encuentra en una etapa de transición, sin asimilación ni 

aplicación plenas por parte del profesorado. Lo anterior se debe a diversos 

factores, entre los que se encuentran: una inadecuada sensibilización e 

información, la ausencia de planeación y sistematización en la impartición 

de la capacitación, y la escasa promoción del modelo por parte de las 

academias. Lo que ocurre en Unidad Culiacán de la Universidad de 

Occidente son prácticas educativas heterogéneas con predominancia del 

modelo tradicional, atisbos del modelo anterior (MEDI) y por lo tanto una 

exigua presencia del modelo educativo por competencias. 

Metodología 

Para identificar las competencias docentes, se aplicó un cuestionario con escala 

del Likert a una muestra de cuarenta profesores4, compuesto por veinte ítems que 

                                                           
4 Se seleccionaron maestros que, con base en referencias de sus colegas, se muestran 
interesados en el modelo o que en reuniones académicas manifiestan tener nociones del mismo. 
Se abarcó a la población docente y estudiantil de las carreras: Derecho, Ciencias de la 
Comunicación, Psicología, Gobierno y Administración Pública, Mercadotecnia, Contaduría y 
Finanzas, Administración Turística, Administración de Empresas, Sistemas Computacionales e 
Ingeniería Industrial y de Sistemas. 

729



LA TRANSICIÓN AL MODELO POR COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

17 
 

refieren a otras tantas situaciones de docencia. Este componente se construyó 

con base en un instrumento empleado por Guzmán, Marín y González (2010) en 

programas de posgrado en educación para evaluar tres competencias: interacción 

pedagógica, comunicación educativa y evaluación de los aprendizajes. Esas 

competencias fueron evaluadas en diez programas educativos de licenciatura en 

la U de O Unidad Culiacán. El mismo cuestionario se empleó para conocer la 

percepción de alumnos, de esas diez carreras, en torno al modelo por 

competencias y a las características de las prácticas educativas en las aulas. La 

muestra fue de 169 estudiantes que, al igual de la muestra para docentes, tiene 

nivel de confiabilidad de 95 por ciento. 

Con la escala de Likert se pretende medir las actitudes de maestros y alumnos 

ante el modelo por competencias. La actitud se define, de acuerdo con Ander-Egg 

(1995, pp. 251-252), como: 

[…] una tendencia a la acción adquirida en el ambiente en que se vive y 

derivada de experiencias personales y de factores especiales a veces muy 

complejos. En general, el término actitud designa un estado de disposición 

psicológica, adquirida y organizada a través de la propia experiencia, que 

incita al individuo a reaccionar de una manera característica frente a 

determinadas personas, objetos o situaciones. 
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Resultados 

Alumnos. 

Primero se muestran los resultados de los alumnos y posteriormente los de 

profesores, en torno a las tres competencias referidas. El Cuadro 2 compila en 

porcentajes las apreciaciones de los estudiantes acerca de la práctica docente. 

Cuadro 2. Competencia 1: Situación de docencia 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en resultados de la encuesta. 
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El Cuadro 2 muestra una perspectiva favorable en cuanto al desarrollo de 

estrategias didácticas integradoras y su vinculación con elementos del currículo 

por parte del docente: casi tres cuartas partes de los alumnos optaron por estar 

muy de acuerdo o de acuerdo en ese punto. Sin embargo, también hay 

prevalencia en el uso de estrategias convencionales (exposición de temas) y en el 

empleo eventual de estrategias en trabajo por proyectos y estudio de casos, 

puntos que contravienen al modelo por competencias. 

Lo mismo ocurre con los docentes que incorporan críticas, sugerencias y 

aportaciones del alumno, aunque no cambian de manera sustancial la planeación 

original de los cursos. 

El trabajo colaborativo es una estrategia que se propone como parte importante 

en la formación por competencias. A este respecto, el alumnado en su mayoría 

(siete de cada diez) reporta que los profesores abren espacios para ello, pero de 

manera eventual, y también mayoritariamente expresan que el profesor expone 

temáticas de acuerdo a su experiencia profesional. Pasemos ahora a la 

competencia 2, en el Cuadro 3. 

732



CHÁVEZ MARTÍNEZ

20 
 

Cuadro 3. Competencia 2: Comunicación educativa 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en resultados de la encuesta. 

El Cuadro 3 indica que hay una comunicación horizontal promovida por el 

maestro, tal como señala más del 73 por ciento de los estudiantes encuestados. 

Similar proporción manifiesta que el docente usa opiniones de los educandos para 

favorecer el aprendizaje. En el ítem 12 se señala que el profesor tiende a conducir 

la comunicación en el grupo de manera predominantemente unidireccional, 
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aunque comunica objetivos y criterios de las tareas (ítem 13) para realizarlas con 

mayor accesibilidad. También más del 70 por ciento de alumnos indicaron que el 

profesor utiliza tecnologías de información y comunicación, y tres cuartas partes 

señalaron que promueve la competencia investigativa a través de los ítems 15, 16 

y 17. A continuación, el Cuadro 4 expone los resultados de la Competencia 3, 

según la apreciación estudiantil. 

Cuadro 4. Competencia 3: Evaluación de los aprendizajes 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en resultados de la encuesta. 

La evaluación de los aprendizajes se expresó en dos situaciones de docencia: 

el uso permanente de la evaluación para reorientar el proceso de aprendizaje y el 

seguimiento al desarrollo del grupo para ajustarlo a la competencia. El ítem 18 

señala el uso de estrategias para verificar aprendizajes y así adecuar procesos 

docentes (ítem 19), igualmente la revisión de ejercicios sucede en la práctica 

docente y responde a esos fines en el caso estudiado (ítem 20). 
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Profesores. 

Como se mencionó anteriormente, a los maestros también se le inquirió sobre 

las mismas tres competencias, por eso el título se repite en los cuadros 

respectivos. 

Cuadro 5. Competencia 1: Interacción pedagógica 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en resultados de la encuesta. 
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En su mayoría, los docentes encuestados manifestaron emplear estrategias 

didácticas integradoras, aunque convencionales, y usar eventualmente estrategias 

como trabajos por proyecto y estudio de casos; esos tres elementos indican el 

predominio de prácticas tradicionales. También generan un ambiente cordial al 

incorporar críticas y sugerencias de alumnos, sin embargo, escuchar críticas del 

estudiantado no altera la planeación de los cursos, y un 45 por ciento no altera la 

planeación cuando el alumno tiene responsabilidad en sus estudios. Finalmente, 

en esta categoría, la gran mayoría de los maestros (95%) dice generar espacios 

para enriquecer los temas mediante el trabajo grupal y cooperativo de forma 

permanente; la misma proporción hace eso en el desarrollo del curso y, más aún, 

el 97.5 por ciento expone los temas partiendo de su experiencia profesional. Ahora 

vayamos con la Competencia 2. 
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Cuadro 6. Competencia 2: Comunicación educativa 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en resultados de la encuesta. 

Casi todos los docentes practican la comunicación educativa horizontal, 

mientras que la totalidad de ellos afirma tomar en cuenta las opiniones de los 

alumnos para favorecer el aprendizaje. No obstante, siete de cada diez expresan 

que, en la conducción del grupo, la comunicación para el desarrollo del 
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aprendizaje se da de los profesores hacia los estudiantes, lo que indica la 

ausencia de un estilo mediacional, sin privilegiar el diálogo en aras de la 

construcción del conocimiento, lo cual también se refuerza con el hecho de que el 

97.5 por ciento de los maestros encuestados establecen las reglas para el trabajo 

en el aula (ítem 13). Ese mismo porcentaje aduce utilizar con frecuencia las 

tecnologías de la información; el 95 por ciento promueve la investigación, y las 

asesorías para realizar trabajos son significativas según el 80 por ciento de los 

encuestados. A continuación, se presenta el Cuadro 7, con la Competencia 3, 

según el profesorado de la U de O Culiacán. 

Cuadro 7. Competencia 3: Evaluación de los aprendizajes 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en resultados de la encuesta. 

La adecuación del proceso de aprendizaje se presenta en nueve de cada diez 

profesores (ítems 18 y 19), así mismo la revisión de trabajos y ejercicios, acciones 

que se precian como sucesivas. 
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Finalmente, en los Cuadros 8, 9 y 10 se comparan los porcentajes de alumnos y 

maestros por categoría (cada una de ellas redactada de manera resumida). 

Cuadro 8. Comparativo alumno-maestro. Categoría 1. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en resultados de la encuesta. 
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Cuadro 9. Comparativo alumno-maestro. Categoría 2. 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en resultados de la encuesta. 
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Cuadro 10. Comparativo alumno-maestro. Categoría 3. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en resultados de la encuesta. 

 

En las tres categorías hay similitudes en las respuestas de profesores y 

estudiantes. Si se agrupan las opciones de respuesta “Muy de acuerdo” y “De 

acuerdo” las percepciones son favorables en la mayoría de los ítems, aunque la 

diferencia de porcentajes en varios de ellos es de más de diez puntos. Para no 

redundar, se hará solo referencia a lo más significativo de los cuadros 

comparativos. 

En la Categoría 1 destaca el trabajo docente que todavía emplea estrategias 

convencionales (ítem 2) y solo eventualmente recurre al trabajo por proyectos y 

estudios de casos (ítem 3). Si ciertamente el docente genera espacios para el 

trabajo grupal y colaborativo, de manera eventual recurre a esa dinámica (ítems 7 

y 8). Donde sí hay diferencia sustancial es en los ítems 4 y 5: dos terceras partes 

de los estudiantes perciben que sus críticas y sugerencias son incorporadas por el 

profesor para crear ambientes cordiales, en tanto que casi todos los mentores 

afirman eso; y las mismas proporciones ocurren cuando se habla de no alterar el 
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curso por causa de esas aportaciones críticas. Y en el ítem 6, casi el 60 por ciento 

de los estudiantes piensa que el maestro no cambia la planeación original del 

curso, en tanto que solo el 40 por ciento de los docentes concuerda con esa 

valoración. 

En la Categoría 2, se deduce que los maestros conducen una comunicación 

para el aprendizaje predominantemente unidireccional, aun cuando tome en 

cuenta las opiniones estudiantiles (ítems 10, 11 y 12).  Hay diferencia porcentual 

en lo referente al uso de tecnologías en el aula, a la petición de búsqueda y 

análisis de fuentes informativas, y a la asesoría proporcionada para elaborar 

trabajos académicos (ítems 14, 15 y 16). No obstante, los porcentajes son 

favorables. 

En la Categoría 3, la utilización de evaluaciones como fuente informativa para el 

trabajo en el aula se percibe entre los informantes como favorable, igualmente el 

seguimiento de competencias del grupo con el fin de ajustarlo a la práctica y así 

reorientar el proceso de aprendizaje. 

Finalmente, en la comparación destaca el mayor número de respuestas 

indiferentes de los alumnos, indicativo de que varios de ellos también desconocen 

el modelo por competencias. 

Conclusiones 

La hipótesis planteada tuvo correspondencia con los hallazgos del estudio. Los 

ítems señalan que las prácticas educativas de los profesores de la U de O 

Culiacán son heterogéneas, con presencia de los modelos tradicional, conductista 
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y por competencias. Ello indica que el modelo por competencias es aún difuso y 

en cierta medida incomprensible y desconocido para los docentes, y se avista una 

casualidad en su parcial implementación, ya que varios profesores no han sido 

capacitados al respecto. Cabe señalar que la institución imparte anualmente un 

diplomado en competencias dirigido a maestros, sin embargo la afluencia no es 

numerosa, además de existir quejas acerca de la capacidad de los instructores, 

tanto internos como externos. 

Guzmán Marín plantea que la instauración del modelo educativo por 

competencias enfrenta tres grandes problemáticas, de las cuales se destacan dos: 

1) la ausencia de claridad y precisión conceptual del término ‘competencia’, y 2) “la 

carencia de una fundamentación filosófica, sociológica y psico-didáctico-

pedagógica del modelo de formación que comporta el enfoque” (2011, p. 114), y 

cita a Boon y Van der Klink (2002), quienes aducen que no se puede reconocer 

algún tipo de cuerpo teórico, articulado y consistente, sobre el que pueda 

asentarse el enfoque de las competencias en la educación, así como tampoco 

existe consenso en torno al concepto de competencia. 

Carlo (2012) también propone algunas razones por las que el modelo por 

competencias no ha funcionado: los involucrados (incluidos los profesores y el 

personal administrativo) no comprenden al 100% el modelo y no están dispuestos 

de imponerlo como cultura institucional porque aún permea fuertemente el modelo 

conductista, además de que, cambiar de enfoque “se convierte por mucho en una 

imposición más que una meta”; los estudiantes también provienen de un modelo 

conductista, se aferran a él y prefieren el tradicionalismo, lo cual es indicio de una 
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ausencia de inducción efectiva del modelo; la estructura administrativa es poco 

flexible para implantar el modelo y no lo respalda porque subsiste la inercia 

burocrática; “El modelo basado en competencias demanda una serie de recursos 

ambientales, tecnológicos y pedagógicos que desafortunadamente no todas las 

instituciones tienen”; “los profesores ignoran el propósito de sus materias” porque 

“no saben identificar el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 

integran la competencia (o las competencias) de sus materias”; “El modelo se deja 

a expensas de la tecnología y de la autoeficacia del estudiante”, con riesgo de que 

el profesor no cumpla con su rol o con sus funciones; y los líderes (directivos) más 

bien propugnan por el bienestar económico de la escuela en detrimento de un 

sistema educativo sólido. 

Ante ello, solo queda pedir y realizar revisiones exhaustivas al modelo por 

competencias para apuntar hacia la conformación de un corpus teórico sólido que 

defina claramente lo que es una competencia (bastaría revisar las definiciones del 

concepto para elaborar un ensayo sobre tal diversidad de acepciones). Igualmente 

es menester cohesionar escenarios educativos en torno a las competencias, pues 

una actitud favorable del docente hacia ellas, en el discurso y en la práctica, no es 

suficiente y más si esta última es por intuición y por experiencia profesional 

particular. Esa cohesión es responsabilidad conjunta de organismos y sus 

expertos, de autoridades y de instituciones. Para tal fin, es imperante continuar la 

revisión de casos para especificar divergencias acerca del modelo y proponer la 

convergencia. 
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“Nivel de satisfacción del estudiantado respecto a la técnica didáctica 
Aprendizaje Orientado a Proyectos en la F.C.A. de Monclova Coahuila” 
 
Resumen 
 
El aprendizaje orientado a proyectos le da al alumno la oportunidad para trabajar 
de manera relativamente autónoma durante la mayor parte del tiempo, dando 
como resultado que adopte un rol dinámico, lo que representa que se convierta en 
protagonista activo durante  su proceso de aprendizaje,  por otro lado el rol que 
desempeña el maestro consiste en  actuar como facilitador o guía. El objetivo de 
este estudio consistió en conocer cuál es el nivel de satisfacción del estudiantado 
al aplicar la técnica didáctica Aprendizaje Orientado a Proyectos, utilizando una 
metodología descriptiva tipo encuesta, la cual se aplicó a universitarios de nivel 
licenciatura.  Los resultados demuestran que al total de  los  estudiantes 
encuestados les  gusto  trabajar  con  la  técnica  de AOP,  ya que les fue de gran 
utilidad para aprender los contenidos del curso, otro aspecto esencial para la 
satisfacción del estudiantado, fue el hecho de trabajar en equipo, ya que lo 
consideraron  enriquecedor. Como conclusión puede afirmarse que al utilizar esta 
técnica se logra lo siguiente: a) un aprendizaje más profundo de la materia, b) el 
desarrollo de habilidades de análisis y toma de decisiones,  c) el asumir 
responsabilidades, d) el aprender a convivir con los demás. 
 
Palabras clave: Modelo educativo, aprendizaje significativo, trabajo colaborativo. 
 
 
Summary 
 
Project-oriented learning gives students the opportunity to work relatively 
autonomously for most of the time, resulting in a dynamic role, which means that 
they become active protagonists during their learning process, on the other side 
the role of the teacher is to act as a facilitator or guide. The objective of this study 
was to know the level of satisfaction of the students in applying the didactic 
technique Project Oriented Learning, using a descriptive methodology type survey, 
which was applied to undergraduate students. The results show that the total of the 
students surveyed liked to work with the POL technique, since they were very 
useful to learn the contents of the course, another essential aspect for student 
satisfaction was the fact of working as a team, since they considered it enriching. 
As a conclusion it can be stated that using this technique achieves the following: a) 
a deeper learning of the subject, b) the development of analysis and decision-
making skills, c) assuming responsibilities, d) learning to interact with others. 
    
Keywords: Educational model, significant learning, collaborative work 
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Introducción 

A partir de que la Universidad Autónoma de Coahuila inició el proceso de 

implementación del modelo educativo que debían seguir las facultades que la 

integran, los docentes han estado formándose en los diversos métodos de 

enseñanza y técnicas didácticas las cuales persiguen el adecuado desarrollo de 

competencias profesionales en los estudiantes. La Universidad, debe promover en 

el estudiante el desarrollo de diferentes aspectos, tales como la adquisición de 

habilidades, el desarrollo de actitudes, la reafirmación de valores, el desarrollo de 

cualidades y el conocimiento en disciplinas complementarias  Estos aspectos son 

importantes para que un profesional pueda proponer soluciones a un problema 

determinado, teniendo en cuenta el contexto social, ambiental y económico.   

El motivo por el cual se realizó este trabajo, es considerar que una de las 

innovaciones educativas que puede generar un mayor impacto,   es el Aprendizaje 

Orientado a Proyectos (AOP), el cual está pedagógicamente fundamentado en el 

enfoque constructivista (Piaget, Vigotsky, etc.),  que sostiene que las personas 

construyen el aprendizaje a partir de los conocimientos y las experiencias de los 

que se disponen y, en muchas ocasiones, a través de la participación activa y de 

la interacción con los demás.   

El gran potencial de esta técnica de aprendizaje reside no sólo en los 

aprendizajes conceptuales que logran los alumnos sino también en las habilidades 

y destrezas que han de poner en práctica para conseguir que el trabajo en equipo 

sea lo más útil y enriquecedor para todos. Lo que resulta innovador y primordial, 

es poner en práctica habilidades de investigación y de resolución de problemas, 
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de trabajo interdisciplinario y de carácter social, como por ejemplo, comunicación, 

liderazgo, resolución de conflictos y trabajo colaborativo. 

AOP es un modelo de aprendizaje que se organiza en torno a proyectos 

(Thomas, 2000), tiene efectos favorables en el desarrollo de actitudes positivas, 

habilidades en la resolución de problemas y la autoestima. Puede darles a los 

estudiantes una experiencia de aprendizaje más enriquecedora y auténtica que 

otras formas, ya  que ocurre en un contexto social en el que la interdependencia y 

la cooperación son cruciales para realizar las actividades.  

El aprendizaje orientado a proyectos se utiliza cuando se quiere aprender de 

manera sistemática acerca de la vida cotidiana, de tal manera que se vuelve 

según Poell y Van der Krogt (2003) un enfoque centrado en el alumno, enfocado a 

la ejecución en lugar de la planificación, en la continuación en lugar de la 

producción, sobre la diversidad en lugar de la óptima solución de pensamiento. 

Este contexto permite a los estudiantes prevenir y resolver conflictos 

interpersonales. En un ambiente de apoyo, los estudiantes ganan la confianza 

necesaria para desarrollar sus habilidades individuales, y se preparan para un 

mundo que va más allá de la escuela. 

 

Objetivo: 

Conocer cuál es el nivel de satisfacción del estudiantado al aplicar la técnica 

didáctica Aprendizaje Orientado a Proyectos 
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Pregunta de investigación: 

¿Cuál es el índice de satisfacción del estudiantado respecto a la aplicación de 

la técnica didáctica de Aprendizaje Orientado a Proyectos? 

  

Planteamiento del problema: 

En la FCA el estudiantado aplico por primera vez la técnica didáctica de AOP, 

cuyas características principales son que el alumno trabaje con un grupo de 

manera autónoma en la realización de un proyecto real, lo que implica que ellos 

planifiquen, desarrollen y evalúen sus actividades, y al ser un grupo de trabajo 

requiere de trabajo colaborativo y responsabilidad para cumplir con el resultado 

final del proyecto.  

 

Justificación 

La FCA Monclova como unidad integrante de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, debe ajustarse a los lineamientos del modelo educativo establecido por 

la universidad, cuya finalidad es la formación integral de los estudiantes. 

El modelo incluye la técnica didáctica de Aprendizaje Orientado a Proyectos, 

por lo que al ser aplicada por primera vez en la facultad, es conveniente utilizar un 

instrumento de medición del nivel de satisfacción del estudiantado, cuyos 

resultados darán un panorama del funcionamiento de la técnica de AOP como 

parte del modelo educativo de la universidad.  
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Marco Teórico 

El aprendizaje basado en proyectos es un conjunto de tareas de aprendizaje 

basada en la resolución de preguntas y/o problemas, que implica al alumno en el 

diseño y planificación del aprendizaje, en la toma de decisiones y en procesos de 

investigación, dándoles la oportunidad para trabajar de manera relativamente 

autónoma durante la mayor parte del tiempo, que culmina en la realización de un 

producto final presentado ante los demás (Jones, Rasmussen, & Moffitt, 1997). 

Se trata de una metodología de aprendizaje en la que se pide a los alumnos 

que, en pequeños grupos, planifiquen, creen y evalúen un proyecto que responda 

a las necesidades planteadas en una determinada situación. Este aprendizaje 

requiere el manejo, por parte de los estudiantes, de diversas fuentes de 

información y disciplinas que son necesarias para resolver problemas o contestar 

preguntas que sean realmente relevantes (Dirección de investigación y Desarrollo 

educativo, Monterrey 2000). Así entonces es un modelo de instrucción que 

involucra conocimientos y habilidades a través de un proceso de investigación que 

gira en torno a preguntas y tareas (Kramer, Walker y Brill, 2007).  

Ramírez (2012) menciona que AOP consiste en enfocar actividades individuales 

y en equipo, relacionadas con el “aprender a aprender juntos”; resolver problemas 

educativos reales, poniendo en práctica los conocimientos recién adquiridos y el 

buscar solucionar o desarrollar proyectos en forma integrada. 

Morales (2007) afirma que una enseñanza centrada en el aprendizaje supone 

para el alumno un papel más activo, un mayor compromiso y responsabilidad por 

su propio aprendizaje y un enfoque profundo en su estilo de aprendizaje. El autor 
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continúa defendiendo que estos cambios no vendrán por sí solos, si no que los 

docentes “con nuestras demandas y exigencias, con la tónica de nuestras clases y 

las oportunidades de aprendizaje que presentemos” a los alumnos, estaremos 

influyendo en la forma en que trabajarán, se comprometerán y aprenderán los 

estudiantes. Es posible que en un grupo de estudiantes haya personas 

desmotivadas hacia la materia, sin ganas de aprender, de esforzarse, etc. Con 

métodos activos como el AOP, resultará más viable que estos alumnos 

encuentren motivación, ilusión por aprender y por hacerlo adecuadamente   

Con esta estrategia, el aprendizaje es propositivo y autónomo, ya que el 

estudiante aprende a medida que investiga las soluciones a los problemas que se 

han formulado. Algunos aspectos del AOP se fundamentan en problemas 

intencionalmente mal estructurados, situaciones auténticas y oportunidades para 

desarrollar autonomía y responsabilidad (Araz & Sungur, 2007).  

El proceso completo es auténtico, referido a la producción en forma real, 

utilizando las propias ideas de los estudiantes y completando las tareas en la 

práctica (Mettas & Constantinou, 2007). Dentro de este marco, los alumnos 

persiguen soluciones a problemas no triviales, generando y refinando preguntas, 

debatiendo ideas, realizando predicciones, diseñando planes y/o experimentos, 

recolectando y analizando datos, estableciendo conclusiones, comunicando sus 

ideas y resultados a otros, realizando nuevas preguntas y creando o mejorando 

productos y procesos (Blumenfeld et al., 1991).  

El trabajo en equipo resulta muy enriquecedor para el aprendizaje de los 

estudiantes y, además, desarrolla diversas competencias necesarias para la 
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socialización y la adaptación al entorno y a los cambios de las personas. El AOP, 

como técnica didáctica, desarrolla las siguientes capacidades (de Miguel, 2005): 

Análisis, síntesis, investigación, transferencia de conocimientos y procedimientos a 

otros contextos, pensamiento crítico, responsabilidad individual y grupal, manejo 

de diversas fuentes de información, expresión oral y escrita, trabajo en equipo, 

planificación, organización, toma de decisiones. 

La innovación que supone la realización de proyectos como estrategia de 

aprendizaje radica no en el proyecto en sí mismo, sino en las posibilidades que 

supone su realización para poner en práctica y desarrollar diferentes 

competencias: el trabajo colaborativo, la capacidad para ver puntos de vista 

diferentes, la toma de decisiones, la capacidad para comunicar el proceso, entre 

otras (Moursund, 1999; Thomas, 2000; Tippelt y Lindemann, 2001). 

La técnica de aprendizaje orientado a proyectos como punto de partida para la 

investigación formativa, es de gran valor para vincular la educación superior a las 

necesidades de la sociedad (Soria, Sabariego y Donoso; 2013). El AOP es un 

modelo de aprendizaje en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan 

proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase 

(Blank, 1997; Harwell, 1997).  

Así pues, de acuerdo con Thomas (2000), el trabajo a partir de proyectos, bajo 

el enfoque educativo de aprendizaje orientado a proyectos, se fundamenta 

pedagógicamente en los siguientes principios: 

 Los proyectos son componentes centrales y no periféricos al 

currículum. Los proyectos son el currículum; constituyen la metodología de 
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aprendizaje a partir de la cual los alumnos descubren y aprenden conceptos 

y principios propios de su área de conocimientos. 

 Los proyectos se enfocan en problemas que inducen a los estudiantes a 

enfrentarse a los conceptos y principios básicos de una o varias 

disciplinas. Pueden encaminarse a un tema en particular o a formar enlaces 

entre una o más disciplinas. 

 Los proyectos implican a los estudiantes en un proceso de investigación 

creadora. Las actividades han de permitir la transformación y construcción 

de conocimientos, lo cual conduce a la adquisición de nuevos 

conocimientos o nuevas habilidades en los estudiantes. 

 Los proyectos son dirigidos, en gran medida, por los mismos 

estudiantes. Implican una mayor autonomía por parte de los estudiantes, 

quienes participan activamente en el proceso de toma de decisiones 

adquiriendo así mayores responsabilidades que en el proceso de 

enseñanza tradicional.   

 Los proyectos abordan situaciones reales y no simuladas. 

 

El método de proyectos al ser una estrategia "transdisciplinaria" (Hernández, 

1998) tiene relación con una amplia gama de técnicas de enseñanza-aprendizaje, 

como lo son el estudio de casos, el debate, el aprendizaje basado en problemas, 

etc. El trabajar una o más de estas técnicas en conjunto con el método de 

proyectos crea un ambiente altamente propicio para la adquisición y el desarrollo 

de conocimientos, habilidades y actitudes en todos los participantes. Además de 
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los conocimientos propios que de cada materia o disciplina aprenden los alumnos, 

adquieren y desarrollan un cúmulo de habilidades y actitudes como son: solución 

de problema, entendimiento del rol en sus comunidades, amor por aprender, 

responsabilidad, hacer y mejorar preguntas, debatir ideas, diseñar planes y/o 

experimentos, recolectar y analizar datos, establecer conclusiones, comunicar sus 

ideas y descubrimientos a otros, manejo de muchas fuentes de información y 

disciplinas, manejar los recursos disponibles, como el tiempo y los materiales, 

trabajo colaborativo, usar herramientas cognitivas y ambientes de aprendizaje que 

motiven a los participantes a representar sus ideas, formar sus propias 

representaciones de tópicos y cuestiones complejas, aprender ideas y habilidades 

complejas en escenarios realistas, aplicar sus habilidades a una variedad de 

contextos, construir su propio conocimiento, de manera que sea más fácil para los 

participantes transferir y retener información, habilidades sociales relacionadas 

con el trabajo en grupo y la negociación, habilidades profesionales y estrategias 

propias de la disciplina (por ejemplo: investigaciones históricas, antropología, 

crítica literaria, administración de negocios, arquitectura, investigación en el campo 

científico, coreografía), habilidades y estrategias asociadas con la planeación, la 

conducción, el monitoreo y la evaluación de una variedad de investigaciones 

intelectuales (incluyendo resolución de problemas y hacer juicios de valor), 

habilidades para "aprender a aprender" (por ejemplo: tomar notas, cuestionar, 

escuchar), iniciativa propia, persistencia, autonomía, habilidades metacognitivas 

(por ejemplo: autodirección, autoevaluación), integrar conceptos a través de áreas 

de diferentes materias y conceptos, ligar metas cognitivas, sociales, emocionales y 
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personales con la vida real, habilidades para la vida diaria (por ejemplo: conducir 

una junta, hacer planes, usar un presupuesto), habilidades tecnológicas, 

habilidades para procesos cognitivos (por ejemplo: tomar decisiones, pensamiento 

crítico, resolución de problemas), habilidades personales (por ejemplo: establecer 

metas, organizar tareas, administrar el tiempo).  

En la educación basada en proyectos, los docentes necesitan crear espacios 

para el aprendizaje, dando acceso a la información, soportando la enseñanza por 

la instrucción, modelamiento y guía a los estudiantes, para manejar de manera 

apropiada sus tareas, animarlos a utilizar procesos de aprendizaje metacognitivos, 

respetar los esfuerzos grupales e individuales, verificar el progreso, diagnosticar 

problemas, dar  retroalimentación y evaluar los resultados generales. 

Adicionalmente, los docentes necesitan crear un ambiente conductivo, con el fin 

de fomentar la indagación constructiva y asegurar que el trabajo se realice en una 

forma eficiente y ordenada (Blumenfeld et al., 1991). A la vez, el docente debe 

actuar como orientador del aprendizaje y de los procesos, y dejar que los 

estudiantes  adquieran autonomía y responsabilidad en su aprendizaje (Johari & 

Bradshaw, 2008). El rol del profesor es más mediador o guía, y su labor se centra 

en encaminar al estudiante para que encuentre la mejor solución al problema 

(Reverte, Gallego, Molina, & Satorre, 2006). Entre los atributos que Restrepo 

(2005) establece para un docente que dirige ABP encontramos que debe ser 

especialista en el método, manejar bien el grupo, coordinar la autoevaluación y 

otros métodos de evaluación significativos. Además debe motivar, reforzar, facilitar 

pistas, ser flexible ante el pensamiento crítico de los alumnos, conocer y manejar 
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el método científico y disponer de tiempo para atender inquietudes y necesidades 

de los alumnos. 

Se recomienda que los docentes especifiquen claramente los criterios de 

evaluación ya que la forma de evaluación condiciona la manera de aprender de los 

alumnos. Morales (2005) afirma que lo que más influye en cómo estudia el alumno 

es la evaluación esperada. El interés radica en que los alumnos estudien y 

aprendan no sólo para aprobar sino que aprendan para desarrollarse como 

personas y profesionales que puedan desenvolverse con éxito en su entorno 

laboral.  

Glasserman et al (2010)  por un lado, identificaron que bajo la perspectiva del 

docente, administrativos y alumnos, la estrategia tiene una amplia aceptación 

como técnica didáctica que apoya los procesos de enseñanza aprendizaje; por 

otro lado, demostraron la necesidad de fomentar estrategias que permitan 

demostrar el nivel del desempeño de habilidades profesionales que los alumnos 

adquieren de las diferentes materias que componen su formación profesional. Los 

hallazgos dan cuenta que: a) existe una alta aceptación de la estrategia para la 

integración de la misma en el aula, y b) se tiene conocimiento y gestión del 

aprendizaje colaborativo por el alumno.  

De acuerdo a los expertos, los estudiantes que perciben una mayor autonomía, 

tienden a tener experiencias más positivas y a percibir mejor este tipo de 

estrategias metodológicas (Liu, Wang, Koh, & Ee, 2008). El AOP mejora la 

satisfacción con el aprendizaje y prepara mejor a los estudiantes para afrontar 

situaciones reales que se encontrarán en su futuro laboral (Willard y Duffrin, 2003). 
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Según Martínez, Herrero, González y Domínguez (2007), los alumnos que 

trabajan por proyectos mejoran su capacidad para trabajar en equipo, ponen un 

mayor esfuerzo, motivación e interés, aprenden a hacer exposiciones y 

presentaciones, mejoran la profundización de los conceptos, tienen menor estrés 

en época de exámenes, la asignatura les resulta más fácil, amena e interesante, 

detectan los errores antes, tienen una mejor relación con el profesor, abordan 

temas transversales a otras asignaturas, y mejoran la relación con los 

compañeros. 

Kucharski, Rust y Ring (2005) afirman que este tipo de aprendizaje tiene el 

potencial para crear motivación intrínseca y proporcionar oportunidades para 

aplicar conocimientos, asegura Wolk (1994) que puede también aumentar la 

autoestima, mejorar las habilidades sociales y proporcionar un entorno para que 

los alumnos experimenten y aumenten su capacidad en la resolución de 

problemas, la investigación, comunicación, recursos y capacidades de gestión, y la 

autonomía e interacción que se fortalece en los estudiantes. 

La investigación formativa sitúa al alumnado como protagonista activo de su 

propio proceso de aprendizaje. El rol del profesorado es acompañar a los 

estudiantes hacia el aprendizaje independiente, motivándolos a trabajar de forma 

autónoma. El alumnado adopta un rol activo, trabaja en equipo, busca información, 

y planifica el trabajo, tomando sus propias decisiones, integrando conocimientos, y 

desarrollando competencias diversas.  El AOP favorece la adquisición e 

integración de los nuevos conocimientos, destacamos especialmente, el desarrollo 

de dos competencias básicas como son el trabajo colaborativo y la capacidad de 
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reflexión. Para el desarrollo de estas competencias, han resultado especialmente 

útiles, según el alumnado, las actividades de aprendizaje autónomo, las 

actividades colaborativas, las del proyecto de investigación y el portafolio. El 

aspecto con el que el alumnado se siente más satisfecho es el nivel de autonomía 

alcanzado tras cursar la asignatura. Este resultado evidencia los beneficios de la 

metodología docente no directiva, donde el alumnado adopta un rol activo y el 

profesorado ofrece feed back, guía el proceso de aprendizaje y evalúa. Por todo 

concluimos que alentar el aprendizaje a través de proyectos está demostrando 

efectos positivos en el fomento de la investigación, en la medida que el alumnado 

se involucra en un proceso dinámico e interactivo de aprendizaje (Vila et al 2014) 

Javier Montoya-del-Corte et al (2015) destacan la idoneidad del AOP, para que 

los estudiantes desarrollen competencias profesionales relevantes en la disciplina 

estudiada, fomenten su capacidad de innovación y creatividad, pongan en valor el 

esfuerzo realizado y sepan enfrentarse a la realización de tareas diversas y de 

largo recorrido con apoyo del trabajo colaborativo. 

Bajo esta modalidad de trabajo, se da un cambio en el enfoque del proceso 

educativo: los estudiantes trascienden de la memorización de hechos y datos a la 

exploración de ideas. Asimismo, el rol de profesor como expositor es considerado 

como una función complementaria al proceso de aprendizaje y no como una 

función de carácter fundamental. 

Con este método los alumnos tienen que trabajar en equipo desde el principio y 

desarrollar un proyecto que solucione la situación presentada planificando la 

actuación, distribuyendo tareas, investigando, analizando los contextos 
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involucrados, desarrollando el plan establecido, evaluando las posibles 

consecuencias, previendo los éxitos, etc. Exige, el AOP, en todo momento que el 

alumno esté activo, interactuando con sus compañeros, contrastando opiniones, 

ideas, teorías, aplicaciones para llegar a consensos fundamentados y justificados, 

etc. La reflexión sobre el conocimiento con el fin de generar nuevo conocimiento 

es un eje central de esta metodología. 

 

Metodología 

Este trabajo corresponde a un trabajo descriptivo tipo encuesta. La población se 

integró por estudiantes universitarios de nivel licenciatura inscritos en la Facultad 

de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila. La 

muestra que se consideró para este estudio es de 78 estudiantes integrados de la 

siguiente manera: 29 de 4° semestre de formación básica,  27 de 6° semestre y 22  

de 9° semestre ambos de la carrera de Administración de Recursos Humanos. 

Para la recolección de datos se utilizó el instrumento denominado  “Encuesta de 

opinión del alumno”, diseñado por la Dirección de Educación Continua del 

Tecnológico de Monterrey, el cual forma parte del Taller de Alineación Aprendizaje 

Orientado a Proyectos. El cuestionario consta de once preguntas, cinco de las 

cuales son de respuesta abierta, cinco son de respuesta si o no, y una de ellas de 

opción múltiple.  

Para la recolección de los datos, se realizó de la siguiente forma, una vez que 

los alumnos concluyeron su proyecto elaborado por medio de la técnica de 
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Aprendizaje Orientado a Proyectos, se les entrego el cuestionario para que lo 

llenaran en forma anónima.  

 

Resultados: 

Una vez obtenido los datos se vaciaron en la tabla 1 como se presenta a 

continuación  

Tabla 1 
Resultados en porcentaje de las respuestas obtenidas 

 4° Sem. 

Respuestas 

6° Sem. 

Respuestas 

9° Sem. 

Respuestas 

Total en 

cantidad 

Total en 

porcentaje 

¿El proyecto te 

pareció 

interesante? 

Si 

  

 

 

29 

  

 

 

27 

  

 

 

22 

 

 

 

78 

 

 

 

100 

¿Tuviste 

obstáculos en la 

preparación del 

proyecto? 

Si 

No 

 

 

 

 

12 

17 

 

 

   

 

1 

26 

 

 

   

 

4 

18 

 

 

 

 

17 

61 

 

 

 

 

22 

78 

¿Resultaron 

útiles las 

aportaciones del 

grupo para tu 
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 4° Sem. 

Respuestas 

6° Sem. 

Respuestas 

9° Sem. 

Respuestas 

Total en 

cantidad 

Total en 

porcentaje 

aprendizaje? 

Si 

 

29 

 

27 

 

22  

 

78  

 

100  

¿La técnica de 

APO es útil para 

aprender los 

contenidos del 

curso? 

Si 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

100 

¿Cuál aspecto 

de la 

metodología 

favoreció más tu 

aprendizaje? 

a) Discutir en 

grupo 

b) Análisis de la 

situación 

c) Autoestudio 

d) Reporte y 

síntesis 

e) Todas 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

26 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

1 

1 

 

19 

 

 

 

 

7 

 

4 

 

4 

7 

 

 

 

 

 

12 

   

8 

   

5 

8 

 

45 

 

 

 

 

15 

 

10 

  

 7 

10 

 

58 
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 4° Sem. 

Respuestas 

6° Sem. 

Respuestas 

9° Sem. 

Respuestas 

Total en 

cantidad 

Total en 

porcentaje 

¿Te ha gustado 

trabajar con la 

técnica de POL? 

Si 

 

 

 

29 

 

 

 

27 

 

 

 

22 

 

 

 

78 

 

 

 

100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El  100%  de  los  alumnos  contestaron  que  el  proyecto  utilizado durante  el  

curso  les  pareció  interesante.  Las  razones  que señalaron  fueron las 

siguientes: la  clase  era  dinámica, se aprendió a trabajar en equipo, permitió 

aprender en la práctica, la realización de investigación de campo en las empresas, 

así como su aplicación para la organización en la que realizaron el proyecto. 

 

El  78%  de  los  alumnos  no  tuvieron  ningún  obstáculo  para contribución  al  

proyecto,  el  22%  se  encontraron con  dificultades por parte de las empresas 

como:  la  falta  de  confianza, complicaciones para  obtener  la  información, 

disposición y tiempo para atenderlos. En cuanto a los obstáculos por parte de los 

alumnos, mencionaron que debido a su actividad laboral se complicaba el tiempo 

dedicado al proyecto y en ocasiones se dificulto el ponerse de acuerdo con sus 

compañeros de equipo. 

 

Como la técnica se maneja en equipos se permite a los integrantes que den su 

punto de vista lo que genera una diversidad, por esta razón el  100%  de  los  
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estudiantes  considero que les  fue  útil  para  el  aprendizaje  las aportaciones  del  

grupo  durante  el  desarrollo  del  proyecto. 

En cuanto a la técnica de Aprendizaje Orientado a Proyectos el 100% considero 

que les fue útil para aprender los contenidos del curso. 

 

La opinión de los estudiantes sobre los  aspectos  de la metodología que  

favorecieron  más su  aprendizaje se distribuyó de la siguiente manera: un 15% 

discutir en equipo, el 10% análisis de la situación, un 7% autoestudio, el 10% 

reporte y síntesis, y el 58% todas. 

 

Las  ventajas  que  obtuvieron  al  aplicar  la  técnica  de  APO  fueron el 

mejorar la capacidad para trabajar en equipo a través de la cooperación y 

colaboración;  análisis, autoestudio y solución de problemas; el conocer y 

experimentar lo que pasa en el entorno empresarial y poder realizar la aplicación 

práctica; profundizar en el aprendizaje de lo teórico y de lo práctico; la técnica es 

dinámica y permite el aprender a convivir, ser responsable  y  tolerante. 

 

Respecto a las desventajas y/o dificultades que encontraron al trabajar con 

APO opinaron lo siguiente: el poder lograr la participación de todos los integrantes 

del equipo; la dificultad para ponerse de acuerdo y el no poder llegar a una 

solución en equipo;  la disposición y  el tiempo de atención por parte de  las  

empresas; finalmente la mayoría de los estudiantes contesto que no encontraron 

ninguna desventaja o dificultad. 
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El  100%  de  los  estudiantes opino que  les  gusto  trabajar  con  la  técnica  de 

POL  . El último punto de la encuesta fue que comentarán acerca del desempeño 

de su profesor al aplicar esta técnica, las respuestas de ellos fueron: explico en 

qué consistía APO y el proyecto a realizar de una forma clara, atendió y aclaro 

dudas, tuvo disposición para apoyar dentro y fuera del horario de clase, su 

desempeño como facilitador fue excelente.  

 

Conclusiones 

La finalidad de este estudio, fue conocer cuál es el nivel de satisfacción del 

estudiantado de la Facultad de Contaduría y Administración  al aplicar la técnica 

didáctica Aprendizaje Orientado a Proyectos. La encuesta realizada para verificar 

la forma como se aplicó y evalúo el aprendizaje orientado a proyectos en 

diferentes asignaturas y semestres en la Facultad de Contaduría y Administración 

de la ciudad de Monclova Coahuila, presenta un panorama general de la visión y 

la percepción de los estudiantes frente a esta estrategia pedagógica de 

aprendizaje. Los resultados permiten afirmar que el nivel de satisfacción del 

estudiantado fue elevado, por diferentes razones, siendo una de las principales el 

que se logró un aprendizaje más profundo de la materia debido a que tuvieron la 

oportunidad de enfrentarse a la realidad, ya que pudieron conocer problemas o 

situaciones por las que atraviesa el área de trabajo según su especialidad dentro 

de una empresa y como consecuencia lograr adquirir experiencia en el ámbito 

laboral. 
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Otra razón de satisfacción, es que al utilizar esta técnica se logró el desarrollo 

de la habilidad de toma de decisiones para realizar propuestas de solución las 

cuales  pudieron ellos presentar a la organización. Lo que les permitió mejorar la 

habilidad para la solución de problemas, que se les pueden llegar a presentar en 

su desarrollo profesional, ya que comprendieron lo importante que es visualizar las 

diferentes opciones, analizarlas y elegir la mejor. 

 

Finalmente una razón esencial para sentirse satisfecho con la aplicación de AOP, 

es que fue enriquecedor trabajar en equipo ya que como grupo de trabajo supieron 

como planear sus actividades, asumir la responsabilidad de realizar sus funciones 

en forma adecuada para lograr que el equipo cumpliera con el resultado final del 

proyecto. Además de que se logró fomentar el aprender a convivir con los demás 

a través de la cooperación y el respeto como parte esencial de la vida profesional.  

Todos los estudiantes resaltan la importancia de este tipo de estrategias para su 

formación profesional y consideran que el AOP cumple con sus expectativas de 

educación.  
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La adquisición de competencias profesionales del Licenciado en 
Administración 
 

Resumen 
 
La Universidad y la educación superior tienen como parte de su misión formativa, 
atender la pertinencia de los programas educativos que ofrecen, por lo que es 
necesario visualizar las exigencias que está teniendo el mercado de las 
profesiones y reflejarlo a su vez en sus planes de estudio. Este trabajo de 
investigación se enfoca en un análisis sobre la percepción de los estudiantes en 
cuanto a sus competencias profesionales, para relacionarlas con su satisfacción 
respecto de las competencias que marca el Examen General de Egreso (EGEL) 
de la licenciatura en Administración. Se presenta como un estudio mixto, de tipo 
descriptivo que busca identificar y describir la apreciación de los estudiantes, 
respecto a la adquisición de sus competencias profesionales, el desempeño de los 
docentes, el plan de estudios, la infraestructura de la Facultad, y el esfuerzo 
dedicado a sus estudios. Se contó con la participación cincuenta y siete 
estudiantes. Algunos de los hallazgos se relacionan con la calificación obtenida en 
el EGEL, donde las áreas de oportunidad se presentan en aspectos financieros, 
recursos humanos y el dominio del idioma inglés. 
 
Palabras clave: modelo educativo, rendimiento académico, perfil de egreso, 
práctica docente, infraestructura académica. 
 
Abstract 
The University and higher education have as part of their training mission, to attend 
to the relevance of the educational programs they offer, so it is necessary to 
visualize the demands that the market of the professions are having and to reflect it 
in turn in their curricula. This research focuses on the analysis of what students 
perceive regarding their professional competences, in order to relate them to their 
satisfaction with the competences set by the General Exit Exam (EGEL) of the 
bachelor's degree in administration. It is presented as a mixed study, descriptive 
type that seeks to identify and describe the students' appreciation, regarding the 
acquisition of their professional skills; the performance of teachers, curriculum, 
faculty infrastructure, and the effort devoted to their studies. Fifty-seven students 
participated. Some of the findings are related to the qualification obtained in the 
EGEL, where the areas of opportunity are presented in financial aspects, human 
resources and English proficiency. 
 
 
. Key words: educational model, academic performance, egress profile, teaching 
practice, academic infrastructure 
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I. Introducción 
 

La finalidad de las Universidades tanto públicas como privadas, es aportar a la 

sociedad egresados con formación profesional de calidad que satisfagan las 

necesidades de la misma (Garbanzo, 2007; Arenas y Jaimes, 2008; Saraiva, 

2008). Por esta razón, se puede afirmar que el sistema educativo tiene dos 

clientes, estudiantes y sociedad, para ambos, el enfoque de calidad es el mismo, 

ya que se busca un rendimiento académico sobresaliente en el estudiante, quien, 

de acuerdo a un plan de estudio congruente con los requerimientos sociales, logre 

el desarrollo de competencias y capacidades que lo preparen para satisfacer las 

demandas actuales de la sociedad (Arenas y Jaimes, 2008; Saraiva, 2008). 

En este sentido, el mercado laboral requiere de nuevos perfiles de egreso, 

debido principalmente a su crecimiento acelerado (Arenas y Jaimes, 2008), 

aunado a los procesos de globalización e internacionalización. Un perfil de egreso, 

refiere al conjunto de características y capacidades que una vez certificadas, 

distinguen a una persona como profesional, al cual se le pueden delegar 

actividades para que las desarrolle de la manera eficiente, ya que se supone debe 

estar capacitado para ello. (Uribe et al., citado en Arenas y Jaimes, 2008); dichos 

rasgos y capacidades se identifican como competencias de egreso (Arenas y 

Jaimes, 2008, p.90). 

Por supuesto que tales competencias no surgen o se adquieren de un momento 

a otro, sino que se van formando paulatinamente, siendo la Institución de 

Educación Superior (en adelante IES) responsable de verificar que el egresado 

cumpla con las metas de formación (Arenas y Jaimes, 2008, p.90). 
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Cabe señalar que, en la actualidad, el concepto de competencias se ha hecho 

recurrente en el ámbito educativo, por lo cual las IES requieren adaptar su 

enfoque, para poder formar profesionistas con conocimientos, capacidades, 

destrezas, habilidades, valores y actitudes que el mercado necesita.  

Un actor relevante en la detección y evaluación de competencias es el Centro 

Nacional de Evaluación (CENEVAL), que es una asociación civil que ofrece, desde 

1994, servicios de evaluación a escuelas, universidades, empresas, autoridades 

educativas, organizaciones de profesionales del país, y de otras instancias 

particulares y gubernamentales (CENEVAL, 2013). Su actividad principal es el 

diseño y aplicación de instrumentos de evaluación, siendo uno de ellos el Examen 

General de Egreso en Administración (EGEL-ADMON), el cual tiene como 

propósito identificar que los egresados de la Licenciatura en Administración 

cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias (competencias) para 

iniciarse eficazmente en el ejercicio de la profesional (CENEVAL, 2013). 

Con base en lo señalado, para efectos de la presente investigación se plantean 

algunos cuestionamientos ¿cómo perciben los estudiantes de 9° semestre de la 

Licenciatura en Administración el desarrollo de sus competencias profesionales? 

Esto con base en las características definidas para los administradores en el perfil 

de egreso, y las competencias establecidas por el CENEVAL. Además, 

considerando que las calificaciones son indicadores sobre el aprovechamiento 

escolar y, por ende, se relacionan con el nivel de competencia desarrollado por los 

alumnos de acuerdo con el perfil de egreso de la carrera, ¿existe relación entre los 

promedios globales de los alumnos de 9° semestre de la Licenciatura en 
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Administración y su percepción sobre la adquisición de competencias 

profesionales? 

Por otra parte, en el entendido de que las universidades impulsan el desarrollo 

de competencias de sus alumnos, a través de diversos factores como: la práctica 

docente de calidad, infraestructura y planes de estudio adecuados, ¿en qué 

medida están satisfechos los alumnos de 9° semestre de la Licenciatura en 

Administración, con los docentes, la infraestructura y el plan de estudios de su 

facultad? 

Teniendo en cuenta que el EGEL-ADMON es un instrumento diseñado para 

determinar el nivel de competencias de los alumnos que están por egresar, y 

siendo éste un medio para la titulación, ¿qué relación existe entre los resultados 

de la aplicación de dicho instrumento con la percepción de competencias 

profesionales que manifiestan los alumnos de 9° semestre de la Licenciatura en 

Administración? 

Por lo tanto, el objetivo de investigación es:  

Conocer la percepción de los estudiantes de la Licenciatura en 
Administración sobre el nivel de competencias desarrollado durante el 
transcurso de su carrera y relacionarla con su satisfacción respecto de: 
calificaciones, docentes, infraestructura, plan de estudios y los resultados del 
EGEL-ADMON; con la finalidad de detectar áreas de oportunidad para la 
mejora de la carrera. 
 

Así, con la presente investigación, se espera obtener información de utilidad, 

que nos ayude a comprender el nivel de preparación de los egresados de la 

Licenciatura en Administración observando posibilidades de mejora. Por otra 

parte, se ha considerado que, esta investigación contiene elementos que pueden 

dar paso a investigaciones complementarias en áreas como: el seguimiento de 
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egresados, métodos de evaluación y calidad de la práctica docente; ya que 

pueden aportar en la búsqueda de mejora de la carrera de Administración. 

II. La formación universitaria del Administrador 

La sociedad está inmersa en un ambiente de cambios acelerados, que, aunado 

a la globalización, provoca que el mercado demande profesionistas con alto nivel 

de competencias, aptos para ser elementos que contribuyan al crecimiento tanto 

de las empresas, como del país en general (Arias, 2011) a través de su 

desempeño en las organizaciones tanto públicas, como privadas o de orden 

social. 

El desempleo o desajuste entre la oferta y la demanda se da, entre otras 

causas, por la incompetencia de los egresados para satisfacer las necesidades de 

los empresarios y/o empleadores, a través de cubrir de manera satisfactoria las 

funciones que se les asignan (Maldonado, 2002, citado en Arias, 2011, p.3), por lo 

tanto, es importante que los estudiantes de nivel universitario sean conscientes de 

las necesidades del mercado laboral y sobre todo, preparados para satisfacer las 

demandas de un mercado laboral globalizado (Arias, 2011, p.5). 

De acuerdo con (McClelland, 1973; citado en Arias, 2011, p.19), las 

calificaciones y certificaciones tradicionales, regularmente no son válidos para 

determinar si el alumno cumple con un perfil de egreso satisfactorio, lo cual señala 

la existencia de diferencias significativas entre las competencias de los 

profesionistas al momento de egresar de la carrera y la situación del mercado 

laboral, ya sea para dirigir organizaciones privadas, instituciones públicas o 
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generar empresas capaces de competir en mercados dinámicos, generando así, 

una problemática que atienden las IES. 

De acuerdo con la revisión de literatura, se observa que existen varios factores 

que inciden en el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. Dichos 

factores se concentran en: docentes capacitados, plan de estudios actualizado, 

infraestructura adecuada y esfuerzo propio del alumno.  

Si los docentes no cuentan con los conocimientos tanto de su materia, como 

pedagógicos, además de técnicas de enseñanza adecuada; igualmente, si el plan 

de estudios no se conforma de bloques de conocimiento actualizado para las 

necesidades de la sociedad y; si la infraestructura y servicios no son adecuados; o 

si el alumno no se esfuerza lo suficiente, el nivel de competencias adquirido a lo 

largo de la carrera será bajo. 

II.1. Modelo Educativo de la Universidad de Colima. 

Es concebido como un instrumento de gestión que guía la planeación y el 

desarrollo de la función de docencia, en permanente interacción con la 

investigación y la extensión, para responder satisfactoriamente a los 

requerimientos del desarrollo sostenible de la sociedad; por lo tanto, constituye 

uno de los elementos clave para la toma de decisiones en los ámbitos académicos 

y administrativos. (U de Colima, 2016) 

La implementación del modelo educativo con enfoque por competencias, 

promueve una formación integral del estudiante universitario pertinente con los 

cambios acelerados del contexto global. Las competencias, parten de los 

denominados pilares de la educación, formulados por la UNESCO (ND), que son: 

780



PADILLA MARTÍNEZ / JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ / LORENA HERNÁNDEZ RUIZ
 

8 
 

conocer, hacer, ser y convivir; los cuales coinciden con los aspectos básicos de 

las competencias: la integración de saberes (conocer), el desempeño satisfactorio 

(hacer) y el desenvolvimiento personal en diversidad de contextos (ser y convivir). 

(U de Colima, 2016). 

Con relación al desempeño docente el modelo educativo plantea que se  

promoverá en los profesores una visión amplia de las distintas actividades y 

funciones que ejercen, considerando cuatro elementos que son ineludibles en 

nuestros programas educativos: la necesidad de centrarse tanto en el proceso 

como en el resultado del aprendizaje, la facilitación de la transferencia, tanto de  la 

retención, el cuidado de las estrategias de cómo se aprende y de qué hay que 

aprender y la incorporación de competencias. (U de Colima, 2016). 

II.2. Competencias. 

En la actualidad se está inmerso en un cambio constante, el cual demanda 

personas preparadas para generar, colaborar y contribuir a la satisfacción de las 

nuevas necesidades de la sociedad que cada vez son mayores y más específicas, 

lo que representa un reto para ellas y para las instituciones educativas, quienes 

deben brindar un buen servicio para generar los conocimientos de acuerdo al 

mundo real; ya que como señala Yániz (2008) “la sociedad moderna delega en la 

educación superior la tarea de desarrollar en los estudiantes las habilidades que 

les permitan operar de manera eficaz en la sociedad”. 

El enfoque por competencias surge en México a partir de los años 60 del siglo 

XX, y concerniente solo a aspectos laborales, en específico para el área o sector 

de la industria, siendo su propósito primordial relacionar el sector productivo con 
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los profesionales demandantes de empleo (Díaz y Rigo, 2000: 78; citado por 

Andrade, 2008).  

En las instituciones educativas se ubica la principal fuente de donde provienen 

los profesionistas que realizan la labor de satisfacer las necesidades del entorno 

social, para ello durante la estancia de los estudiantes en las instituciones 

educativas es fundamental adquirir el conocimiento y desarrollar las competencias 

profesionales que les permitan su inclusión al ámbito laboral, logrando así obtener 

un crecimiento personal. 

Los profesionistas se ven en grandes encrucijadas cuando lo que han adquirido 

en su formación académica y que ofrecen las instituciones educativas, no les 

permite la integración al mercado laboral de manera rápida y eficiente, debido a 

que las competencias del egresado se obtienen de manera gradual a través del 

proceso educativo, por lo que la institución debe reaccionar oportunamente para 

identificar desviaciones en las metas de formación (Arias, 2011). 

Las competencias despliegan una vertiente diferente cuando transita de un 

ámbito a otro. Por ejemplo, cuando se pasa del ámbito laboral al cognoscitivo para 

el desarrollo de competencias en materia de educación, se ven inmersos aspectos 

intelectuales que tienen que ver con: los conocimientos, las habilidades, las 

actitudes y los valores, los cuales buscan una formación sistémica, generando en 

este caso, que los programas escolares se vinculen más a los aspectos del 

conocimiento y se descuiden otras cuestiones del saber (Andrade, 2008). 
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Así, es fundamental comprender que son las competencias; a continuación, se 

presentan una serie de definiciones, que aproximan a la complejidad de las 

competencias, a partir de diferentes enfoques: 

“Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, son 

identificados como competencias de empleabilidad o de egreso” (Arias, 

2011). 

“Grado de utilización de los conocimientos, las habilidades y el buen juicio 

asociados a la profesión, en todas las situaciones que se pueden confrontar 

en el ejercicio de la práctica profesional” (Kane, 1992; citado por Cano, 

2008). 

“Capacidad para desarrollar con éxito una acción” (Kellerman, 2001, citado 

por Cano, 2008). 

“Posee competencias profesionales quien dispone de los conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarias para ejercer una profesión, puede revisar 

los problemas profesionales de forma autónoma y flexible y está capacitado 

para colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo” 

(Bunke, 1994, citado por Cano, 2008). 

“El conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para 

desempeñar una ocupación dada” (Yániz, 2008). 

“Una competencia es la capacidad para responder a las exigencias 

individuales o sociales o para realizar una actividad o una tarea” (OCDE, 

2002; citado por Díaz, 2005). 
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“el uso habitual y juicioso de comunicación, conocimiento, habilidades 

técnicas, razonamiento clínico, emociones, valores y reflexión en la práctica 

cotidiana para el beneficio del individuo y la comunidad a los que se está 

ofreciendo un servicio” (Epstein y Hundert, 2002; citado por García et al., 

2008: p. 100).  

Epstein y Hundert, 2002 (citado por García et al., 2008) señalan que el 

concepto de competencia profesional, está constituida por varias definiciones 

entre las que tenemos; competencia cognitiva (conocimiento para la solución de 

problemas reales), competencia técnica (habilidades para la práctica de 

procedimientos), competencia integradora (conocimiento básico y aplicado), 

competencia relacional (comunicación efectiva) y competencia afectivo moral 

(respeto ante las personas o situaciones). 

Por otra parte, Cázares y Hernández (2010) refieren las características y 

aplicaciones del término competencias: 

“de carácter polisémico, ya que a nivel nacional e internacional su uso y 

aplicación depende de la manera en que se le conceptualiza (en los distintos 

ámbitos, como por ejemplo el profesional, laboral y educativo, entre otros) de 

manera específica en la educación; su uso varía en función del enfoque 

desde el cual se aborda para su desarrollo, como parte de un currículo 

escolar. Es distinto hablar de una competencia en educación (en su sentido 

general), que de una competencia profesional o una de tipo laboral, porque 

las finalidades y contextos en que éstas se desarrollan son distintos; no es 

igual referirse a estudiantes de educación básica o media superior, que a 

profesionistas (o egresados de una carrera profesional) o trabajadores y 

trabajadoras de una empresa o industria. Los fines que las personas 

persiguen y los contextos (escenarios) en donde se desarrollan son 
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diferentes, por lo cual afirmamos que el concepto de competencia tiene 

variaciones que dependen del ámbito en donde ésta se ubica” (p. 483). 

II.2.1. Clasificación de Competencias.  

Díaz, 2003 (citado por Díaz, 2005) hace una reflexión en donde plantea que en 

la actualidad no existe un término exacto que defina o describa el concepto de 

competencia, a pesar de que existen al menos cuatro tipos de competencias: 

técnica, metodológica, social y participativa; las cuales han servido para definir 

destrezas laborales como resultado de una mezcla de aspectos teóricos y 

conocimientos prácticos aplicables a los trabajadores semi calificados (formación 

técnica y profesional) es decir; con base en otros argumentos, la noción de 

competencia remite a una serie de conocimientos, habilidades y actitudes, que 

parecieran complementarse, sin embargo al momento de reubicarlos en 

programas específicos, se privilegia al conocimiento en deterioro de habilidades y 

actitudes. 

Así, al finalizar la carrera cada uno de los egresados, debe haber obtenido una 

gran cantidad de habilidades, destrezas, actitudes, mismas que pondrá en práctica 

en el mercado laboral para cumplir las exigencias de la sociedad, resolviendo los 

problemas de forma autónoma y creativa, siempre con la capacidad de colaborar 

con su sociedad, entorno y organización de trabajo, para satisfacer los fines y 

objetivos perseguidos (Yániz, 2008). 

Sandoval (2007) señala que, de manera general la adquisición de competencias 

profesionales se clasifica con base en la complejidad disciplinar:  

 Competencias genéricas: Son aquellas que deben compartir 

profesionales de diversas disciplinas y, por supuesto los Administradores, 
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las competencias genéricas permiten una interacción en sociedad como 

personas capaces de compartir y trabajar interdisciplinariamente. Constan 

de la capacidad de realizar investigaciones; manejo de programas de 

cómputo especializado; toma de decisiones; trabajo en equipo; 

comunicación eficiente; dominio del inglés; interacción social y manejo de 

conflictos; actitud emprendedora; y ética. 

 Competencias transversales: Son aquellas que comparten las personas 

de disciplinas similares. Estas competencias son las que habilitan para 

generar acciones efectivas de manera colaborativa con personas que 

tienen lenguajes comunes en su desempeño profesional. 

 Competencias específicas: Agrupan las relacionadas directamente con el 

quehacer profesional, y normalmente son el objeto directo de análisis en los 

procesos de definición de competencias en las diversas disciplinas y 

carreras; son la base particular del ejercicio profesional y están vinculadas a 

condiciones específicas de ejecución. 

 Competencias en investigación: Son aquellas que deben incorporar 

elementos que permitan al profesional acometer procesos de investigación, 

no desde la perspectiva de intentar avanzar en la frontera del conocimiento, 

lo que sería campo de programas doctorales, sino desde la aplicación 

práctica de las teorías y técnicas a las realidades organizacionales 

imperantes en cada entorno. 

Otro importante referente de clasificación de competencias para el licenciado en 

Administración es el del examen de egreso EGEL-ADMON, que como se ha 
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señalado mide el nivel de preparación del profesionista para enfrentarse al 

mercado laboral.  

Cabe señalar que, el contenido de dicho examen tiene como referente la 

opinión de centenares de profesionistas activos en el campo de la Administración, 

formados con planes de estudios diversos y en diferentes instituciones, quienes, a 

través de una encuesta, aportaron su punto de vista respecto a las tareas 

profesionales que realizan con mayor frecuencia, su importancia, los 

conocimientos y habilidades necesarios para su realización (CENEVAL, 2013). 

El examen está organizado en áreas, que son los ámbitos profesionales en los 

que se organiza la labor del Licenciado en Administración; además de las 

subáreas referentes a las principales actividades profesionales de cada uno de los 

ámbitos profesionales. Los aspectos por evaluar incluyen conocimientos y 

habilidades necesarios para realizar tareas específicas (CENEVAL, 2013) es decir 

las competencias referidas en esta evaluación son las competencias específicas 

del administrador. Con base en lo señalado, surge la siguiente clasificación: 

 Competencias de administración organizacional y gestión de calidad: 

refieren a la identificación de la cadena de valor de la organización, técnicas 

de organización, variables del entorno, fortalezas y debilidades, elementos 

de planeación estratégica, análisis de procesos organizacionales y la 

distinción de reglas y políticas. También incorpora la identificación de las 

variables de la calidad e instrumentos para la recolección de datos, así 

como mecanismos de comunicación y elementos clave para elevar la 

productividad y los resultados en las organizaciones. 
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 Competencias de administración de finanzas: identificación de planes 

para maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo; aplicar técnicas de 

análisis financiero; elaborar la proyección de la estructura de capital, las 

propuestas sobre la combinación de fuentes de financiamiento y 

alternativas de inversión, desinversión y alianzas como una forma de 

crecimiento; seleccionar proyectos de inversión rentables, estructuración de 

presupuestos de ingresos y egresos, así como cálculo del flujo de efectivo y 

el diseño de planes y presupuestos financieros. 

 Competencias de administración de mercadotecnia: refiere a la 

capacidad de investigar, analizar y segmentar el mercado; diseñar la 

mezcla de mercadotecnia; desarrollar la imagen corporativa y su 

posicionamiento; administrar un portafolio de productos y crear un plan de 

ventas, atención y servicio al cliente. Asimismo, la aplicación de 

herramientas y técnicas para elaborar, evaluar e implementar un plan de 

mercadotecnia. 

 Competencias de administración de recursos humanos: se refiere a la 

capacidad de identificar técnicas para la planeación, reclutamiento, 

selección, contratación y capacitación de personal, así como metodologías 

para la administración de compensaciones, la evaluación del desempeño, la 

mejora del clima organizacional, diseño del plan de vida y carrera para 

lograr el óptimo desempeño del recurso humano en las organizaciones de 

acuerdo con la legislación laboral vigente. 
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II.3. Factores que inciden en la adquisición de competencias.  

II.3.1. Práctica Docente. 

El profesor o docente, es la persona que se dedica profesionalmente a la 

enseñanza, bien con carácter general, o especializado en una determinada área 

de conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. Adicional a la 

transmisión de valores, técnicas y conocimientos, parte de su función consiste en 

facilitar el aprendizaje en el alumno (Argudin, 2001). 

Una forma de contribuir de manera adecuada a la calidad de la enseñanza, está 

en que los profesores se preparen en un área de especialidad, posean una buena 

y sólida formación científica, pedagógica y humana, además de conocimiento 

actualizado de los contenidos que enseñan, estén motivados e interesados en su 

actividad y recurran a métodos pedagógicos apropiados (Saraiva, 2008). 

Existe una corresponsabilidad entre la institución y el docente para garantizar la 

calidad de la educación que se imparte y asegurar su pertinencia. Las instituciones 

deben disponer de medios para garantizar que el profesorado está calificado y es 

competente para ese trabajo (Asociación Europea para el Aseguramiento de la 

calidad en la Educación Superior, 2005, citado en Rué et al, 2009). 

La mejora de la calidad docente, facilita el aprendizaje para los estudiantes, ya 

que los alumnos pueden encontrar condiciones para reforzar de manera positiva 

sus competencias, lo que influye en su motivación extrínseca reforzando su 

motivación intrínseca (Rué et al. 2009, p.18). Para poder formar competencias en 

los estudiantes, los docentes deben orientar el proceso de aprendizaje; mejorar 

permanentemente el aprovechamiento de los estudiantes; tomar en serio a los 
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estudiantes y considerar sus saberes; prepararse para la clase más que, preparar 

la clase; enseñar a aprender; a pensar; a indagar; y propiciar el crecimiento 

personal de los estudiantes (Arenas y Jaimes, 2008, p. 99). 

El profesor debe estar preparado como guía, mediante el uso de estrategias 

pedagógicas, facilitar el aprendizaje; garantizar a los estudiantes su concepción 

sobre el conocimiento; convertirlos en agentes autónomos capaces de transformar 

el medio ambiente para mejorar el entorno; permitir espacios de comunicación 

abierta; fomentar la autorreflexión, la crítica y la autocrítica; formar competencias 

en sus alumnos, a la vez que afianza sus propias competencias como pedagogo 

(Arenas y Jaimes, 2008, p.99). 

 

II.3.2. Plan de estudios. 

El plan de estudios, es la disposición ordenada de actividades y experiencias de 

acuerdo con ciertos principios o criterios que conforman el currículo, dichas 

actividades formales de aprendizaje son puestas a disposición de los alumnos. El 

diseño curricular y la elaboración del plan de estudios constituyen el proceso 

mediante el cual se deciden las actividades de aprendizaje que se aplicarían en la 

práctica de los alumnos, así como, su ordenamiento (Andrade, 1971). 

Un elemento fundamental en los programas de estudio es la pertinencia, la cual 

se logra al articular los contenidos con respecto a los requerimientos de la 

sociedad, para lograr también los fines del proyecto formativo. Para las 

universidades, como formadoras de profesionistas, es relevante contar con 

programas de estudio en sintonía con las demandas sociales y del sector 
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empleador, lo que en opinión de  De Aguero  y Aguirre (2008) se traduce en una 

capacidad transformadora que es atendida en la medida en que: de acuerdo con 

su misión, filosofía y modelo educativo, se anticipen y busquen satisfacer los 

requerimientos del futuro; lo que se traducirá en planes y programas de estudio 

que, acompañados de la didáctica y el uso de tecnología, además de un cuerpo 

académico con un conocimiento profundo de la disciplina y de habilidades 

docentes, logren una formación sólida e integral. 

II.3.3. Perfil de egreso. 

El perfil de egreso se enfoca en establecer las características del profesionista 

en el sentido de describir sujetos capaces de desempeñarse proactivamente en un 

mundo globalizado, caracterizado por la aceleración de las transformaciones 

económicas, sociales, políticas y culturales, la complejidad de las relaciones y la 

acentuación de la movilidad laboral. 

Por lo cual, el perfil de egreso es el pilar fundamental del programa de estudio, 

ya que contribuye a proporcionar conocimientos, habilidades, hábitos, valores, 

actitudes y motivos, de modo que el individuo alcance un desarrollo del 

pensamiento y una formación más amplios y profundos, que tengan como 

resultado un desempeño efectivo de su labor, con capacidad de respuesta ante los 

adelantos tecnológicos y necesidades del entorno. 

Es decir, el perfil de egreso establece que al final de la carrera, los estudiantes 

deben de haber obtenido las habilidades, destrezas y actitudes, listas para 

ponerlas en práctica en el ámbito laboral y culminar sus estudios como un 

profesional y con las herramientas necesarias para cumplir las exigencias de la 
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sociedad, resolviendo los problemas de forma autónoma y creativa, siempre con la 

capacidad de colaborar con su grupo social, entorno y organización de trabajo, 

para satisfacer los fines y objetivos perseguidos, Yániz, 2008 (citado por Padilla, 

Hernández y García, 2016: 20). 

II.3.4. Infraestructura. 

Los estudiantes reciben la influencia de las condiciones materiales de la 

escuela, aspectos relacionados con: 1) las instalaciones: aulas, módulos de 

cómputo, laboratorios, biblioteca, sanitarios, áreas de uso común, auditorios, entre 

otros; 2) los servicios: préstamo de libros, equipos de cómputo, impresiones, 

asistencia médica, apoyo psicológico; 3) los trámites como: inscripción, 

reinscripción, expedición de documentos. Dichos elementos se presentan como 

obstáculos para el rendimiento académico y, al mismo tiempo, pueden ser 

facilitadores (Salonava et al. 2005, citado por Garbanzo 2007, p.57).  

Los factores relacionados con la infraestructura son de gran importancia en 

estudios sobre elementos asociados al rendimiento académico desde el punto de 

vista de la toma de decisiones, pues tienen que ver con variables que en cierta 

medida se pueden establecer, controlar o modificar (Salonava et al. 2005, citado 

en Garbanzo 2007, p.59). Es decir, dichos factores influyen en la motivación de los 

alumnos ya que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje a través de su 

disponibilidad y estado físico; y en el caso de los servicios por su eficiencia. Lo 

que es importante tomar en cuenta y buscar una mejora continua, siendo la 

variable más fácil de corregir debido al control que tienen las IES sobre las 

mismas. 
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III. Metodología 

El presente es un estudio mixto, de tipo descriptivo que busca identificar y 

describir la adquisición de competencias en los estudiantes que están por egresar 

de la licenciatura en Administración, en cuanto a su percepción de las 

competencias profesionales y su nivel de satisfacción relacionado con los 

docentes, el plan de estudios y la infraestructura de su facultad, así como del 

esfuerzo dedicado a sus estudios. 

En la Tabla 1 se muestran los cinco elementos de análisis utilizados en el estudio:  

Tabla1. Elementos analíticos 
Elemento Contenido 
Competencias (CENEVAL) i) genéricas;  

ii) de administración organizacional y 
gestión de la calidad;  
iii) de administración de finanzas;  
iv) de administración de mercadotecnia;  
v) de administración de recursos 
humanos 

Docencia Nivel de satisfacción respecto de los 
docentes que les impartieron clases 
durante su formación 

Plan de Estudios Nivel de satisfacción con relación al 
plan de estudios reflejado la obtención 
del perfil de egreso 

Infraestructura Nivel de satisfacción relacionado con la 
infraestructura física y servicios 
escolares que proporciona la Facultad. 

Dedicación personal Promedio global adquirido a lo largo de 
la licenciatura relacionado al esfuerzo 
propio 

 Fuente: Elaboración propia 

Dichas variables fueron incorporadas en un cuestionario de cincuenta 

enunciados afirmativos presentados en dos partes. La primera corresponde a la 

percepción sobre la adquisición de competencias y se dividió en cinco grupos 

correspondientes a las competencias incorporadas en el EGEL- ADMON. Las 
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respuestas se establecieron en una escala Likert del 1 al 5, donde el 1 representó 

el menor dominio de la competencia y 5 el mayor, de la siguiente forma: 

1) Gran dificultad para llevar a cabo la actividad. 

2) Cierta dificultad para llevar a cabo la actividad. 

3) Tengo las mismas facilidades y dificultades para llevar a cabo la actividad. 

4) Cierta facilidad para llevar a cabo la actividad. 

5) Gran facilidad para llevar a cabo la actividad. 

La segunda parte del cuestionario, se conformó con cuatro preguntas 

relacionadas al nivel de satisfacción del encuestado, también en escala Likert de 

cinco puntos, respecto a:  

1) La práctica docente experimentada a lo largo de la carrera. 

2) El plan de estudios aplicado a su generación. 

3) La infraestructura y servicios de la Facultad analizada. 

4) Esfuerzo propio dedicado a los estudios. 

Se realizó una prueba piloto, aplicando el cuestionario de manera electrónica, a 

15 estudiantes seleccionados aleatoriamente; de tal aplicación se obtuvo 

retroalimentación dando como resultado un ajuste al cuestionario, en aspectos 

como mejorar la redacción, eliminar preguntas que parecían repetitivas, dando 

lugar a la versión final del instrumento.  

Para su aplicación final se utilizó el módulo de cómputo, que cuenta con 

cuarenta computadoras, en cada una se dispuso del cuestionario para responderlo 

de manera electrónica auto administrado, con tiempo de habilitación de 40 
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minutos; previamente se les dio una breve explicación y agradeció su 

participación. 

Cabe señalar que, por diversas razones, algunos estudiantes no tuvieron 

disponibilidad para responder el cuestionario, por lo que después de buscar 

obtener el mayor número de respuestas, se contó con la participación de 57 de 69 

estudiantes de 9° semestre de la Licenciatura en Administración, por lo que el 

índice de respuesta fue del 83%, lo cual indica que la información recolectada es 

representativa de la población estudiada y por lo tanto suficiente para sustentar 

sus hallazgos. 
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IV. Análisis de resultados 

 
Con base en las respuestas de los 57 participantes (32 mujeres y 25 hombres) 

que participaron en la recolección de información, se presentan los siguientes 

resultados. 

IV.1. Competencias: 

Como se muestra en la Tabla 2, con relación a las competencias genéricas, se 

obtuvieron resultados altos en la mayoría de las afirmaciones, destacando el 

trabajo en equipo, la interacción personal y la comunicación eficiente, aspectos 

relacionados entre sí por la interacción social. Sin embargo, el dominio del idioma 

inglés, tanto de manera verbal como escrita es la competencia genérica que 

presenta una mayor dificultad para el estudiante. 

Tabla 2. Competencias genéricas 
 1 2 3 4 5 
Realizar investigaciones con base en información 
objetiva y veraz para la toma de decisiones 

2% 2% 42% 42% 12% 

Manejar y aplicación eficiente de software administrativo  5% 18% 33% 35% 9% 
Usar del pensamiento analítico y reflexivo para detectar 
problemas y proponer soluciones, apoyarse en 
diferentes diagramas de decisión  

0% 7% 46% 37% 11% 

Trabajar en equipo de manera organizada y coordinada, 
cumpliendo objetivos, evitando o resolviendo conflictos 

0% 4% 14% 37% 46% 

Comunicar eficientemente tanto de manera verbal como 
escrita, evitando malos entendidos y redundancia 

2% 7% 30% 40% 21% 

Dominio del idioma inglés, tanto de manera verbal como 
escrita, comprensión de tecnicismos administrativos 

18% 26% 32% 18% 7% 

Interacción con otras personas, evitando conflictos a 
pesar de diferencias de opinión 

0% 5% 26% 42% 26% 

Pensar en nuevas oportunidades de negocio y llevarlas 
a cabo con actitud emprendedora 

0% 5% 19% 56% 19% 

Comportarse con ética, responsabilidad y honestidad en 
todos los ámbitos 

0% 0% 7% 21% 72% 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa dentro de las competencias genéricas, que una gran área de 

oportunidad es el aprendizaje del inglés, teniendo en cuenta la relevancia que 

tiene en la actualidad dominar dicho idioma. 

Por lo que respecta a las competencias relacionadas a la administración 

organizacional y gestión de la calidad, en la Tabla 3 se aprecia que las 

competencias de diseño de sistemas de calidad, y aplicación de métodos de 

investigación y administración de operaciones, muestran una percepción 

importante hacia el centro, por lo que parece indicar que son posibles áreas de 

oportunidad, debido a que la mayoría de los estudiantes no se sienten 

suficientemente preparados. 

Tabla 3. Competencias de administración organizacional y gestión de la 
calidad 
 1 2 3 4 5 
Identificar el proceso y los principios administrativos y 
su aplicación dentro de la organización 

0% 2% 28% 42% 28% 

Identificar y/o definir misión, visión y filosofía para una 
organización 

0% 5% 23% 30% 42% 

Identificar la cadena de valor de una organización 2% 7% 35% 46% 11% 
Realizar un análisis FODA organizacional 0% 9% 21% 40% 30% 
Definir objetivos, estrategias, acciones y recursos para 
una organización 

2% 11% 18% 54% 16% 

Diseñar sistemas de calidad 2% 19% 42% 35% 2% 
Aplicar métodos de investigación y administración de 
operaciones 

4% 9% 49% 32% 7% 

Definir la estructura de una organización, de acuerdo a 
las necesidades de la misma 

0% 11% 26% 56% 7% 

Diseñar políticas organizacionales 5% 7% 30% 33% 25% 
Diseñar programas de evaluación 2% 11% 39% 40% 9 
Fuente: Elaboración propia 

Destaca que los estudiantes perciben favorables las competencias para 

identificar los elementos del proceso de administración estratégica como es la 

identificación de la misión, visión y filosofía además de realizar un análisis FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 
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En relación con las competencias de administración financiera que se muestran 

en la Tabla 4, se puede identificar que en la mayoría de los casos los estudiantes 

no creen dominar los aspectos clave de dicha competencia, lo cual representa un 

reto para la institución, mejorar los diferentes elementos relacionados al desarrollo 

de competencias financieras. 

Tabla 4. Competencias de Administración Financiera 
 1 2 3 4 5 
Determinar los componentes de un proyecto de 
inversión 

7% 16% 53% 21% 4% 

Estimar e interpretar indicadores económicos y 
financieros para elegir entre varias alternativas 

7% 14% 53% 25% 2% 

Aplicar las diversas técnicas de análisis de estados 
financieros 

9% 26% 33% 28% 4% 

Identificar diferent4es fuentes de financiamiento para 
una empresa 

4% 11% 42% 35% 9% 

Elaborar presupuestos de ingresos y egresos 11% 12% 44% 26% 7% 
Elaborar flujos de efectivo 7% 23% 47% 19% 4% 
Fuente: Elaboración propia 

Las competencias de administración de mercadotecnia, como se observa en la 

Tabla 5, en su mayoría son percibidas con cierta o gran facilidad para realizarlas. 

Únicamente el desarrollo de planes de venta y la elaboración de planes de 

logística, son competencias que además tienen un mayor número de respuestas 

de manera neutral, por lo que parecen ser áreas de oportunidad, a pesar de ser la 

clasificación de competencias que son percibidas con mayor puntaje, lo cual nos 

indica que la generalidad de los alumnos la consideran una fortaleza. 

Tabla 5. Competencias de administración de mercadotecnia 
 1 2 3 4 5 
Identificar el mercado en el que se desarrolla una 
empresa 

0% 4% 18% 40% 39% 

Desarrollar investigaciones de mercado 0% 11% 19% 51% 19% 
Evaluar el ciclo de vida de los productos 0% 4% 18% 47% 32% 
Identificar segmentos de mercado y determinar mercado 
meta 

0% 4% 21% 37% 39% 

Diseñar planes de introducción de productos 2% 7% 37% 40% 14% 
Desarrollar una campaña publicitaria 0% 5% 32% 40% 23% 
Desarrollar estrategias promocionales 2% 7% 33% 39% 19% 
Desarrollar planes de venta 0% 9% 40% 32% 19% 
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Identificar canales de distribución 0% 4% 25% 39% 33% 
Elaborar un plan de logística 2% 12% 42% 32% 12% 
Diseñar un programa de servicio al cliente 0% 11% 26% 37% 26% 
Definir las marcas de la organización 0% 7% 19% 46% 28% 
Definir estrategias para desarrollar la imagen 
corporativa 

0% 12% 26% 42% 19% 

Fuente: Elaboración propia 

La información obtenida en cuanto a las competencias de administración de 

recursos humanos como se muestra en la Tabla 6, nos indica que las 

competencias para aplicar sistemas y controles de pago al personal, y la 

administración de compensaciones, son las únicas, en este rubro, que los 

estudiantes no tienen la seguridad de llevar a cabo, por lo que representan áreas 

de oportunidad. 

Tabla 6. Competencias de administración de recursos humanos 

 1 2 3 4 5 
Aplicar sistemas y controles para el pago al personal 0% 14% 37% 35% 14% 
Administrar las compensaciones del personal 2% 11% 40% 32% 16% 
Analizar funciones y elaborar descripciones de puestos 2% 5% 19% 53% 21% 
Coordinar el proceso de reclutamiento, selección y 
contratación de personal 

2% 0% 26% 44% 28% 

Desarrollar un programa de inducción 0% 9% 33% 35% 23% 
Desarrollar un programa de evaluación del desempeño 
del personal 

2% 2% 33% 47% 16% 

Proponer estrategias para mejorar el desempeño del 
personal 

0% 7% 28% 42% 23% 

Elaborar un diagnóstico del clima organizacional y 
proponer estrategias de cambio 

0% 9% 35% 35% 21% 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, el resto de competencias fueron señaladas por la mayoría, con 

cierta o gran facilidad para llevarse a cabo, por lo que representa la segunda área 

con mayor puntuación y por lo tanto es una ventaja para los futuros egresados. 

IV.2. Factores que inciden en el aprendizaje de las competencias. 

En este apartado se consideran: la práctica docente, el plan de estudios 

vigente, la infraestructura y servicios de la Facultad y el esfuerzo propio. 
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 En cuanto a los docentes de la FCA, casi el 50% de los estudiantes 

manifiestan un nivel de satisfacción regular, aunque un 32% señaló un 

grado de satisfacción bueno, lo que se puede interpretar como un foco de 

atención relevante en cuanto a la mejora y actualización de la práctica 

docente. 

 Una situación similar ocurre respecto del plan de estudios; al 

comparar la información que arroja este rubro con el de la satisfacción 

respecto de los docentes, lo que parece corresponder al hecho de que la 

principal forma en que los estudiantes perciben el plan de estudios, es a 

través de los docentes que imparten las materias, ya que son éstos los que 

aplican estrategias de enseñanza, métodos de evaluación e impartición de 

contenidos. 

 En términos generales, más del 50% de los participantes manifiestan 

un alto nivel de satisfacción respecto a la infraestructura y servicios de la 

FCA, aunque cabe señalar que el 33% se mantuvo neutral, lo que indica 

que existen algunos elementos con los que no están muy satisfechos 

siendo susceptibles de mejora. 

 La mayoría de estudiantes consideran que han dedicado un esfuerzo 

adecuado a sus estudios, lo que se refleja en que el 66% manifiesta tener 

un promedio entre 8.1 y 9.5 puntos; así, en términos generales el promedio 

global se puede considerar alto, por lo que se podría inferir un nivel alto de 

aprobación del examen EGEL- ADMÓN.  
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IV.3. Resultados EGEL-ADMON. 
 

La aplicación del EGEL-ADMON por parte de CENEVAL, se llevó a cabo 

algunos días después de que se realizó el levantamiento de información a través 

del cuestionario, posteriormente se tuvo acceso a los resultados tanto de manera 

global, como por las áreas que marca la clasificación del propio EGEL-ADMON. 

Cabe señalar que fueron 71 estudiantes los que presentaron el EGEL-ADMON, 

de los cuales 33 aprobaron el examen de manera general, correspondiendo al 

46%. En la Tabla 7 se muestra el porcentaje de aprobados por área, de acuerdo a 

la clasificación establecida. 

Tabla 7. Resultados por área del EGEL-ADMON 

Áreas del EGEL-ADMON Aprobados Reprobados 
Administración organizacional y gestión de la calidad 48% 52% 
Administración de finanzas 34% 66% 
Administración de mercadotecnia 39% 61% 
Administración de recursos humanos 56% 44% 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que la tasa global de aprobación fue de menos del 50%. 

Cabe señalar que los resultados coinciden de manera parcial con la percepción 

que manifiestan tener los estudiantes respecto de las competencias profesionales 

que consideran haber desarrollado durante sus estudios en la FCA; por ejemplo, 

las competencias en mercadotecnia fueron las que los estudiantes les asignaron 

valores más altos, sin embargo, fue la segunda con mayor índice de reprobados. 

Por otra parte, se puede observar que, el área de finanzas coincide en ser la de 

mayor oportunidad debido a la baja percepción que los alumnos tienen sobre ella, 

además de la alta incidencia de reprobados. 
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V. Discusión y conclusiones 
 

El panorama que se presenta hoy en día para los egresados de la carrera de 

administración y otros profesionistas es global en el sentido de la 

internacionalización y sectorización de las organizaciones, lo que implica un mayor 

reto en el dominio de competencias tanto genéricas, como las que son propias de 

la profesión; aunado a ello el dominio de otras lenguas, herramientas tecnológicas 

y posicionamiento en el mercado de trabajo, son factores que les van a permitir un 

mejor acceso; siendo fundamental que las universidades reencausen estrategias 

que privilegien la atención en la calidad de sus egresados.  

Cabe señalar también que, no obstante de que cada vez son más las 

Instituciones de Educación Superior (IES), que se enfocan en procurar los 

modelos educativos por competencias para formar profesionistas con las 

características adecuadas, la realidad es otra, porque los egresados no siempre 

cuentan con las competencias para enfrentar los retos que conlleva la vida laboral; 

por el contrario, el título profesional los dota de una competencia formal, que, al 

momento de ser verificada por los empleadores, se observa poco congruente con 

su perfil (Arias, 2011), siendo que las universidades buscan como fin desarrollar a 

sus alumnos para que sean competitivos en el mercado laboral actual (Arias, 

2011). 

Los “retos para las instituciones de educación son complejos y requieren de 

esfuerzo común entre el sector público, el privado y las instituciones educativas 

que contribuyen al desarrollo económico y bienestar social de los países, por 

tanto, se requiere fortalecer el binomio formación profesional e investigación, e 
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impulsar la generación del conocimiento en nuevas áreas y una mayor vinculación 

con el sector social y productivo” (U de Colima, 2016). 

Pareciera que la mayor preocupación en las universidades fuera sobre aspectos 

cuantitativos, tales como la cobertura educativa, el índice de retención, la 

productividad docente, tasa de egresados, índice de titulación entre otros; por lo 

que, aspectos cualitativos como su rendimiento académico, la satisfacción sobre el 

desempeño del trabajo docente, el contenido de su Plan de Estudios y por ende el  

desarrollo de competencias idóneas para desempeñarse como profesionistas, 

fueran relegadas a un segundo plano. 

Cabe señalar que se requieren más estudios para tener una visión integral de la 

situación actual de la carrera de Licenciado en Administración, y tomar las 

decisiones pertinentes, pero por ahora existe la incertidumbre de los alumnos 

respecto a sus competencias profesionales, la insatisfacción hacia algunos 

docentes, el alto índice de reprobados en el EGEL-ADMON, en contraste con los 

altos promedios globales de la carrera, y el bajo desempeño y seguridad en la 

adquisición de competencias en administración financiera y el idioma inglés, que 

son los puntos señalados en esta investigación como temas que deben 

considerarse en el corto plazo para promover estrategias, que permitan  revertir 

este comportamiento en beneficio de los egresados de este programa educativo. 

Así, las problemáticas más allá de la baja percepción en la adquisición de 

competencias en administración financiera y el idioma inglés, se reflejan en la 

incongruencia entre las altas calificaciones obtenidas de manera global durante la 
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carrera y el índice de reprobación del examen general de egreso, lo que es 

indicativo de: 

1) La urgente necesidad de actualizar el programa de estudios, 

2) Mejorar la capacitación docente, no solo en estrategias de 

enseñanza- aprendizaje, sino también en los mecanismos de evaluación. 

3) El reconocimiento de que la aplicación de un modelo educativo con 

base en competencias, requiere de ajustes en el corto plazo y del 

fortalecimiento del binomio profesor-alumno. 

Cabe señalar que tanto las preguntas de investigación como el objetivo general 

planteado para la presente investigación fueron resueltos y alcanzados 

respectivamente. Por último es importante recalcar que, se está frente a diversas 

áreas de oportunidad, que en su conjunto conduzcan a la mejora de la calidad en 

la enseñanza y desarrollo de competencias; egresando profesionales en el área 

de Administración, capaces de enfrentar los retos de la sociedad actual. 
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Formación y Actualización Docente en el Modelo por Competencias. 
Estudio de caso. (Universidad de Occidente) 
 
Resumen: 
 
Esta investigación presenta los resultados del análisis de un programa de 
formación docente del profesorado universitario, en el contexto de 
implementación  del modelo educativo por competencias profesionales, su 
contribución al aprendizaje reflexivo y al desarrollo de competencias en la 
Universidad de Occidente, unidad Los Mochis. El enfoque metodológico fue 
cuali-cuantitativa con énfasis en el análisis e interpretación de los discursos de 
los profesores. La población del caso de estudio, está conformada por 
académicos  entre los 45 y 60 años. La investigación de campo se realizó en 
los años 2008-2010, cuando inició la transición del Modelo Educativo. Se 
recurrió a fuentes documentales y a las técnicas de observación participante y 
entrevista semiestructurada, tanto de facilitadores y gestores de los cursos 
como de los profesores participantes. Se realizaron 15 entrevistas, las cuales 
se codificaron y categorizaron en el programa Atlás Ti.  En el programa 
prevalecieron los cursos psicopedagógicos y disciplinares. Se encontraron 
referentes negativos como la apatía a participar, la descalificación al modelo 
por competencias, la falta de autonomía y reflexión colectiva. Así mismo, 
referentes positivos, la disposición a participar en los cursos, ante la necesidad 
de adaptarse a los cambios educativos, sociales y culturales de la sociedad 
actual. Se concluye que el programa de formación y actualización docente 
adolece de rigor reflexivo y no mantiene una continuidad que permita evaluar la 
mejora en el desempeño de los docentes a raíz de su participación en este 
programa. 
 
Palabras clave: educación superior, formación docente, competencias, 
aprendizaje reflexivo, profesor universitario 
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Introducción 

El propósito de esta investigación es analizar desde el discurso de los 

profesores de nivel superior, la contribución de los programas de formación 

docente al aprendizaje reflexivo y al desarrollo de competencias docentes en la 

Universidad de Occidente, (U de O) Unidad Los Mochis. Comprender el 

significado que otorgan los actores involucrados: los facilitadores de los cursos, 

los gestores académicos y los profesores participantes, específicamente en un 

contexto de cambio de modelo educativo, como es el caso  del modelo por 

competencias profesionales, vigente actualmente en muchas instituciones de 

nivel superior en México y en el mundo.  

El presente estudio se realizó en los años 2008-2010, cuando en la 

Universidad de Occidente se inició la transición del Modelo Educativo para el 

Desarrollo Integral (MEDI) al Modelo Educativo para el Desarrollo Integral por 

Competencias Profesionales (MEDIcp)1. 

En esta investigación se consideró como referente importante el periodo de 

implementación del Modelo Educativo para el Desarrollo Integral (MEDI) 

implementado desde el año 2001. En ambos periodos de transición, tanto en el 

2001 como en el 2008, se detonaron los cursos de formación para el 

profesorado, con el fin de lograr que el docente adoptara las nuevas teorías 
                                                           
1 El modelo pedagógico que involucra  la formación por competencias propone: 
“zanjar las barreras entre la escuela y la vida cotidiana en la familia, el trabajo y 
la comunidad, estableciendo un hilo conductor entre el conocimiento cotidiano, 
el académico y el científico. Así, al fusionarlos, plantea la formación integral 
que abarca conocimientos (capacidad cognitiva) habilidades (capacidad 
sensorio-motriz) destrezas, actitudes  y valores”. Documento del MEDI con 
reorientación a competencias, retomado del documento “Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina “Informe final 
Proyecto Tunning-América Latina. (2007). 
 

 

809



FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN EL MODELO POR COMPETENCIAS. ESTUDIO DE CASO

4 
 

educativas y pedagógicas con visión constructivista y humanista e integrara las 

competencias necesarias para el mejoramiento de las capacidades académicas 

a su práctica. 

En la primera etapa del estudio, se identificó la configuración de los 

programas de formación docente y actualización disciplinar, respecto a la 

cantidad de cursos y  orientaciones temáticas, promovidos en la institución 

desde el año de 1984 hasta el año 2010, centrando la revisión en los años 

2008 al 2010, correspondiente a la etapa inicial de reorientación del MEDI a las 

competencias profesionales.  

En la segunda etapa, se analizó el significado otorgado por los actores 

educativos: los profesores participantes, los facilitadores y los gestores 

académicos, al aprendizaje reflexivo y desarrollo de competencias docentes 

durante el programa de formación docente, en el periodo 2008-2010. 

La cuestión central, se planteó en los siguientes términos: ¿Qué sentido le 

otorgan los profesores de la Universidad de Occidente, unidad Los 

Mochis, a la experiencia de aprendizaje obtenida en los cursos de 

formación y actualización y al desarrollo de competencias docentes, 

durante el periodo 2008-2010 de implementación inicial del MEDIcp ?  

Así mismo, se buscó determinar la forma en que se ha desarrollado el 

programa de formación y actualización docente, en cuanto a contenidos, 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y de evaluación para tener una visión 

general de sus características, problemáticas y retos enfrentados en la 

Institución educativa. 
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Referentes teóricos 

La formación ha sido pensada desde distintos enfoques y campos del 

conocimiento, los cuales han coincidido en su vertiente de complejidad, en 

considerar la centralidad del sujeto como único garante de la formación  y en  

hacer evidente que se requieren condiciones, tiempo, espacios y otros sujetos, 

para que ésta sea posible.  

Chehaybar y Kuri (1999)  plantea que la formación docente, es una práctica 

social cambiante y dinámica, por la tanto, no es posible formular un concepto 

único, estable, invariable y con validez universal. 

En los hallazgos de su investigación sobre la formación docente en México 

publicados en el libro el futuro de la formación docente en educación superior, 

Chehaybar y Kuri (1999) encontró que en todas las instituciones, dependencias 

y centros educativos del país, en los diferentes periodos estudiados (1970-

1994), tanto en los perfiles discursivos como en las experiencias relacionadas, 

hay una diversidad muy notable sobre el concepto de formación docente, el 

cual generalmente se ha restringido a lo disciplinario y algunas veces se ha 

articulado con lo pedagógico. 

En el caso de la formación del profesorado universitario,  el trayecto de 

formación también puede ser entendido como aquella que recibe el individuo 

en tres distintos momentos: 

1- Formación profesional académica: es la que reciben los aspirantes a una 

profesión en una determinada institución escolar, que les certifica los 

conocimientos y competencias propias del área en que se formaron. 

(Formación disciplinar). 
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2-Formación profesional en servicio: es la que se adquiere en la práctica 

desarrollada en el campo específico de la profesión, donde se pone a prueba la 

formación inicial previa, la cual por lo regular se ajusta, se consolida y amplía a 

partir de enfrentar y resolver problemas del terreno profesional de que se trate. 

(La experiencia laboral en el aula, es un generador de la propia formación). 

Esta concepción de la formación en la práctica, se refiere única y 

exclusivamente a la formación que ha tenido en el ejercicio de la profesión. En 

el caso de profesores de nivel superior que ingresan a la docencia sin 

formación psicopedagógica (caso común en México, ya que no es requisito 

tener algún tipo de estudios previos en el área educativa), la práctica docente, 

en los primeros años, constituye su etapa de formación inicial.  

3-Formación profesional permanente o continua, es la que se adquiere a lo 

largo de la trayectoria profesional, como producto de iniciativas institucionales o 

de motivaciones personales. Ésta proporciona información y competencias 

actualizadas que, entre otras cosas, preservan la pertinencia del campo de la 

profesión. (Medrano, 2006, p. 46). 

Otra visión más amplia de la formación docente, agrega además de las 

anteriores, la etapa preformativa (Marcelo, 1999) que abarca los conocimientos 

y las experiencias previas a la formación profesional  y  que han sido vividas 

especialmente como alumno. Éstas son el soporte de las teorías implícitas y de 

las representaciones sociales. Esta perspectiva reconoce la interacción 

existente entre las múltiples instancias formativas que afectan al desempeño 

docente y subraya la historicidad  constitutiva de los procesos formativos. 
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A lo largo de la historia de la educación, se han configurado modelos de 

formación que han tenido un determinado periodo hegemónico en las IES y que 

se han incorporado de forma particular a las prácticas de los docentes.   

El dominio de un modelo se manifiesta en la forma de pensar, de interpretar 

y de juzgar el entorno, así como en la aceptación cabal de los valores 

dominantes. En suma, esta hegemonía se advierte en las actividades 

promovidas en las instituciones educativas y su correspondencia con un deber 

ser. (Medrano, 2006). 

De esta manera, puede afirmarse que detrás de todo modelo, dominante o 

no, están elementos axiológicos y lógicos. Es decir, en todo modelo hay una 

propuesta ética que contiene valores que se corresponden con una 

determinada concepción del mundo y una estructura lógica desde la cual se 

construye el modelo. Esto resulta en particular evidente en el campo 

pedagógico y de manera específica en la problemática relativa a la formación 

de profesores.  

Es decir, los modelos educativo-pedagógicos de las IES, de los programas 

de formación docente, están permeados por el ethos docente (elementos 

axiológicos y lógicos) que inciden en la transferencia del modelo educativo al 

aula, durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto de los programas 

de formación docente como durante la práctica de enseñanza a nivel superior. 

Para de Lella (1999) cada modelo teórico de formación docente articula 

concepciones acerca del proceso educativo y las recíprocas interacciones que 

las afectan o determinan. La configuración de los distintos modelos, 

hegemónicos en un determinado momento histórico, no produce instancias 
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monolíticas puras, dado que se dan en su interior contradicciones y 

divergencias; y ellas mismas coexisten, influyéndose recíprocamente. 

Imbernón (2007) plantea una concepción de formación permanente en los 

docentes como un profesional crítico, sensible, poseedor de una cultura 

general, integral que le permita aprender a aprender en espacios individuales y 

colectivos.  Ahora bien, la formación permanente del profesorado en los 

tiempos actuales considera la construcción de conocimientos en ejes diversos: 

los conocimientos pedagógicos, los de la disciplina de enseñanza, los 

conocimientos para la diversidad, el multiculturalismo, las tecnologías de la  

información y comunicación,  que posibiliten la construcción de un pensamiento 

complejo (Morín, 1994). 

Por otro lado, en los  años recientes se han incrementado o diversificado las 

actividades en las que participa el profesor en el ámbito universitario, 

particularmente en el caso de estudio, el profesor de tiempo completo desde la 

implementación del MEDI en el año 2001, desarrolla actividades de tutoría, 

asesoría, investigación, gestión y docencia, las cuales tornan más compleja su 

práctica y específicamente implican desafíos para la gestión educativa y la 

integración de un programa de formación permanente que pretenda impactar 

estas funciones. 

Gabriela Diker y Terigi (2003) en su intento de dar cuenta de la complejidad de 

la tarea docente, recuperan una serie de rasgos característicos que retoman de 

diversos análisis:  

La variedad de contextos en que estas tareas pueden desempeñarse; 

La complejidad del acto pedagógico; 

Su inmediatez; 
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La indeterminación de las situaciones que se suscitan en el curso del 

proceso de trabajo docente; la implicación personal y el posicionamiento ético 

que supone la tarea docente.  

Además, la tendencia actual a la búsqueda de la “innovación educativa” a la 

implementación de cambios y reformas institucionales, en muchos casos sin el 

suficiente análisis  y planeación, constituyen  elementos que se  convierten en 

retos cotidianos para el profesor universitario, ya que el docente actual tiene  

pocas oportunidades de procesar los resultados de la aplicación en su propia 

práctica y de los aprendizajes de sus alumnos. 

Al reconocer estos elementos que caracterizan la actividad de los docentes, de 

su profesión, es pertinente precisar que desde la perspectiva constructivista, el 

profesor es considerado un: Profesional reflexivo que realiza una labor de 

mediación entre el conocimiento y el aprendizaje de los alumnos, al compartir 

experiencias y saberes en un proceso de negociación o construcción conjunta 

del conocimiento escolar. Promueve el aprendizaje significativo y presta una 

ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades, intereses y 

situaciones en que se involucran sus alumnos. (Díaz- Barriga y Hernández, 

2002, p. 24) 

El profesional de la docencia tiene la necesidad de movilizar una serie de 

saberes teóricos y prácticos para acercarse a esta visión constructivista de la 

práctica docente, enfoque que se ha intentado implementar en la educación de 

todos los niveles educativos en México y que ahora está a discusión junto con 

el resurgimiento de los modelos educativos por competencias. Organismos 

como la UNESCO (1998) han definido las competencias como el conjunto de 

comportamientos socioafectivos, y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 
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sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un 

desempeño, una función, una actividad o una tarea.  

El reconocido pedagogo Perrenoud  definió las competencias como: 

“capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, 

capacidad que se apoya en conocimientos pero no se reduce a ellos” 

(Perrenoud, 2002, p. 6). Es decir, la competencia involucra conocimientos, 

habilidades y actitudes que intervienen en una determinada situación donde se 

espera cumplir con ciertos objetivos y necesidades producidos en un contexto 

específico. 

Las características de los modelos educativos por competencias hacen 

referencia a los cuatro pilares de la educación que no se limitan a una etapa 

sino a la formación a lo largo de la vida: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos,  y aprender a ser. (Delors, 1997) 

En consecuencia, los planes y programas educativos diseñados por 

competencias consideran conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de 

manera terminal. El docente es quien tiene la tarea de planear situaciones 

didácticas que les permitan desarrollar los saberes y haceres de cada 

competencia a partir de su propia realidad y necesidades. Pero como ya se ha 

señalado, dado que estas metas son capacidades adaptativas cognitivo-

conductuales que se despliegan por su uso, también son procesuales, es decir, 

describen lo que el sujeto hace para desarrollarlas. 

Las competencias se convierten en desempeños concretos a observar, a 

identificar en el salón de clase, para lo cual se retoman evidencias del logro de 

la competencia. Sin embargo, para algunos investigadores educativos (Díaz 

Barriga, 2010) el problema de la enseñanza independientemente del o los 
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modelos educativos que se pretenden implementar, está en el comportamiento 

de buena parte de los docentes que actúan más como empleados del sistema 

educativo, de su institución que como verdaderos profesionales de la 

enseñanza.  

Método 

En relación al diseño metodológico, se consideró pertinente, para este 

trabajo de investigación, utilizar una metodología  cuali-cuanti (Hernández, 

2010), con mayor énfasis en la obtención de datos cualitativos, que permitió 

abordar la comprensión de las prácticas educativas de los sujetos, desde la 

subjetividad, desde su historicidad, sus mundos de vida y en interrelación con los 

campos institucionales donde están inmersos. 

En el proceso de recolección de la información se aplicaron técnicas como la 

observación participante en cursos de formación disciplinar y 

psicopedagógicos, la entrevista semiestructurada y el análisis de documentos 

como informes, reportes y programas de la Institución educativa que 

permitieron obtener los datos entorno a las dimensiones y categorías de 

análisis del objeto de estudio. Se realizó observación participante en seis 

cursos realizados durante el año 2010: dos de tipo disciplinar, dirigidos por 

facilitadores externos, dos ligados directamente al modelo educativo por 

competencias con facilitadores internos y dos cursos sobre el área 

psicopedagógica con un facilitador interno y otro externo. 

Este proceso de observación, se realizó durante periodos cortos, pues 

generalmente a esto le siguen las observaciones de entrevistas (Alvarez-

Gayou, 2003) El procedimiento de la observación fue a través de tomar notas 

del desarrollo general de los cursos en cuanto al contenido y estrategias de 
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enseñanza, pero sobre todo del tipo de participación de los profesores, la 

interrelación con los facilitadores, así como los comentarios vertidos durante las 

sesiones y durante algunos periodos de receso. La guía de observación se 

basó en las categorías y observables que se habían considerado previamente 

en el protocolo y en otras categorías no previstas que surgieron durante el 

desarrollo de los cursos. Esta etapa sirvió  de apoyo para seleccionar entre los 

participantes a algunos de los informantes clave, tanto los profesores que 

sobresalieron durante el curso por su interés explícito como aquellos que 

mostraron a juicio de la investigadora ciertas conductas de apatía o de 

desinterés explícito.  

 La entrevista semiestructurada 

Se optó por la entrevista como técnica de investigación, ya que de acuerdo a 

autores como Abric (2004) y Moscovici (1979) la entrevista es una herramienta 

indispensable para conocer el discurso de los sujetos  y permite tener acceso a 

la subjetividad y a las actitudes desarrolladas por el individuo.  

En este sentido, la entrevista se instituye y desenvuelve a partir de su 

capacidad para dar cuenta de la vivencia individual de la persona entrevistada 

(manifiesta o latente) y del contexto sociocultural en el que ésta se desarrolla. 

“La entrevista proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar 

los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de 

comunicar” (Sierra, 1998: 277) 

La estrategia de selección de los sujetos de estudio fue basada en el 

concepto de informantes clave (Taylor y Bogdan, 1987),  es decir, fueron 

profesores participantes en cursos de formación docente, tanto del área 

psicopedagógica como de actualización disciplinar. Se consideró conveniente 
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para responder algunas de las preguntas de investigación  y triangular la 

información, entrevistar a profesores que fungieran como facilitadores de los 

cursos y a gestores del programa de formación. En total se realizaron 15 

entrevistas, tres de facilitadores, dos gestores y diez profesores. 

Los criterios de selección fueron los siguientes: 

Elegir a profesores que hubieran participado en alguno de los cursos donde 

se realizó observación participante.  

Se eligió a un profesor del curso psicopedagógico que se mostró interesado 

y participativo durante las sesiones.  

Se eligió a otro informante asistente a un curso sobre el modelo por 

competencias, que realizó cometarios con algunos otros profesores 

participantes que acudió al curso por obligación. Otros criterios de selección 

fueron: personal que tuviera más de 20 años de antigüedad y que hubiera 

participado constantemente en procesos de formación y actualización en la 

institución, profesores con experiencia docente y administrativa dentro de la U 

de O, por la particularidad de tener una visión más de conjunto de la actividad 

institucional y  considerar que pudieran aportar datos importantes para la 

reconstrucción de antecedentes de los procesos relacionados con  la formación 

docente del profesorado 

Además, se entrevistó a profesores con diferentes grados académicos 

(licenciatura, maestría y doctorado) y con diferente nombramiento laboral en la 

institución como profesores de tiempo  completo, (PTC) de tiempo parcial 

(PTP) y supernumerarios (contrato trimestral). Esta diversidad de rasgos o 

características que presenta la planta académica de la Universidad de 
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Occidente, fue una condición que estuvo presente en los momentos de 

selección de los informantes clave.  

La selección de los informantes facilitadores, fue hecha en base a los cursos 

donde se realizó observación participante y que por lo menos uno de ellos 

fuera un profesor que participara en el programa de formación del modelo en 

competencias a nivel institucional, y posteriormente, lo replicara en la unidad 

Los Mochis. Los gestores, se seleccionaron en base al criterio de tipo de 

puesto administrativo, a nivel dirección en rectoría y a nivel departamento en la 

unidad Los Mochis.  

Para el análisis de las entrevistas se utilizó el software Atlas Ti, con el cual 

se codifico y establecieron las categorías centrales de este estudio. 

Resultados 

La Universidad de Occidente ha promovido desde su origen programas de 

formación para el profesorado con el objetivo de coadyuvar a la actualización 

disciplinar y a la formación psicopedagógica de sus académicos, quienes en su 

mayoría han ingresado a laborar a la universidad sin tener formación ni 

experiencia docente. 

En su etapa reciente y en el contexto del inicio del MEDIcp la universidad 

inició en el año 2008 el Programa de Mejoramiento de las Capacidades 

Académicas, cuyo objetivo es: 

“Coadyuvar a la consolidación de la capacidad académica de los docentes 

mediante el diseño y operación del Programa de Formación y Actualización 

Docente que permita mejorar su perfil y facilite el ejercicio de sus funciones 

sustantivas.” 

Entre los objetivos específicos contemplados se plantean:. 
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1. Mejorar la formación pedagógica didáctica humanística del personal 

académico acorde con la exigencia actual de la educación superior, como la 

enseñanza con enfoques centrada en el aprendizaje y el estudiante, aprender a 

aprender, producción de recursos didácticos y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, entre otros. 

2. Mantener la actualización de los conocimientos disciplinares, 

informáticos y de segunda lengua del personal académico, según los 

programas educativos. 

3. Formar al personal académico en habilidades para la investigación. 

Sin embargo, estos objetivos institucionales no necesariamente se ven 

operacionalizados en las acciones específicas que ha tenido el programa de 

formación del profesorado. 

Antes de revisar la configuración del programa se consideró importante 

revisar de manera muy general, la orientación temática que han tenido los 

programas de formación para profesores, independientemente del o los 

modelos educativos que la institución ha tenido, que sirviera a la comprensión 

del fenómeno de forma global, atendiendo por separado el periodo de 

implementación del MEDIpc. 

- Orientación temática de los programas de formación 1984-2007  

Los programas de formación del profesorado en la U de O han transitado por 

distintos modelos de formación y orientaciones temáticas como la tecnología 

educativa, la formación integral, el constructivismo y las competencias. A 

continuación se observa en el gráfico 1, la cuantificación de los cursos por 

orientaciones temáticas.  
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Gráfico 1. Relación de orientaciones temáticas de los programas de formación 
docente del profesorado de la U de O 1984-2007 
Fuente: elaboración propia. 

La tendencia en los programas de formación como se aprecia ha sido 

favorecer los cursos relacionados con la actividad de enseñanza y la 

actualización disciplinar de cada área de conocimiento, destacando la falta de 

formación en el área de investigación. Es importante señalar que la U de O ha 

sido considerada como una institución que ha priorizado la docencia, siendo 

hasta la década reciente cuando un número mayor de profesores han cursado 

estudios de posgrado que les ha permitido incursionar en la investigación 

científica.  

Configuración del programa de formación docente de la U de O, unidad, 

Los Mochis. 2008-2010 

-Características generales del programa  

El desarrollo de los cursos, talleres, seminarios y diplomados del programa 

de formación docente y actualización disciplinar en la U de O, generalmente se 

han realizado de forma presencial, con sesiones intensivas de 2 a 5 días, de 4 

a 7 horas diarias aproximadamente. Los facilitadores son profesores de otras 
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universidades nacionales como la UNAM, la UAM, el IPN, capacitadores de la 

ANUIES y en menor caso de universidades extranjeras.  

Otra modalidad es la participación de los  profesores internos para ser 

facilitadores de cursos a otros profesores y en menor medida, están los 

facilitadores provenientes del sector profesional. De acuerdo al área de 

Desarrollo Académico de la Universidad de Occidente, la comisión de 

formación y capacitación docente del COINDECU2, se encargó de diseñar una 

serie de estrategias que pudieran responder a los resultados del diagnóstico 

institucional del MEDI y de las tendencias y necesidades que el modelo 

educativo con enfoque en competencias requería para poder instrumentarse. 

Cabe aclarar que algunos de los participantes en el rediseño del MEDI en 

competencias, participaron también en el diseño, implementación  y evaluación 

del MEDI (2001-2007). Con la experiencia previa del proceso anterior, se buscó 

en una primera etapa, sensibilizar al profesorado en la importancia del cambio. 

Entonces habría que pensar ahora una forma distinta de capacitar al docente, 

de formar al docente, porque no nada más lo tenías que habilitar para 

desarrollar competencias, tenías que habilitarlo primeramente, sensibilizarlo del 

porqué del cambio, entonces pues se diseñó toda una serie de estrategias para 

poder trabajar con ese cambio.  

Se trabajó un programa general en donde se incorporaban elementos 

precisamente como el constructivismo ya aplicado en el aula, la formación en 

desarrollo humano, unas metodologías, desde la didáctica y la pedagogía para 

poder habilitar al docente en el uso de estrategias (miembro del COINDECU) 

 

                                                           
2 COINDECU son la siglas del Consejo institucional de desarrollo curricular de 
la U de O 
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La orientación temática del programa 

La configuración del programa de formación docente de la U de O, unidad 

Los Mochis, (2008-2010) efectivamente presenta una tendencia importante a 

favorecer en un 56%;  los contenidos psicopedagógicos, los contenidos 

disciplinarios relacionados con las distintas áreas de conocimiento de los 

programas educativos (PE), están presentes en un 30%, posteriormente se 

encuentran los contenidos sobre las tecnologías de la información y 

comunicación con un 9% y finalmente con menor presencia los cursos 

orientados al desarrollo de habilidades de investigación 5%. (ver gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Relación de cursos de la U de O, Unidad Los Mochis por orientación 
temática 2008-2010. 
Fuente: elaboración propia 

Es evidente que en estos años (2008-2010) que comprendió el estudio, se 

intensificaron los cursos de orientación psicopedagógica, atendiendo los 

pedimentos de una reforma que buscaba orientar la enseñanza hacia las 

competencias profesionales y es importante señalar que la investigación sigue 

siendo una de las asignaturas pendientes en la estructura del programa de 

formación docente en la U de O. Actualmente muchos maestros están 

formándose en el área de investigación,  el auge por estudiar un posgrado es 
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claro en un porcentaje elevado de docentes, aunque se debe señalar, que son 

los maestros que tienen categoría de tiempo completo, los que en su mayoría 

reciben las canonjías derivadas de ciertas prestaciones y preferencias en 

relación a becas y estímulos económicos.  

Por otro lado, la formación disciplinar estuvo orientada a formar a los 

docentes en las nuevas asignaturas transversales del modelo educativo3, como 

son: derechos humanos, desarrollo del pensamiento creativo, desarrollo del 

pensamiento crítico y cultura ambiental, asignaturas que si bien se considera 

tienen una importancia crucial en el contexto actual, en este estudio es difícil 

saber si su inserción en el nuevo modelo educativo ha tenido repercusiones 

favorables o  ha respondido a las expectativas que se tenían, aclarando que 

también se debería conocer cuáles eran estas expectativas, no sin antes 

reconocer su valor en la formación integral del alumno. 

Es importante destacar también que la tendencia a favorecer cursos de 

formación psicopedagógica corresponde a la necesidad que tuvo la institución 

de adaptarse al nuevo perfil del modelo educativo por competencias, que como 

se ha señalado, constituye prácticamente una exigencia para las IES “non elite” 

del país, que están comprometidas (de forma tácita) a corresponder con las 

reformas promovidas por la SEP y la ANUIES. 

(La decisión de entrar a las competencias) No, no es una 

decisión de alta dirección, es una decisión que está sustentada  

una, como te decía ahorita, en las políticas públicas que se están 

                                                           
3 Se entiende por asignatura transversal en el modelo educativo, a aquellas 
materias que se imparten en todos los programas educativos de la U de O, que 
tienen como objetivo una formación genérica e integral. 
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dictando para las instituciones de educación superior, otra tiene 

que ver con esos elementos o recursos que la federación  te 

aporta de acuerdo a los esquemas que tú estás siguiendo... 

(informante 11: académico-administrativo) 

De igual forma el siguiente relato de un profesor puede ilustrar que desde su 

perspectiva los cursos de formación y actualización denotan un interés 

instrumental y práctico: 

Sigo sintiendo que  la universidad en lo profesional,  pues sí da 

más en la formación docente, y ha sido más notorio en ésta 

última etapa, de cambio de modelo no, o infraestructura del 

modelo, pues casi en los últimos cursos que he tomado tienen 

que ver con eso y con cómo son los programas educativos y 

cómo hay que dar clases y este tipo de cosas. (Informante 1) 

La universidad me ha ofrecido cursos sobre metodologías, 

estrategias, técnicas de docentes, en lo que más ha incurrido y 

en lo que más yo me acuerdo haber tomado cursos de ese tipo, 

respecto a la profesión, siendo docente, pero pues en  la 

profesión casi no he visto eso, de hecho en los últimos años que 

el modelo de la universidad cambio, he tomado algunos cursos… 

el nuevo modelo, las competencias, todo eso… más que con lo 

que tenga que ver con la profesión de comunicación y he asistido 

más a cursos sobre formación docente que sobre mi profesión. 

(Informante 1)  

Aunque los anteriores testimonios coinciden en que los cursos que más les 

han ofrecido en la institución tiene que ver con el modelo educativo que la 

826



MENDÍVIL PORTILLO / SARABIA ANGULO

21 
 

universidad está promoviendo y que se constata en los datos proporcionados 

anteriormente en el gráfico 2, los propios facilitadores de estos cursos señalan 

la dificultad de los profesores asistentes a los cursos para apropiarse del 

conocimiento, de alcanzar un grado de profundidad sobre el mismo y 

desarrollar las habilidades para trabajar con el modelo por competencias. En un 

análisis crítico, un profesor de la unidad Los Mochis que ha sido facilitador 

interno, llamado también monitor para el proceso de formación docente, 

plantea que el modelo de competencias difícilmente puede ser asimilado a 

plenitud con unos cuantos cursos, insiste en que aun ellos que han llevado una 

formación más completa, todavía requieren de mayor capacitación. 

Creo que al maestro no hay que dejarlo nada más con esos 

cursos que tomó, y que por eso ya, es experto o ya sabe las 

competencias, no, ¿por qué?, porque nosotros como facilitadores 

ya tenemos desde que empezó y todavía nos seguimos dando 

cuenta de que nos falta muchísimo. (Informante 3) 

hablar de un modelo por competencias es hablar de una 

capacitación muy seria, ardua, no solo de un curso inter-trimestral 

de tres días en el que le voy a decir qué son las estrategias, qué 

son las técnicas y cuáles son las rúbricas, yo creo que es una 

preparación muy somera, y qué hacemos con el docente, lo 

confundimos y lo mandamos, no a todos, pero si muchos se 

asustan y que optan,- sabes que mejor yo le sigo con mi libretita 

amarilla de toda la vida… (informante 12: coordinador de 

programa educativo) 
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En base a lo anterior, se puede señalar que reorientar el modelo a las 

competencias no fue una propuesta que se gestara en la base académica, 

producto de la reflexión individual y colectiva del profesorado, con esto no se 

quiere señalar que esta propuesta no haya sido configurada desde otras 

experiencias de académicos que participan en discusiones y estudios de 

educación superior en el contexto nacional e internacional. La nueva 

orientación del modelo educativo a las competencias y el programa de 

formación docente para el profesorado se planearon y se implementaron desde 

la Vicerrectoría académica, el COINDECU y los consultores externos. 

-Las estrategias para desarrollar el programa de formación del MEDIcp 

Con el rediseño del modelo educativo reorientado a las competencias, se 

contempló un programa de formación donde se le presentó al profesorado 

información de la necesidad del cambio al enfoque de competencias, 

posteriormente se dieron cursos sobre las estrategias de aprendizaje y 

evaluación en competencias.  

Bueno ahorita te hablaba de la primera fase de capacitación que 

consistía en la sensibilización, después de eso se pasaron a las 

estrategias de aprendizaje para el desarrollo de competencias, 

las estrategias te hablan de todo lo que es la parte didáctico-

pedagógica y para cada tipo de trabajo que se hace, los 

diferentes métodos y técnicas que existen para poder desarrollar 

competencias y lo que es la evaluación de competencias, esos 

son los tres elementos. (Integrante del COINDECU) 

….Al docente se le forma de manera integral, pues primero se les 

da una introducción al modelo, cómo está compuesto, cuál es su 
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objetivo, cuál es su propósito y luego ya hay cursos específicos 

sobre estrategias didácticas o formas de evaluación, es decir, 

estilos de aprendizaje de los alumnos, eso es lo que se da ya de 

manera específica, pero si no vieras tu una continuidad, te 

puedes perder,  te va a faltar algo. (facilitador interno del MEDI 

por  competencias). 

La estrategia organizacional que siguió la institución fue contratar a un 

consultor-profesor externo, recomendado por la ANUIES que fuera el facilitador 

de los profesores de todas las unidades municipales. Se eligieron alrededor de 

cuatro o cinco profesores, que fungirían como facilitadores del modelo 

educativo en sus respectivos planteles. La unidad Los Mochis tuvo cuatro 

profesores de base para la transferencia de los cursos a los profesores de 

todos los departamentos académicos (un profesor del área de Psicología, uno 

del área de Ciencias de la Comunicación y dos del área de Sistemas 

Computacionales).  

Después de la etapa de inducción y formación psicopedagógica, siguió la 

etapa de construcción de los programas indicativos de cada una de las 

asignaturas contempladas en los programas de estudio. Previamente se había 

trabajado en academias de los programas académicos en cada unidad y en 

academias a nivel institucional para rediseñar los programas educativos.  

Lo que a esta investigación interesa es conocer cuáles fueron los resultados 

de este proceso de formación a los ojos de los involucrados, de qué forma se 

gestionó la participación del profesorado en este esfuerzo institucional por 

lograr la inclusión de los académicos en el nuevo modelo educativo.  
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Se empezó a trabajar en la capacitación para elaborar los 

programas indicativos, la capacitación… pero primeramente. Por 

qué del cambio, que eso abarcó un 80%, 90 %, de la población 

de profesores que estuvieron presentes en esa sensibilización, 

algunos por obligación, algunos por interés, algunos por 

curiosidad, pero estuvieron presentes, pero qué se quedó de esa 

parte, pues… a la vuelta de un tiempo vemos que muchas de las 

cosas que se plantearon en esa sensibilización, pues no quedó 

acuñado en el profesor. (Informante 11) 

De acuerdo al testimonio anterior, un 90% de la planta docente de la U de O, 

estuvo participando en los cursos sobre el modelo educativo por competencias, 

lo que no necesariamente ha significado que los profesores hayan 

comprendido y apropiado los principios y estrategias de enseñanza-aprendizaje 

que contempla, por lo que es necesario tratar de comprender el sentido que 

estas experiencias dejaron en los académicos. 

Desarrollo de competencias  y  aprendizaje reflexivo en los docentes de la 

UdeO. 

La manera en que la dinámica institucional en torno a la formación docente 

impacta en cada participante es diferente, considerando el factor interpretativo 

de los maestros, por lo que es necesario recuperar algunos elementos que se 

pueden analizar desde una perspectiva subjetiva,  en que los matices del 

comportamiento están sometidos a creencias y actitudes de los participantes, 

por ello, es fundamental, recuperar la voces de  los docentes, facilitadores de la 

formación de los maestros y los responsables de la gestión académico-

administrativa, que pueden coincidir o disentir en el proceso académico al que 
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están inscritos. El programa de formación docente, en este periodo de 

implementación del modelo reorientado a competencias, generó una serie de 

expectativas sobre el modelo educativo propuesto, sobre  la forma de aplicarse 

y de repercutir en la docencia universitaria. Primero porque dicho modelo, se le 

adjudicaban atributos en los que se le consideraba una panacea, que 

discursivamente, garantizaba un mejor aprovechamiento escolar, además de 

que daba respuesta a las necesidades del mercado laboral y por otro lado, se 

pretendía dar respuesta a la dinámica nacional  acorde a las nuevas políticas 

en materia educativa que el Estado promovía. Para tales logros, era necesario, 

buscar los mecanismos más eficientes en materia de gestión institucional y 

específicamente en la formación y actualización del profesorado a fin de acotar 

los caminos y a la brevedad obtener resultados. Sin embargo, el trabajo de 

sensibilización, de conocimiento de las bondades del modelo, del proceso de 

asimilación y su debida aplicación, a la fecha, ha carecido de claridad, se han 

vuelto intermitentes, difusos y ambiguos, a decir, por los comentarios que 

algunos maestros vierten, se deduce que pocos tienen certeza, de cómo 

desarrollar las competencias en los alumnos y en los propios docentes. 

- formación docente: entre el interés y la apatía 

Para algunos profesores el tema de la actualización es relevante y digna de 

señalarse por cuanto logran generar ciertos indicadores sobre la necesidad de 

obtener respuesta, a través del programa de formación y actualización, a los 

cambios socioculturales y educativos del entorno, incluso para tratar de evitar 

crisis existenciales, tal es el sentido del siguiente relato: 

… así como los cambios son vertiginosos en la tecnología y la 

ciencia,  así lo son en los patrones socioculturales-educativos 
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que estamos viviendo, entonces el maestro que no se actualiza 

en forma personal y no se adapte a esos nuevos cambios, ese 

maestro va a ser excluido y ese maestro va a tener choques 

culturales que en un momento dado lo van a meter en un 

conflicto y lo van a meter en una crisis existencial.  (Informante 2) 

Es evidente que el maestro está consciente de la importancia de actualizarse 

ante un contexto que plantea nuevas situaciones, y él mismo, empieza a 

bosquejar conceptos relacionados con temas que anteriormente quizás no 

estaban en la paleta de la discusión, los cambios contextuales o del entorno de 

alguna manera están influyendo en la incorporación de términos relacionados 

con la marginalidad en los espacios educativos, ante la competencia voraz de 

quienes si se están actualizando, el fantasma de la exclusión es ya una 

realidad y el docente parece tenerlo muy presente.   

… si yo te dijera no, ya no necesito aprender más, te mentiría, 

porque… tanto las pruebas sicológicas están cambiando, la 

formación integral es dinámica, de trimestre a trimestre se va 

modificando, por ejemplo, el trimestre del año pasado no 

mirábamos los “ninis”, ya ves que ahorita está de moda, no 

mirábamos lo que es el “bullyíng”, que ahorita está de moda… se 

están modificando los temas y los tienes que estar actualizando y 

los tienes que estar ejemplificando y analizando con la actividad 

que estás haciendo… yo siento que nunca terminas de aprender. 

(Informante 6) 

... los nuevos cambios que hay en el entorno social, económico y 

sobre todo educativo... me están exigiendo y me están pidiendo 
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que yo tengo que cambiar de actitud y que tengo que cambiar de 

conducta no solo académica, sino también desde el punto de 

vista existencial porque estoy tratando con nuevas 

generaciones… (Informante 2) 

Para algunos maestros la mirada hacia el interior se ha vuelto una 

necesidad, el ejercicio de reencontrarse emocionalmente representa una 

verdadera urgencia, en su testimonio algunos docentes lo saben o lo intuyen y 

se atreven a comentar, que ya no basta el conocimiento disciplinar de la 

materia y el desarrollo eficiente de los contenidos, los nuevos desafíos surgen 

a la vuelta de la esquina con situaciones que quizás estaban ahí, pero no 

podían diagnosticarse, el entramado emotivo y cognitivo de los alumnos, 

requiere de una nueva lupa que ayude a ver con mayor claridad las diferencias 

que evidentemente son el sino que marca la brecha entre generaciones.   

El curso de las relaciones dentro del aula, es uno de los cursos  

que creo que fue en un buen momento, porque hay un proceso 

de transición… ahorita estamos en una transición muy fuerte, la 

verdad no sé qué vaya a pasar… pero ahorita inclusive el valor 

de la vida, tan sencillo como eso, ya no viene, no se aplica, 

entonces el maestro siempre debe estar atento a ver qué está 

pasando en el exterior. (Informante 6) 

Lo subrayado es una constatación de la importancia de un curso sobre la 

relación pedagógica en el aula y el llamado que hace el informante  a la 

vigilancia respecto a la apertura de lo que sucede en la vida cotidiana de los 

jóvenes, lo que se confirma con la metáfora, por demás interesante, del 

siguiente testimonio: 
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… antes de alguna u otra manera yo no  sentía esos cambios, 

aparte ahora con chavos más jóvenes y ahora que siento que ya 

me estoy acercando a la tercera edad, estoy sintiendo cambios 

neurofisiológicos, biospsicosomáticos, de todo tipo, social, 

cultural y dije o me actualizo o voy a quedar rezagado o voy  

quedar en la inercia y tú sabes que el agua estancada apesta y 

en cambio el agua que fluye, el flujo y el reflujo es agua 

dinámica… (Informante 2) 

…Sí ha sido necesario seguir tomando los cursos; uno, porque 

me gustó lo que estaba haciendo, (la docencia) uno no tiene el 

conocimiento y es cierto que uno se va haciendo en la 

experiencia, pero uno tiene que formarse también técnicamente y 

académicamente. Siempre tu conocimiento es la formación para 

dar clases. (Informante 1) 

Existe en algunos maestros la idea, o el conocimiento tácito, de que muchos 

de los profesores han perdido interés en su propia carrera, y en una mayor 

profesionalización de su docencia, al constatar que hay docentes que no 

buscan actualizarse, formular nuevas preguntas o plantearse nuevos retos en 

torno a las materias que imparten. 

…aquí el problema es que el maestro no quiere leer… 

actualizarse significa sentarte a leer, sentarte a procesar, sentarte 

a buscar información nueva, eso tú sabes bien que implica 

esfuerzo y muchos o… bueno, yo en lo personal no tengo ese 

problema, tengo otros problemas de actitudes y conducta de 

ciertas molestias de tipo laboral. (Informante 2) 
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Ya con frecuencia se usa que el académico no lee, que 

simplemente repasa en el sentido más general del término 

algunos sitios de internet, creo que en el momento que se pierda 

la reflexividad que proporciona una lectura sostenida, sopesada, 

se va perdiendo la densidad y profundidad en el trabajo. 

(Informante 13, facilitador externo) 

Los distintos motivos que mueven al docente para actualizarse, de alguna 

manera perfilan el sentido contradictorio que el sistema económico y social 

establece y a lo que la institución no es ajena. Situación que, es preciso 

subrayar, no engloba a todos los docentes, pero que de alguna manera ha 

generado ciertas prácticas que rayan en la simulación, la búsqueda de 

acreditación per se, sin acceder en muchos de los casos a grados que eleven 

el conocimiento en el perfil profesional que requiere el docente, el asunto se 

remite a condiciones de categorización y estímulos económicos.  

Yo siento que la formación en muchos de los casos no viene en 

el sentido de una autoformación, para ser yo, mejor profesional, y 

ser yo, mejor maestra, siento que la formación está en segundo 

plano, por la necesidad de una estabilidad laboral, un mejor 

nombramiento o acceder a la categoría de investigador que me 

permita escalar en lo económico. (Informante 6)  

… lo más importante es la actitud del maestro, que realmente le 

interese la docencia que no lo vea nada más como una chamba y 

eso ha sido uno de los problemas más fuertes que tiene toda la 

educación, no nomás la universidad,  porque de pronto la 

educación, el sistema educativo se transformó y abrió sus 

835



FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN EL MODELO POR COMPETENCIAS. ESTUDIO DE CASO

30 
 

puertas de manera general y es bueno, sin embargo, yo creo que 

falta más formación. (Informante 4)  

Otros informantes introducen la vocación como elemento fundamental en la 

práctica docente por encima del interés estrictamente pecunario: 

…Tal vez por eso, algunos hallazgos de investigación muestran 

un docente con falta de vocación o falta de actitud para la 

profesión docente…por desgracia en México creo que la inmensa 

mayoría del docente universitario no es un docente formado… no 

es un docente con vocación, es un docente que por una u otra 

razón hizo una elección laboral a través de una institución… 

(Informante 13: facilitador de profesores) 

Si tú tienes vocación, no van a importar tintes políticos ni 

económicos, que de eso están muy involucrados algunas 

personas para realmente trabajar como docente, que no va a 

importar que haya uno u otro modelo como moda (informante 1) 

Aunque gran parte de los profesores (90%) han acudido a los cursos sobre 

el modelo por competencias, lográndose avances en el compromiso de los 

docentes, hay otros que han manifestado resistencias, apatía por los cursos a 

los que han sido citados de forma permanente a través de oficios, sin acudir al 

llamado en algunos casos, como se constata en el siguiente testimonio: 

…hemos mejorado bastante…es más el compromiso que tiene el 

maestro y nos estamos dando cuenta también, que la resistencia 

va disminuyendo… lo que si hemos notado, es que últimamente 

tenemos grupos más pequeños en las capacitaciones, la 

convocatoria  va abierta hacia un bastante número de maestros, 
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que todavía tienen pendientes, pero si han llegado muy pocos a 

la capacitación. (Facilitador interno) 

Un factor que posiblemente ha tenido que ver con que algunos profesores se 

hayan resistido a asistir a los cursos es por considerar que los expositores o 

facilitadores internos no cuentan con la suficiente experiencia y conocimiento 

para ser formadores de profesores y tienen la sensación de ser excluidos de la 

posibilidad de actualizarse con profesores externos como se verá en el 

siguiente apartado dedicado a comprender el sentido que los facilitadores  

(internos y externos) otorgaron al programa de formación docente.   

Los facilitadores de la formación  

Como se señaló anteriormente la institución tuvo como estrategia para la 

formación de los profesores en el modelo educativo por competencias, la 

capacitación de un grupo de profesores que fungirían posteriormente como 

facilitadores (monitores) en cada una de las unidades municipales. Los cursos 

organizados por la rectoría fueron impartidos por un académico propuesto por 

la ANUIES. 

Las opiniones sobre el trabajo desempeñado por estos profesores como 

facilitadores del modelo fueron encontradas, por un lado, se reconoció la labor 

de muchos de ellos como personas comprometidas con el proyecto educativo y 

por otro ,como personas que no  pudieron cumplir con la transferencia a sus 

colegas docentes, por falta de una mejor preparación, de recursos de apoyo y 

porque no supieron entender el proceso por el que estaba transitando la 

universidad, como se aprecia en los siguientes testimonios de académicos y 

administrativos:  
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...yo siento un poco limitado el trabajo de los facilitadores 

(internos), porque ha faltado seguir fortaleciendo la capacitación 

o la habilitación de los mismos para el trabajo que sigue, se 

habilitaron para lo que eran las estrategias didácticas, las 

estrategias de aprendizaje, se habilitaron para ver lo que son las 

formas de evaluación, pero todavía hay muchas más cosas que 

se tienen que hacer con el facilitador, el facilitador también hace 

las veces de acompañante de las academias o de guía para la 

construcción de los programas indicativos, hay muchas funciones 

que no le debieran de tocar pero que por necesidad misma y por 

la falta de recurso humano este… no se hace…(informante 11: 

académico-administrativo) 

Bueno, desde el punto de vista del facilitador para empezar, o 

sea tú buscas un grupo de personas que trabajan de manera se 

supone que uniforme, de las estrategias y todo, pero la forma de 

discernir e interpretar e integrar el proceso es muy distinto en 

cada quién, lo que tú replicabas a veces, distaba mucho de lo 

que aquí se acordaba como parte de la estrategia, entonces 

cuando se hacía la evaluación del trabajo que hacía el facilitador, 

se veía, que bueno, que si trabajaban otras cosas muy distintas, 

a veces se  hacía un señalamiento o una observación .. tratar de 

ajustar ese trabajo que se hacía … por ejemplo en Culiacán, 

sucedió que el grupo de facilitadores, bueno no todos, pero si 2,3 

facilitadores de Culiacán, decidieron traer a alguien de México 

para que viniera a complementar las competencias en los 
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docentes, entonces le presentan el trabajo, hasta donde vamos y 

todo, y la persona obviamente, si desconoces como va un 

proceso que está trabajándose dijo -no pues entonces no 

entiendo nada, están haciendo las cosas no sé cómo-, pues esos 

mismos facilitadores generaban una problemática con los 

profesores, porque el profesor dice- bueno, entonces lo que nos 

están diciendo no está bien, estamos haciendo cosas que no 

debemos- porque es una visión de una persona que no ha estado 

metida en el proceso y porque desconoce cómo va y además no 

fueron capaces(los facilitadores internos) de explicar el proceso 

en sí,  de por qué estaba en ese momento a ese nivel y qué se 

requería, cuál era el paso a seguir, ese tipo de toma de 

decisiones o de facultades se dan y ahorita hay una situación que 

está en el aire. (Informante 11 académico-administrativo)4 

Los propios facilitadores están conscientes de que algunos profesores 

podían estar inconformes de tener un expositor interno en el programa de 

formación docente y se buscaron otras estrategias para lograr la participación 

de los profesores con supuestas “resistencias” al modelo y a la formación. 

Algunas estrategias que se han implementado, por lo menos 

aquí en la unidad Mochis fueron: con tal y tales maestros 

identificados, y que hay resistencia, y que a lo mejor en lugar 

de ayudar a que el trabajo avance, lo retroceden. Con los 

maestros identificados la Dra. Miriam, se propuso que fuera ella 

                                                           
4 Es necesario aclarar que el anterior testimonio se refiere de forma general a 
la universidad puesto que los cursos que se dieron en relación a la formación 
en el modelo educativo fue una estrategia homogénea para todas las unidades. 
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quién directamente les diera la capacitación a esos maestros,  

¿por qué?, porque no es lo mismo que venga una persona 

externa, que ellos no conocen a que les platiqué y sobre todo 

con tanta experiencia como tienen ella, a que a veces seamos 

los mismos compañeros o incluso en el caso de nosotros, hay 

muchos maestros que a mí me dieron clases y ahora yo estoy 

capacitándolos a ellos… (informante 3: facilitadora interna) 

Sin embargo, hay profesores que tomaron cursos con las facilitadores 

externos que manifiestan cierta falta de retroalimentación a las expectativas 

que se tenían y no fueron cumplidas en el diplomado de “certificación de 

competencias docentes” impartido a 50 profesores de las diferentes unidades, 

aquí el relato de un profesor de los Mochis: 

En el diplomado yo considero que nos faltó trabajar más en lo 

práctico, o sea como venían personas de México eran dos 

sesiones, dos días, póngale cada mes o cada veinte días, pero 

nos faltó más desde mi perspectiva, yo considero que nos faltó 

más aplicarnos, las sesiones presenciales aprovecharlas más en 

el sentido práctico, la plataforma ahí está, igual, pero la 

plataforma de acuerdo a la educación a distancia es para 

retroalimentar, sin embargo, en algunos momentos se careció de 

ese acompañamiento en la plataforma, sin embargo, nadie lo 

externó, entonces sí considero que faltó más acompañamiento en 

las primeras sesiones, pero por ejemplo más acompañamiento, el 

estar ahí, participar en los foros las facilitadoras también. Tienen 

mucho conocimiento, mucha experiencia de otras instituciones, 

840



MENDÍVIL PORTILLO / SARABIA ANGULO

35 
 

pero la universidad pues la conocemos más nosotros que ellos, 

ellos también la conocen porque han participado mucho en la 

creación del modelo educativo, en el caso de la Dra. Miriam, pero 

si considero que faltó más práctica.  ( informante 15) 

El portafolio de competencias: la búsqueda de evidencias  

Un elemento que se ha convertido en prioridad crucial, es atender el 

principio evaluatorio de los cursos, fundamentar su aplicación y tener certeza 

de sus avances, una medida que permita saber si el flujo de los docentes por 

las aulas es y corresponde al grado de conocimientos adquiridos, además de 

conocer  cuál es el grado de corresponsabilidad con el proceso de los cursos 

de formación docente, estas observaciones de alguna manera se han 

convertido en objeto de análisis y en una necesidad de revisión permanente 

para los que ejercen el oficio de facilitadores. Cuando empezó el proceso de 

formación en el modelo de competencias se contó con la asistencia de la 

mayoría de los profesores de todos los departamentos académicos, puesto que 

los cursos se programaron desde la rectoría y prácticamente con carácter 

obligatorio, sin embargo algunos profesores se ausentaron y no tuvieron el 

desempeño adecuado como lo señala una de las facilitadoras internas.  

Teníamos el problema de que a los primeros cursos venían 

muchísimos maestros, estábamos llenos, pero era cuestión de 

que pasáramos la lista de asistencia y ya luego se quedaba solo 

y eran pocos los que se quedaban, entonces, con la experiencia, 

nos fuimos dando cuenta de que teníamos que tener un poquito 

más de control sobre esa parte, a lo mejor no ser tan 

impositivos… mínimo teníamos que evaluar  la parte de su 
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compromiso con el curso…lo que hicimos también fue empezar a 

pedir su portafolio… para poder liberar la constancia.  (Informante 

3) 

De acuerdo al anterior testimonio, los facilitadores internos tuvieron que 

acudir a la estrategia de solicitar portafolios a los docentes como un 

instrumento de evaluación del curso y poder tener mayores elementos de 

análisis sobre los avances que los profesores lograban con el programa.  

Además, el facilitador interno reconoce que un sector de profesores si han 

mostrado interés y compromiso desde el inicio de su participación en los cursos 

y se han ido convenciendo de las bondades del enfoque por competencias. 

Hemos visto bastante compromiso de los maestros para hacerlo 

bien y  sobre todo la parte de que expresan, de que ahora les 

queda más claro y que están viviendo ese lado de cuál es el 

sentido a lo mejor de pedir un portafolio al alumno, en los cursos 

se les aclara también ya ciertas dudas de acuerdo a los 

portafolios,…porque de alguna manera en las actividades que 

ponemos en los cursos, se trata de que orienten ya sus clases y 

que les quede por lo menos un borradorcito, y la parte 

fundamental, el portafolio y la reflexión personal. (informante 3) 

De cualquier forma los portafolios  como sistemas de registro así como los 

sistemas de estimulo y motivación  implementados en los cursos de formación 

docente han generado un debate en pro y en contra  del quehacer educativo al 

interior de la universidad. 

Un ingrediente que sutilmente se incorpora pudiera ser el de la  reflexión, de 

alguna manera la deconstrucción de un modelo y la incorporación de otro 
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remueve inercias y propicia nuevos gestos, nuevas relaciones, así como otros 

medios expresivos para la nueva y eventual manera de impartir clases al 

interior de las aulas. El objeto continúa siendo el mismo, pero la modalidad en 

competencias y la intención de fomentar la reflexión equivalen a encontrar 

datos refrescantes que le den respuestas acordes a los nuevos tiempos de un 

docente que indudablemente se transforma constantemente. 

A manera de conclusión 

La configuración del programa de formación docente en la Universidad de 

Occidente, tiene como base principal el MEDI con enfoque en competencias, 

es decir ha estado orientado principalmente a cursos de tipo psicopedagógico y 

disciplinares, en menor proporción a las tecnologías de información y 

comunicación y por último a la investigación.Las condiciones en que se toman 

los cursos por parte de los docentes varían, los estados de ánimo difieren de 

forma muy marcada y lo evidencian a través de sus expresiones, por un lado se 

siente gran interés y por otro lado la apatía es contundente, las aseveraciones 

que se generan en la conversación diaria, pronuncian descalificaciones al 

modelo por competencias. 

Además, existe un estado de cierta desmoralización por recibir cursos donde 

no se privilegia la autonomía para elegir o decidir sobre la temática de los 

mismos. Aun cuando los contenidos pudieran ser interesantes existe una 

resistencia a priori a participar voluntariamente por el sino de la imposición. 

Y no excluido de la discusión está el margen de discriminación que se da por 

el efecto de localía o de chauvinismo, donde los docentes de casa no tienen 

nada que enseñar a los de casa. Otro de los elementos que todavía no logra 

consolidarse es el sistema de evaluación de los cursos de formación, 
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actualmente se solicitan portafolios de evidencia, pero estos, en muy contadas 

ocasiones se logran realizar, lo que genera dudas y desconfianza  entre los 

responsables de implementar el programa, ya que no existe tampoco un 

mecanismo sistematizado que de certeza sobre el seguimiento que se hará de 

estos y así mismo sirvan como instrumentos de evaluación y mejoramiento de 

los programas de actualización docente. De cualquier manera la obtención o no 

del título de acreditación no es un obstáculo para ejercer el trabajo de docente 

en la misma universidad. 

La reflexión colectiva aún es incipiente en las sesiones del programa de 

formación,  dado los tiempos que se contemplan en la impartición de los 

cursos, son muy acotados, sumando las múltiples ocupaciones y distracciones 

de los docentes, que apenas tienen tiempo para escuchar y asumir el 

compromiso de entregar resultados. Ante lo anterior, es importante rescatar, y 

observar con cierto optimismo, que el docente, ante los cursos de formación ha 

optado por mantener una actitud de apertura, los toma con cierta amplitud de 

criterio y entiende que ampliar su repertorio de habilidades en el manejo de 

dinámicas actualizadas permitirá que se desarrolle óptimamente, ante los 

cambios vertiginosos de la sociedad actual. 

Por ello, la tarea pendiente consiste en la construcción de un cuadro de 

formadores internos que al menos posean en términos de trayectoria un nivel 

suficiente para encantar y subyugar a los docentes. En ese sentido,  los 

formadores siguen siendo un factor determinante para atraer y convencer a los 

docentes que deben de formarse porque así lo requieren y lo necesitan ellos y 

la misma universidad en la que laboran. 
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Se encontraron posturas diversas entre los docentes, como la apatía a 

participar, la descalificación al modelo por competencias, la falta de autonomía 

y reflexión colectiva. Así mismo, posturas positivas como la disposición a 

participar en los cursos, ante la necesidad de adaptarse a los cambios 

educativos, sociales y culturales de la sociedad actual.  

Finalmente el programa de formación y actualización docente, no mantiene 

una continuidad que permita evaluar la mejora en el desempeño de los 

docentes a raíz de su participación en este programa. 
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Vinculación de la oferta educativa del nivel superior con el mercado laboral 
en México y Tabasco. 
 
Resumen 
 
La relación entre educación y mercado laboral está determinada por las 
competencias laborales que adquieren los trabajadores egresados de niveles 
técnico y profesional. Indicadores determinados por el Banco Mundial, muestran 
que el 30.9% de las empresas en México identifican en su fuerza laboral una 
educación inadecuada como una restricción para lograr niveles altos de desarrollo. 
Los nuevos entornos internacionales que impulsan mayor competitividad para 
ocupar un puesto de trabajo hacen más complejo este problema. Tabasco, se 
caracteriza en su economía por su PIB decreciente y su alta tasa de desempleo, 
así como por un nivel educativo promedio de (9.1 grados) en su población de 15 
año o más. En este contexto en este trabajo exponer algunos indicadores que 
evidencian los problemas de vinculación de la oferta educativa del nivel superior 
para destacar aquellos que inciden en su campo laboral. Con base en un análisis 
de documental de informes y bases de datos de la matrícula de educación 
superior (ciclos escolar de 2012 y 2017) y la población ocupada por sector 
económico se encontró que, tanto a nivel nacional como estatal, que la matrícula 
inscrita en programas de Ciencias Agropecuarias no cubre las necesidades que 
demanda el mercado laboral del sector primario, lo que implica que haya poca 
profesionalización y no se dé el desarrollo deseado. Los indicadores de calidad 
muestran la urgencia de instrumentar nuevas políticas educativas dirigidas a 
mejorar los currículos la educación superior, para garantizar la competitividad de 
sus egresados. 
 
Palabras clave: educación superior, matrícula, competencias laborales,  
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I. Introducción  

Aprovechar las ventajas que trae consigo el fenómeno de la globalización es de 

suma importancia cuando se trata de mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes de una nación o un territorio. El libre mercado, los tratados comerciales 

y la competencia por los puestos de trabajo en un mundo donde no existen 

fronteras demandan profesionales innovadores y capaces para generar el 

desarrollo de la nación mexicana y para garantizar la participación en la sociedad 

del conocimiento.    

En este contexto las instituciones de educación superior tienen la encomienda 

de responder, mediante su oferta educativa, egresados con los conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarios para solucionar los problemas que aquejan a la 

humanidad, al país y/o territorio donde se encuentran ubicadas. Es así como la 

formación de profesionales y técnicos especializados y la transferencia del 

conocimiento generado en los diferentes campos de estudios se torna 

fundamental para avanzar en los diversos sectores que componen la economía 

del país.  

Esto será posible si se ofrecen programas de estudios de calidad, que habilitan 

a los personas y genera en ellos destreza para que al emplearse contribuyan al 

generar riqueza para la empresa y el territorio donde se ubica. De acuerdo al 

Banco Mundial, en la Encuesta de Empresas1 realizada en 2010, el 30.9 de las 

empresas establecidas en México han identificado como una fuerte restricción a 

                                                           
1 Un Enterprise Survey es una encuesta que realiza el Banco Mundial con una muestra representativa del 
sector privado de la economía. Las encuestas cubren una amplia gama de temas de medio ambiente de 
negocios, incluido el acceso a la financiación, la corrupción, la infraestructura, la delincuencia, la competencia 
y medidas de desempeño. Para México se realizó en 2010 y los datos se encuentran disponibles en la página 
http://espanol.enterprisesurveys.org/data.  
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sus operaciones la inadecuada educación de sus trabajadores, es decir que sus 

competencias no son las que requieren el campo de trabajo donde se 

desenvuelven. 

Con el objetivo de indagar lo que acontece en México y en Tabasco sobre la 

vinculación de la oferta educativa de licenciatura y técnico superior, se presenta en 

esta investigación las características de la educación superior y de la población 

ocupada por sector económico así como indicadores de calidad y de eficiencia del 

este nivel educativo.  

Llevar a cabo este trabajo es de suma importancia, en tiempos donde se 

continúa privilegiando la expansión de la matrícula, dejando en segundo término la 

calidad educativa. Además de presentarse tasa altas de desempleo en la entidad, 

con lo que se refuerza los señalado por (Pérez, 2012), que a mayor expansión 

mayor desempleo. 

 II. Educación superior y Mercado Laboral: Problemas de vinculación  

Se ha demostrado en diversos estudios que ofrecer educación técnica o 

profesional con pobres estándares se convierte en un obstáculo para que los 

jóvenes puedan insertarse en el campo laboral, al no cubrir las competencias, 

conocimientos y capacidades técnicas que solicitan los empleadores (Lavado & 

Martínez, 2014). En particular, la Educación Superior conjuntamente con la 

Capacitación han sido incluidas, por el Foro Económico Mundial (conocido por sus 

siglas en inglés: WEF) como uno de los doce pilares que sostienen la 

competitividad de un país, por su relevancia en la formación de cuadros 
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profesionales encargados de la mejora de los procesos, bienes y servicios  (Licona 

& Rangel, 2013). 

Es así como la relación entre educación y mercado laboral está determinada 

por elementos que son producto del procesos enseñanza aprendizaje, como los 

conocimientos que habilitan a los personas y generan en ellos las destrezas para 

que al emplearse contribuyan al desarrollo económico de un territorio o nación.  

Esta premisa cobra mayor importancia en estos tiempos, donde la globalización se 

ha encargado de que no existan fronteras para la libre competencia entre las 

naciones, además de facilitar la movilidad de las personas y las mercancías, lo 

que genera una mayor competencia por puestos de trabajo.   

En este vínculo ambos rubros deben poseer ciertas características para que la 

articulación funcione armoniosamente. Por un lado, la educación debe ser de 

calidad, primero para asegurar la igualdad de oportunidades laborales a los 

egresados (Licona & Rangel, 2013; Posso, 2010) y, posteriormente, para 

garantizar a los empleadores de los diversos sectores productivos estándares de 

productividad, competitividad y eficiencia (Gómez & Hernández, 2010). 

Sin embargo, una educación de calidad está fuertemente asociada a las 

capacidades institucionales, por un lado, para responder a los fines para los 

cuales fueron creadas y, por el otro, para adelantarse a los requerimientos del 

mercado laboral (Gómez & Hernández, 2010). Cobra importancia la participación 

de las instituciones de educación superior, para diseñar y ofrecer programas 

educativos pertinentes a las necesidades del entorno y, sobre todo, estar atenta 

para brindar servicios que garantices egresados competentes, que sean capaces 
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de desarrollar innovaciones que contribuyan a generar bienestar social y 

desarrollo empresarial equilibrado.  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe-Organización de la 

Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura (CEPAL-UNESCO), 

el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), señalan que el nivel 

educativo terciario, aún no alcanza los estándares internacionales que evidencien 

la calidad de sus programas, por lo que tiene retos que alcanzar. En particular, en 

aquellos relacionados con la eficacia y la eficiencia del desempeño de las 

instituciones educativas de cada región, que les permita innovar y enfrentar los 

retos de un mundo competitivo y globalizado (Moreno-Brid & Ruiz-Nápoles, 2009). 

Lo que hace urgente que sean de alto nivel, con capacidad para formar los 

profesionales y la masa crítica que realicen la investigación requerida para 

impulsar el desarrollo económico y social de estas regiones, donde la pobreza y la 

marginación social aún siguen presente.  

Para lograr estos desafíos diversos estudios señalan que es sumamente 

necesario el apoyo coordinado del Estado y el sector privado, para que todas las 

instituciones del nivel educativo terciario se modernicen y fortalezcan las 

capacidades de enseñanza e investigación, dado que, solamente relacionando la 

agenda de investigación con los requerimientos sociales y empresariales se podrá 

competir internacionalmente, sin dejar de un lado los atributos de la educación 

como bien público, con la responsabilidad de equidad en las oportunidades de 

ingreso.  
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Los problemas de vinculación entre los empleadores y las instituciones 

educativas en México están marcados por la baja calidad de sus egresados y la 

falta de pertinencia de la oferta educativa que se tiene en los centros 

universitarios. Gómez y Hernández (2010) señalan que los profesionistas que 

egresan de las universidades u otros centros educativos no alcanzan, en su 

formación, los estándares de productividad y competitividad, que se deberían 

lograr para estar en condiciones de participar en la sociedad del conocimiento.  

Estos desafíos, de acuerdo a la autora, tienen una fuerte relación con el diseño 

de las políticas educativas que han basado su diseño solamente en las 

limitaciones o la incongruencia del sistema educativo con el mercado laboral, sin 

considerar las restricciones de los centros educativos y lo que acontece en materia 

económica y laboral en el país.  

De acuerdo a Lavado y Martínez (2014), hay una contracción de la demanda 

laboral asociada con política de expansión de la oferta educativa en el nivel 

superior en los últimos diez años. Lo que conforma un círculo vicioso, ya que los 

empresarios justifican dicha contracción debido a que los profesionistas muestran 

carencias en los conocimientos y las capacidades de su formación, sin embargo, 

no muestran un compromiso por garantizar el empleo de la oferta laboral ni de los 

pagos competitivos para los egresados (De Corte, 1999, c.p. Gómez & Hernández, 

2010). De modo que, es requerida la intervención del Estado para realizar las 

acciones que  fortalezcan la vinculación laboral de la población de egresados, que 

es vulnerable, con aquellas instituciones  que tienen a su cargo el fomento y el 

cuidado del mercado laboral (Peña, 2017b). 
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III. Los nuevos desafíos de la calidad de la educación superior en el contexto 
internacional en América Latina y México.  

En tiempos donde la sociedad en general y los jóvenes en particular se 

desarrollan en un contexto de conocimientos, tecnologías y economías 

interconectadas e interdependientes en el ámbito mundial, cobra mayor 

importancia que los procesos educativos garanticen su pertinencia, y así 

aprovechar las ventajas de la globalización. Países con economías fortalecidas 

como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, China dan cuenta de ello, al 

constituir instituciones de educación superior reconocidas por su calidad y 

contribución al desarrollo de sus naciones2. 

Para lograrlo señala Hawawini (2011), las instituciones deben de adoptar una 

perspectiva y mentalidad mundial que las impulsen a apropiarse de una visión 

internacional como vía para alcanzar altos estándares de calidad educativa. Esto 

se concibe como el proceso de integrar la dimensión internacional, intercultural y 

global en los propósitos, las funciones (enseñanza, investigación y servicios) y las 

formas de comunicación de los centros educativos del nivel superior (Knight, 

2006).  Con ello se pretende que los estudiantes adopten una perspectiva global 

de los problemas al adquirir una conciencia global de los valores de una 

ciudadanía plural y diversa, así como desarrollar la competencia global que 

consiste en la capacidad para desenvolverse en un mundo crecientemente e 

interconectado por la tecnología e interdependiente. 

 

                                                           
2 El rankin QS 2016 clasifica dentro de las primeras cincuenta universidades del mundo reconocidas por su 
calidad, de acuerdo a sus indicadores: 18 de Estados Unidos de América, 9 de Reino Unido, 2 de Suiza, 4 de 
Australia, 3 de China. 3 de Hong Kong, 3 de Canadá, 1 de Francia, 2 de Japón, 2 de Corea del Sur y 2 de 
Singapur, https://www.topuniversities.com/university-rankings.  
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La internacionalización es un proceso que utiliza medios externos como los 

intercambios académicos y la movilidad estudiantil, o medios internos como es la 

internacionalización en casa o conocida también como la internacionalización del 

currículum. La integración de una dimensión internacional en los programas de 

estudio y métodos pedagógicos ha recibido mucha atención principalmente en 

países europeos, y países de américa como Canadá y Estados Unidos. La 

comprensión la internacionalización del currículo reconoce como principales áreas 

los requerimientos de los estudiantes, la sensibilidad intercultural y educación para 

la ciudadanía, las necesidades del mercado laboral y las razones académicas que 

se traduce en como un medio para cuestionar conceptos establecidos del 

conocimiento y del aprendizaje (Association of Universities an Colleges of Canada, 

2009). 

Es así que esta estrategia también hace énfasis sobre el vínculo, de ida y 

vuelta, que debe tener una educación de calidad con el mercado laboral. Para ello 

las universidades deben emplear un enfoque verdaderamente transformacional a 

sus programas de estudios, debido a que requiere un cambio fundamental en la 

comprensión del mundo, es decir, desafía prácticas discursivas disciplinarias y 

maneras de ver el mundo. Algunas características de este enfoque son: 

 Se inicia el diseño curricular con una perspectiva social reconstruccionista. 

 Presenta el conocimiento en cuanto a los contextos socio-culturales y 

disciplinarios.  
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 Cita el conocimiento de fuentes internacionales, incluidas las fuentes que 

pueden ser fragmentadas, contradictorias y multidisciplinarias (Freedman, 

c.p. Bond, 2003). 

En América Latina, señalan De Wit, Jaramillo, Gacel-Avila, y Knight, (2005) la 

internacionalización se da de manera diferenciada entre sus instituciones, 

principalmente por su diversidad histórica, social, educativa y política. Por ejemplo, 

mientras en el contexto chileno la internacionalización de los contenidos 

académicos son un recurso educativo clave para formar ciudadanos críticos y 

preparados para desempeñarse en un contexto globalizado, en México, no se 

contempla la integración de la dimensión internacional en los programas de 

estudios y en los métodos pedagógicos, sino que se considera solamente a la 

movilidad de estudiantes al margen de estructura y contenidos de curso y de 

estudio (Gacel, 2014). 

Existen además otras barreras en México, que no permiten que la 

internacionalización de las instituciones permeé en el nivel superior. De acuerdo a 

la 4ª Encuesta Global de la IAU, los principales se centran en el escaso 

conocimiento y experiencia que tienen los académicos sobre el tema, los 

currículums demasiado rígidos para que permeen las estrategias de 

internacionalización, insuficiente recursos financieros, la carencia de idioma tanto 

en profesores como en los estudiantes y el reconocimiento de la cualificación de 

los egresados (Gacel, 2014).    
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Este panorama de los que acontece en América Latina, pero principalmente en 

México, invitan a reflexionar que si bien se han realizado acciones para que la 

educación superior sea de calidad, se requieren de muchas más. Entre ellas, 

aquellas relacionadas con la internacionalización del curriculum, con el impulso de 

políticas educativas para que los cambios curriculares realmente flexibilicen los 

programas de estudios que permitan a los estudiantes tener una mentalidad 

mundial y no queden a nivel de discurso o documental. Además de promover, aún 

más, la cooperación entre el sector empresarial, retroalimentándose con los 

requerimientos del mercado laboral los programas de estudios, pero sobre todo 

para lograr que los empresarios sean partícipes de la importancia que tiene 

generar más fuente de empleo para los egresados de la educación superior.   

IV. Marco metodológico  

La metodología utilizada en este documento tiene un enfoque descriptivo, no 

experimental. Se utilizó como estrategia de investigación el análisis de 

documentos, haciendo uso de las bases de datos de los anuarios estadísticos de 

la matrícula de educación superior de los ciclos escolares, 2012-2013, 2013-2014, 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017; las población económicamente activa, 

clasificada por sector económico contenida en los anuarios estadísticos nacionales 

y del estado de Tabasco, así como el Cuarto y Quinto Informe de Gobierno del 

Presidente de la República (2016 y 2017).   

Para relacionarlas se agrupó la matrícula de licenciatura de educación superior 

con base al criterios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES): la matrícula del área Ciencias Agropecuarias, se 
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relacionó con el sector primario; la matrícula de las áreas de Ciencias Naturales y 

Exactas, e Ingeniería y Tecnología, se vincularon al sector secundario; y la 

matrícula de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Administrativas, y 

Educación y Humanidades, fueron asociadas al sector terciario o de servicios.  

V. Mercado Laboral en México y Tabasco.   

En México, de acuerdo a la OCDE, el mercado de trabajo sigue presentando 

tendencias de desigualdad e inclusión, principalmente porque un poco más de la 

mitad de la población que participa en la generación de algún bien económico o la 

prestación de un servicio (población ocupada) se encuentra concentrada en las 

ciudades más grandes del país (de 100 mil y más habitantes y/o capitales de 

estado)(Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2017). Al segundo 

trimestre, de 2017, la tasa de desempleo alcanzó el 3.5% de la Población 

Económicamente Activa (PEA), que significó que 1.87 millones de personas que 

no tuvieran empleo.  

En este mismo periodo, la población ocupada en el país alcanzó los 

52,198,611personas, que comparado con el mismo periodo de 2016, se observa 

un crecimiento de tan solo 1.49%. Con relación al sector económico en el que 

labora, el 12.83% se desempeñan en el sector primario, el 25.54% en secundario 

o industrial y el 61.05% están en el terciario o de servicios. El 0.58% restante no 

especificado su labor económica. Los porcentajes que se presentaron en el 

periodo abril-junio de 2016 fueron 12.86, 25.32 y 61.30%, en el mismo orden 

(INEGI, 2017).  
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Gráfica 1. Evolución de la población ocupada en México, durante 
el periodo 2005-2017 (número de personas)  

     

Nota: Para el cálculo se utilizan los datos del segundo trimestre de cada 
año.  

Fuente: Elaboración propia con datos del anuario estadístico nacional 2016, y 
datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI, 2016) .  

 

En Tabasco, los bajos precios mundiales del petróleo ha generado que la 

economía haya alcanzado en 2015, un crecimiento menor al nacional con -0.12% 

(INEGIb, 2017). Lo que sin duda ha propiciado que se tenga la mayor tasa de 

desocupación del país (7.3%) en el segundo trimestre de 2017. Este indicador por 

género, es más alto en las mujeres (7.5%), que en los hombres 

(7.3%)(Subsecretaría de Empelo y Productividad Laboral [STPS], 2017). La 

población ocupada para este periodo fue de 911,435 persona, inferior a la 

registrada en el año 2015.  
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 Gráfica 2. Evolución de la población ocupada en Tabasco, 

durante el periodo 2005-2017. (Número de personas) 

 
Nota: Las cifras corresponden segundo trimestre de cada año, con excepción del 
2016 que se utilizó el tercer trimestre de dicho año.   
Fuente: Elaboración propia con datos del anuario estadístico estatal 2016, y datos de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016 y 2017, (INEGI,2016; STPS,2017) 
.  

VI. La educación superior en México y Tabasco: cobertura, calidad y relación 
con el mercado laboral.  

La educación superior en México se brinda en instituciones clasificadas en: 

Universidades Públicas Federales, Universidades Públicas Estatales, 

Universidades con Apoyo Solidario, Centros Públicos de Investigación, 

Universidades Interculturales, Institutos Tecnológicos, Universidades 

Tecnológicas, Universidades Politécnicas y Universidad Pedagógica, así como la 

Universidad Abierta y a Distancia de México para impartir educación en línea. En 

unas se ofrecen programas de todas las áreas del conocimiento, mientras que en 

otras éstos son más profesionales y técnicas.  
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La apertura de nuevas opciones del nivel terciario en modalidad escolarizada y 

no escolarizada ha permitido incrementar la matrícula hasta incrementar en un 

84% en los últimos 17 años (gráfica 1). Con ello la cobertura nacional ciclo escolar 

2016-2017 se ubicó en el 37.3%, pero aún insuficiente si se compara con los 

indicadores de países desarrollados de Europa que para 2007 osciló 58-88% y en 

Estados Unidos alcanzó el 88% (Lopez, 2006).  

Gráfica 3. Evolución de la matrícula de la Educación Superior en 
México, del ciclo escolar 2000-2001 al 2016-2017   

(Número de estudiantes) 

 
 

     Fuente: Elaboración propia con datos del anexo estadístico del V informe de Gobierno 
2016-2017 del ejecutivo federal.  

 
Del total de los 3,762,700 estudiantes matriculados para el ciclo escolar 2016-

2017, el 70.58% tiene sostenimiento federal o autónomo y el 29.42% es de 

carácter privado (Peña, 2017). Si bien aumentó el número de alumnos en 113,800 

para este ciclo, el número de escuelas ha continuado disminuyendo. Los datos 

dan cuenta, las políticas relacionadas con la expansión han sido prioritarias sobre 

aquellas relacionadas con la efectividad del servicio que se presta, ya que la tasa 
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de graduación (23 ISCD63 en 2014) se encuentra en nivele inferiores a los 

registrados en Chile, España, y Turquía. Para la educación tecnológica, este 

indicador presenta niveles alarmantes al encontrarse muy por debajo de las 

obtenidas en otras áreas del conocimiento (2 ISCD5).  

 

Concepto 2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016  

2016-
2017  

Matrícula (Miles) 3,300.30 3,410.40 3,515.40 3,648.90 3,762.70 

Escuelas  6,796 6,922 7,073 5,343 5,311 

Maestros  352,007 348,922 363,695 386,219 388,310 

Cobertura% (sin 
posgrado) 28.6 29.4 30.1 31.2 32.1 

Cobertura% con 
matrícula no 
escolarizada (sin 
posgrado) 

32.1 33.1 34.1 35.8 37.3 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Estadístico del IV (2016) y V 
(2017) Informe de Gobierno del Ejecutivo federal (Peña, 2017a) 

 

Medir la calidad de la educación superior en México no es tarea sencilla. 

Existen diversos indicadores que dan cuenta de lo que acontece con la planta 

académica. Otros infieren la competitividad de los centros educativos, entre ellos 

la matrícula de calidad4, que alcanzó en 2016, el 49.7% de los alumnos inscritos 

en programas evaluables (tienen cuando menos una generación de egresados). 

                                                           
3 Hace referencia a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación empleadas a nivel mundial en 
la elaboración de estadísticas con el objetivo de acopiar y analizar datos comparables a nivel internacional 
de manera consistente. Forma parte de la familia internacional de Clasificaciones Económicas y Sociales de 
las Naciones Unidas, siendo sus siglas en español CINE. (Instituto de Estadística de la Unesco, 2013, p.8) 
4 En México, el reconocimiento de los programas educativos de licenciatura y/o técnico superior 
universitario lo otorgan tanto Comités interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES) como los organismos acreditadores incorporados al Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES).  

Tabla 1. Indicadores de Educación Superior en México, ciclos 
escolares 2012-2013 a 2016-2017.  
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De acuerdo al V Informe de Gobierno 2016-2017 del ejecutivo federal, este 

porcentaje representó a 1,659,866 estudiantes, es decir, otros 2 millones de 

estudiantes están inscritos en programas que pudieran no tener las condiciones 

necesarias para que logren aprendizajes que los preparen para la vida y para el 

mercado laboral.  

Gómez y Hernández (2010) señalan que el diseño de las políticas educativas 

en el nivel superior, se ha orientado en buscar la pertinencia social. La cual se 

evidencia con la formulación de los planes y programas de estudios con las 

necesidades de desarrollo del país o territorio donde se encuentran ubicadas los 

centros educativos, ya sea con proyectos de desarrollo regional o con el mercado 

de trabajo que se ofrece. En este sentido, al relacionar la matrícula de licenciatura 

y técnico superior a nivel nacional se puede apreciar que existe una menor 

proporción de estudiantes en el área de ciencias agropecuarias de lo que el 

mercado laboral requiere para profesionalizar el sector primario. En el sector 

secundario, la situación es totalmente opuesta, pues existe una mayor 

concentración de estudiantes en programas relacionados con el sector 

manufactura y de la construcción, y que creció con la apertura de la educación 

tecnológica en todo el país.   
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Tabla 2. México. Comparativo de porcentaje de matrícula de nivel 
licenciatura y técnico superior por área de conocimiento con el 
porcentaje de la población ocupada del año 2012 al 2017.  

Periodo  
Sector Primario  Sector Secundario  Sector Terciario  

Área Población 
ocupada  Área Población 

ocupada  Área Población 
ocupada  

2012/11 2.28 13.41 35.06 23.33 62.66 62.54 

2013/12 2.36 13.38 35.10 23.61 62.54 62.41 

2014/13 2.43 13.55 35.00 24.30 62.58 61.59 

2015/14 2.54 13.45 35.41 24.66 62.05 61.33 

2016/15 2.61 12.86 35.50 25.32 61.89 61.30 

2017/16 2.72 12.83 35.33 25.54 61.95 61.05 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Estadístico del V. Informe de Gobierno del 
Ejecutivo Federal y datos del Anuario Estadístico Nacional 2016.  

 

En las entidades federativas, la búsqueda de ofrecer servicios educativos que 

garanticen formar técnicos y profesionales altamente competitivos no se da con la 

misma magnitud en todo el país  (Cruz & Cruz, 2008). En Tabasco los cambios en 

el nivel educativo terciario han impactado en su tamaño, su composición y los 

modelos educativos utilizados, permitiendo que en el ciclo escolar 2016-2017 se 

atendiera una matrícula de 72 mil 73 jóvenes inscritos en 52 instituciones públicas 

y privadas. La matrícula de este nivel representó el 9.9% de todo el sistema 

educativo escolarizado.  
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Tabla 2. Matrícula de jóvenes e instituciones de Educación suprior. 
Tabasco México. Ciclo escolar 2012-2013 al ciclo 2016-2017.  

 

 

 

 

NOTA: La matrícula se refiere a la escolarizada incluyendo posgrado. La cuantificación de 
escuelas e instituciones está expresada mediante la planta física o inmueble. 
FUENTE: Estadística Básica del Sistema de Educación Superior a Inicio de Cursos 2012-
2013 al 2016-2017. Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Subsecretaría de 
Planeación y Evaluación; Dirección del Sistema de Información Estadística. 

 

La cobertura estatal para el nivel superior incluyendo la modalidad no 

escolarizada, para el ciclo escolar 2016-2017 alcanzó el 36.4% de la población de 

18 a 22 años, la cual es menor al promedio nacional, que se ubicó en el 37.3%, a 

diferencia de otros ciclos escolares, donde el indicador estatal había superado al 

nacional (cuadro 3). En cuanto a la cobertura estatal incluyendo el posgrado, 

durante el ciclo escolar 2015-2016, está se ubicó debajo de la media nacional 

(28.9%), alcanzando el 28.7% (Lamoyi & Pinto, 2017).  

 

 

 

 

 

 

Ciclo escolar 
Matrícula 

Miles de jóvenes* 

Incremento con 
relación al ciclo 

anterior 
Instituciones 

2012 – 2013 68,524 2.9% 52 

2013 – 2014 70,160 2.5% 51 

2014 – 2015 71,790 2.3% 50 

2015 – 2016 73,334 2.2% 51 

2016 – 2017 72,073 -1.7% 52 
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Tabla 3. Comparativo Estatal y Nacional del indicador de Cobertura en 
Educación Superior, indicador y posición nacional, ciclo escolar 2012-
2013 respecto al ciclo escolar 2015-2016 (porcentajes) 

Ciclo escolar 
Cobertura  

Posición 
Indicador Estatal Indicador Nacional 

2012 - 2013 33.1 32.1 12 

2013 -2014 33.9 33.1 12 

2014 - 2015 34.4 34.1 14 

2015 – 2016 36.9 35.8 11 

2016-2017 36.4 37.3 15 

               Nota: Cobertura (Incluye la modalidad no escolarizada) (18 a 22 años de edad).  
FUENTES: Elaboración propia con datos del Anexo V. Informe de Gobierno 2016-2017 
del Ejecutivo Federal.  

Otro indicador relacionado con la calidad de los servicios es el abandono 

escolar, que a nivel estatal se observa de manera importante un incremento 

significativo de 8.6 a 9.1, en los periodos del 2012-2013 al 2015-2016. Sobre este 

rubro, que refleja la capacidad institucional de los centros educativos por retener a 

sus estudiantes; también expresa lo que acontece en la economía estatal, donde 

los indicadores de desocupación laboral son los más altos del país.  
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Tabla 5. Comparativo Estatal (Tabasco) y Nacional del indicador de Abandono 
escolar en Educación Superior, indicador y posición nacional, ciclo 
escolar 2012-2013 respecto al ciclo escolar 2015-2016.  

 

Ciclo escolar 
Abandono Escolar  

Posición 
Indicador Estatal Indicador Nacional 

2012 - 2013 8.6 7.6 18 

2013 -2014 8.3 7.5 18 

2014 - 2015 8.5 7.4 18 

2015 – 2016 9.1 6.7 23 

     FUENTES: Elaboración propia con base a los datos consultados Estatal: Estadística Básica del 
Sistema Educativo Estatal a Inicio de Cursos. Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 
Subsecretaría de Planeación y Evaluación; Dirección del Sistema de Información Estadística. 

 

En cuanto a la calidad de los programas de estudios de licenciatura y técnico 

superior universitario en la entidad, a marzo de 2017 se tenían registrados 80 de 

ellos reconocidos por organismos nacionales como de buena calidad (63 

acreditados y 17 Nivel1 de CIEES)5 en 14 instituciones de educación superior, de 

los cuales el 88.74% son públicas  (CIEES, 2017; COPAES 2017). Con ello, se 

evidencia que tal sólo el 16.22% del total de estos programas de estudios (493), 

que se ofrecieron en el ciclo escolar 2014-2015, poseen estándares que 

garantizan una buena cualificación de sus egresados.   

                                                           
5 A partir de 2016 los programas reconocidos en el Nivel 1 de los CIEES en años anteriores de 2011, dejaron 
de ostentar este estatus, para tener una vigencia de 5 años, a partir de aquellos registrados en 2011.   
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Tabla 2. Tabasco. Comparativo de porcentaje de matrícula de nivel 
licenciatura y técnico superior por área de conocimiento con el 
porcentaje de la población ocupada del año 2013 al 2017 

Periodo  
Sector Primario  Sector Secundario  Sector Terciario  

Área Población 
ocupada Área Población 

ocupada Área Población 
ocupada 

2013/12 3.45 16.70 43.42 19.98 53.13 62.94 
2014/13 

 3.24 15.25 42.91 19.37 53.85 65.13 

2015/14 3.10 13.42 46.10 19.89 50.80 66.14 

2017/16 2.80 15.37 46.50 19.27 50.70 64.84 

 

En Tabasco, la relación que guarda el mercado laboral con la oferta educativa 

es similar a la encontrada a nivel federal, en el sector primario. Sin embargo, a 

nivel nacional se observa pequeños incrementos porcentuales anuales, y en 

Tabasco, cada ciclo escolar disminuye. Esto puede estar asociado a los ingresos 

que reciben los trabajadores en este sector que no hace atractivo a los estudiantes 

el optar por una licenciatura o carrera técnica universitaria en el área de las 

ciencias agropecuarias.  

VII. Conclusiones  

La educación es un motor de desarrollo para una nación. Países desarrollados 

como Suiza, Reino Unido, Estados Unidos de América, por citar algunos, de 

acuerdo con los diferentes esquemas internacionales de medición, ubican a sus 

instituciones de educación superior como las mejores del mundo, principalmente 

por sus egresados demuestran que poseen las capacidades necesarias para 

innovar y coadyuvar a la solución de los problemas mundiales. Empresarios 
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muestran en sus opiniones que la buena formación profesional de la fuerza laboral 

de estos países es un factor que les permite crecer y se tener ventajas 

competitivas.        

Para América Latina, los organismos internacionales basados en sus 

indicadores señalan que los servicios educativos del nivel terciario, no se 

proporcionan con la calidad que demanda el desarrollo de esta región, lo que ha 

sido una fuerte restricción para lograr la competitividad de sus sectores 

productivos. En México, de acuerdo a los resultados de sus estudios, cerca de un 

tercio de sus empresarios consideran como una fuerte limitante para lograr la 

innovación y progreso de sus mercados.  

Si bien la calidad de los programas de estudios es un factor preponderante para 

el mercado laboral del país, también lo es su pertinencia para favorecer el 

desarrollo de los sectores de las regiones con más rezago económico como 

Tabasco.  Es así como se demanda una fuerte vinculación de las instituciones de 

educación superior en la entidad, con miras a que su contribución pueda ser factor 

que favorezca la solución de los problemas que impiden que se logre bienestar 

para la población.  

Con base en este estudio se pudo evidenciar que de acuerdo a la participación 

de la población ocupada en los sectores productivos, la economía tabasqueña, al 

igual que el país, se encuentra terciarizada, al concentrar más de las dos terceras 

partes de la población ocupada de la entidad, lo que sin duda es factor para que 

haya una fuerte concentración de la matrícula en programas tradicionales en áreas 

de las ciencias económico administrativas, de salud y de las ciencias sociales.  
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En contraste, los estudiantes optan en menor proporción por los programas 

educativos relacionados con las ciencias agropecuarias, que en el caso de 

Tabasco el sector primario puede representar un área de oportunidad de 

desarrollo de la entidad, al estar su economía fuertemente relacionada con los 

precios del petróleo. Es por ello, que las autoridades educativas deben considerar 

establecer políticas educativas para favorecer que más estudiantes elijan 

prepararse en estos temas, buscando la profesionalización de este sector 

económico en la entidad.     
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Formación integral a través del servicio social 

 
RESUMEN 
 
En esta investigación, se identifican por medio de análisis de contenido de 
preguntas abiertas, las competencias relacionadas los conocimientos y 
habilidades que se adquieren durante la prestación del servicio social de pasante, 
identificando también las actitudes que consideran importantes los alumnos  para 
la realización del servicio y la interacción del alumno con la dependencia en 
relación a las aportaciones que da, la identificación de la problemática que percibe 
y las recomendaciones que deberían ser realimentadas. Estableciendo 
inicialmente el contexto en el que desarrolla, en relación a la descripción de los 
alumnos, su adscripción a las unidades receptoras, las actividades que desarrolla 
y las condiciones y recursos con los que se desempeñan. 
 
Palabras clave: conocimientos, habilidades, actitudes 
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Introducción 

El Servicio Social (Herrera, Didriksson y Sánchez, 2009) puede definirse como 

la realización obligatoria de actividades temporales que desarrollan los estudiantes 

de carreras técnicas y profesionales, tendientes a la aplicación de los 

conocimientos que han obtenido y que impliquen el ejercicio de la práctica 

profesional en beneficio o interés de la sociedad. 

Los alumnos y egresados de una carrera profesional de una Universidad 

Pública deben de llevar a cabo el “Servicio Social” como requisito para poder 

titularse sin embargo, en muchas ocasiones, lejos de ser visto como una forma de 

contribución y retribución por la educación que han recibido de parte de la 

sociedad a través del gobierno, es considerado como una “carga más”, como un 

obstáculo que es necesario realizar. En sentido contrario el servicio social puede 

ser visto como una oportunidad de adquirir conocimientos habilidades y actitudes 

que les darán competencias profesionales que les permitirán incorporarse al 

mercado laboral.  

El Servicio Social de pasante como se realiza actualmente nace en 1929, bajo 

la presidencia del licenciado Emilio Portes Gil, a petición de un grupo de 

estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como un 

apoyo para contribuir a la modernización y reconstrucción del país después de la 

revolución, “asumiendo la responsabilidad de mancomunar esfuerzos con el fin de 

hacer realidad el reclamo de justicia social emanado de este proceso en favor de 

las comunidades marginadas” (Sozzani, 2007a, p. 1).   
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La legislación del servicio social en las universidades se da en el año de 1939 

durante el periodo presidencial del Gral. Lázaro Cárdenas en su gestión, se 

elabora el proyecto de mejoramiento de los artículos constitucionales 4° y 5° que 

rigen el servicio social, en el cual en éste último se establece que “se entiende por 

servicio social, el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten 

y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el estado” 

Rodríguez et al. (1997c, p. 19). Aunque esta reglamentación se aprueba seis años 

más tarde, es decir hasta 1945 cuando se promulga bajo la presidencia de Manuel 

Ávila Camacho la ley reglamentaria que rige el servicio social y en donde se 

establece como obligatorio para la obtención del título profesional obtener el título.  

La justificación de esta actividad dentro de la universidad  se refuerza cuando el 

maestro Alfonso Caso al definir la práctica social del futuro profesionista, asevera 

“una Universidad sostenida en gran parte con dinero del pueblo, no debe ni puede 

crear profesionales para el sólo provecho de los individuos que reciben esta 

educación, sino que el impartir la cultura profesional con fondos del Estado, sólo 

puede justificarse si el profesional va a devolver más tarde en forma de acción 

social, los beneficios que recibió por medio de su cultura” (Martínez, 2001, p. 21).  

El programa de Servicio Social en países como Argentina, Costa Rica, 

Paraguay, Venezuela y México representa una forma de respuesta de alto impacto 

a la responsabilidad social de la Universidad (Herrera, et. al., 2009). En el contexto 

actual la participación de los alumnos en el Servicio Social de Pasante fomenta lo 

que llamamos responsabilidad social y en este sentido se puede decir que es una 
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acción que responde a necesidades del entorno con un alto contenido ético 

contribuyendo a la formación integral de los alumnos  

 

Marco Teórico 

El servicio social también representa un prestigio oculto de la universidad 

(Castañón, 2009b) al ir su demanda en aumento se puede afirmar que tiene una 

alta aceptación social, las tareas que efectúan los estudiantes que prestan un 

servicio social sin remuneración económica en la mayoría de los casos, fomenta 

además del aprendizaje los valores como el de la solidaridad y la reciprocidad 

(UNESCO, 1998 citado en Navarrete, Barrera, y Martín, 2010).  

La mayoría de las universidades ha incorporado ya dentro de la currícula al 

Servicio Social, por el impacto que tiene en diversos aspectos de formación 

profesional del alumno, el servicio social se ha convertido en una estrategia, no 

planeada, para reforzar la adquisición de habilidades y competencias 

profesionales. 

 Limones (2006), señala que el servicio social tiene impacto en: la comunidad, 

personal, profesional, académico e institucional, de ellos se relacionan con el 

alumno directamente el impacto personal y académico ya que en el aspecto 

personal el servicio social permite el desarrollo de capacidades intelectuales y 

personales de los alumnos, complementa la formación académica a través de la 

interacción en situación de trabajo real, desarrollando la compresión del otro y 

genera responsabilidad y autonomía; en el aspecto profesional, en esta actividad 

el alumno confronta su capacidad profesional y logra afirmar y evaluar por sí 
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mismo los conocimiento adquiridos en la institución permitiendo la conjugación de 

la teoría y la práctica que lleva a la solución de problemas concretos. 

Según Zarzar (2010), se dice que un alumno es competente cuando es capaz 

de hacer algo bien hecho. Una competencia, por lo tanto, es la demostración de la 

capacidad para hacer algo bien, lo que significa que se tiene el conjunto de 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para hacerlo.  

En el proceso de enseñanza aprendizaje en el ámbito escolar no siempre es 

posible poner a los estudiantes a hacer aquello en lo que se les está capacitando, 

sin embargo, sí es posible lograr que desarrollen la capacidad para hacerlo, es 

decir establecer estrategias para que adquieran los conocimientos, las habilidades 

y las destrezas necesarias fuera del ámbito escolar para que, cuando tengan que 

hacerlo, lo puedan hacer bien. 

El entorno competitivo actual es cada vez más complejo y de la eficacia 

depende en gran medida la consecución de los objetivos de la organización y 

parece claro que las actitudes, habilidades y conocimientos de las personas que 

en ella trabajan influyen directamente en sus resultados y en su sostenibilidad y 

permanencia. (Capellares y Verges, 2004), por lo que es muy importante que los 

egresados de una licenciatura respondan a las necesidades que demandan las 

organizaciones. 

A través del servicio social el alumno desarrolla competencias ya que adquiere 

conocimientos, habilidades y actitudes, términos que tienen un uso muy amplio en 

nuestro lenguaje y también numerosas definiciones para describirlos.  
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El aprendizaje de conocimientos implica memorización de datos y hechos, pero 

también la relación de elementos y sus partes, analizar, discriminar, listar y 

comparar, que son funciones que se refuerzan en el desarrollo de la actividad 

laboral; en tanto que la adquisición de habilidades demanda por lo general, 

realizar una secuencia de pasos o secuencia de acciones cuya repetición genera 

la destreza necesaria, identifica los elementos que intervienen y cómo trabajarlos.  

La adquisición de conocimientos verdaderos, firmes, sólidos que esclarezcan, 

justifiquen y faciliten el actuar práctico, sigue siendo el objetivo prioritario de la 

enseñanza universitaria, el énfasis que ahora se pone en el desarrollo de actitudes 

y habilidades no pretende restar importancia a la adquisición de un amplio y 

profundo saber teórico. (Chiavenato, 2004 

La importancia de las habilidades para los profesionistas del área económico 

administrativa radica según Katz (1984, citado por Chiavenato, 2004) en que el 

éxito de un egresado depende más de su desempeño, de cómo trata a las 

personas y de la situación; depende de lo que logra, no de lo que es, resultado de 

las habilidades que tiene y utiliza, considerando que una habilidad es la capacidad 

de transformar el conocimiento en acción, que resulta en un desempeño esperado, 

y según este autor existen tres habilidades importantes para el desempeño 

exitoso: técnicas, humanas y conceptuales. 

 Habilidades técnicas estas habilidades incluyen el uso de conocimientos 

especializados y la facilidad para aplicar técnicas relacionadas con el 

trabajo y los procedimientos.   

881



FORMACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DEL SERVICIO SOCIAL
 

6 
 

 Habilidades Humanas. Se relaciona con el trato con las personas y se 

refieren a la facilidad de relación interpersonal y grupal. Incluyen la 

capacidad de comunicarse motivar, coordinar dirigir y resolver conflictos 

personales o grupales. 

 Habilidades conceptuales 

implican la visión de la organización o de la unidad organizacional en conjunto 

la facilidad de trabajar con ideas, conceptos teorías y abstracciones. Las 

habilidades conceptuales se relacionan con el pensamiento el razonamiento, el 

diagnóstico de las situaciones y la formulación de alternativas para la solución 

de problemas.  

El  proceso de adquisición de habilidades, juega un papel esencial en el objetivo 

de capacitación de los alumnos de una universidad en este proceso se consideran 

dos etapas fundamentales: la etapa de formación de habilidades que comprende 

la adquisición consciente de los modos de actuar, cuando bajo la supervisión del 

profesor el estudiante recibe la orientación adecuada sobre la forma de proceder  

y la etapa de desarrollo de la habilidad que tiene lugar una vez adquiridos los 

modos de acción, a partir de lo cual se inicia el proceso de ejercitación es decir el 

uso de la habilidad recién formada en la cantidad necesaria y con una frecuencia 

adecuada de modo que vaya siendo más fácil de reproducir y usar y se eliminen 

los errores (Cabezas y Díaz, 2015), es en esta segunda etapa donde el servicio 

social adquiere relevancia. 

En relación a las actitudes la definición normalmente se da en el sentido de que 

es “una evaluación intrínsica que involucra sentimientos, experiencias, acervo 
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cultural y contexto en torno a un asunto” pero existen numerosas definiciones que 

se han generado a largo del tiempo, en un intento de sintetizar Rodríguez (1967, 

p. 329, citado por por Aigneren, 2016 p. 6 ) afirma que una actitud es “ una 

organización duradera de creencias y cogniciones en general, dotadas de una 

carga afectiva en favor o en contra de un objeto social definido que predispone a 

una acción coherente con las cogniciones  y efectos relativos a dicho objeto”  

La actitud  está relacionada con el comportamiento  que mantenemos en torno 

a los objetos o situaciones a que se hacen referencia. Las actitudes representan 

las emociones respecto al objeto de actitud es decir la evaluación positiva o 

negativa que se hace acerca de ese objeto. En las ciencia sociales normalmente 

se acepta que una actitud es la organización de creencias acerca de un objeto o 

situación la cual predispone a reaccionar de una cierta manera (Rokeach, 1968 

citado por Aigneren, 2016).   

La actitud contribuye a determinar una variedad de comportamientos en 

relación con un objeto social reafirmando convicciones y los sentimientos, 

generando acciones de atracción o rechazo, durante el servicio social de pasante 

los alumnos son capaces de identificar e interiorizan actitudes que desde su punto 

le son redituables (Morales, E., García, F., Campos, R. y Astroza, 2012) y en este 

sentido contribuye a su formación. 

La OCDE (2015) en el capítulo tres del libro "Serie mejores políticas. México 

políticas prioritarias para fomentar las habilidades y conocimientos de los 

mexicanos para la productividad y la innovación", comenta la necesidad de 

mejorar la preparación de los alumnos para el mundo profesional, en esa vertiente 
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varios países están impulsando la propuesta de entrelazar los procesos laborales 

con los de  aprendizaje para aprovechar  las  ventajas  del  aprendizaje  formal  y  

las  experiencias  reales  en  el  ámbito  laboral.  Este  enfoque implica  desarrollar  

redes  y  alianzas  sólidas  entre  instituciones  educativas,  por  un  lado,  y  entre 

comunidades  y empresas, en nuestro país el servicio social de pasante además 

de su sentido social puede ser considerado como la oportunidad de adquirir esta 

experiencia laboral. 

En esta investigación se pretende contextualizar el sistema donde se 

desempeña el servicio social de pasante, la interacción de los alumnos con la 

dependencia y la formación integral a través de la adquisición de conocimientos, 

habilidades y actitudes que le ha proporcionado su participación a los alumnos de 

la DES Económico Administrativa de la UJED   

Metodología. 

Esta investigación se llevó a cabo una investigación documental basada en la 

hoja de asignación y reporte final de los alumnos que han realizado Servicio Social 

de pasantes del ciclo “B” del 2007 al ciclo “A” del 2011 (971 alumnos), se 

establece el contexto en el que se da la investigación identificando: las 

características de los alumnos; las características de las unidades receptoras; las 

actividades desarrolladas por los alumnos y las condiciones de trabajo; a 

continuación por medio de análisis de contenido se clasificaron y agruparon las 

respuestas de las preguntas abiertas del instrumento para responder a las 

preguntas de investigación planteadas acerca de la formación personal de los 

alumnos en relación a: 
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¿Cuáles son los conocimientos que adquieren los alumnos al estar 

desempeñando su servicio social de pasante? 

¿Qué actitudes les demanda a los alumnos la prestación del servicio social 

de pasante? 

¿Qué habilidades adquieren los alumnos durante la prestación del servicio 

social? 

Y también se incluyen las aportaciones de los alumnos en relación la 

identificación de la problemática y sus recomendaciones a las unidades receptoras 

en las que desempeñaron su servicio social información que como en el anterior 

se obtiene de preguntas abiertas del reporteen relación a: 

¿Cuáles son los beneficios que brindaron a estas instituciones? 

¿Cuáles beneficios recibieron de la institución? 

¿Cuál es la problemática que detectan en la organización?  y 

¿Cuáles son las recomendaciones que dan los estudiantes a las unidades 

receptoras? 

Resultados 

Los resultados se presentan enmarcando el contexto en el que se da la 

investigación, y dando respuesta a las preguntas de investigación relacionadas 

con la formación integral (conocimientos, actitudes y habilidades); y a las 

relacionadas con la interacción del alumno con la dependencia, (apoyos brindados 

y beneficios recibidos, problemática detectada y recomendaciones para un mejor 

desempeño). 
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Contexto.  

Se enmarca en base a las características de los alumnos, la descripción de las 

unidades receptoras, las actividades que desarrollan y los insumos y apoyos que 

reciben. 

Características de los Alumnos. 

Las características de los alumnos incluyen: alumnos que realizaron su servicio 

Social (SS) de pasante 2007-2011. El censo realizado abarcó a 971 alumnos de 

los cuales el 79% son mujeres y el 21% hombres una proporción ligeramente 

diferente de la composición de los alumnos que es aproximadamente del 60% 

mujeres y 40% hombres, lo que podría indicarnos que las mujeres lo concluyen en 

mayor número en tiempo y forma.  

 

En este estudio se consideraron solamente los alumnos que concluyeron su SS, 

el número se fue incrementado con variaciones por periodo, como resultado no de 

un incremento en la currícula, sino por la formalización del departamento y la 

concientización de los alumnos de que era éste, un requisito de titulación. 

Unidades Receptoras.  

Las unidades receptoras son las instituciones públicas o asociaciones civiles sin 

lucro que reciben alumnos en apoyo a las actividades que realizan, los alumnos de 

la facultad se incorporan en mayor número a entidades estatales, federales y a la 

propia universidad, una pequeña cantidad apoya a municipios y a asociaciones en 

(Tabla 1, Figura 1).   
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En esta tabla se puede observar que la saturación por departamento en el 

gobierno estatal y la propia universidad se encuentran muy elevados y demuestra 

la falta de personal o exceso de trabajo que solo es posible realizar con el apoyo 

de prestadores de servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Prestadores de servicio social por dependencia 

Tipo de 

dependencia 
# 

Número 

de 

prestadores 

Concentración 

Federal 32 172 5 

Estatal 61 500 8 

Municipio Dgo 16 59 4 

Municipios  9 27 3 

Asociaciones 8 23 3 

UJED 17 191      11 

    

Total 143 971        7 
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Dentro de estas dependencias los alumnos se incorporan a departamentos 

relacionados con las áreas económico administrativas como se registra en la 

figura 2, sobresaliendo como es de esperarse las áreas contables y de 

administración. 

 

Las actividades desarrolladas por los alumnos que resaltan (Tabla 2) son las 

que se relacionan explícitamente con las carreras que cursan, contabilidad, 

finanzas, administración de recursos humanos y proyectos constituyen el 44 %, 

pero grandes paquetes como son oficina y gestión (56%) no establecen 

claramente la función sino que quedan abiertos a diversas actividades que 
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pudieran no incidir en preparación profesional de los alumnos. La aseveración 

anterior se confirma a partir de los datos que ellos mismos reportan y que nos 

están indicando que al menos un 38% está consciente desde el momento que se 

incorpora que no va aplicar los conocimientos profesionales adquiridos; la 

diferencia de 38% a 56% nos indica también la falta de planeación de actividades 

para ser desarrolladas por los alumnos en las unidades receptoras. 

Tabla 2 
Campos en los que aplican su conocimiento 
Actividad Alumnos            % 
Oficina 692  45% 
Contable 470  31% 
Gestión 165  11% 
Recursos Humanos 88  6% 
Recursos Materiales 52  3% 
Finanzas 48  3% 
Proyectos 21  1% 

 1536  100% 
 

Insumos y condiciones de trabajo. 

En este apartado se reporta específicamente si tenían: 

 Los recursos suficientes y adecuados para 

desempeñar su función 

 La aceptación que recibían de parte del personal  

 El ambiente que se percibe en el departamento 

que laboraban 

 Apoyos económicos recibidos (Beca) 
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Insumos de trabajo. Solamente 134 alumnos contestaron esta pregunta y de 

ellos el 96% reporta que se contó con los recursos necesarios y de éstos el 54 

contaban con equipo de cómputo, solamente un 4% reporta escasos recursos. 

Aceptación. El 10% de los alumnos 

prestadores del servicio de pasante 

contestó la pregunta en relación a la 

aceptación que tuvieron y de éstos la 

mayoría reporta buena aceptación. 

(Figura 3) 

Ambiente de Trabajo. Como en el caso de la aceptación en relación al 

ambiente de trabajo (Tabla 3) solamente contestó el 13.5 %, por lo que los 

resultados reportados como bueno y muy bueno no pueden ser validados por la 

ausencia de datos del resto de participantes. 

 
 

 

 

 

 
Beca.  De los departamentos en los que participaron los alumnos 45 de 133 

ofrecen beca, aproximadamente la tercera parte (215 alumnos) recibieron algún 

tipo de apoyo financiero. 

Enriquecimiento personal de los prestadores de Servicio. 

Tabla 3 

Ambiente de trabajo 

Evaluación Alumnos Total Contestaron 
Muy bueno  12 1% 9% 
Bueno 119 12% 91% 
No contestaron 841 87% - 
Total  972 100% 100% 
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Aunque el servicio social tiene como fin que los estudiantes de la universidad 

retribuyan a la sociedad la obtención de una carrera profesional, estos también se 

ven beneficiados en relación a su formación y se espera que adquieran 

conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan enfrentar su vida 

profesional, lo que enriquece su formación integral, dentro del informe se pregunta 

de manera abierta acerca de los conocimientos, habilidades que han adquirido y 

también sobre las actitudes que consideran importantes  una vez analizados y 

clasificadas las respuestas se obtuvieron los siguientes resultados en relación a 

los conocimientos, habilidades adquiridos e identificando a las actitudes que 

consideran importantes. 

Conocimiento Adquirido. 

En la tabla 4 (Figuras 4 y 5) se observan los grandes bloques de la especialidad 

de profesión Contabilidad y Auditoría, Recursos Humanos y Administración de RH 

aunque también hay que resaltar actividades de oficina con escasa aportación 

profesional. 

Tabla 4 
Conocimiento Adquirido 

Conocimiento Adquirido Prestadores % 

Contabilidad 141 24% 

 Contabilidad 61 43% 

 Paquetería contable 38 27% 

 Crédito cobranza y pago a proveedores 22 16% 
  Auditoría 20 14% 

RH y Administración 158 27% 

 Recursos Humanos 78 49% 

 Paquetería Específica 69 44% 
  Capacitación 11 7% 
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Recursos Financieros y Control Interno 130 22% 

 Control interno y compras 16 12% 

 Administración de recursos financieros 27 21% 

 Acerca  del sector o la empresa 34 26% 

  Cálculo obra, presupuestos, proyectos y economía 53 41% 

Actividades de Oficinas 105 18% 

 Office 37 35% 
  Operaciones Administrativas 68 65% 

Apoyo a Actividades Académicas 60 10% 

 Otros 15 25% 

 Apoyo Actividades Académicas 45 75% 

  Total 594 100% 
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En los conocimientos adquiridos se resalta por parte de los prestadores de 

servicio, el uso de paquetería que no dominaban y conocimientos en áreas que 

aunque relacionadas con la profesión no son específicas en la carrera como 

administración de proyectos y cálculo de obra por otro lado se reafirman e 

incrementan sus conocimientos en áreas como contabilidad , auditoria, 

presupuestos, administración financiera y recursos humanos  y también se 

registran otras actividades que tienen poca relación con su profesión: apoyo 

académico sobre todo cuando se reporta servicio en biblioteca y la reiterada 

participación en actividades de oficina relacionadas con manejo de archivos y 

sacar fotocopias 
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Habilidades. 

La habilidad se define como la capacidad de una persona para hacer una cosa 

correctamente y con facilidad, es la asimilación de los modos de realización de 

una actividad, que tienen como base un conjunto determinado de conocimientos y 

hábitos. 

Los alumnos señalan como habilidades adquiridas las que se presentan en la 

tabla 5 (Figura 6) resaltando la capacidad de análisis y la comunicación, y 

aclarando que se incluyó como análisis superficial el que se consideró no requería 

tiempo y esfuerzo pero que de una forma u otra contribuye a que los alumnos 

adquieran cierta capacidad para el análisis de situaciones profesionales. 

Tabla 5 
 
Habilidades desarrolladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

En menor proporción se reportan el trabajo en equipo la capacidad de síntesis y 

el liderazgo, habilidades que demanda el mundo actual y se ve la carencia de 

habilidades de liderazgo, negociación e innovación. 

                                                           
1 La revisión de los reportes indica que no siempre los alumnos completan el formato, punto sobre el que se 
debe poner atención por lo que los datos se reportan en los informes finales no siempre están completos y la 
información que se suministra varía de un concepto a otro sobre todo en relación a las preguntas abiertas y se 
prefirió incluirlos de esta manera que utilizar únicamente reportes completos 

Habilidades Registro % 

Análisis superficial 198 33% 
Capacidad de Análisis 178 30% 
Comunicación 111 19% 
Control del estrés 46 8% 
Trabajo en equipo 27 5% 
Capacidad de Síntesis  13 2% 
Liderazgo  9 2% 
Innovación y Creatividad  7 1% 
Negociación  5 1% 

Total 5941 100% 
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Actitudes. 

La actitud muestra el modo en el que una persona afronta la vida o se enfrenta 

ante una situación concreta, es un comportamiento habitual que se produce en 

diferentes circunstancias.  

Tabla 6 

Actitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación de actitudes consideradas favorables para el equilibrio de la 

persona y el desarrollo de la sociedad es uno de los objetivos de la educación, los 

prestadores de servicio consideraron que su actitud en el desempeño fue la que 

se señala en la tabla 6 (Figura 7). 

Actitudes Alumnos % 
Colaboración 176 22% 
Proactiva  148 19% 
Tolerante  125 16% 
Servicio  108 14% 
Responsable 101 13% 
Abierta 95 12% 
Perseverante 19 2% 
Pragmática 17 2% 

 789 100% 
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Todas las actitudes que se señalan parecen ser positivas, pero en el discurso 

algunas como servicio y ser pragmático dan inicios de que deben analizarse más 

de cerca.  

 

 

En relación a las actitudes que ellos creen deben tener es muy interesante ver 

que hay diferencias substanciales con las reportadas, coinciden la actitud 

responsable, colaboración, tolerante, pero aparece como muy importante la actitud 

respetuosa, aparecen también actitudes que no se habían nombrado como 

empática, integra y asertiva y por otro lado no señalan de servicio ni pragmática lo 

que reafirma lo dicho anteriormente en el sentido de que estas actitudes no son 

valorativas. (Tabla 7, Figura 8)  
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Interacción del alumno en la dependencia. 

En la interacción de los alumnos con la dependencia lo primero que se analiza 

son los beneficios que los alumnos creen haber aportado a las instituciones en 

donde se desempeñaron como prestadores de servicio, en este sentido creen 

(Tabla 18, Figura 12) en casi un 70% que le han brindado apoyo  que es en parte 

del objetivo planteado por este servicio, a este punto se puede sumar el 

cumplimiento de programas y sobresale un 18 % con aportación de conocimiento 

Tabla 7 
Actitud que los estudiantes creen deben tener 

Actitud  Registro % 
Respetuosa 252 20% 
Responsable 354 28% 
Colaborativa 139 11% 
Asertiva 56 4% 
Integra 34 3% 
Proactiva 130 10% 
Tolerante 232 18% 
Empática 76 6% 
                   Total 1273 100% 
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aunque hay una parte que cree que su aportación le ha ahorrado dinero a la 

institución porque no le 

representó un costo. 

 

 

 

 

 

 

Problemas Detectados. 

Los problemas detectados por los 206 alumnos que contestaron esta pregunta 

se relacionan sobre todo con infraestructura, problemas organizacionales internos 

y su incompetencia (burocracia) entre otros (Tabla 19, Figura 26) la institución 

debe poner atención en los que se refiere a la resistencia al servicio y falta de trato 

profesional y es de resaltar como la cultura de la sustentabilidad ha permeado ya 

que al menos el problema es percibido por 5 alumnos. 

Tabla 9  
Problemas Detectados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 
 
 Beneficios que obtuvo la Dependencia 
Beneficio Alumnos          % 
Apoyo 386 46% 
Conocimiento 148 18% 
Cumplimiento de programas 210 25% 
 Personales 78 9% 
Económicos 18 2% 
 Total 840 100% 

Problemas  Alumnos % 
Infraestructura 57 28% 
Organizacionales Internos 51 25% 
Incompetencia organizacional 25 12% 
Operativos  20 10% 
Resistencia al servicio 19 9% 
Falta de Insumos 10 5% 
Falta de RH 10 5% 
Falta de trato profesional 9 4% 
Falta de sustentabilidad 5 2% 

Total 206 100% 
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Recomendaciones. 

Recomendaciones a las unidades receptoras, también fueron emitidas aunque 

solamente por una pequeña parte de los prestadores de servicio y dan: 

recomendaciones específicas relacionadas con la realización del trabajo 

(operación), señalan carencia de infraestructura y falta de acondicionamiento del 

área de trabajo, señalan también la necesidad de calidad en el servicio que se 

proporciona, capacitación y apoyo económico. 

Tabla 20. Recomendaciones a la Entidad Receptora 
 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones Alumnos % 

Operación 89 39% 
Acondicionamiento del Área 19 8% 
Infraestructura 19 8% 
Recursos Humanos 34 15% 
Calidad en el  Servicio 29 13% 
Apoyo Económico 24 11% 
Capacitación 13 6% 

 
227 100% 
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Conclusiones 

El análisis de la información registrada nos da un amplio y completo panorama 

sobre los alumnos que realizan su servicio social, identifica a las unidades 

receptoras y a los departamentos en los que se desempeñan y responde a las 

preguntas de investigación. 

En este sentido en relación a la población estudiada la gran mayoría lo realiza 

en instancias federales y estatales (69%), en departamentos que se relación con 

la profesión, pero un alto porcentaje (20%) lo hace en la propia institución en 

donde la concentración por departamento es la más alta de todas; el 

departamento de Servicio Social podría tener una supervisión más directa.  

Las condiciones laborales normalmente son adecuadas solamente un 4% 

reporta recursos escasos, se sienten relativamente bien aceptados, en igual 

situación describen el ambiente de trabajo como bueno (87%) se resalta el hecho 

de que si bien el 27% recibe beca el resto no tiene ningún apoyo. 
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Las actividades realizadas les permiten adquirir conocimiento en áreas 

relacionadas con la profesión (Tabla 14), la mayoría está en áreas contables o 

administrativas, una pequeña fracción está en áreas comunes o en actividades 

académicas. Hay que llamar la atención sobre el hecho que si bien un 38% de los 

alumnos reportan que van a realizar actividades de oficina (que no deberían de ser 

autorizadas) este número se incrementa con la información registrada en el 

reporte final, aunque en forma genérica pueden quedar incluidas actividades y 

conocimientos profesionales, se puede deducir que están limitados.   

El mayor beneficio que reciben los alumnos, además de los conocimientos 

adquiridos son los que se relacionan con aptitudes (habilidades adquiridas) 

resaltan en este reporte la capacidad de análisis, el manejo del estrés, 

comunicación y trabajo en equipo y quedan en evidencia carencias en relación 

capacidad de síntesis, negociación, innovación y creatividad. 

Las actitudes son también desarrolladas durante la prestación del servicio social 

y en este sentido los alumnos prestadores del servicio dan importancia a una 

actitud de colaboración y proactiva, responsable y abierta, pero también 

consideran una actitud de servicio y tolerante que puede ser interpretada no 

asertivamente. 

Los alumnos identifican diversas problemáticas y dan recomendaciones que la 

institución debería retroalimentar a la instancias receptoras pero también dentro de 

ésta problemática se identifican situaciones como falta de trato profesional y 

resistencia al servicio que la coordinación de servicio social en la universidad 
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debería identificar y evaluar su permanencia en la relación de dependencias en 

donde los alumnos pueden realizar el servicio social de pasante. 

El tema del servicio social de pasante ha sido estudiado por la ANUIES desde 

el año de 1970  (ANUIES, 2017), y los resultados coinciden con los obtenidos en 

la presente investigación en el sentido de que el servicio social contribuye a la 

formación integral del estudiante, facilita mediante programas de responsabilidad 

compartida, la articulación de esfuerzos de las instituciones educativas y de los 

estudiantes con el sector gubernamental, productivo y social; promueve el 

acercamiento de las instituciones de educación superior con la sociedad; 

desarrolla valores y favorece la inserción al mercado de trabajo, además es una 

actividad integral comprometida con los problemas sociales para coadyuvar al 

desarrollo del país. 

 

El servicio social de pasante es importante y las instituciones educativas deben 

valorar la oportunidad y los espacios que brindan las Entidades Receptoras de 

Servicios Sociales de Pasantes, pues ahí los estudiantes pueden adquirir  

conocimientos, habilidades y actitudes que muchas veces en el aula es 

materialmente imposible de desarrollar y por lo tanto reconocer a la integración del 

servicio social como un acierto siempre y cuando exista una supervisión por parte 

de estas instituciones educativas y no se pierda ni desvirtúe el origen de brindar 

un apoyo a la sociedad origen de ésta actividad.  
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Anexo 

Información registrada en Hoja de Asignación 

 Estudiantes que prestaron su servicio por carrera del 2007 al 2011 

 Sexo 

 Prestadores Servicio Social por Dependencia 

 Entidades receptaras de las dependencias 

 Comparación de participación por carrera en Entidades Receptoras 

 Aplicación de Conocimientos Adquiridos en las actividades desarrolladas 

 Campos en que los prestadores de servicio van a aplicar sus conocimientos 

 

Información registrada en Reporte Final 

 Año en que concluyen su servicio los alumnos encuestados 

 Departamento en el que realizaron su servicio Social 

 Área a la que se incorporan 

 Número de alumnos por departamento 

 Incorporación a departamentos relacionados con su profesión 

 Departamentos con Beca 

 Alumnos con Beca 

 Recursos para la realización de sus actividades en el departamento 

 Grado de Aceptación en el departamento 

 Ambiente de trabajo 

 Actividades realizadas general 

 Comparación de actividades programadas contra actividades realizadas 

 Beneficios que obtuvo la dependencia 

 Conocimientos adquiridos  

 Habilidades 

 Actitudes 

 Actitudes que creen deben tener 

 Problemas detectados y no resueltos 

 Recomendaciones de los alumnos a la unidad 

receptor 
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Factores de exclusión económica de jóvenes en un barrio marginado base 
de un programa de formación 

 
 

Resumen 

La exclusión juvenil ha ido en aumento por la falta de oportunidades 
educativas y laborales en los barrios marginados en la Ciudad de México. Esta 
exclusión económica obstaculiza la colaboración de los jóvenes en el logro de la 
sustentabilidad de la comunidad en la que habitan, por lo que la participación de 
los jóvenes también se ve restringida en las dimensiones sociales y ecológicas 
que interactúan con el ámbito económico. Ante su exclusión, los jóvenes tienen 
la intención de migrar.   

El propósito de este artículo es estudiar los factores de la exclusión 
económica de los jóvenes del pueblo de Santa Fe y su interacción con factores 
sociales y ecológicos. Los resultados del diagnóstico retroalimentarán un 
programa de formación integral para los jóvenes que se está desarrollando para 
la comunidad en cuestión.  

En esta investigación, se diseña con base en el estado del arte un Modelo 
Local Urbano Sistémico sobre la Inserción Económica de los Jóvenes. Dicho 
modelo se pone a prueba a través de una investigación participativa donde las 
partes de interés relevantes aportan su conocimiento sobre la situación actual de 
los jóvenes.  

Se detectó que los factores que impactan en la inserción económica y 
social de los jóvenes pertenecen a los niveles: i) macro: economía y sociedad, 
2) meso: escuelas de educación básica en la zona, 3) local: enfoque productivo 
y de innovación y su interrelación con el enfoque social y político, así como con 
el enfoque ecológico del territorio, 4) micro: familia y amigos, y 5) personal.  

 
Palabras clave: juventud, pobreza urbana, educación, migración, inclusión 
económica.  
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Introducción  

Debido a la inequidad y la exclusión económica que sufren los jóvenes en 

México, la probabilidad de que sean pobres es del 50% en las zonas urbanas y 

el 23.2% ni estudian, ni trabajan (NINIs1), si pertenecen a los estratos 

socioeconómicos bajo y medio bajo; la coordinadora del Centro (Centro de 

Formación y Acción Social Ernesto Meneses), que promueve la justicia social en 

el barrio marginado de Santa Fe, nos solicitó la realización de una investigación 

sobre los factores de la exclusión económica de los jóvenes del barrio, sus 

resultados se utilizarán como una de las fuentes de información del diseño de un 

nuevo programa de formación integral para los jóvenes de la zona. Esta 

investigación contó con la aportación de múltiples actores para la comprensión 

de la complejidad del tema. 

El principal actor de este proyecto son los jóvenes del barrio en estudio, 

quienes aportaron su perspectiva sobre la situación actual de su comunidad y de 

su exclusión, sus motivaciones y sueños, las causas de su exclusión, las posibles 

alternativas comunitarias para su participación, un plan de acción con 

responsabilidades definidas para jóvenes y otros miembros de la comunidad, así 

como los apoyos que requieren de instituciones externas. La perspectiva de los 

jóvenes fue complementada por los tutores y los maestros de educación básica 

del barrio. 

El equipo de investigación multidisciplinario, se conformó por  profesores 

y alumnos de licenciatura y de posgrado de distintas instancias de la Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México (Ibero); profesores de dos universidades 

canadienses, la Universidad de Montreal y la Universidad de Quebec; y 

                                                
1 NINIs de aquí en adelante. 
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colaboradores de la organización civil Asociación Mexicana de Transformación 

Rural y Urbana (Amextra). Cabe destacar que los jóvenes de la zona en estudio 

agradecieron que otros jóvenes, alumnos de la Ibero, los entrevistaran y también 

participaran en la facilitación de los talleres de reflexión. Los alumnos de la Ibero 

fueron de las licenciaturas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica, y de 

los posgrados, Maestría en Ingeniería de Calidad y el Doctorado en Ciencias de 

la Ingeniería. Dichos alumnos participaron como parte de la realización de su 

servicio social, su materia de responsabilidad social industrial o su investigación 

en posgrado.   

La coordinadora y el grupo de promotores del Centro participaron como 

convocantes de los miembros del barrio –jóvenes, tutores y maestros–, 

brindando las instalaciones físicas y ambientales para la realización de la 

investigación participativa; evaluando los avances y retroalimentando los 

hallazgos. El Centro, es una instancia de la Ibero, localizada en el barrio 

marginado de Santa Fe (antes denominado Pueblo de Santa Fe) entorno 

vulnerable cercano a las instalaciones de la Ibero. La misión del Centro es 

promover la justicia social “mediante proyectos sociales universitarios para el 

desarrollo de procesos de autogestión comunitaria, diálogo de saberes y 

reflexión crítica de la realidad” (Centro EM, 2017). 

El tema de la migración irrumpió en el estudio, al ser la intención unánime 

en los planes a futuro de los jóvenes participantes. Esta intención de migrar es 

la respuesta que los jóvenes dan a la falta de condiciones básicas de bienestar 

del barrio del Pueblo de Santa Fe. Dichas condiciones básicas son resultado del 

ámbito económico y su interacción con el ámbito social y ambiental, por lo que 

el alcance del estudio incluye estas interacciones. 
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El objetivo general de la investigación es el estudiar los factores de la 

exclusión económica de los jóvenes, así como su interacción con factores de los 

ámbitos social y ecológico en el barrio del Pueblo de Santa Fe en la Ciudad de 

México.  

El estudiar el nivel de inserción en actividades económicas, nos llevó a 

cuestionarnos a qué tipo de modelo de desarrollo económico se deseaba que los 

jóvenes contribuyeran. Sabemos que el modelo estándar global de desarrollo se 

ha creado bajo los principios de individualismo, competencia y dominación de la 

naturaleza (Fuentes, 2017) podría “salvar” a algunos jóvenes marginados 

integrándolos frecuentemente a actividades económicas con malas condiciones 

laborales, pero muy probablemente no reduciría la exclusión, la violencia y el 

empobrecimiento del barrio.  

El estudio de planteamientos alternativos de desarrollo y economía se 

realiza desde un enfoque sistémico, iniciando con lo planteado en forma genérica 

por el desarrollo urbano sostenible, así como sus aspectos económico, social, 

ambiental y de inclusión; este último es una ampliación propuesta por la World 

Urban Campaign (ONU-HABITAT, 2016a) para “No Dejar Nadie Atrás” en el 

logro de “Economías urbanas sustentables e inclusivas”.  

En esta investigación, se diseñó un Modelo Local Urbano Sistémico sobre 

la Inserción Económica de los Jóvenes con base en el estado del arte del 

desarrollo urbano sostenible y de la exclusión económica y social de los jóvenes, 

así como en modelos que evalúan la satisfacción respecto al nivel de 

sustentabilidad de producción y consumo de una comunidad (Lobato et al., 

2016a; Lobato et al., 2016b). El modelo diseñado se puso a prueba mediante un 

911



FACTORES DE EXCLUSIÓN ECONÓMICA DE JÓVENES EN UN BARRIO MARGINADO

6 
 

proceso de reflexión comunitaria que se realizó en 5 talleres utilizando la 

metodología de investigación participativa.  

Los hallazgos del proceso de reflexión comunitaria se contrastaron con la 

propuesta sistémica del desarrollo local con el objeto de comprender la dinámica 

compleja específica del barrio. Las iniciativas planteadas por los participantes 

son actividades económicas, que podrían diseñarse desde los principios de la 

economía social y solidaria para satisfacer necesidades reales de los habitantes 

del barrio. Es importante señalar, que en el barrio marginado de Santa Fé no se 

identificó una empresa de este tipo, pero se considera importante promoverlas, 

debido a que el desarrollo local y la economía social y solidaria comparten los 

principios de: la complementariedad y la reciprocidad, la democracia en las 

decisiones, la participación en las acciones, cuidado del medio ambiente y la 

búsqueda del bienestar de la comunidad. Estos principios son más acordes a la 

creación de una economía y una dinámica del barrio que ofrezca oportunidades 

a los jóvenes para satisfacer sus necesidades y alcanzar sus aspiraciones. 

La migración de los jóvenes de acuerdo con la teoría push-pull es 

resultado de los factores tanto de expulsión, como de atracción; se considera 

que dichos factores están asociados a la satisfacción de las necesidades de los 

habitantes de una región. Además, es importante estudiar cómo la economía 

social y solidaria ha apoyado a la satisfacción de las necesidades y a la inclusión 

de los migrantes Latinoamericanos en otros países. En la Provincia de Quebec 

en Canadá, encontramos varios proyectos de economía social y solidaria que 

contribuyen a mejorar las condiciones de bienestar de grupos desfavorecidos, 

entre los que se encuentran migrantes. Canadá, aunque está lejos de recibir el 
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mismo número de emigrantes mexicanos, que Estados Unidos de Norteamérica, 

es el segundo país por el que optan los mexicanos para migrar. 

Debido a que este es un proyecto social universitario, en el que miembros 

de distintas instancias de la Ibero conformaron una respuesta multidisciplinaria y 

multi-actor, junto con otras instituciones de educación superior y organizaciones 

civiles, y que la Ibero se encuentra en proceso de creación de su área de 

vinculación social, se presentan los modelos de organización de dos 

universidades canadienses para generar proyectos sociales universitarios en la 

sección de metodología de este capítulo.  

El capítulo contiene las siguientes partes: i) la exclusión económica de los 

jóvenes, ii) alternativas de desarrollo y economía con enfoque de gobernanza, 

iii) Modelo Local Urbano Sistémico sobre la Inserción Económica de los Jóvenes, 

iv) la metodología de investigación, v) El Pueblo de Santa Fe y hallazgos del 

proceso de reflexión comunitario, vi) Ejemplos de aplicación del desarrollo local 

y de la economía social y solidaria en Quebec Canadá, y vii) conclusiones.   

1. La exclusión económica de los jóvenes 

Las Naciones Unidas (2010) definen a los jóvenes como personas de 

entre 15 y 24 años de edad. México, amplía la edad de 12 a 29 años (Ley del 

Instituto Mexicano de la Juventud, 1999). A los jóvenes se les considera “agentes 

decisivos del cambio social, el desarrollo económico y la innovación tecnológica” 

(ONU, 2010:10), por su imaginación y energía. 

 No obstante, los individuos en la etapa de juventud sufren de cierta 

exclusión debido a que es una etapa de tránsito (Benavides et al., 2010: 26), 

donde los individuos ven reducidas sus posibilidades de participar en los ámbitos 

productivo, ideológico y político de su región. Al mundo establecido le cuesta 
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reconocer que los jóvenes tienen ideas diferentes y pueden aportar desde sus 

percepciones y experiencias (Benavides et al., 2010).  

Si bien la exclusión social de los jóvenes es un problema a nivel global, la 

marginación juvenil en zonas urbanas es aún mayor, ya que la concentración en 

estas zonas por muchas décadas fue causada por la falta de oportunidades 

económicas en las zonas rurales. En México “la probabilidad de que un joven 

urbano, entre 15 y 19 años, llegue a ser pobre es aproximadamente del 50%” 

(ONU, 2001:16). Cuestión relevante, para la población de jóvenes (12 a 29 años) 

que representa el 31.4% en México y 27.9% en la Ciudad de México (IMJUVE, 

2016).  

Una medición indirecta de la exclusión de los jóvenes urbanos es el 

porcentaje de población juvenil NINI. En México, se identificó que 1 de cada 10 

varones, y a 1 de cada 3 mujeres eran NINIs en 2014 (ONU, 2015). En los 

estratos socioeconómicos bajo y medio bajo de las zonas urbanas, la población 

joven NINI de 15 a 29 años representa un 23.2% de la población total 

desocupada en el primer trimestre del año (INEGI, 2017a). Esta estimación del 

porcentaje de los NINIs considera el rango de edad desde los 15 años porque 

está “prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años” en México 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917: Artículo 123, 

Fracción III).  

El empleo informal “se ha convertido actualmente en una alternativa, que 

en algunas circunstancias resulta más atractiva y apropiada que seguir 

posponiendo la oportunidad de tener ingresos” (ONU, 2001:13). En México, los 

jóvenes de 15 a 24 años de las áreas urbanas que laboran dentro del sector 

informal representan el 7.9% del total de la población completa ocupada, lo cual 

914



LOBATO CALLEROS / JESÚS ESPINOZA MERAZ / RUIZ GARCÍA / VERA JIMÉNEZ / FABILA RODRÍGUEZ

9 
 

equivale a más de 2 millones de jóvenes (INEGI, 2017b) en situación de riesgo 

laboral por “falta de identidad jurídica, malas condiciones laborales, exclusión de 

los sistemas de protección social y elevada incidencia de accidentes y 

enfermedades laborales” (OIT, 2013:2). En la Ciudad de México, se reporta, que 

los jóvenes que se encuentran en esta situación son más de 268,000 (INEGI, 

2017b). 

El desempleo es una de las principales causas de lo que Serge Paugam 

(en Makowski, 2010) llama descalificación social. Cuando los jóvenes son 

frágiles laboralmente porque están fuera del mercado laboral o tienen 

dificultades para acceder a éste, son expuestos a negociaciones de su identidad. 

Como consecuencia, sufren de desinserción social, proceso de exclusión donde 

ciertas exigencias y etiquetas sociales provocan en los jóvenes sensaciones de 

inutilidad social, vergüenza e impotencia ante su imagen devaluada, lo que 

incrementa la posibilidad de la desintegración de sus lazos sociales horizontales 

–familia– y verticales –amigos– (Gaulejac,Taboada en Makowski, 2010).    

La exclusión no tiene una sola causa y por lo tanto se han identificado 

como esferas que generan los diferentes grados de la exclusión a: i) condiciones 

estructurales como pobreza, clase, raza o género; ii) dimensiones institucionales 

de círculos cercanos a ellos como familia, escuela y amigos; y iii) dimensiones 

individuales como son las experiencias, expectativas y proyectos (Benavides et 

al., 2010).  

 Diversos estudios eonomicistas, sociológicos y antropológicos establecen 

a la educación como factor causal de la exclusión económica y la pobreza de los 

jóvenes, ya que “una manifestación grave de la marginación en los jóvenes es el 

abandono o separación de la educación formal” (ONU, 2001:22). 
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Los países que presentan mayor nivel de deserción escolar tienen una 

limitada oferta educativa gratuita, cuya calidad no se ajusta a las necesidades de 

una población creciente de niños y jóvenes, lo que conlleva a “un rezago 

importante en la preparación y capacitación laboral, que necesariamente 

condiciona la calidad de los empleos a los que se pueden aspirar, afectando la 

productividad general y las expectativas de trabajo” (ONU, 2001:50). Se identifica 

que América Latina presenta “la mayor brecha entre las habilidades demandadas 

por el sector privado y las ofrecidas por los trabajadores” (OCDE/CEPAL/CAF, 

2016). 

 

En la Ciudad de México, el 57.7% de jóvenes entre 15 y 29 años no asisten 

a la escuela, lo que corresponde a 1.2 millones de jóvenes. En cuanto al género 

se tiene una ligera diferencia en los índices de inasistencia escolar, entre los 

varones es del 48.6% y entre las mujeres es del 51.3% (INEGI, 2015).  

 Estas cifras son un foco rojo que requiere de acciones inmediatas, ya que 

“la juventud que deserta de los recintos escolares y no logra una inserción 

laboral, genera una destrucción de los lazos tradicionales sobre los cuales se 

articulan las estrategias de supervivencia” (ONU, 2001:16). Además, habría que 

resaltar la relación causal directa entre el bajo nivel escolar con la inserción 

laboral de baja calidad, creando un círculo vicioso de pobreza y exclusión juvenil. 

 Sin embargo las situaciones por la que los jóvenes deciden abandonar los 

estudios son muy variadas, como la falta de recursos económicos en el núcleo 

familiar, falta de condiciones para la integridad personal dentro del hogar, falta 

de apoyo institucional y orientación a los jóvenes hacia proyectos de vida 

frúctiferos, incapacidad de los padres para  enviar a sus hijos a la escuela y 
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escasez de oportunidades de una educación de calidad para niños y jóvenes, 

entre otros (ONU, 2010). 

Una estrategia de los jóvenes ante su exclusión económica es la 

migración para la búsqueda de empleo o mejora de ingresos (OIT, 2016). A nivel 

mundial, se estima que 244 millones de personas (3% de la población total) son 

migrantes internacionales (OIM, 2015; ONU-Department of Economic and Social 

Affairs, 2015) y 740 millones (10% de la población total) son migrantes internos2 

(PNUD en OIM, 2015:19). El estudio del desplazamiento de casi 1,000 millones 

de personas y su relación con la búsqueda de su inserción económica es un 

fenómeno importante por estudiar.  

De los 71 millones de emigrantes internacionales que aumentaron entre 

2000 y 2015 en el mundo, la mayoría (80% de ellos) seleccionaron como destino 

a países de altos ingresos (ONU-Department of Economic and Social Affairs, 

2015). Decisión previsible, ante “75 millones de jóvenes desempleados, tres 

veces más que el desempleo de adultos en los países en desarrollo de acuerdo 

al Human Development Report to focus on employment de 2015 del PNUD (en 

Oulhaj y Gallegos, 2017a: 51). 

Con base en Varela et al. (2017) expondremos a continuación los 

principales enfoques de las teorías sobre la migración. La visión neoclásica 

estudia al individuo como decisor racional que maximiza la relación 

costo/beneficio (monetario y psíquico) del desplazamiento de su residencia 

habitual (McConnel et al., Massey et al. en Varela et al., 2017) considerando su 

                                                
2 La migración se denomina interna–“cuando el lugar de origen y de destino se encuentran en el 
mismo país” o internacional –“cuando el país de origen y destino son distintos” (OIM, 2015). 
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perfil (conocimiento, habilidades y características socioeconómicas) y los 

mercados laborales.  

El enfoque de mercados duales postula que en los países avanzados la 

demanda permanente de trabajadores para realizar actividades económicas que 

los residentes rechazan, genera una estructura del mercado laboral con dos 

segmentos, el intensivo en capital y el intensivo en mano de obra.  

El enfoque neoclásico y el enfoque de mercados duales no consideran a 

los factores de expulsión del lugar de residencia original. La teoría push-pull, 

cuyo pionero fue Ravenstein, sugiere que la decisión de migrar se relaciona con 

factores geográficos ligados a las zonas de origen push factors y a las zonas de 

destino pull factors.  

“Los factores de expulsión determinan la incapacidad del entorno para 

satisfacer las necesidades de todos los miembros de la región, mientras 

que los de atracción ofrecen al emigrante potencial la posibilidad de 

encontrar en el lugar de destino una mayor satisfacción a sus necesidades” 

(Arango en Varela et al., 2017:146). 

Entre las ciudades canadienses con mayor número de migrantes 

internacionales se encuentran Toronto y Montreal, su población nacida en el 

extranjero es 46% y 23% respectivamente (OIM, 2015:45). En la Ciudad de 

Montreal, se concentra el 20,5% de los mexicanos de origen que viven en 

Canadá (datos del censo canadiense de 2011 en Klein y Aranzazu, 2017). Las 

personas de origen mexicano que viven en Canadá son 69,695 de acuerdo con 

el National Household Survey de Canadá (2011). 

La mayoría de los migrantes mexicanos son económicamente activos, por 

lo que tienen mucho que aportar al país de destino. El 60.3% de los mexicanos 
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reportaron como principal motivo para emigrar internacionalmente de 2008-2015, 

la búsqueda de trabajo (INEGI, 2017c). El 21.9% de los varones emigrantes son 

jóvenes mientras que el 20.4% de las mujeres emigrantes son jóvenes (BBVA y 

CONAPO, 2017).  

De acuerdo con los resultados del estudio realizado por Varela et al. 

(2017:164) y con base en los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo (2017a) se identifica que la migración interna en México presenta la 

misma tendencia de la migración internacional la cual consiste en dirigirse a las 

zonas urbanas por cuestiones de empleo. No solo el desempleo es la causa de 

la migración, sino la calidad del empleo respecto a la jornada laboral y los 

ingresos. Los individuos con más alto grado de escolaridad, es más probable 

que seleccionen el vivir en otra entidad por motivos laborales.  

Tanto en la migración interna, como en la internacional, se observa el 

fracaso del Estado Mexicano en cuanto al mercado laboral y el sistema 

educativo. La debilidad del Estado es una causa básica de la migración.  

2. Alternativas de desarrollo y economías con enfoque de gobernanza   

El desafío de la población urbana mundial que actualmente corresponde 

al 50%, que pasará en menos de dos generaciones a ser el 70% (ONU-

HABITAT, 2016a) y que en México ya es un 70% (SEDESOL y CONAPO, 2012) 

por lo que requiere de modelos sobre la realidad urbana local, que incluyan los 

aspectos clave de la sostenibilidad y su dinámica, así como su enlace a nivel 

nacional e internacional, de tal forma que permitan identificar los factores o 

puntos de palanca para el logro de los objetivos de la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible (ONU, 2015). 
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La Mexico City Declaration for Habitat III, Financing Urban Development: 

The Millenium Challenge (ONU-HABITAT, 2016b) siguiendo los lineamientos del 

Programa de Acción Mundial para los Jóvenes (ONU, 2010), establece como 

uno de sus fundamentos el fortalecimiento de la economía local a través de la 

“movilización de los recursos propios del territorio” (ONU-HABITAT, 2016b:2) 

con el fin de crear fuentes de empleo locales que permitan generar flujos 

comerciales y redes de emprendedores.   

Si bien es indiscutible que se requiere planificar cierto desarrollo para la 

transformación de las ciudades en zonas urbanas sostenibles, es indispensable 

entender el tipo de desarrollo que se promoverá para cumplir con dichos 

objetivos. Generalmente cuando se habla de desarrollo, se le relaciona sólo con 

desarrollo económico. Klein (2005:26), desde una visión multidisciplinaria y 

sistémica, incluye en el desarrollo local “lo económico, lo político, lo social y 

evidentemente lo territorial”, donde este último promueve que los actores locales 

reflexionen, propongan iniciativas y proyectos, y se movilicen para la obtención 

de recursos para el beneficio de su comunidad.  

El desarrollo local se fundamenta en una perspectiva ascendente, que 

parte de la base, desde los propios integrantes de las comunidades urbanas. En 

la investigación que nos ocupa, los jóvenes son a quienes corresponde analizar 

de manera sistémica su barrio, generar iniciativas, buscar la forma de obtener 

los recursos necesarios para concretarlas y contribuir al desarrollo económico, 

social y ambiental de su comunidad. Con ello, los jóvenes responderían a su 

exclusión y probablemente decidirían permanecer en su barrio de origen. Todo 

ello, con base en un proceso de gobernanza comunitaria. 
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La gobernanza del desarrollo local podría lograr lo que la ONU (2001) 

propone como un proyecto de reinserción social que apoye a combatir 

efectivamente la exclusión de los jóvenes marginados en las zonas urbanas. La 

perspectiva ascendente del desarrollo local puede ser un método de toma de 

decisiones que integre la opinión de los jóvenes sobre la vida de la sociedad de 

la que son parte. Las iniciativas implantadas podrían ser un mecanismo de 

reinserción de los jóvenes en su región de residencia. Las acciones derivadas 

del desarrollo local y de la gobernanza comunitaria podrían incrementar en los 

actores locales su identidad territorial, la cual podría generar un efecto sistémico 

que fortalezca a los distintos enfoques de una comunidad –productivo, político, 

social, innovación–. A continuación se describen estos enfoques y su dinámica 

cíclica de acuerdo con Klein (2005).  

El enfoque productivo apunta a la creación de clusters integrados por los 

miembros de las comunidades y las empresas locales de manera que se 

produzca una dinámica de desarrollo local que les permita valorar su identidad 

territorial.  

El enfoque político consiste en la creación de “coaliciones locales de 

crecimiento” que crean redes de actores locales capaces de movilizar recursos 

internos y externos para llevar a cabo distintos proyectos. Este enfoque también 

incluye la participación en la democracia de la región. 

El enfoque de la innovación se orienta a fortalecer las relaciones entre las 

organizaciones gubernamentales, las organizaciones privadas, y los centros de 

investigación y universidades; de tal modo que se genere conocimiento para 

poner en marcha procesos innovadores que permitan cambiar las formas de 

producción y consumo de la comunidad. 
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Finalmente, el fortalecimiento del enfoque social permite la creación de 

lazos sociales que lleva a los actores locales a realizar acciones en conjunto que 

mejoren su comunidad, de estas acciones sociales mezcladas con un enfoque 

económico surge la economía social y solidaria.  

La dinámica para el desarrollo de las comunidades se promueve de 

manera cíclica como se puede observar en la Figura 1. 

Las iniciativas provienen de uno o varios de los actores locales que 

buscan contribuir a la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales 

de la comunidad en la que habitan para el Buen Vivir (Oulhaj y Gallegos, 2017a), 

estas iniciativas son adoptadas por el resto de los miembros y se transforman en 

proyectos colectivos. Los actores locales se organizan para conseguir los 

recursos necesarios de instituciones y organizaciones externas. 

Figura 1. Modelo de desarrollo e iniciativa local 

 

Fuente: Klein (2005:35) 

 El trabajo colectivo en la realización de los proyectos genera un 

sentimiento de solidaridad que funciona como eje de unión y de identidad 

territorial, los cuales funcionan como base para la creación de emprendimientos 

a través de asociaciones con distintos partners. La experiencia y el aprendizaje 

obtenidos por la acción colectiva son la base para el desarrollo de capacidades, 
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que impulsan a la generación de nuevas iniciativas y proyectos que permiten 

reproducir el ciclo nuevamente para el desarrollo local.  

La generación de capacidades es una cuestión clave porque se convierten 

en las libertades fundamentales, que permiten a los individuos realizar la vida 

que valoran, como lo establece Pico (citado en Oulhaj y Gallegos, 2017a) 

De acuerdo con este modelo, las iniciativas de los jóvenes del Pueblo de 

Santa Fe – capacitación para el trabajo, acompañamiento en la búsqueda de 

empleo, financiamiento para emprendimiento, creación de espacios seguros y 

recreativos, construcción de clínicas de salud, implementación de una red de 

transporte, entre otras– pueden ser el detonante de varios proyectos colectivos; 

si estos logran ser impulsados por otros actores locales como los padres de 

familia, maestros o directivos de las escuelas de la zona; y si se realiza una 

movilización para la búsqueda de recursos que permita llevarlos a cabo. La 

solidaridad de los actores locales podría fortalecer la identidad territorial de los 

jóvenes evitando que migren de su comunidad. 

La gobernanza promovida por el desarrollo local en las políticas públicas 

podría permitir que la sociedad alcance un cierto nivel de autonomía e identidad 

ya que “se incentiva la cooperación entre los actores de la sociedad, se 

desactivan tensiones, se regulan problemas y se definen soluciones focalizadas” 

(Ochman y Rodriguez, 2013:17). 

 

3. Modelo Local Urbano Sistémico sobre la Inserción Económica de los 

Jóvenes 

Tomando como base el estado del arte sobre el desarrollo urbano 

sostenible, la exclusión económica de los jóvenes en México y su interacción con 
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los ámbitos social y ecológico, así como los modelos que logran evaluar la 

satisfacción con el nivel de sostenibilidad de la producción y consumo en una 

comunidad (Lobato et al., 2016a; Lobato et al., 2016b), la Dra. Odette Lobato 

plantea el Modelo Local Urbano Sistémico sobre la Inserción Económica de los 

Jóvenes Mexicanos (Figura 2). Las dimensiones de este modelo son reportadas 

en la literatura, aunque generalmente de manera fragmentada, sin establecer 

relaciones entre sí. La aportación del modelo es la postulación de una red de 

relaciones, hipótesis entre factores y resultados sobre la inclusión económica de 

los jóvenes. El resultado final es la confianza que tienen los jóvenes sobre su 

futuro respecto a: ganar el respeto y reconocimiento de los habitantes del barrio, 

ingresos que satisfagan las necesidades básicas de ellos y su familia futura, y 

desarrollo sostenible del barrio. Las relaciones de causalidad del modelo se 

representan mediante flechas de izquierda a derecha.  

El modelo plantea tres constructos que se interrelacionan entre sí y que 

actúan como factores de la satisfacción de los jóvenes sobre su inserción 

económica. El primer constructo se refiere al entorno del barrio, el segundo al 

desarrollo sostenible local o del barrio y el tercero a la resiliencia del joven. Los 

constructos moderadores de estas relaciones son las expectativas, el valor 

económico -comparativo entre el esfuerzo realizado y el ingreso obtenido-, y el 

valor de la sostenibilidad del barrio –comparativo entre el esfuerzo realizado y el 

nivel de desarrollo sostenible del barrio-.  

El constructo sobre el entorno del barrio, se divide en externo e interno, el 

externo incluye a nivel macro –oportunidades de empleo, capacitación laboral e 

igualdad de oportunidades– y a nivel meso –características de las escuelas de 

educación básica en el barrio: contenido de los programas, aprendizaje y práctica 
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de relaciones que promueven desarrollo personal en el ambiente de la escuela, 

y apoyo de los profesores–, mientras que en el entorno interno se incluye a nivel 

micro –familia y amigos– necesidad de aportación económica del joven para 

satisfacer sus necesidades básicas y de la familia, integración familiar, y amigos 

como apoyo e influencia para su plan de vida. 

 El constructo sobre el desarrollo sostenible local o del barrio es una 

innovación con base en las tendencias alternativas sobre el desarrollo local e 

incluye los enfoques: productivo y de innovación, social y político, y ecológico. El 

enfoque productivo y de innovación incluye oportunidades para generar 

productos y servicios para satisfacer necesidades en el barrio, lugares 

disponibles para comercializarlos en el barrio, y proyectos productivos que 

relacionen al gobierno, empresas y universidades. El enfoque social y político 

incluye: la influencia de los jóvenes en las decisiones sobre el barrio, seguridad, 

espacios educativos y de esparcimiento en el barrio. El enfoque ecológico incluye 

el manejo de la basura, la contaminación del agua y el aire, y la conservación de 

áreas verdes.  

Las dimensiones que establecen los valores personales que impactan en 

la satisfacción de los jóvenes sobre su inserción económica son de dos tipos: el 

primero es el que comúnmente se considera, evalúa la situación económica de 

los jóvenes en comparación con sus esfuerzos de conseguir y conservar un 

trabajo decente o crear un emprendimiento legal, el segundo tipo es una nueva 

propuesta que antes no se había evaluado ya que compara el nivel de 

sostenibilidad del barrio con los esfuerzos que realizan los jóvenes en pro de 

ella.  

925



FACTORES DE EXCLUSIÓN ECONÓMICA DE JÓVENES EN UN BARRIO MARGINADO

20 
 

Figura 2. Modelo Local Urbano Sistémico de la Inclusión Económica de los 

Jóvenes 

 

Fuente: Elaboración propia, Odette Lobato Calleros. 

Finalmente, al nivel personal, se establece la variable de Resiliencia como 

causa de la Percepción, las Expectativas y la Satisfacción, ya que de acuerdo a 

las ciencias sociales la resiliencia es la capacidad que tienen las personas que, 

aunque nacen y viven en situaciones de alto riesgo, se desarrollan 

psicológicamente sanos y exitosos (Kotliarenco et al., 1997). Esta dimensión es 

muy importante en modelos como el que se presenta ya que los jóvenes que 

viven en pobreza y marginación están más expuestos a situaciones dolorosas, 

internas y externas, que los vuelve aún más vulnerables (Kotliarenco et al, 

1997:46). En este modelo la resiliencia de los jóvenes se incluye su salud como 

plataforma para desarrollar sus capacidades hacia un plan de vida, 

automotivación y acción.  

 

4. La Metodología de Investigación  
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Objetivo General de Investigación  

Estudiar los factores de la exclusión económica de los jóvenes (15 a 29 

años), así como su interacción con factores de los ámbitos social y ecológico en 

el barrio del Pueblo de Santa Fe en la Ciudad de México. Esta información será 

utilizada por el Centro de Formación y Acción Social Ernesto Meneses para la 

creación de un programa integral de formación. 

Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son los factores de la inserción económica de los jóvenes en 

actividades que contribuyan al desarrollo sostenible del barrio? 

 ¿Cómo interactúan los factores de inserción económica con factores de la 

inserción social de los jóvenes? 

 ¿Cómo interactúan los factores de inserción económica con factores 

ecológicos del barrio? 

Perspectiva de investigación 

El estudio se realiza desde la perspectiva de los principales grupos de 

interés: los jóvenes, los tutores y los maestros de las escuelas de educación 

básica del barrio. Debido a que su colaboración requiere la existencia de un lazo 

de confianza, creado previamente, y a que el programa de formación estará 

dirigido a la prevención y no a la intervención en grupos de jóvenes delincuentes, 

quiénes participaron en este estudio asisten a actividades del Centro.  

La metodología participativa 

Con el objeto de ser congruentes con la propuesta ascendente del 

desarrollo local, se seleccionó a la metodología participativa para realizar un 

proceso comunitario. Dicha metodología permite a miembros de una comunidad 

generalmente excluida u oprimida (Selener, 1997): i) reflexionar con base en la 
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creación colectiva del conocimiento y el desarrollo de capacidades -identificar 

problemas, recolectar datos y analizar la situación en la que viven para 

transformarla-, y ii) transformar la realidad social y mejorar la calidad de vida de 

los involucrados. La creación de conocimiento se realiza mediante un proceso 

de praxis social, de reflexión y acción, (Selener, 1997).  

La puesta en marcha de esta metodología en diversos estudios (Amextra 

Consultores, 2013) ha demostrado que el conocimiento que poseen los 

miembros de la comunidad tiene igualdad de validez que el conocimiento 

científico, mediante la creación conjunta de conocimiento y la obtención de 

acuerdos consensuados (Jáuregui, 2009). El conocimiento popular “ha sido 

utilizado para sobrevivir y es una fuente legítima de información acerca del 

mundo que debe ser utilizada para promover soluciones” (Selener, 1997:12).  

 En esta metodología los roles tanto del investigador como de los objetos 

de estudio se transforman. El investigador funge como un catalizador del cambio 

social, donde el rol tradicional de objetividad externa se transforma en el de co-

investigador comprometido que co-aprende con la gente que está estudiando 

(Selener, 1997). De igual forma los objetos de estudio –jóvenes del Pueblo de 

Santa Fe– dejan de ser “objetos estudiados” y se convierten en “sujetos activos” 

participantes del proceso a través de la identificación y análisis de sus problemas 

(Selener, 1997), expresión de sus opiniones y aporte de conocimientos sobre su 

comunidad. 

Sin embargo, el objetivo principal del investigador no se basa solamente 

en la creación y uso del conocimiento popular, sino que consiste en adaptar el 

conocimiento científico a la información organizada y sistematizada de dicho 
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conocimiento popular, permitiendo obtener una evaluación sistémica de 

fenómenos sociales complejos (Selener, 1997), como la exclusión. 

La investigación empírica tuvo dos etapas: i) conocimiento introductorio 

de los jóvenes, a través de entrevistas a profundidad de quienes estudian el 

programa de preparatoria de la Casa Meneses (6 entrevistas) y los jóvenes que 

no la estudian (10 entrevistas), y ii) la facilitación de un proceso comunitario 

donde participaron los jóvenes, los tutores y los maestros de las escuelas de 

educación básica del Pueblo de Santa Fe.   

 

 

Modelos de Organización de dos Universidades Canadienses para Generar 

Proyectos Sociales Universitarios 

 Debido a que la resolución de problemas complejos, como la exclusión de 

los jóvenes de barrios marginados, exige el compromiso de las Instituciones de 

Educación Superior, se requiere de la creación de modelos organizacionales 

multi-institucionales y multi-actores, que contribuyan a la realización de 

proyectos sociales universitarios. Por ello, en esta sección, se estudian dos 

modelos organizacionales de este tipo: Ideos de la universidad HEC Montreal y 

Service aux collectivités de la Universidad de Quebec campus Montreal. El 

primero se encuentra en la etapa de implementación, y el segundo tiene una 

amplia experiencia.  

La misión de Ideos es “mejorar significativamente la gestión y el gobierno 

de empresas y organizaciones con vocación social o comunitaria” (Ideos-HEC 

Montreal, 2017). Su relación con la comunidad es a través de apoyos, 

capacitación, transferencia de experiencia e investigación aplicada. Dentro de 
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sus objetivos, los alumnos son centrales, ya que se busca se sensibilicen y 

desarrollen habilidades para apoyar a empresas sociales. Los objetivos 

académicos son: i) la adaptación y creación de metodologías de gestión, y ii) el 

desarrollo de programas de capacitación acordes a las necesidades de las 

empresas comunitarias. Con un enfoque participativo, se busca que Ideos sea 

una instancia para que los profesores, los alumnos y las partes interesadas de 

la comunidad lleven a cabo una reflexión y acción, que genere habilidades a los 

alumnos y valor agregado a la sociedad civil y las empresas sociales, así como 

avances teóricos y empíricos en el campo de estudio. Las propuestas de 

proyectos, generadas por profesores y miembros de comunidades, se publican 

en la página web de Ideos. Los estudiantes de posgrado, que realizan su tesis o 

proyecto supervisado sobre los temas propuestos, reciben una beca.  

La Universidad de Quebec estableció la instancia del Service aux 

collectivités (SAC-UQAM, 2017) hace más de 30 años, como búsqueda de la 

democratización del conocimiento y de participar en los entornos de los grandes 

debates de la sociedad. Su misión es facilitar la creación de alianzas entre socios 

para el desarrollo de proyectos académicos para “una sociedad más justa e 

igualitaria” mediante transformaciones políticas, legales, sociales y económicas. 

Los proyectos académicos que se realizan son diversos, ya que cada uno 

responde a la solicitud de un grupo comunitario. Los socios que participan tienen 

roles distintos (Klein y Aranzazu, 2017), como ejemplo mencionaremos el caso 

de proyectos de emprendimientos sociales, donde los promotores de las 

organizaciones comunitarias están a cargo de la creación de las relaciones con 

los grupos de la localidad, mediante el diálogo entre los promotores y los 

miembros de la comunidad se definen las iniciativas, los profesores y los 
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alumnos estudian los temas asociados a las iniciativas de la comunidad (vg.: 

diferentes tipos de cooperativas de consumo).  Los proyectos son apoyados 

financieramente mediante una convocatoria y a los profesores participantes se 

les reduce su carga de docencia.  

Diseño de la metodología  

El diagnóstico comunitario participativo, se llevó a cabo mediante 

entrevistas a profundidad a jóvenes y 5 talleres donde participaron los jóvenes, 

los tutores y los maestros del barrio. Las entrevistas a profundidad buscaron 

conocer la perspectiva de los jóvenes respecto a: i) las bases de sus relaciones, 

ii) las dinámicas familiares y los vínculos de amistad, iii) los problemas del barrio, 

iv) su permanencia en sus estudios, y relaciones con maestros y compañeros, v) 

las experiencias laborales, así como sus preferencias de emplearse o iniciar un 

emprendimiento y vi) el plan de vida. Los entrevistados fueron 16 jóvenes del 

barrio, 6 que sí estudian la preparatoria que ofrece el Centro y 10 jóvenes que 

no. 

Respecto a los talleres, el objetivo específico de cada uno se estableció 

acorde con el objetivo general del proyecto. Las dinámicas de los talleres fueron 

adaptadas por Ana Margarita Ruiz y Verónica Vera con base en Amextra 

Consultores (2013). 

El taller #1 dirigido a jóvenes, tuvo como objetivo reflexionar sobre la 

motivación e importancia de la participación de los jóvenes en actividades 

económicas que promuevan la sostenibilidad del barrio donde habitan. 

El taller #2 dirigido a los tutores de los jóvenes, promovió la reflexión 

histórica sobre las diferencias entre los jóvenes de su generación y de los 
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actuales, así como sobre los retos y oportunidades para integrarse en 

actividades económicas.  

En el taller #3 dirigido a jóvenes y tutores, primero se identificaron los 

problemas clave del barrio y después se decidieron las principales acciones para 

promover la inserción de los jóvenes en actividades económicas dentro del 

barrio.  

En el taller #4 dirigido a jóvenes, se reconocieron las fuerzas que 

obstaculizan y las que favorecen la inserción de los jóvenes en actividades 

económicas. Y se propuso un plan de acción con objetivos, metas y 

responsables. 

El taller #5 dirigido a los profesores de una escuela secundaria localizada 

en el Pueblo de Santa Fe (Secundaria Diurna No. 232 “Vasco de Quiroga”), tuvo 

como objetivo identificar los factores que facilitan u obstaculizan la retención de 

los jóvenes y propuestas para incrementar la retención con el compromiso de los 

maestros. 

 

5. El Pueblo de Santa Fe y hallazgos del proceso de reflexión 

comunitario. 

El Pueblo de Santa Fe es una comunidad de 48,000 habitantes localizado 

al occidente de la Ciudad de México. De manera contradictoria a su situación 

económica, esta zona colinda con la representación de la estabilidad 

macroeconómica del país, el centro empresarial y de negocios conocido como 

“Zedec Santa Fe”. 

 De acuerdo con la delimitación del Pueblo de Santa Fe por Área 

Geoestadística Básica (AGEB), la zona contiene diez AGEB’s que abarcan un 
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total de 23 colonias de las cuales el 30% se encuentran en un nivel de 

marginación alto y muy alto (INEGI, 2012, 2013). La población joven entre 15 y 

29 años que habita en la zona es de 26.2%, de ella, el 49% son mujeres y el 51% 

son varones (INEGI, 2012, 2013). 

 La población económicamente activa mayor de 12 años es el 57.6%. De 

este mismo grupo, la población que informó ser no económicamente activa por 

dedicarse a estudiar es de 38% equivalente a un total de 6,049 habitantes 

(INEGI, 2012, 2013).  

 Respecto al nivel de escolaridad (INEGI, 2012, 2013), el promedio de años 

de estudio en la población mayor a 15 años es de 9.72 años, por lo que alrededor 

de 16,000 habitantes cuentan con educación secundaria terminada. No obstante, 

aún se cuenta con un total de 9,500 personas mayores de 15 años que no 

concluyeron la educación primaria, quienes viven principalmente en las colonias 

cercanas a la barranca, por lo cual es una zona de exclusión de jóvenes. En el 

Pueblo de Santa Fe, el analfabetismo se presenta en el 2.2% de la población.  

 Las estadísticas con relación al hogar indican que en el Pueblo de Santa 

Fe existen alrededor de 1,500 hogares en donde el jefe de familia tiene entre 12 

y 29 años (INEGI, 2012, 2013). Esta información contribuye a la comprensión de 

una de las causas por las cuales los jóvenes abandonan los estudios a temprana 

edad, para dedicarse a trabajar o al cuidado de los hijos. 

 

Principales resultados de las entrevistas a profundidad 

A continuación se mencionan los aspectos que los jóvenes consideran 

más relevantes de las dimensiones estudiadas: i) las bases de sus relaciones 

son la confianza y al apoyo mutuo, lo que más rechazan es la discriminación; ii) 
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la dinámica familiar en cuanto a buena relación con los padres –comunicación y 

comprensión– es el apoyo fundamental  para los jóvenes que estudian la 

preparatoria,  otra diferencia es la forma en que inician sus amistades, en la 

escuela para quienes estudian la prepa y en el 50% de los casos que no estudian 

la prepa, se realiza en las calles y en áreas de deportes del barrio; iii) los 

problemas del barrio son la violencia –pandillas, distribución de droga en los 

espacios de recreación y asaltos– y el hecho de que no existen áreas seguras 

para que se reúnan los jóvenes; iv) la permanencia y continuidad de estudios se 

diferencia entre los grupos de acuerdo a la relación con sus maestros y al apoyo 

económico de los padres (más desfavorable para quienes no estudian la prepa); 

v) casi todos los jóvenes han trabajado al menos una vez, sus ingresos los 

utilizan para necesidades individuales y de familia, la mayoría de los empleos 

que han desempeñado no les permiten realizar sus actividades escolares y 

familiares y por lo tanto prefieren iniciar su propio emprendimiento; finalmente vi) 

el plan de vida más favorable para quienes estudian la preparatoria se diferencia 

por: tener un ejemplo a seguir, el nivel de satisfacción con sus propias 

decisiones, y la confianza en sus capacidades. El 50% de los jóvenes que no 

estudian la preparatoria planean iniciar un emprendimiento. 

 

Principales resultados del proceso comunitario 

Taller #1 

En este taller, los jóvenes plantean de manera unánime una paradoja 

sustantiva en sus vidas: el único lugar dónde se sienten seguros es en su casa 

y por otro lado piensan emigrar del barrio porque principalmente no les gusta por 

la violencia. Pareciera que en su imaginario fuera del barrio podrían encontrar 
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las oportunidades que están buscando y la seguridad que desean, cuestiones 

que difícilmente encuentran los migrantes en su trayecto y destino a nivel 

nacional o internacional. Ante ello, se identifica la importancia de que el proyecto 

que nos ocupa contribuya a fomentar la permanencia de los jóvenes en su lugar 

de origen.  

 Las principales reflexiones de los jóvenes al dibujar el Mapa de la 

Comunidad fueron acerca de: el enfoque productivo –se considera como posible 

ventaja económica futura la colindancia con la zona de Zedec Santa Fe y la 

necesidad de crear áreas de comercialización en el barrio–, el enfoque ecológico 

–pocas calles y avenidas generan un tráfico que contamina y obstaculiza el 

acceso a los centros educativos– y el enfoque social –se identificaron las zonas 

más peligrosas por venta de droga, así como se propuso la construcción de un 

centro educativo en la parte central del barrio–. En la elaboración de su plan de 

vida, reconocen la necesidad que tienen de desarrollarse de manera personal y 

social, además de continuar con estudios universitarios, tener un trabajo formal 

remunerado y/o tener un negocio propio. 

Taller #2  

En este taller, todos los tutores tienen un alto interés por los jóvenes, por 

lo que desean acercarse a ellos mediante la comunicación, y realizar todo lo que 

está a su alcance para ayudarles en su inserción económica. Consideran su 

participación en el taller como una forma de crear comunidad. En cuanto a las 

diferencias intergeneracionales que identificaron, los jóvenes de ahora: respetan 

menos a los padres, su principal influencia es otro joven, las personas “exitosas” 

que toman como ejemplo basan su vida en antivalores, y cuentan con más 

competencias para actividades productivas. Con base en las necesidades del 
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barrio, los tutores opinan, que los jóvenes se podrían integrar a actividades 

comunitarias con remuneración económica dirigidas al cuidado de los miembros 

de la comunidad (vg.: enfermería, casa de reposo para adultos mayores, 

guardería). Además, se requiere de la construcción de un centro comercial en el 

barrio para que los jóvenes vendan sus productos. El barrio podría ser mejorado 

con la construcción de hospitales, la liberación por la delincuencia de las áreas 

recreativas, recuperación y cuidado de áreas verdes, el establecimiento de 

centros educativos y la separación de los desechos. 

 

 

Taller #3 

En este taller, los jóvenes y los tutores dialogaron sobre las problemáticas 

del barrio y sus causas, así como las posibles soluciones. Se comprendió que la 

situación del barrio es resultado de un sistema de múltiples interrelaciones entre 

causas y problemas. Los principales problemas detectados son: la inseguridad; 

la drogadicción; la falta de centros educativos; la falta de diálogo entre jóvenes, 

tutores y maestros; y la falta de empleo. Las soluciones planteadas apuntan a la 

reconstrucción del tejido social con la participación de los miembros del barrio y 

con la obtención de algunos apoyos externos. Dichas soluciones son: la 

capacitación sobre oficios, para ello la elaboración de un catálogo sobre las 

capacidades de los miembros de la comunidad, porque se podría reproducir el 

esquema de maestro-aprendiz; crear redes de apoyo para compartir 

experiencias; las escuelas cuenten con maestros debidamente capacitados; 

convivios para promover valores en la comunidad; club de jóvenes sobre 

actividades culturales, apoyo psicológico para los jóvenes; promotores 
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comprometidos en apoyar las actividades planteadas por la comunidad y  becas 

para estudios académicos.  

Taller #4 

A continuación, se describen los factores, que los jóvenes identificaron 

como obstáculo y apoyo para su inserción en actividades económicas: i) 

capacitación y emprendimiento, aspectos considerados prioritarios para su 

integración económica, ii) reducción de la violencia, requisito esencial para 

mejorar su ámbito social, y iii) colaboración de toda la comunidad en la limpieza 

del barrio, como punto de partida para el cuidado del medio ambiente. 

Es importante señalar, que sólo la integración económica de los jóvenes 

no es una solución para su bienestar futuro, porque la delincuencia les exigiría 

la entrega de los ingresos obtenidos, lo que incrementaría la violencia.  

Sorprende el hecho, de que los jóvenes establecen como inicio de los 

cambios el que los habitantes del barrio se conozcan y colaboren alrededor del 

tema de la limpieza de las áreas comunes. Entonces, su propuesta es iniciar con 

la reconstrucción del tejido social, que permita reducir la violencia para después, 

capacitarse y generar proyectos de emprendimiento. Como recursos, reconocen 

las habilidades con las que cuenta la comunidad y la necesidad del apoyo de 

instituciones externas. Las propuestas son: generación de espacios educativos, 

contar con maestros internos y externos a la comunidad, impartición de talleres 

de crecimiento personal, oportunidad de actividades recreativas y becas. Esto 

último concuerda con la misión educativa del Centro comunitario del barrio. 

 Respecto a la limpieza del barrio, los jóvenes consideran que los factores 

que obstaculizan son: a) falta de cultura de respeto, b) escasas acciones de 

limpieza, c) exceso de empaques y desechables, d) falta de presupuesto, e) mala 
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logística del servicio de recolección de basura. Los factores que ayudan son: a) 

campañas de limpieza, separación y reciclaje de basura, b) ubicación adecuada 

de contendedores industriales de basura, y c) educación ambiental. Los jóvenes 

proponen como acciones inmediatas las dos primeras, y a largo plazo el cambio 

de cultura ambiental mediante reuniones periódicas. Los participantes 

propuestos son vecinos, asociaciones, empresas y autoridades 

gubernamentales de la Delegación.   

 En cuanto a la violencia en el barrio, desde la perspectiva de los jóvenes, 

los factores que obstaculizan su reducción son: a) profesores indiferentes y con 

falta de autoridad, b) falta de confianza de los padres a sus hijos, c) los jóvenes 

no miden las consecuencias de sus actos por seguir modas creando 

dependencias como la droga. Los factores que ayudan a reducir la violencia son: 

a) imitación de buenos ejemplos de gente famosa, b) diálogo de profesores con 

los alumnos sobre las consecuencias de los actos, c) el factor biológico 

hereditario, y d) vigilancia de las autoridades en lugares de probable consumo 

de droga. Los jóvenes consideran que se podrían realizar acciones inmediatas 

como impartición de talleres de prevención para la salud, otros talleres con temas 

de su interés, juntas comunitarias (vecinos, escuelas y autoridades), y proyectos 

de cuidado integral apoyados por los maestros.   

 Finalmente, los jóvenes identifican como factores que obstaculizan su 

capacitación y emprendimientos: a) su falta de experiencia laboral, b) la 

discriminación social, c) poca disponibilidad de trabajos de medio tiempo que les 

permitan seguir estudiando, d) falta de posibilidades de crecimiento laboral, y e) 

su propia falta de interés y actitud. Los factores que podrían ayudar son: a) 

capacitación mediante talleres y cursos, b) el apoyo familiar, c) leyes para la 
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contratación de jóvenes (este apoyo existe pero ellos no lo conocen), d) empleos 

con horarios flexibles que les permitan seguir estudiando y e) apoyo de 

inversionistas a los proyectos creados por ellos. Las acciones inmediatas que 

proponen son: contactar gente del gremio empresarial con el conocimiento 

necesario para impartir ciertos temas de utilidad, buscar empresas o personas 

que los vinculen con empleos, y recibir capacitación sobre el proceso de 

entrevistas para solicitar empleo. Las acciones asociadas al emprendimiento, las 

establecen a mediano plazo.        

 

Taller #5  

En el taller #5, los maestros de la Escuela Secundaria 232 reflexionaron 

sobre la retención de los estudiantes. Al factor que consideran como primordial 

es la familia debido a la atención y apoyo económico. Posteriormente la 

autoestima y motivaciones de los jóvenes, que se ven reflejados en su plan vida 

y a su pertenencia a grupos de buena o mala influencia. El tercer factor principal 

es la institución educativa en cuanto a su organización y docentes 

comprometidos. Los planes de estudio no son diseñados con base en un 

diagnóstico de la situación y el plan de vida de los jóvenes que ellos atienden, 

además les hace falta temas de crecimiento personal y ética. Desde la opinión 

de los profesores, ellos podrían contribuir más a la retención de los jóvenes si 

incrementan su responsabilidad, compromiso, empatía, capacitación, 

colaboración con base en valores, mejora en las actividades y seguimiento a los 

alumnos.  

Puesta a prueba del Modelo Local Urbano Sistémico sobre la Inserción 

Económica y Social de los Jóvenes  
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Con base en la información recabada mediante la investigación 

participativa a través de la colaboración de las partes de interés, jóvenes, tutores 

y profesores del barrio del Pueblo de Santa Fe, se contrastó el modelo. En las 

entrevistas a profundidad y en los talleres, se plantearon preguntas y dinámicas, 

para poner a prueba las dimensiones de los factores percepción del entorno del 

barrio, la percepción del desarrollo sostenible local o del barrio y de la resiliencia 

del joven; así como las dimensiones de los resultados: satisfacción de los 

jóvenes respecto a su inserción económica y confianza de los jóvenes en su 

futuro. También se verificó el papel de las variables moderadoras: valor 

económico, expectativas y valor del desarrollo sostenible del barrio.  

En la percepción del entorno del barrio, en las dimensiones del constructo 

del nivel macro sobre la economía y sociedad, se confirmó la relevancia de la 

discriminación que sufren los jóvenes en el momento de solicitar trabajo, la 

necesidad de capacitación y las ofertas laborales poco atractivas; además, se 

identificó el desconocimiento de los jóvenes sobre las políticas públicas que 

apoyan el primer empleo. En el nivel meso sobre escuelas de educación básica, 

se identificó la importancia del apoyo de los profesores partiendo de su 

compromiso, empatía y acciones de mejora, entre ellas, la adaptación de los 

programas de estudio a la situación del barrio y al plan de vida de los jóvenes; 

en cuanto al crecimiento personal, se requiere incluir el tema como parte del 

programa de estudio, y también la práctica de buenas relaciones en la escuela. 

Finalmente, en el nivel micro de la familia y amigos, se corroboró la importancia 

de la contribución económica de los tutores a la educación de los hijos; aunque 

la integración familiar es la base de las buenas relaciones entre tutores e hijos, 
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sería mejor especificar más esta dimensión como la atención de los tutores a los 

hijos; en el apoyo por los amigos, sería conveniente incluir también a grupos. 

En la percepción del desarrollo sostenible local o del barrio, en el 

constructo del nivel local desde el enfoque ecológico, los jóvenes se centraron 

en la reducción, separación y reciclado de la basura, tal vez por ser un problema 

en el cual pueden tener una inherencia directa. En el mapa de la comunidad, 

identificaron la contaminación de áreas verdes, el aire y el agua del rio. En el 

nivel local desde el enfoque social y político, se confirma la relevancia de la 

seguridad en el barrio, también se corrobora la importancia de los espacios de 

esparcimiento y educativos; la influencia de los jóvenes en las decisiones del 

barrio hasta ahora es indirecta a través de sus tutores, quienes están 

preocupados por su futuro, habría que crear instancias desde las cuales los 

jóvenes puedan participar en decisiones y acciones en pro de la comunidad. En 

el nivel productivo y de innovación, las dimensiones que lo componen se 

confirman, ya que se relacionan con el diseño, producción y comercialización de 

productos y servicios generados por los jóvenes y ofrecidos a los habitantes del 

barrio gracias a la participación de instancias gubernamentales y privadas.  

En el constructo sobre la resiliencia del joven, se confirma la salud libre 

de dependencias, su automotivación, su plan de vida con base en su reflexión, y 

sus acciones. La motivación se podría especificar sobre sus estudios y 

emprendimientos.  

Los jóvenes mostraron sus altas expectativas cuando diseñaron los 

planes de acción para mejorar su inserción económica y la sostenibilidad del 

barrio. Ellos se concentraron en plantear acciones inmediatas, la mayoría de 

ellas factibles, por lo que se observa que tienen altas expectativas y están 
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dispuestos a invertir su esfuerzo para la sostenibilidad del barrio -valor del 

desarrollo sostenible del barrio-, y la mejora de sus ingresos -valor económico-.  

Respecto al constructo de la satisfacción de los jóvenes sobre su inserción 

económica, la dimensión de bienestar se considera adecuada porque incluye 

tanto la parte económica, como la social y ecológica. Si bien el análisis sobre la 

confirmación de las expectativas es relevante, el ideal parece relacionarse más 

con el plan de vida del joven que con un ideal abstracto. Finalmente, la confianza 

del joven sobre su vida futura parece relacionarse con sus ingresos económicos 

y el desarrollo sostenible del barrio, pero en lugar del reconocimiento y respeto 

de la comunidad, ellos están buscando el cumplimiento de su plan de vida.  

 

6. Ejemplos del desarrollo local y de la economía social y solidaria en 

Quebec Canadá 

En una apretada síntesis, se ejemplifica la aplicación de los principios del 

desarrollo local y de la economía social y solidaria en proyectos sociales 

desarrollados con la colaboración de universidades.  

 El principio del punto de partida del desarrollo local –las iniciativas de los 

miembros de la comunidad-, se muestra de manera ejemplar por PAROLE 

D’EXCLUES (Palabras de los Excluidos), organización civil sin fines de lucro que 

lucha contra la pobreza mediante la movilización de los ciudadanos que sufren 

las consecuencias de la pobreza, los excluidos deciden sobre los proyectos de 

mejora comunitaria que desean realizar (vg.: una cooperativa de consumo para 

satisfacer la necesidad de alimentos) 3. Los profesores de la Universidad de 

                                                
3 Entrevista con Manuel Cisneros (Coordinador de Movilización, 2017) y http://www.parole-
dexclues.ca/ (fuente consultada el 12 de diciembre de 2017). 
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Quebec colaboran para realizar estudios sobre la efectividad de las posibles 

alternativas de movilización. 

El enfoque político del desarrollo local, como creación de coaliciones, se 

observa claramente en la relación entre la SHAPEM, corporación de vivienda 

popular que lucha por el derecho a la vivienda, y PAROLE D’EXCLUES. La 

primera otorga un departamento para que la segunda acompañe a los habitantes 

en sus iniciativas4.  

El enfoque de innovación del desarrollo local; como relaciones entre las 

organizaciones gubernamentales, las organizaciones privadas y las 

universidades; se muestra en la relación de colaboración entre el CRIC 

(Carrefour de Ressources en Interculturel), organización social no lucrativa, y las 

instancias gubernamentales canadienses para informar a los emigrantes sobre 

cómo funcionan los sistemas básicos gubernamentales canadienses (vg.: 

educación, salud, justicia) y con el objeto de facilitar su integración a la sociedad, 

en las sesiones informativas también participan profesores universitarios 

especialistas de dichos sistemas5. 

El enfoque productivo del desarrollo local, como clusters integrados por 

miembros de comunidades y empresas locales, se observa en INSERTECH, 

organización no lucrativa dirigida a atender a jóvenes con fuertes desventajas 

para obtener empleo, a quienes se capacita y da empleo en la reconstrucción de 

computadoras, cuyas partes son donadas por empresas e instituciones 

                                                
4 
https://www.arrondissement.com/montreal/societedhabitationpopulairedelestdemontrealshapem 
(fuente consultada el 12 de diciembre de 2017) y entrevista con Manuel Cisneros (2017) 
5 Entrevista con Verónica Islas (2017), Directora de CRIC y https://criccentresud.org/ (fuente 
consultada el 12 de diciembre de 2017). 
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gubernamentales6. Los investigadores de la Universidad de Quebec estudian la 

efectividad de esta organización. 

  

Conclusiones 

En México, la brecha entre clases sociales es tan amplia que propicia la 

inequidad y exclusión principalmente de los jóvenes entre 15 y 29 años. Esta 

situación los orilla a abandonar sus estudios a temprana edad para comenzar la 

búsqueda de un empleo generalmente informal con el fin de contribuir al ingreso 

familiar, en el mejor de los casos este es el escenario más conveniente para ellos 

ya que la situación se agrava cuando se ven atraídos por la drogadicción y la 

delincuencia. 

En esta investigación, la creación del Modelo Local Urbano Sistémico de 

la Inclusión Económica de los Jóvenes permite conocer los factores que 

conllevan a la satisfacción de los jóvenes sobre su inserción económica en el 

barrio en que habitan. El modelo plantea relaciones entre factores y resultados, 

acerca de dimensiones que en general se reportan de manera aislada.  

La investigación participativa permitió poner a prueba las dimensiones del 

modelo. Encontrándose, que efectivamente, los niveles de sostenibilidad a nivel 

macro –economía y sociedad-, meso –escuelas de educación básica del barrio- 

y micro –familia y amigos- representan las principales oportunidades y amenazas 

que experimentan los jóvenes en su búsqueda de inclusión económica. 

También se corroboró la interrelación del enfoque productivo y de 

innovación con el enfoque ecológico y el enfoque social y político a través de la 

                                                
6 Entrevista a Agnes Beaulieu, Directora de Insertech y http://www.insertech.ca/ (fuente 
consultada el 12 de diciembre de 2017). 
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confianza que sienten los jóvenes para realizar su plan de vida mediante el logro 

del desarrollo local del barrio.  

Los jóvenes desde su resiliencia –salud, automotivación, reflexión, plan 

de vida y acción- reafirman sus valores y expectativas, desde los cuales 

responden a los retos de su entorno local y global. La respuesta unánime hasta 

ahora es la intención de emigrar.  

El Centro de Formación y Acción Social Ernesto Meneses (Centro), 

instancia de la Universidad Iberoamericana (Ibero), tiene el reto de crear un 

programa de formación que logre la inclusión económica de los jóvenes y su 

permanencia en el barrio. No obstante, no es un reto que el Centro pueda cumplir 

de manera aislada, sino que requiere del apoyo de una organización multi-actor 

y multi-institucional, donde participen los miembros de la comunidad de la Ibero 

–alumnos, profesores, administrativos de distintas instancias-, otras Instituciones 

de Educación Superior, empresas, organizaciones civiles, instituciones 

gubernamentales y los habitantes del barrio marginado de Santa Fe. 

Los responsables del Centro y los participantes de la organización multi-

actor y multi-institucional, si consideran la perspectiva de los jóvenes, podrían 

comprender que el iniciar y centrar el programa sólo en la inclusión económica 

de los jóvenes no mejoraría su nivel de bienestar y tampoco reduciría su 

intención de migrar, ya que la delincuencia del barrio les exigiría con más 

violencia la entrega de sus ingresos. Los jóvenes proponen iniciar con iniciativas 

de convivencia, reflexión y acción conjunta de los habitantes del barrio –

reconstrucción del tejido social-, alrededor de un tema común, la limpieza, 

separación y reciclaje de la basura en el barrio. Después de ello, empezar los 

preparativos para mejorar su capacitación para el empleo y su capacidad de 
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emprendimiento, entre ellos está el elaborar un inventario de capacidades de los 

habitantes del barrio para establecer un esquema de aprendizaje maestro-

aprendiz, crear redes entre vecinos para compartir experiencias laborales y de 

emprendimiento, además de buscar personas con experiencia práctica en las 

actividades en que se desean capacitar, contar con el apoyo de coaching para 

las entrevistas de trabajo, buscar la inversión en sus proyectos de 

emprendimiento por parte de empresas de la zona de corporativos cercana al 

barrio y contar con el apoyo de los promotores del Centro y de la organización 

multi-actor y multi-institución en su movilización para el logro de sus iniciativas y 

proyectos.  

 

 Como contribución teórica de esta investigación, se creó un modelo útil 

para la creación de políticas públicas mexicanas en materia de gobernanza, 

sostenibilidad local y formación de los jóvenes. También para el diseño de 

proyectos sociales universitarios que apoyen a resolver el problema complejo de 

la exclusión de los jóvenes de barrios marginados, como el de Santa Fe en la 

Ciudad de México.  

Aportar a la comprensión y resolución de problemas relevantes complejos, 

a través de la incidencia en políticas públicas y el desarrollo de proyectos 

sociales universitarios, requiere además de investigaciones participativas y de 

contribuciones teóricas, de la creación de organizaciones multi-institucional y 

multi-actor, que sean diseñadas de acuerdo a su contexto, cultura y necesidades 

a atender. Organizaciones de este tipo han dado frutos en otros países, como se 

ha presentado en los ejemplos presentados de la Provincia de Quebec Canadá. 
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La siguiente etapa de esta investigación consistirá en articular cómo la 

organización multi-actor y multi-institucional, que encabezará el Centro, diseñará 

el programa de formación para los jóvenes y acompañará a los jóvenes en su 

movilización para la implantación de sus iniciativas y proyectos.  

En futuras investigaciones, se pondrá a prueba el Modelo Local Urbano 

Sistémico de la Inclusión Económica de los Jóvenes de manera cuantitativa y se 

evaluará la efectividad de la organización multi-actor y multi-institucional que 

apoyará el proyecto social universitario del programa de formación de los jóvenes 

del barrio marginado de Santa Fe.  
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Formación contable relativa  a la gestión de riesgos empresariales, en el 
marco de la Teoría de la Legitimidad 
 
Resumen 
 
De cara a un entorno dinámico e incierto,  este trabajo recurre al análisis de la 
teoría de la legitimidad, con la finalidad de enmarcar los mecanismos mediante los 
cuales se adoptan conductas miméticas a fin de obtener reconocimiento y 
legitimidad por parte de la profesión contable, frente a un entorno regulado que 
exige una mayor transparencia de información crítica para los negocios, como lo 
es la información sobre los  riesgos y su gestión. Posteriormente, se analizan 
distintos aspectos vinculados a la certificación contable, importantes a considerar 
a la hora de abordar los nuevos paradigmas de gestión en el campo profesional. 
Así, se analiza el contenido del programa de certificación del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP), específicamente  se aborda el caso del Colegio de 
Contadores de San Luis Potosí, considerando como eje central los conocimientos, 
relacionados a la gestión de riesgos. La principal contribución es ofrecer 
elementos de reflexión tanto como para el campo docente  como para el campo 
profesional al considerar en su formación, los elementos  de la gestión de riesgos, 
en cualquier con texto de enseñanza. 
 
Palabras clave: Contador público, Gestión de riesgos, Formación Profesional. 
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Introducción 

En el marco de la teoría de la legitimación, las universidades e instituciones 

similares definen y promulgan reglas normativas sobre el comportamiento 

organizativo y profesional, creando de alguna forma un grupo de personas casi 

intercambiables que ocupan posiciones similares y que poseen una orientación 

muy similar (Medina y Macias 1998) de ahí que evidenciamos  una notable área 

de oportunidad para las distintas instituciones regulatorias, profesionales y 

educativas en México, orientada al entendimiento del equipo de gestión ejecutiva y 

directivos de un adecuado desarrollo y mejora del reporting corporativo en general 

y, en particular, asociado a la gestión de riesgos que podría contribuir a no percibir 

variaciones sobre las prácticas desarrolladas en las empresas. 

En este contexto el papel del contador público es crucial, si se visualiza como 

un profesional que está orientado a ofrecer información relevante que contribuya al 

logro de los objetivos en la empresa apoyado en herramientas administrativas, 

entre ellas, la administración de costos, presupuestos, evaluación del desempeño 

etc. como se ha evidenciado en las asociaciones profesionales que lideran la 

profesión contable en materia de contabilidad gerencial en Estados Unidos, Reino 

Unido y Canadá (IMA 2006, CIMA 2010). Ante las situaciones de escándalos,  

crisis financieras y como consecuencia ante el endurecimiento de los marcos 

regulatorios y directrices de buen gobierno, dichas asociaciones ofertan 

cualificaciones especializadas para sus miembros que incluyen  los temas de 

gestión de riesgos. 
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A fin de analizar si en México la formación profesional sigue las tendencias 

internacionales marcadas por las asociaciones destacadas en el contexto 

anglosajón, acorde a la teoría de la legitimidad, se ha analizado el caso del 

Colegio de San Luis potosí miembro del IMPC, líder de la profesión contable y de 
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La teoría de la legitimidad definida como una aproximación en la que las 

acciones de alguna entidad son deseables o apropiadas, dentro de un sistema, 

construido socialmente por normas, valores y creencias (Haniffa y Cooke, 2005, p.  

397) 

El concepto legitimidad es definido por Suchman en 1995 como la forma en que 

las empresas manipulan y despliegan símbolos evocativos a través de los cuales 

obtienen aceptación y apoyo de la sociedad. Puede ser desarrollada a partir de 

tres tipos: 1) Legitimidad Pragmática, a partir de la aprobación por parte del 

entorno más próximo a la empresa, es decir de aquellas entidades o grupos con 

los que se mantienen intercambios directos; 2) Legitimidad Moral, a partir de la 

adecuación de las actividades de la empresa a los valores socialmente deseables 

o valiosos; y, 3) Legitimidad Cognitiva, con base a aspectos culturales o cognitivos 

(O’Dwyer et ál., 2011, p.  36). De ahí que, si se origina un gap, real o potencial, 
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entre la empresa y sus valores sociales, entonces la legitimidad de la organización 

se pone en peligro dando lugar al gap de legitimidad. Todo ello sucede en 

contextos particulares, por ejemplo, en una sociedad anglosajona la demanda de 

la legitimidad viene de grupos consumidores mientras que en otros países 

emergentes la demanda viene de grupos de gobierno y de cierta élite (Haniffa y 

Cooke, 2005, p.  397). 

Así la teoría de la legitimidad puede complementar el sustento que ofrece la 

teoría de la institucionalización en relación a las prácticas de gestión y divulgación 

de riesgos, a través de  los conceptos de legitimidad y legitimación, entendido el 

primero como status o condición y el segundo  como un proceso desarrollado para 

obtener el estatus de legítimo. En este marco,  las empresas adoptan un 

comportamiento que busca la congruencia entre sus acciones y los valores de su 

público relevante (Deegan, 2002, p.  296) y de las acciones encabezadas por la 

dirección (Haniffa y Cooke, 2005, p.  397), como respuesta de las normas y 

expectativas de la sociedad, particularmente de sus stakeholders (Van Standen y 

Hooks, 2007, p.  198). 

A su vez, esta visión  puede ser complementada con la teoría de las 

contingencias, que propone que algo es verdadero sólo bajo determinadas 

condiciones (Chenhall, 2003, p.  157), pues, como argumentan Haniffa y Cooke 

(2005 p. 394), la legitimidad necesita ser situada en su contexto ambiental para 

evitar el problema que puede surgir cuando un país es evaluado por normas de 

otra cultura. 
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En la tabla 1 reflejamos  tres estrategias interconectadas para obtener alguno 

de los tres tipos de legitimidad interpretados por  O’Dwyer et ál., (2011, p.  36),   

como parte de un continuo que va desde la conformidad relativamente pasiva, con 

las percepciones del público existentes, a la manipulación relativamente activa de 

la percepción de la audiencia, configurando así la legitimidad estratégica u 

organizativa que puede ser obtenida a través de la comunicación de los riesgos 

que enfrenta la empresa y de la forma de gestionarlos. De acuerdo  a las teorías 

señaladas, una de las metas que se proponen las empresas al adoptar las pautas 

de actuación establecidas en el entorno organizativo es la obtención del status de  

“institucionalización y legitimidad”, mediante la aceptación y el apoyo dentro de 

dicho campo organizativo al que pertenecen, una vez que se han alineado sus 

actuaciones con los valores y expectativas del entorno institucional con la finalidad 

de evitar los costes económicos o sociales, o costes de transacción, en los que se 

incurriría en el caso de no hacerlo (Haniffa y Cooke p.  395). El proceso no implica 

mayores beneficios en términos de eficiencia, pero supone el reconocimiento y 

reputación ante la sociedad (Van Staden y Hooks 2007 p.  98). 
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Tabla 1.  
Tipología de legitimación de Suchman (1995). 

Fuente: O’Dwyer et ál. (2011 p.  37) 

En este sentido, para enfrentarse a una crisis o gap de legitimidad, definida por 

Haniffa y Cooke, (2005, p.  397),   como una diferencia identificada en las 

prácticas de una organización entre los valores sociales y los de la empresa, es 

necesario, como proponen Van Staden y Hooks (2007 p. 199), desarrollar 

estrategias de  comunicación o divulgación por parte de la empresa hacia su 

entorno, con el objetivo de restaurar su confianza o aprobación: es preciso que la 

sociedad sea consciente de los cambios producidos, a fin de abordar 
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adecuadamente la amenaza de legitimidad   a través de la comunicación de 

dichos cambios a los stakeholders. 

Por su parte, los cuerpos emisores de normas pueden considerarse 

instituciones en búsqueda de  legitimidad y eficacia; por tanto, están sujetos al 

isomorfismo que estimulan y causan para desarrollarse mejor (Colasse y Pochet, 

2009). Así, la actuación de los organismos e instituciones emisoras de las 

directrices sugieren un patrón de comportamiento mimético en los contextos 

nacionales y regionales, principalmente en los países que son miembros de los 

organismos mundiales, como la International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO), European Corporate Governance Institute (ECGI), la 

International Corporate Governance Network (ICGN), la International Federation of 

Accountants (IFAC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) entre otras, que responden a los lineamientos establecidos 

por las mencionadas instituciones. 

Concretamente, los principios de la OCDE publicados en 1999 han dado lugar a 

la mayoría de los modelos de gobierno corporativo. Estos principios se orientan a: 

I. Garantizar la base de un marco eficaz para el gobierno corporativo. El marco 

para el gobierno corporativo deberá promover la transparencia y eficacia de los 

mercados, ser coherente con el régimen legal y articular de forma clara el reparto 

de responsabilidades entre las distintas autoridades supervisoras, reguladoras y 

ejecutoras. 
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II. Los derechos de los accionistas y funciones. Clave en el ámbito de la 

propiedad, el marco para el gobierno corporativo deberá amparar y facilitar el 

ejercicio de los derechos de los accionistas. 

III. Tratamiento equitativo de los accionistas. El marco para el gobierno 

corporativo deberá garantizar un trato equitativo a todos los accionistas, incluidos 

los minoritarios y los extranjeros. Todos los accionistas deben tener la oportunidad 

de realizar un recurso efectivo en caso de violación de sus derechos. 

IV. El papel de las partes interesadas en el ámbito del gobierno corporativo. El 

marco para el gobierno corporativo deberá reconocer los derechos de las partes 

interesadas establecidos por ley o a través de acuerdos mutuos, y fomentar la 

cooperación activa entre sociedades y las partes interesadas con vistas a la 

creación de riqueza y empleo, y a facilitar la sostenibilidad de empresas sanas 

desde el punto de vista financiero. 

V. Divulgación de datos y transparencia. El marco para el gobierno corporativo 

deberá garantizar la revelación oportuna y precisa de todas las cuestiones 

materiales relativas a la sociedad, incluida la situación financiera, los resultados, la 

titularidad y el gobierno de la empresa (OCDE, 2004). 

Dichos principios, emitidos a nivel global, se han ido trasladando  a nivel 

nacional en función del desarrollo de los sistemas de negocio en cada país, 

clasificados (Millar C., et ál., 2005, p. 164) en diferentes bloques: los países de la 

región anglosajona, los países pertenecientes al bloque europeo continental y los 

países de las economías emergentes,  en línea con los sistemas normativos de 
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buen gobierno establecidos en ellos. Así,  tradicionalmente las normas 

desarrolladas en el gobierno corporativo anglosajón, especialmente el Reino 

Unido, Estados Unidos y Canadá, lo hacen con base en el principio de cumplir o 

explicar, sirviendo de referencia para la redacción de la mayoría de los códigos de 

buen gobierno de todo el mundo, mientras que el bloque europeo continental, ha 

sido partidario de las normas o guías de referencia (Blanco Dopico  et ál., 2009, p. 

80). 

La existencia de un sistema eficaz de gobierno corporativo dentro de una 

sociedad determinada y dentro del conjunto de la economía, contribuye a generar 

el grado de confianza necesario para el funcionamiento correcto de una economía 

de mercado y dirige a las empresas a utilizar sus recursos de forma más eficiente, 

potenciando así el crecimiento e influyendo directamente en la reputación y en el 

éxito de dichas empresas a largo plazo (OCDE, 2004, p. 12), Por ello, los 

mecanismos regulatorios a nivel global, con base en principios y códigos 

corporativos, diseñados para mejorar la transparencia y rendición de cuentas 

adoptados y considerados necesarios en un determinado grado en todos los 

países (Millar et ál., 2005, p. 170), deberán ser reforzados para integrar cada vez 

más el control interno y la gestión de riesgos. 

En esta línea se distinguen iniciativas como la propuesta por el  IFAC con el 

proyecto de norma  Evaluating and Improving Internal Control in Organizations, 

publicado en diciembre de 2011, con base en nueve principios que establecen que 

el control interno deberá: 
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A.  Apoyar los objetivos de la organización: El control interno debe ser utilizado 

para lograr los objetivos de la empresa mediante la gestión de riesgos 

significativos; por lo tanto debe  integrar el control interno como parte de la gestión 

de riesgos y convertirla en una parte natural de su sistema de buen gobierno. 

B.  La determinación de los roles y las responsabilidades: La empresa debe 

determinar la variedad de roles y responsabilidades con respecto al control 

interno, así como coordinar la colaboración entre participantes. 

C. La vinculación con el rendimiento individual: La dirección debe vincular el 

logro de los objetivos del control interno en las organizaciones con los objetivos de 

desempeño individual. Cada persona dentro de la organización debe ser 

responsable del logro de los objetivos asignados en el control interno. 

D. Garantizar la Competencia Suficiente: El consejo de administración, el 

equipo de gestión ejecutiva, la dirección y otros integrantes en el sistema de 

gobierno de la empresa, deben tener la competencia suficiente para cumplir las 

responsabilidades asociadas a sus roles de control interno. 

E. Apoyo a la Cultura Organizativa: La gestión debe fomentar una cultura 

organizativa que motive a los miembros de la organización para actuar de acuerdo 

a la estrategia de  gestión de riesgos y la política del control interno establecidos 

por el cuerpo directivo para lograr los objetivos de la empresa. 
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F. Responder al riesgo: El control interno debe ser seleccionado, aplicado y 

operado como una respuesta para especificar los riesgos y sus interacciones 

potenciales. 

G. Comunicación Regular: La gestión debe asegurar que la comunicación 

regular con respecto al sistema de control interno, así como los resultados, se 

desarrolla en todos los niveles de la empresa para cerciorarse de que el sistema 

de control interno está comprendido totalmente y que los principios del control 

interno son aplicados en la misma. 

H. Seguimiento y evaluación de los controles: Ambos controles individuales así 

como el sistema de control interno en su conjunto debe ser seguido y evaluado 

regularmente. La identificación de riesgos significativos o fallos del control no 

detectados es una señal de que el control individual o el sistema de control interno 

no logran sus objetivos ni mejora. 

I. Garantía de la responsabilidad y la transparencia: El consejo de 

administración y el equipo de gestión ejecutiva, deben informar periódicamente a 

los stakeholders los riesgos importantes a los que se enfrenta la empresa así 

como el desempeño del sistema de control interno (IFAC, 2011). 

Las directrices elaboradas por los organismos reguladores promotoras de una 

mayor transparencia, han generado, nuevos  modos de acción constitutiva, es 

decir nuevas narrativas "conversaciones que están relacionadas  con la 

exploración de los vínculos entre la gestión interna y la externa” Seal (2006, p. 

391).  
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En este sentido, la gestión interna aborda la forma en que los administradores 

pueden controlar a sus subordinados con apoyo en los mecanismos de 

contabilidad de gestión relevantes, la segunda aborda la cuestión respecto a la 

forma en que puede ser controlada la dirección de la empresa, con base en los 

mecanismos de buen gobierno. 

De ahí que como argumenta el IFAC (2011b, p. 6) el control interno puede ser 

considerado como parte integrante del gobierno corporativo y del sistema de 

gestión de riesgos, para aprovechar las oportunidades y para gestionar los riesgos 

en el logro de los objetivos estratégicos y operativos de la empresa, a través de la 

gestión de sus riesgos significativos mientras cumple con las normas y 

reglamentos. 

La gestión de riesgos como un sistema o programa de acuerdo al COSO (2004) 

es aplicable a la definición de estrategias en toda la empresa y diseñado para 

identificar eventos potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar sus 

riesgos dentro del riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre 

el logro de los objetivos. Su foco se sitúa en la consecución de los objetivos  que 

pueden abarcar  cuatro categorías en relación a (1) la estrategia, objetivos de alto 

nivel, alineados con la misión de la entidad; (2) las operaciones, objetivos 

vinculados al uso eficaz y eficiente de recursos; (3) la información, objetivos de 

fiabilidad de la información suministrada; (4) cumplimiento, objetivos relativos al 

cumplimiento de leyes y normas aplicables (COSO 2004). 
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En este contexto las asociaciones profesionales ejercen y delimitan las pautas 

de actuación de las profesiones, específicamente en el caso de las asociaciones 

contables, existen especializadas en el campo de la contabilidad gerencial, en 

contextos anglosajones,  como son el Institute of Management Accountants en 

Estados Unidos, el  Chartered Institute of Management Accountants en Reino 

Unido y el Certified Management Accountants en Canadá. Dichas asociaciones 

presentan la visión particular acerca del campo en el que trabajan y de las 

funciones y papeles que desempeñan; además, su papel corporativo les exige la 

creación de valor tanto para ellos como miembros individuales como para la 

profesión y la sociedad en general.  

Esta creación de valor supone un doble compromiso que origina, por un lado, 

actuaciones relacionadas con la investigación acerca de tendencias y líneas de 

actuación actuales y futuras de la contabilidad de gestión, particularmente en la 

línea de actualización de la práctica de la contabilidad de gestión en las 

organizaciones lucrativas o no así como en el sector público y, por otro, relaciones 

regulares con los empleadores y otras asociaciones para determinar las 

demandas de los negocios y el papel a desempeñar por sus asociados en el 

nuevo marco. Por último, conocidas las líneas generales por las que se encamina 

la labor del contable de gestión, las asociaciones profesionales desarrollan 

programas de acreditación, de formación, aprendizaje y apoyo que garantizan a 

sus miembros las habilidades y capacidades precisas al tiempo que mantienen la 

confianza pública en la contabilidad gerencial (Blanco y Martínez 2010). 
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De modo que el papel de la contabilidad de gestión o contabilidad gerencial, 

como se le denomina en contextos específicos, y, el papel del contador público 

orientado a este campo de actuación en la práctica profesional, han de incluir los 

tópicos de gestión de riesgos y control interno en el marco del buen gobierno 

corporativo, de ahí la importancia de su formación desde sus estudios 

universitarios, pero sobre todo como parte de los postgrados y de los programas 

de educación continua de las asociaciones profesionales de los contadores 

públicos. 

El caso del Colegio de Contadores de San Luis Potosí 

En términos generales, la formación que exigida al contador público, como 

complemento al examen uniforme de certificación,  requiere tres años de 

experiencia en la práctica bajo la supervisión directa de un profesional con 

suficientes conocimientos y experiencia, acorde a la norma Internacional de 

Educación del IFAC No 9. Después de otorgada la certificación, el IMCP exige la 

norma EPC anual de 65 horas, mediante distintos  cursos de formación profesional 
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públicos. En el cuadro 1 A) hemos resumido los requisitos para obtener la 

certificación en México. 
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Además de ofrecer la certificación a los contables, el IMCP ha realizado 

esfuerzos para  alinear las normas de auditoría con la normativa internacional 

International Standards on Auditing (ISAs) desde 2012. Asimismo, ha realizado 

esfuerzos para alinear el Código de Ética actualizado a 2009 con la finalidad  de 

homologarlo  a las disposiciones de la International Federation of Accountants 

(IFAC), de la que es miembro, en atención al compromiso de “convergencia” de 

disposiciones normativas.  

Respecto al contenido de las áreas de conocimiento que ofrece, sugiere en el 

apartado de bibliografía “la administración del seguro de  riesgos del trabajo” para 

el área de fiscal, si bien esta constituiría una base para un determinado tipo de 

riesgos, no precisa ni especifica alguna otra bibliografía relacionadas al sistema de 

gestión de riesgos corporativos ni respecto a los otros tipos de riesgos. 

Asimismo en el análisis que hemos realizado de los contenidos temáticos de 

cada área del  Examen Uniforme de Certificación, (EUC) del contador público, 

identificado la consideración de algunos elementos característicos de los riesgos 

que se engloban en la aproximación de la gestión de riesgos corporativos ERM, 

como los riesgos laborales y riesgos en los inventarios en el área de derecho  

(derecho laboral) y finanzas (capital de trabajo), al tiempo que las consideraciones 

realizadas respecto al procedimiento de control interno figuran en el área de 

auditoría (Cuadro 1 C).  

Los recursos vinculados a la formación del contador en temáticas de la gestión 

y divulgación de riesgos que imparte el IMCP se abordan más desde el área de la 
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auditoria con foco en el control interno mediante los documentos reflejados en los 

boletines elaborados por las distintas comisiones. En este sentido la Comisión de 

Normas y Procedimientos de  Auditoría del IMCP reconoce en el Boletín 7030 

“Informe sobre examen del Control Interno relacionado con la preparación de la 

Información Financiera,  que un sistema de control interno debe ser conformado 

por  cinco elementos (1) Ambiente de control (2) Evaluación de riesgo, (3) 

Actividades de control, (4) Sistemas de información y comunicación y (5) 

Vigilancia, en concordancia con el marco propuesto por el COSO Internal control – 

Integrated framework y en el que se reconoce la necesidad de evaluar los riesgos 

para controlarlos (IMCP, 2010 p. 5). 

En esta línea de pensamiento,  como argumenta Córdoba (2007), en la 

interpretación del boletín 7030, es a través de las disposiciones referentes a la 

función de auditoría que se ha  establecido para las empresas cotizadas la 

necesidad de revelar un informe sobre control interno en el que está implícita la 

gestión de riesgos y el buen gobierno.  Particularmente, la obligación  de auditar el 

sistema de control interno de información financiera se inició con aquellas 

empresas pertenecientes al sector bancario, a partir del 2006 y, para las empresas 

cotizadas de los otros sectores en 2011 a través  de nuevas disposiciones 

establecidas en la circular única. 
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Continuación Cuadro 1. Programa de Certificación IMCP 

Tema Contenido Estrategia Operaciones Información Cumplimiento

Derecho
Laboral 22 Riesgos de trabajo, higiene y seguridad en el trabajo / 

22.1. Concepto
P

Finanzas
2 La administración 

financiera del capital de 
trabajo

2 Inventarios /2.3.4 Riesgos de inversión en inventarios y 
su cobertura.

P P

Auditoria
2 Normas de ejecución 2.4 Importancia relativa y riesgo de auditoria P

2.5 Normas y evaluación del control interno P

3 Normas de información 3.1 Opinión sobre el control interno contable P

5
5.3

Metodología para el estudio y evaluación del control 
interno contable P

5.8
Efecto del procesamiento Electrónico de Datos (PED) 
en el examen del control interno. P

5 Metodología de revisión relativa a la opinión sobre el 
control interno contable

P P

Procedimientos de 
auditoria

C)

Fuente: Elaboración propia con datos del IMCP 

En tanto que en el Boletín 6, publicado por la Comisión de Consultoría del 

IMCP, indica que “no hay duda de que todo lo referente o derivado del control 

interno contable es campo de actuación del Contador Público” y se visualiza como 

“una área que requiere especial atención y vigilancia por parte de todo tipo de 

empresas, por su repercusión en un mejor y sencillo manejo administrativo, en 

consecuencia, en mejores utilidades”. 

En esta línea de pensamiento Meljem (2008 p.56) destaca que  “el Contador 

Público tiene grandes ventajas en la evaluación de los riesgos, de ahí que precisa 

que su área de trabajo alcance aquellas áreas no tradicionales”. 
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Conclusiones 

Frente a la compleja transformación de las fuerzas en el entorno, como la 

globalización de los mercados, la evolución en los valores sociales y los cambios 

en las estructuras políticas,  la dinámica de la competencia y los avances 

tecnológicos, es evidente la evolución de los negocios y de su gestión en la 

búsqueda de nuevas soluciones que les permitan sobrevivir y prosperar 

adaptándose al cambio, particularmente mediante las modificaciones en sus 

funciones internas de gestión de información, donde destaca el papel de la 

contabilidad y los contables de gestión como actores de cambio. 

La información que se genera como resultado en cada fase del proceso de 

gestión de riesgos constituye un cuerpo de información relevante, “piedra angular” 

que precisan las empresas para organizarse y funcionar de forma eficiente y 

competitiva, por cuanto nutre los otros procesos existentes a la empresa y permite 

medir, controlar y apoyar el logro de objetivos estratégicos, operativos, de 

cumplimiento y de fiabilidad de información en la empresa. De ahí que, para su 

formulación y comunicación, se apoye en todo tipo de tecnologías y canales de 

información que posibiliten su desarrollo y comunicación, destacando las 

plataformas de tecnologías de información que soportan los sistemas de 

información en la empresa y los sistemas contables de gestión. 

La emergencia de la gestión de riesgos como una área nueva en el campo de la 

contabilidad empresarial supone la oportunidad de reinventar el papel de las 

actuales y  futuras generaciones de profesionales  de contables de gestión, 
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mediante la educación continua a través de conocimientos, habilidades y 

capacidades para la gestión de riesgos, con foco en la formación y capacitación 

constante para los equipos de gestión ejecutiva y consejos de administración, que 

posibiliten su comprensión, necesaria para un liderazgo de éxito en un entorno de 

riesgos, trasladando esta oportunidad a las instituciones de educación superior y 

planteando el reto de la adaptación de los programas de estudio o formación al 

respecto. 
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Lógicas institucionales de la Educación Superior Privada en México 
 
Resumen 
 
Las transformaciones en el contexto social, económico y político de México 
durante la década de los noventa incidieron en la educación superior. Emergió una 
lógica empresarial en la conformación universitaria que contrasta con los ideales 
fundacionales y los valores sustantivos sobre los que se ha erigido la educación 
superior durante décadas. La creciente apertura al sector privado durante ese 
periodo tuvo como resultado la proliferación de múltiples organizaciones 
educativas con características heterogéneas. Estas últimas, al impartir programas 
de licenciatura y posgrado ostentan una lógica educativa que las alinea con la 
función social de toda institución universitaria; no obstante, se establecen como 
empresas con un proceso productivo definido que les permite generar ganancias. 
Esta afirmación requiere de un análisis a profundidad en el que se argumente la 
composición de dichas lógicas. Es por esta razón que el presente documento tiene 
por objetivo definir las lógicas educativa y empresarial en el contexto de la 
educación superior privada en México. El trabajo se estructura en tres apartados. 
En el primero, se describen las características de la educación superior privada en 
México con la intención de contextualizar su marco legal, desarrollo y taxonomía. 
En el segundo, se delimitan las categorías analíticas trazadas desde la 
perspectiva de las lógicas institucionales con la finalidad de precisar elementos 
para definir su contenido, estos son: identidad, prestigio, prácticas materiales y 
elementos culturales. Por último, en el tercer apartado se explica la composición 
de las lógicas educativa y empresarial en el contexto de la educación superior 
privada en México. 
 
Palabras clave: organizaciones de educación superior privada; lógica educativa, 
lógica empresarial, categorías analíticas. 
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Introducción 

En México, existe un extenso mercado compuesto por instituciones 

heterogéneas que se incorporan para ampliar la cobertura educativa, es decir, las 

organizaciones de educación superior privadas. Dependen de las aportaciones 

económicas de sus alumnos como fuente de ingreso para su subsistencia, lo que 

les da un carácter de empresas. Como tal, poseen un proceso productivo marcado 

en el que se tienen insumos que en este caso corresponden a los estudiantes a 

quienes se les asigna el rol de clientes; disponen de un proceso productivo en el 

que se involucran docentes y una estructura administrativa cuyo objetivo es la 

prospección de futuros participantes y la retención de los existentes; y como 

producto, se tienen egresados que ostentan un título universitario. Empero, al 

brindar un servicio educativo del tipo superior, se ven obligadas a ceñirse a la 

normatividad que rige el sistema de educación superior en el país, además de 

alinearse con la función social universitaria. La composición antes señalada, 

requiere de un análisis que permita dilucidar los aspectos que moldean tales 

elementos constitutivos.  

Dicho lo anterior, el objetivo del presente trabajo es definir a las lógicas 

educativa y empresarial en el contexto de la educación superior privada en 

México. El trabajo se estructura en tres apartados. En el primero, se describen las 

características de la educación superior privada en México con la intención de 

contextualizar su surgimiento, marco legal y taxonomía. En el segundo, se 

delimitan las categorías analíticas trazadas desde la perspectiva de las lógicas 

institucionales con la finalidad de precisar elementos para definir su contenido, 
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estos son: identidad, prestigio, prácticas materiales y elementos culturales. Por 

último, en el tercer apartado se explica la composición de las lógicas educativa y 

empresarial en el contexto de la educación superior privada en México. 

1. Características de la educación superior privada en México 

La educación superior en México comprende los niveles de técnico superior, 

licenciatura y posgrado. Está compuesta por universidades públicas federales y 

estatales, institutos y universidades públicas de orientación tecnológica, 

universidades politécnicas públicas, universidades públicas interculturales, 

instituciones para la formación de profesionales de la educación básica, 

instituciones privadas diversas, centros públicos de investigación, entre otras 

instituciones públicas. Es un espacio heterogéneo caracterizado por la 

multiplicidad de instituciones existentes, cada una con particularidades que las 

diferencian pese a que todas ellas ostentan en mayor o menor medida los 

elementos constitutivos de la función social universitaria, como lo son la docencia, 

la investigación, la extensión o vinculación (Rosas, 2012). 

Tabla 1. Número de instituciones y matrícula por subsistema en el ciclo escolar 

2015-2016 

 Subsistema Número de 
instituciones % Matrícula % 

Universidades públicas federales 93 2.51% 564328 13.30% 

Universidades públicas estatales 34 0.92% 1117903 26.34% 

Universidades públicas estatales con 
apoyo solidario 

23 0.62% 64571 1.52% 

Universidades tecnológicas 112 3.02% 229806 5.41% 

Institutos tecnológicos 
descentralizados 

134 3.62% 229122 5.40% 

Institutos tecnológicos federales 128 3.46% 327148 7.71% 

Universidades públicas politécnicas 60 1.62% 84650 1.99% 
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 Subsistema Número de 
instituciones % Matrícula % 

Universidades públicas interculturales 10 0.27% 13341 0.31% 

Educación normal pública 283 7.64% 93372 2.20% 

Instituciones privadas 2442 65.93% 1380387 32.52% 

Instituciones privadas de formación 
docente 

182 4.91% 20585 0.48% 

Centros públicos de investigación 37 1.00% 7037 0.17% 

Otras instituciones públicas 166 4.48% 112151 2.64% 

Total 3704 100% 4244401 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SEP (2017b). Se incluyen datos 
del sistema escolarizado y no escolarizado. 

 

En la Tabla 1., se aprecia que el número de instituciones privadas para el ciclo 

escolar 2015-2016, corresponde a un 70.84% del total; empero, si se considera el 

dato de matrícula, las instituciones públicas absorben alrededor del 67%. Lo 

anterior exhibe la diversificación de organizaciones particulares a lo largo de la 

república, no obstante, la mayor proporción de estudiantes en el sector público 

hace evidentes los esfuerzos del gobierno de la República por incrementar la 

cobertura, ya que según datos de la OCDE (2016), sólo el 16% de los adultos de 

25 a 64 años, cuentan con estudios de educación superior.  

La matrícula representa el 28% de la población de 18 a 23 años, atendida por 

un total de 386,219 docentes (SEP, 2017b). La Ciudad de México concentra el 

14.53% de la matrícula a nivel nacional, de los cuales el 9.61% corresponden a las 

instituciones públicas, esto es coherente en el sentido de que en la ubicación se 

encuentran instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) entre otras. Le sigue el 

Estado de México con un 11.38%, donde el 6.92% cursa sus estudios en el sector 
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público (SEP, 2017b). Lo anterior puede apreciarse en la Tabla 2, que se muestra 

a continuación. 

Tabla 2. Matrícula por sostenimiento y entidad federativa ciclo escolar 2015-2016 

  Total % 
Respecto 
del total 
nacional 

Público % Respecto del 
total nacional 

Particular % 
Respecto 
del total 
nacional 

Ciudad de México 530036 14.53% 350790 9.61% 179246 4.91% 

Estado de México 415399 11.38% 252471 6.92% 162928 4.47% 

Jalisco 233407 6.40% 150171 4.12% 83236 2.28% 

Puebla 219529 6.02% 125786 3.45% 93743 2.57% 

Nuevo León 188896 5.18% 120190 3.29% 68706 1.88% 

Total Nacional 3648945   2579289   1069656   

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SEP (2017b). En el tipo de 
sostenimiento público se incluyen los rubros: Federal, Estatal y Autónomo.  

 

En esta diversidad, tienen lugar las instituciones de educación superior 

privadas. Se les considera de ese modo porque los recursos para su 

funcionamiento provienen de particulares que realizan una aportación económica 

para acceder a los servicios que ofrecen. Tienen fundamento legal en el artículo 3º 

de la Constitución Política Mexicana párrafo VI en el que se especifica:  

Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 

modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y 

retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en 

planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, 

secundaria y normal, los particulares deberán: a) Impartir la educación con 

apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la 

fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la 

fracción III, y b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa 
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del poder público, en los términos que establezca la ley (Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, 2010:5). 

Se suma al marco legal el Reconocimiento de Validez Oficial (RVOE) emitido 

por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Entra en vigor a partir de Julio de 

2000 para la regulación de instituciones educativas del sector privado que 

cumplen con los requisitos mínimos que promulga la Ley General de Educación 

para funcionar en cuanto a profesores, instalaciones, planes y programas de 

estudio. El RVOE, no tiene carácter de obligatoriedad, y para que una institución lo 

conserve las autoridades educativas Federales y Estatales supervisan que las 

condiciones bajo las cuales lo obtuvo se mantengan.   

Por último, también se encuentra la Ley para la Coordinación de la Educación 

Superior (LCES), vigente desde 1978. Su finalidad es estipular las normas que 

permiten a los particulares ofrecer educación superior, estipulando que los 

certificados, diplomas, títulos y grados académicos que se expidan estén 

autenticados por la autoridad que le faculte para operar, sea la SEP o la autoridad 

estatal correspondiente, siempre y cuando se impartan clases con profesores 

acreditados, instalaciones adecuadas con implementos que satisfagan las 

condiciones higiénicas y pedagógicas que el Estado determine. 

En cuanto a su surgimiento, es en el periodo de 1935 a 1959 donde se sientan 

las bases organizacionales y las principales orientaciones sociales del crecimiento 

del sector en el país, siendo el momento en el que se instauran las primeras 

instituciones particulares. Las organizaciones pioneras se caracterizaron por una 
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composición académica de apenas uno o dos programas profesionales y escaza 

inversión material. La primera institución de régimen particular en ver la luz es la 

Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). Surge en 1935 promoviendo la 

libertad de cátedra, la autonomía institucional y la libertad religiosa. De ahí le 

siguieron universidades como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey en 1943 y la Universidad Iberoamericana en 1953 (Acosta, 2005; 

Olivier, 2007; De Leonardo, 1983). 

Durante la década de los cuarenta, el sistema de educación privada es producto 

de la alianza entre grupos sociales que buscaban en éste un diferenciador de 

clase, en el sentido de que se reservaba a la formación de la burguesía 

limitándose a reforzar los aspectos corporativos y los intereses económicos (De 

Leonardo, 1983). En esta misma fase, durante la gestión de Ávila Camacho (1940-

1946), se modifica el artículo 3º constitucional incorporándose el concepto privado 

al marco normativo de la educación (Olivier, 2007). Ello abre la posibilidad para 

que diferentes sectores tuvieran expresión en el sistema educativo, concretamente 

a que la Iglesia interviniera creando instituciones privadas sujetas a la supervisión 

del estado. Por otro lado, las instituciones educativas que no operaban bajo el 

esquema religioso se orientaron a la formación de cuadros especializados para los 

puestos de dirección de las empresas (Olivier, 2007). Es así como la educación 

privada se inmiscuye en la vida social y política del país, siendo legitimada en el 

discurso de que el Estado carecía de fondos para cubrir la demanda educativa del 

país (De Leonardo, 1983). 
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A principios de la década de 1950 la etapa de industrialización del país hizo 

necesaria la educación superior en el país. La sociedad civil interviene creando 

esferas de influencia en la educación privada (De Leonardo, 1983). Durante este 

periodo conviven distintos tipos de organizaciones particulares, ya que continúan 

en operación las de tipo religioso y las que tenían una orientación especializada al 

sector empresarial. Es en este momento donde el conjunto de organizaciones 

privadas atraviesa una década significativa de evaluación social de su pertinencia 

y desempeño, lo que termina brindándole legitimidad en años posteriores (Olivier, 

2007). 

En el curso de los años sesenta y hasta los años ochenta, tiene lugar la primera 

oleada de expansión de la educación superior privada en México. El perfil de las 

instituciones que se multiplican corresponde a una cobertura regional o local, 

orientada a sectores medios que demandan carreras tradicionales como derecho, 

contabilidad o administración, pero manteniendo su carácter elitista bajo el 

discurso de movilidad social, idea que con el tiempo se fue desvaneciendo. Las 

primeras instituciones se legitiman con el paso del tiempo demarcando contrastes 

en cuanto al desarrollo de su infraestructura y la incorporación de distintas áreas 

del conocimiento y especialidades (Acosta, 2005; Olivier, 2007). Con el 

descontento social de la época hacia las instituciones públicas, se incrementa la 

demanda del sector (De Leonardo, 1983). 

La etapa que comprende de principios de los ochenta en adelante se identifica 

por la expansión, diversificación y diferenciación de las organizaciones de 

educación superior privada, transitando de un modelo de élite a uno masificado. 
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Aparecen nuevas instituciones orientadas a atender no sólo a las clases medias 

sino a las menos favorecidas dejando de lado la idea de que el sector privado solo 

atiende a las clases privilegiadas. Los establecimientos privados se diferencian de 

acuerdo con la clase a la que van dirigidos, el tipo de estudios que imparten, sus 

objetivos institucionales, los perfiles de ingreso y egreso de sus estudiantes y los 

tipos de financiamiento (Acosta, 2005).  

Figura 1. Tasa de crecimiento de matrícula por tipo de sostenimiento 1990-2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SEP (2017a). 

 

La expansión de la educación superior privada corresponde tanto al incremento 

de matrícula como al número de establecimientos (este último prevalece hasta hoy 
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en día, no así en términos de matrícula que decae tanto en el sector público como 

privado, pese a que se mantiene por encima la pública) (Figura 1). Autores como 

Gil (2005), lo atribuyen al aumento de cobertura sobre las demandas educativas 

de la población, producto de la inversión privada. Para Olivier (2007), esta 

expansión no es sólo cuantitativa, sino que denota un parteaguas en las formas de 

organización tradicionales de trabajo académico, además de un cambio de la 

concepción de la educación superior en el imaginario social. Otras causas a las 

que se atribuye el crecimiento son: la incapacidad del sector público por absorber 

la demanda (Acosta, 2005; Altabach, 2005; Álvarez, 2011; Muñoz, Núñez y Silva, 

2013; Rama 2010), el crecimiento poblacional, escaza regulación del sector 

privado (Álvarez, 2011; Muñoz, Núñez y Silva, 2013), percepción de que los 

servicios públicos son de mala calidad por lo que alumnos y familias prefieren 

pagar cuotas en instituciones particulares (Gil, 2005; Olivier, 2007), entre otros.  

Actualmente el sector privado ha dejado atrás el periodo de expansión (Álvarez, 

2011; Muñoz, Núñez y Silva, 2014; Rama, 2010). Durante la década de 2000, las 

instituciones públicas comienzan una política de expansión incorporando a su 

oferta educativa universidades tecnológicas y politécnicas, universidades estatales 

y autónomas, institutos tecnológicos y universidades interculturales. Esto generó 

competencia por la demanda (Buendía, 2009). Empero, la expansión promovió la 

diversificación de instituciones, es decir, generó una amplia variedad de 

oportunidades educativas y múltiples formas organizacionales.  

Tal heterogeneidad, conlleva a que se generen tipologías para dar cuenta del 

fenómeno. La primera en originarse es la de Levy (1986), cuya propuesta se 
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centra en la orientación social de las instituciones distinguiendo tres grupos: las 

universidades de élite no confesionales apoyadas por el sector empresarial, las 

universidades confesionales, que son de carácter religioso y, por último, las 

instituciones de absorción de demanda, las cuales brindan carreras de alta 

demanda a bajos costos de producción (Muñoz, Núñez y Silva, 2004). 

Otra tipología que se puede señalar es la de Balán y García (1997), quienes 

destacan las instituciones de élite y las que atienden el exceso de demanda. Las 

primeras son aquellas que se ubican en las regiones más desarrolladas del país, 

ofrecen una amplia variedad académica incluyendo programas de posgrado e 

investigación. Las segundas, son las que se destinan a un mercado de estudiantes 

que buscan una rápida inserción al mercado laboral. Por otro lado, se encuentra la 

de Altabach (2005), donde se especifica que existen dos segmentos, uno de 

universidades religiosas y otro de instituciones privadas especializadas.  

En la tipología de Muñoz, Núñez y Silva (2004) el criterio para diferenciarlas es 

de aquellas que son instituciones consolidadas o en proceso de consolidación y 

las instituciones emergentes. Las primeras, se subdividen en de élite, es decir 

aquellas instituciones cuyos servicios tienen un precio elevado, y de atención a 

grupos consolidados, en referencia a que su público objetivo se encuentra en 

grupos intermedios que pueden pagar servicios accesibles. Las segundas se 

clasifican en de élite, de atención a grupos intermedios y de absorción de 

demanda. Las dos primeras son instituciones que siguen el patrón de las 

consolidadas, mientras que las de absorción de demanda son instituciones que 

ofrecen servicios educativos de bajo costo con un soporte educativo deficiente. 
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Otras tipologías son las de Álvarez (2011) y Vega-Tato (2009) por mencionar 

algunas. 

2. Categorías analíticas desde la perspectiva de las lógicas institucionales  

La perspectiva de las lógicas institucionales conforma un marco teórico efectivo 

para estudiar las interrelaciones entre instituciones, individuos y organizaciones en 

sistemas sociales, bajo la premisa de que tanto individuos como organizaciones, 

se encuentran influenciados por lógicas que emergen y se configuran a gran 

escala (Thornton, Ocasio y Lounsbury, 2012). El término se atribuye a Alford y 

Friedland (1985), quienes postulan que las lógicas son un conjunto de prácticas 

que tienen funciones sociales y son defendidas por intereses políticos 

institucionalizados. Friedland y Alford (1991) retoman esta noción, para plantear el 

análisis de la sociedad en su conjunto a través de niveles, infiriendo que el 

individuo es una categoría analítica entendida en un contexto social, permeado por 

constructos invisibles, es decir, lógicas institucionales. Los individuos pueden 

manipular y reinterpretar símbolos y prácticas generando nuevos modelos para 

entenderse a sí mismos, su sociedad y sus formas de conducta.  

El desarrollo de la perspectiva se confiere a Thornton y Ocasio (1999; 2008), 

quienes utilizan la propuesta de Friedland y Alford (1991) para amalgamar una 

herramienta que conjunta la investigación teórica y empírica con el meta análisis. 

Thornton et al. (2012), sientan las bases del enfoque teórico, diferenciando el 

conjunto de la teoría neo institucionalista. Si bien los supuestos retoman el bagaje 

conceptual de ésta última, se complementa al articular los micro y macro 

supuestos a través de niveles. De este modo, una lógica institucional, es un 
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constructo definido como “los patrones históricos socialmente construidos de 

prácticas materiales, supuestos, valores, creencias, y reglas por los cuales los 

individuos producen y reproducen su subsistencia material, organizan tiempo y 

espacio y proveen significado a su realidad social” (Thornton y Ocasio, 1999:804). 

La perspectiva antes señalada, esclarece cómo los elementos provenientes del 

ambiente organizacional son interpretados por los actores, lo que permite ampliar 

los elementos explicativos en una realidad específica.  

Las bases argumentativas consisten en cinco principios cruciales para 

consolidar la perspectiva. El primero, es el principio de agencia incrustada. Este 

principio expresa que, intereses, valores, identidades y supuestos de los 

individuos, están incrustados en las lógicas institucionales. En adición, cada uno 

de los niveles están imbuidos uno dentro del otro y son necesarios para 

entenderlos de manera integral. El segundo, consiste en ver a la sociedad como 

un sistema inter institucional. Éste último, puede ser entendido como un conjunto 

de sectores sociales, cada uno con distintas lógicas, principios y símbolos 

culturales. Poner en perspectiva a la sociedad como un sistema inter institucional, 

permite analizar cómo un contexto se encuentra influido por lógicas de sectores 

distintos, además de evidenciar, la contradicción y complementariedad inherentes 

(Thornton y Ocasio, 2008). 

El tercer principio es la naturaleza material y simbólica de las instituciones. La 

aproximación reconoce que las instituciones se desarrollan y cambian como 

resultado de la interacción entre lo simbólico y lo material. Lo material corresponde 

a las prácticas y la estructura, mientras que lo simbólico, a las ideas y los 
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significados. Esto no implica que lo material y lo simbólico se encuentren 

analíticamente separados, sino que una práctica puede ser incorporada por los 

actores, y como resultado, se tienen diferentes significados y efectos 

institucionales. En cuarto lugar, se encuentra la consideración de que las 

instituciones tienen lugar en múltiples niveles, por ejemplo, organizaciones, redes 

inter organizacionales, comunidades geográficas y campos organizacionales. Tal 

apertura proporciona flexibilidad para indagar en los mecanismos operantes entre 

los mismos y sus efectos en la naturaleza de las lógicas. Por último, se encuentra 

el principio de contingencia histórica. Para la comprensión de las lógicas, se deben 

tener en cuenta las fuerzas políticas, económicas, estructurales y normativas que 

suponen la emergencia y cambio de las mismas (Thornton y Ocasio, 2008). 

Ahora bien, para el desarrollo de este trabajo, se han estipulado categorías 

analíticas construidas a partir de los principios antes señalados. Éstas son: 

identidad, prestigio, prácticas materiales y elementos culturales. De cada una se 

desprenden indicadores empíricos que permiten indagar en las lógicas que más 

adelante se presentan. En cuanto a la identidad, es concebida como un atributo 

duradero y crítico para la supervivencia que distingue a una organización de otras, 

determinándola como un espacio social único con el potencial de alterar el 

entendimiento colectivo (Glynn, 2008). Los individuos mediante su participación en 

las organizaciones desarrollan identidades y prácticas cada vez más 

especializadas. En los procesos de interacción, constituyen su identidad echando 

mano de las lógicas institucionales existentes. La premisa de esta categoría radica 

en el principio que dicta que las lógicas institucionales son el fundamento para 
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construir la identidad de las organizaciones y los individuos (Thornton et al. 2012). 

Entre los indicadores empíricos trazados se encuentran: identidad organizacional y 

finalidad organizacional, que aluden al atributo central y distintivo de la 

organización (Whetten, 2006).  

Respecto del prestigio, denota una capacidad organizacional de adquirir 

objetivos en virtud de disfrutar de una evaluación social favorable; es la suma de 

legitimidad, reputación y estatus (Deephouse y Suchman, 2008). Como categoría 

analítica, tiene origen en el supuesto de que la sociedad es un sistema inter 

institucional influido por lógicas de sectores distintos que se encuentran en 

múltiples niveles (Friedland y Alford, 1991; Thornton y Ocasio, 2008) Al atravesar 

cada nivel, el contenido de las lógicas está expuesto a ser evaluado e incluso 

transformado. Para explicar los elementos que componen el prestigio, téngase en 

cuenta que la legitimidad, desde el nuevo institucionalismo, implica la 

incorporación de mitos racionalizados en el ambiente a la estructura de las 

organizaciones (Meyer y Rowan, 1977). Por otra parte, la reputación es una 

expectativa generalizada acerca del comportamiento futuro basada en la 

percepción colectiva. Finalmente, el estatus es un constructo social intersubjetivo y 

aceptado en el que se acuerda un orden o un ranking de un actor social sobre 

otro, respecto de las diferencias entre prácticas distintivas y valor inherente 

(Deephouse y Suchman, 2008). Como indicadores empíricos, se tienen los 

elementos previamente descritos. 

Las prácticas materiales se asocian a actividades, habilidades, conocimiento y 

creencias ligadas al contenido de un rol. Esta categoría tiene cimientos en el 
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principio que instituye que las lógicas institucionales poseen una base material y 

simbólica (Thornton y Ocasio, 2008). Las prácticas se relacionan con la estructura 

organizacional (Meyer y Rowan, 1977). Candace, Boxenbaum y Anthony (2013) 

añaden que esa visión de lo material incluye objetos tangibles, actividades, 

habilidades, conocimiento y creencias asociadas al contenido de un rol. En este 

sentido, las prácticas son la expresión tangible de las lógicas institucionales. Los 

indicadores empíricos distintivos de esta categoría refieren a las principales 

actividades en relación con la estructura.  

Por último, los elementos culturales. Al igual que la categoría presentada 

anteriormente, se cimienta en el principio que afirma que las lógicas institucionales 

tienen una base simbólica. Ésta última, remite al abordaje de la cultura en el 

análisis organizacional, de manera que puedan interpretarse los aspectos 

simbólicos (Smircich,1983). Entre los indicadores empíricos se enuncian los 

valores. Estos manifiestan las creencias y conceptos básicos de una organización 

(Deal y Kennedy, 1985). Se consideran, porque implican un trasfondo cultural 

previo y esquemas culturales construidos simbólicamente (Geertz, 2003).  

2.1 Lógica educativa. 

En esta lógica se reconoce que las organizaciones de educación superior se 

centran en la función social universitaria. Bajo esta lógica, la identidad de dichas 

organizaciones tiene dos atributos centrales. El primero, es la conservación, 

reproducción y acrecentamiento del conocimiento, mientras que el segundo, es el 

servicio a la sociedad a través de la identificación y solución de problemáticas 

sociales (Villaseñor, 2003). Ahora bien, del eje de conservación del conocimiento, 
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se desprenden las prácticas materiales; para que se realice la difusión y 

preservación del conocimiento, se requiere de la docencia y la investigación, 

mientras que, para garantizar el servicio a la sociedad, es necesaria la vinculación 

con el entorno. Por otro lado, el eje del servicio a sociedad se relaciona con el 

prestigio, es decir la capacidad de la organización de llegar a sus objetivos en 

virtud de una evaluación social (Deephouse y Suchman, 2008). Por último, los 

elementos culturales, infieren acerca de los significados de la educación en el 

imaginario social. Lo anterior puede apreciarse en la Tabla 3., que se presenta a 

continuación. 

Tabla 3. Lógica educativa 

Lógica educativa Identidad Conservación, reproducción y acrecentamiento del conocimiento, 

servicio a la sociedad 

Prestigio Servicio a la sociedad 

Prácticas materiales Docencia, investigación, extensión o difusión de la cultura 

Elementos culturales Significados de la educación superior en el imaginario social 

Fuente: Ramos (2016). 

 

2.2 Lógica empresarial. 

Ante la globalización y la puesta en marcha de políticas neoliberales en el país, 

la educación superior se vio inmersa en el fenómeno de la mercantilización 

educativa, la cual transforma la educación en un servicio que se compra y se 

vende en un mercado. Ésta idea es la base que da origen a la lógica empresarial. 

La introducción de estructuras empresariales a las organizaciones de educación 

superior privadas transformó su identidad (Ibarra, 2002). Desde esta lógica, las 

organizaciones de educación superior privadas son concebidas como centros 
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productores de mercancías, cuya finalidad es comercializar educación y ofrecer el 

servicio a sus consumidores. El prestigio, está relacionado con la evaluación social 

del servicio, en términos de asegurar la preferencia de los clientes y mostrar un 

desempeño eficiente que derive en estatus social y reputación académica. Las 

prácticas desde esta óptica son coherentes con la figura de la empresa, es decir, 

todas aquellas relacionadas al intercambio entre productor y consumidor en 

búsqueda de mejorar la eficiencia y la productividad utilizando herramientas 

propias de la gestión empresarial. Los elementos culturales, corresponden a las 

subjetividades del intercambio, las cuales destacan su carácter simbólico (Ver 

Tabla 4).  

Tabla 4. Lógica empresarial 

Lógica 
empresarial 

Identidad Transfiguración del conocimiento como mercancía 

Prestigio Servicio a los consumidores 

Prácticas materiales Intercambio comercial, consumo, uso de herramientas de gestión 

Elementos culturales Subjetividades y carácter simbólico del intercambio comercial 

fundamentado en la satisfacción de necesidades individuales 

Fuente: Ramos (2016). 

3. Lógicas educativa y empresarial en el contexto de la educación superior 

en México 

Las organizaciones de educación superior privadas requieren del ingreso 

económico para su funcionamiento. Esto se logra a través de la puesta en venta 

de programas de licenciatura y posgrado, así como de otros servicios de 

educación continua. Debe reconocerse que la finalidad de las mismas varía de 

acuerdo con su orientación. En sus inicios, dichas instituciones surgen para 

brindar educación a las élites de la clase burguesa sirviendo como diferenciador 
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social. Desde este punto, la finalidad que han adquirido es la de atender las 

necesidades sociales de educación superior que el sector público no logra cubrir.  

La percepción actual de este sector es el de un negocio consolidado. Buendía 

(2009) señala que el PIB generado por la educación superior privada pasó de casi 

5 mil millones de pesos en 1999 a 15 mil 400 millones en 2009, con un crecimiento 

acumulado de 181% a una tasa media anual de 11%, lo que indica que es una 

actividad sumamente productiva. El mercado educativo tiene distintos tipos de 

demanda con organizaciones que funcionan con precios diferenciados. Esto hace 

que existan instituciones que cobran altas colegiaturas y ostentan prestigio por los 

servicios que ofertan (Álvarez, 2011) frente a otras cuya legitimidad es puesta en 

tela de juicio ante los constantes cuestionamientos de su calidad educativa.  

Pese a ello, como se señaló anteriormente, el sector privado de la educación 

superior tiene relevancia a nivel nacional. Su característica primigenia es la 

convivencia entre los fines lucrativos y los fines académicos. De Leonardo (1983) 

externa que las organizaciones particulares se dotan y hacen de conocimiento 

público un discurso pedagógico singular que coexiste con el discurso de una 

mayor eficiencia administrativo-burocrática, en donde el proceso educativo se 

vislumbra en términos de la relación costo-beneficio. Tradicionalmente, este tipo 

de establecimientos se inclinan hacia una educación de carácter práctico, alejada 

de la visión del estudiante que se forma como ciudadano que contribuye al 

tratamiento de las problemáticas nacionales y más cercana a la pronta inserción 

laboral. Este rasgo distintivo es uno de los que favorece la demanda de tales 

instituciones (Muñoz, 2009). La oferta se caracteriza en brindar licenciaturas y 
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posgrados profesionalizantes que no diversifican las opciones educativas que 

requiere el país (De Garay, 2012). 

3.1 Identidad. 

La identidad de las organizaciones de educación superior privadas, desde la 

lógica educativa, se construye teniendo en cuenta que el sector es un conjunto 

diferenciado con distintos tipos de público objetivo. En el caso de las 

organizaciones de élite en la tipología de Muñoz, Núñez y Silva (2004), su 

identidad implica la formación integral y el cumplimiento de las funciones de 

docencia, difusión de la cultura y en algunos casos investigación, por lo que gozan 

de prestigio. En las organizaciones de los sectores medios se percibe que 

desempeñan la docencia y la formación en valores. Por otra parte, en las 

organizaciones de absorción de demanda, se centran exclusivamente en la 

docencia, es decir la transmisión de conocimientos, incorporando en ocasiones la 

vinculación, pero excluyendo las funciones de servicio a la sociedad o el 

acrecentamiento del conocimiento.  

Tabla 5. Identidad  

  Lógica educativa Lógica empresarial 

Identidad 

Identidad 

organizacional 

Por ser un conjunto diferenciado, depende 

del sector social al que vaya dirigida 

(Muñoz, Núñez y Silva, 2004): 

1. Élite: Formación integral, compromiso 

social, difusión de la cultura e investigación 

2. Sectores medios: Docencia y formación 

en valores 

3. Absorción de demanda: Formación en el 

rubro de la adquisición de conocimientos 

Empresas de servicios que existen para 

satisfacer las necesidades educativas del 

mercado, inversionistas y empleados; 

tienen objetivos económicos que 

reconocen la necesidad de satisfacción de 

demanda; tienen un proceso productivo, 

venta de servicios, absorción y 

conservación de clientes (Vega-Tato, 

2009) 

Finalidad de la 

organización 

Satisfacer las demandas sociales 

relacionadas con la educación (Buendía, 

Servir a un fin lucrativo o propósitos 

comerciales (Álvarez, 2011; Brunner y 
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  Lógica educativa Lógica empresarial 

2009; Olivier, 2007). 

1. Elite: Formar cuadros especializados 

para la dirección de empresas (Olivier, 

2007). 

2. Sectores medios: Formar cuadros 

especializados para cumplir funciones en 

las industrias (De Leonardo, 1983). 

3. Absorción de demanda: Brindar 

servicios educativos de bajo costo (Muñoz, 

Núñez y Silva, 2014). 

Uribe, 2007; Olivier, 2007). 

Fuente: Ramos (2016). 

En cuanto a la finalidad, las instituciones de élite están encaminadas a la 

formación de cuadros especializados para la dirección de empresas (Olivier, 

2007), mientras que las de sectores medios, ofrecen formación para la satisfacción 

inmediata del usuario en términos de una pronta inserción laboral para cumplir 

funciones en la industria (De Leonardo, 1983). Respecto de las organizaciones de 

absorción de demanda, tienen como finalidad brindar servicios educativos a bajo 

costo (Muñoz, Núñez y Silva, 2014). 

Desde la lógica empresarial, sin importar el segmento al que pertenezcan su 

identidad se caracteriza en ser empresas de servicios que existen para satisfacer 

la demanda de educación superior del mercado, y con ello servir a inversionistas y 

como fuente de empleo por los objetivos económicos que auspician, tiene un 

proceso productivo definido, venta de servicios y absorción y conservación de 

clientes (Vega-Tato, 2009). En este entendido, su finalidad consiste en el lucro o 

propósitos comerciales (Álvarez, 2011; Brunner y Uribe, 2007; Olivier, 2007). En la 

Tabla 5 se puede apreciar lo anterior.  
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3.2 Prestigio. 

Considerando el prestigio desde la lógica educativa, se mencionó previamente 

que la educación superior privada surgió con la intención de atender las 

necesidades educativas de las élites, cuestión que más adelante les confirió 

legitimidad en la sociedad ante el escrutinio público de sus resultados. Otro 

elemento que las ha legitimado es el isomorfismo que adoptan con las 

universidades públicas (Muñoz, Núñez y Silva, 2013), centrándose en las 

funciones sustantivas y alineándose estructuralmente para evitar la incertidumbre. 

Por otro lado, se legitiman incorporando estándares de calidad para asegurar la 

formación. Este último recurso, se vislumbra a partir de la lógica empresarial, en la 

cual, la obtención del RVOE y la pertenencia a la FIMPES y ANUIES, les sirve 

para promocionarse y acaparar demanda en el mercado educativo (Acosta, 2005, 

2012; Vega-Tato, 2009). 

Ahora bien, desde el estatus y la reputación, las organizaciones de educación 

superior privadas muestran congruencia con el discurso pedagógico que les da 

origen, pero por su naturaleza empresarial, su oferta académica (Acosta, 2012) se 

centra en carreras redituables acordes con el mercado laboral, lo que genera que 

se les coloque en rankings en los que determinan que organizaciones son mejores 

en términos de un programa educativo. Incluso la contratación de docentes que 

fungen como empresarios, o provienen de otros países con amplia trayectoria 

académica, figura en la construcción del estatus. Si bien esto impacta en la 

formación estudiantil visto desde la lógica educativa, en la lógica empresarial 
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asegura la efectividad de sus programas educativos (Altabach, 2005) y es terreno 

fértil para la competencia entre instituciones (Rama, 2010).  

Por último, la reputación depende en la lógica educativa, de la evaluación social 

de su pertinencia y desempeño, lo que se acompaña de un discurso pedagógico 

que externalizan (De Leonardo, 1983) a manera de crear su propia reputación. Sin 

embargo, desde la lógica empresarial, los discursos que emiten y la percepción 

social de su funcionamiento que es transmitida públicamente, genera un esquema 

de recomendaciones con tintes publicitarios, en los que un alumno recomienda la 

organización a un prospecto con la finalidad de lograr su inscripción; la 

información que se transmite es de primera mano ya que se cuentan vivencias, 

experiencias y anécdotas construidas por aquel que comunica el mensaje (Ver 

Tabla 6).  

Tabla 6. Prestigio 

  Lógica educativa Lógica empresarial 

Prestigio 

Legitimidad 1. Formación de élites 

2. Isomorfismo (Muñoz, Núñez y Silva, 

2004) 

3. Estándares de calidad que garanticen la 

formación escolar (Muñoz, Núñez y Silva, 

2013; Olivier, 2007). 

1. Obtención Del RVOE y pertenencia a 

instituciones como la FIMPES Y ANUIES 

(Acosta, 2005, 2012; Vega-Tato, 2009) 

Estatus 1. Oferta educativa (Acosta, 2012) que los 

posiciona en rankings. 

2. Contratación de docentes de 
universidades públicas (Altabach, 2005). 

1. Efectividad de sus programas 

educativos (Altabach, 2005) 

2. Competencia (Rama, 2010). 

Reputación 1. Evaluación social de su pertinencia y 

desempeño (De Leonardo, 1983). 

2. Discurso pedagógico que hacen de 

conocimiento público (De Leonardo, 1983) 

1. Esquema de recomendaciones 

Fuente: Ramos (2016). 
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3.3 Prácticas materiales. 

Previamente se apuntó que las prácticas materiales corresponden a 

actividades, habilidades, conocimiento y creencias ligadas al contenido de un rol, 

en este caso, asociadas a las funciones sustantivas de docencia, investigación y 

extensión universitaria. Desde la lógica educativa, para las instituciones de élite en 

la tipología de Muñoz, Núñez y Silva, (2004) se aprecia la realización en su 

totalidad de las funciones sustantivas, es decir, docencia, investigación y difusión 

cultural. En cuanto a las de sectores medios, docencia y en algunos casos 

investigación, mientras que las de absorción de demanda, únicamente se dedican 

a la docencia (Tabla 6).  Esta segmentación cambia en la lógica empresarial ya 

que, de manera homogénea, el sector se dedica a la compraventa de un servicio 

educativo, por lo que se asocian estrategias de generación ya tracción de recursos 

con un proceso productivo definido, captación de clientes y competencia en el 

mercado (Levy, 1991; Vega-Tato, 2009; Álvarez, 2011). 

Tabla 6. Prácticas materiales 

 Lógica educativa Lógica empresarial 

Prácticas materiales 

Por ser un conjunto diferenciado, 

dependen del sector social al que vaya 

dirigida (Muñoz, Núñez y Silva, 2004). 

1. De élite: Docencia, investigación y 

difusión cultural 

2. Sectores medios: Docencia y en 

algunos casos investigación 

3. Absorción de demanda: Docencia 

Estrategias de generación y atracción de 

recursos. Poseen un proceso productivo, 

venta de servicios, absorción y 

conservación de clientes, competencia en 

el mercado (Levy, 1991; Vega-Tato, 2009; 

Álvarez, 2011). 

Fuente: Ramos (2016). 
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3.4 Elementos culturales. 

Desde la lógica educativa, se señala el hecho de que la orientación que tuvo la 

formación desde la aparición del sector privado de la educación superior fue en el 

sentido de reproducir la hegemonía y los intereses económicos de la clase 

dominante (De Leonardo, 1983). Ante la masificación en la década de los noventa, 

se incorporan valores para el trabajo orientados a las clases medias (Olivier, 

2007). Lo anterior reitera el hecho de la transmisión de conocimientos en pro de 

garantizar el empleo del educando. Esto se presenta de forma descriptiva mas no 

valorativa. En la lógica empresarial, su carácter lucrativo hace que prevalezcan 

valores de eficiencia, competitividad, productividad, optimización eficiencia, 

evaluación, calidad y diversificación, como lo muestra la Tabla 6.  

Tabla 6. Elementos culturales 

  Lógica educativa Lógica empresarial 

Elementos 

culturales 
Valores 

Valores para reproducir la hegemonía y 

los intereses económicos de la clase 

dominante. Ideología de valores para el 

trabajo (De Leonardo, 1983). Valores 

orientados a las clases medias (Olivier, 

2007). 

Valores de eficiencia (Rama, 2010). 

Valores de competitividad, productividad, 

optimización, eficiencia, evaluación, 

calidad y diversificación (Cruz, 2002). 

Fuente: Ramos (2016). 
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Conclusiones 

El análisis presentado desde la perspectiva de las lógicas institucionales 

corresponde específicamente al sector de la educación superior privada en 

México. Contrario a lo que podría suponerse, en estas organizaciones existe una 

lógica educativa muy marcada de forma particular por el eje de la creación de 

conocimiento que les dio origen. Esta lógica convive con la lógica empresarial que 

va de la mano con la naturaleza de las organizaciones bajo este régimen. Más allá 

de estimar la relación entre ambas concepciones, el trabajo permite diferenciar 

dos elementos constitutivos que caracterizan a la educación superior privada de 

forma analítica. Se debe esclarecer que no es un intento por dicotomizar el campo 

organizacional, sino un ejercicio que marca los puntos de contraste entre los ejes 

clave para comprender a este tipo de organizaciones. Tales lógicas pueden 

convivir con otras propias del ambiente institucional en el que se gestan, pero 

deben ser examinadas mediante estudios que contextualicen las realidades 

particulares. Incluso puede medirse la relación entre ambas, su grado de 

institucionalización, cambio o desaparición, pero este requiere de un acercamiento 

específico pudiendo ser mediante estudios de caso.  

Como se ha presentado, es relevante el hecho de que hasta hace algunos 

años, el crecimiento de las organizaciones privadas fuera muy marcado en 

términos de matrícula. Actualmente, las instituciones públicas tienen mayor 

cobertura en el país. No obstante, en cuanto a número de establecimientos, el 

sector privado mantiene la delantera; debe tenerse en cuenta que son lugares con 

matrículas pequeñas y distribuidos a lo largo del territorio nacional. Por su 
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heterogeneidad, existen distintas tipologías que intentan clasificarlas. Su 

surgimiento posee un tinte elitista y diferenciador de clase algo que, con el 

trascurso de los años, se transformó hasta llegar a incorporar instituciones con 

múltiples orientaciones, algunas enfocadas a la absorción de demanda, pero 

distinguiéndose por la orientación de su formación hacia mercado laboral. 

Ganaron aceptación ante la percepción de la decadencia del sector público y se 

legitimaron paulatinamente. 

La lógica educativa se concibe desde la función social universitaria que tiene el 

eje de la conservación, reproducción y acrecentamiento del conocimiento y el 

servicio a la sociedad. En las organizaciones privadas, esta lógica difiere 

dependiendo del sector al que van dirigidas, las organizaciones de élite incluyen 

elementos como la formación integral, la difusión de la cultura y la investigación, 

mientras que las de los sectores medios solo se centran en la docencia y las de 

absorción de demanda formación en la adquisición de conocimientos. Por otro 

lado, si bien mantienen un discurso pedagógico sustentado en su oferta educativa 

y hecho de conocimiento público por lo cual se someten a una evaluación social, 

esto sirve para garantizar la efectividad de sus programas educativos y ostentar 

normatividad que adhieren a sus estructuras para generar legitimidad y por ende 

prestigio.  

Por otro lado, la lógica empresarial, concibe a las organizaciones de educación 

superior privadas como centros productores de mercancías cuya finalidad es 

comercializar la educación y ofrecer un servicio a los consumidores. Esta lógica 

hace que, de manera homogénea, este tipo de organizaciones tengan un proceso 
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productivo funcional de venta de servicios con un fin lucrativo o comercial, 

generando constantemente estrategias de atracción de recursos.  

El estudio de las lógicas institucionales en materia educativa es importante 

porque permite trazar el origen de concepciones que permean individuos, 

organizaciones y políticas en distintos niveles. El conocer la composición de las 

lógicas, permite comprender la dualidad material y simbólica que se vive en las 

organizaciones y permite transcender el análisis a nivel institucional.  
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Determinantes del consumo de la educación superior privada 
 
Resumen 
 
En este trabajo se presenta un análisis sobre las determinantes del consumo de la 
educación superior privada. Partiendo de las bases de la mercantilización 
educativa: competencia, libre elección y autonomía, se explica que la 
consideración exclusiva de estos elementos genera una visión excluyente y rígida 
del proceso mercantil.  Para incorporar otros elementos centrados en aspectos 
simbólicos, se retoman los planteamientos de Castaingts (2005; 2015) sobre 
mercado y consumo para construir una visión que integre en forma mayoritaria los 
diversos elementos que estructuran el mercado de la educación superior privada, 
a partir de la idea del intercambio mercantil, donde la educación es valorada como 
un objeto simbólico sujeto al consumo. Estos son: seducción, poder y riqueza, 
utilidad o valor de uso, satisfacción de necesidades, honor y distinción y diversión. 
Se concluye que el mercado de la educación superior privada es un proceso social 
que integra un conjunto de elementos sociales diversos que se relacionan de 
manera compleja en un sistema de intercambios, mismo que puede considerarse 
como un campo de disputa reglamentado. 
 
Palabras clave: Mercado, intercambio, sistema complejo adaptativo, 
mercantilización educativa, consumidor. 
.

1012



RAMOS LUNA

3 
 

Introducción 

En el panorama actual de la educación superior se manifiesta una creciente 

mercantilización de la educación, es decir la trasformación de la educación 

superior en mercancía, en el cual, la educación es un servicio que se compra y 

vende en un entorno competitivo. En México, por ejemplo, diversos actores 

intervienen en el sistema de educación superior, sin embargo, destaca la 

numerosa participación de las organizaciones privadas que se caracterizan por la 

heterogeneidad y la polarización. Algunas organizaciones privadas de prestigio 

han logrado consolidarse a lo largo de la última década, no obstante, la expansión 

del sector ha permitido la entrada de organizaciones educativas de calidad 

cuestionable.  Bajo la idea de la mercantilización, las organizaciones educativas 

privadas son concebidas como empresas cuyo fin último es la ganancia, (Brunner 

y Uribe, 2007; Olivier, 2007; Gascón y Cepeda, 2008; Ornelas, 2009; Saforcada, 

2009; Suárez, 2013; Verger, 2013).  

Son tres los elementos base de la mercantilización: la competencia, la libre 

elección y la autonomía (Ornelas, 2009; Saforcada, 2009; Verger, 2013). Sin 

embargo, estos elementos delimitan una visión excluyente y rígida del proceso 

mercantil si se parte de que las organizaciones privadas ponen en venta un 

servicio educativo. En este sentido se retoman los planteamientos de Castaingts 

(2005; 2015) sobre mercado y consumo para establecer un argumento que integre 

diversos elementos del mercado de la educación superior, para analizar las 

determinantes del consumo de la educación superior privada.  
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Para cumplir dicho cometido, el trabajo se estructura en tres apartados. En el 

primero, se define al mercado como un proceso social que integra un conjunto de 

elementos sociales diversos que se relacionan entre sí de forma compleja 

conformando un sistema de intercambios (2005). En el segundo, se explica que el 

consumo es un hecho social que se establece en un sistema complejo adaptativo, 

para con ello presentar los determinantes del consumo de acuerdo con Castaingts 

(2015) los cuales son: seducción, poder y riqueza, utilidad o valor de uso, 

satisfacción de necesidades, honor y distinción, diversión. Por último, a partir de 

estos últimos se construye una aproximación en la que se describe uno a uno en 

el consumo de la educación superior privada. 

El mercado 

Señala Castaingts (2005), que los mercados son un proceso social donde se 

integran un conjunto de elementos sociales muy diversos que se relacionan entre 

sí de manera compleja, conformando un sistema de intercambios1. Los 

intercambios son realizados en el interior de una cultura donde se valoran objetos 

reales o simbólicos y se dan en espacios aptos para llevar a cabo la acción en los 

cuales surgen tensiones que se ordenan por las reglas e instituciones presentes. 

El mercado dista de ser un espacio donde confluyen únicamente oferta y 

demanda, se añade la presencia de actores sujetos a reglas, la valoración de los 

                                                           
1La noción de intercambio se liga al concepto de campo. El campo, señala 
Castaingts (2015) es un espacio social y/o físico en el que se encuentran 
involucrados actores, relaciones y reglas. En el campo se integra tanto un espacio 
social como simbólico en el que hay contradicciones, confrontaciones y 
cooperación, bajo un esquema de regulaciones, de ahí que es concebido como un 
espacio de disputa reglamentado.  
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productos a partir de una cultura y la regulación de los intercambios por medio de 

instituciones. Se procede a desarrollar lo concerniente a intercambio mercantil. 

Siguiendo al autor, los intercambios mercantiles implican siempre una 

reciprocidad, es decir se reclama un contra-don. El intercambio puede ser 

simétrico en relación con el contra-don esperado o asimétrico proveniente de las 

diferencias de poder, riqueza o estatus entre los actores que participan en el 

intercambio. Existen también intercambios cooperativos en donde se espera que 

los actores participantes ganen lo máximo posible y los beneficios del intercambio 

se repartan de manera equitativa, al contrario de los intercambios no cooperativos, 

donde el actor busca el beneficio máximo para sí.  

Los intercambios pueden ser de bienes reales, donde el poseedor de un bien 

deja de serlo al intercambiarlo por otro bien o, por otra parte, pueden ser de bienes 

simbólicos donde el que recibe el bien se enriquece al tener algo más que antes, 

pero el que ofrece el bien simbólico no deja de poseer nada. Como se señaló, un 

intercambio mercantil se caracteriza por la búsqueda de una ganancia, donde el 

pago del precio limita la relación entre actores en el acto de compraventa dado 

que el objetivo primordial es obtener un bien o servicio que no se posee y se 

desea o se necesita, es un intercambio voluntario, en términos de una 

equivalencia socialmente aceptada. Para que el proceso tenga lugar es 

fundamental el precio. En el intercambio mercantil el pago puede hacerse de 

contado o por medio de una deuda, siendo esta última una posibilidad y en sí 

misma es mercantil porque contiene una tasa de interés. Los intercambios pueden 

ser entre individuos, entre individuos y colectividades, y entre colectividades. 
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Por lo tanto, se puede afirmar que bajo la noción de mercado se encuentran 

involucrados actores, relaciones, y reglas2 que demarcan los límites de lo posible 

en la relación de los actores, premiando o castigando las conductas dentro del 

campo. Los actores se hacen presentes para lograr un beneficio habiendo 

intereses de por medio. Las relaciones son aquellas donde los actores entran en 

juego para buscar un beneficio ya sea político, mercantil o social. Las relaciones 

reglamentadas para la obtención de un beneficio se establecen en un espacio 

social institucionalizado que hace posible el juego y la vigilancia de las reglas. 

Dichas relaciones son llevadas a cabo a partir de la lucha por un beneficio, lo que 

trae consigo tensiones donde el papel de las reglas es no desbordar los límites del 

campo. Empero, si las tensiones superan a las reglas y a las instituciones, emerge 

la arena.  

El consumo  

Por su parte, el consumo es un hecho social en el que se establece un sistema 

complejo adaptativo3. Esta visión difiere de la teoría económica neoclásica en la 

que el consumo es una función lineal de utilidad. Dadas las múltiples 

consideraciones sobre utilidad, Castaingts (2015) explica que ésta se integra en 

                                                           
2 A partir de la visión del concepto de campo de Castaingts (2014).  
3 El concepto de sistemas complejos adaptativos es presentado por Castaingts 
(2015) en el apéndice “Los sistemas complejos adaptativos”. En este se especifica 
que los sistemas complejos adaptativos provienen de las matemáticas modernas y 
tienen las siguientes características básicas: 1. Se trata de una colección de 
elementos diversos; 2. Ellos están conectados entre sí y son interdependientes; 3. 
Existen un conjunto de retroalimentaciones en el proceso de relaciones entre los 
elementos: 4. Las relaciones entre los elementos están determinadas por reglas; 
5. El sistema tiende a adaptarse frente a los cambios de su entorno modificando 
las reglas; 6. Los sistemas complejos adaptativos generan fenómenos nuevos 
denominados emergencia. 
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una red de relaciones que la especifican y la determinan donde es posible 

encontrar elementos tales como la riqueza, el poder y las necesidades. El 

consumo, es entonces un proceso fundamental de la economía, relacionado con 

prácticas como el intercambio, la demanda y la producción; es una arena de poder 

y lucha determinada por relaciones sociales y prácticas políticas, donde no se 

puede dejar de lado su caracterización como una de las prácticas más importantes 

para el sostenimiento y justificación del capitalismo. Dicho lo anterior, el consumo 

es un sistema de valores y valoraciones fundamentado en la satisfacción de 

necesidades individuales. Entre sus determinantes se encuentran: normas y 

reglas, creencias, imaginarios, conocimientos y convenciones sociales que 

construyen la idea de necesidad.  

Como sistema complejo adaptativo, el consumo depende en primera instancia 

del precio, que indica la posibilidad de que la mercancía sea comprada o no dada 

la restricción presupuestal del comprador, pero igualmente es un elemento 

simbólico, es decir ante la compra de una mercancía se obtiene un posible 

prestigio o desprestigio derivado del precio del producto. El consumo supone 

además que a través de la compra de un bien o servicio se satisfaga una 

necesidad, ya sea biológica, social o espiritual. Se incluye también al poder como 

un hecho social complejo, donde el poder usa el consumo como instrumento de 

seducción por medio de la distinción y el honor. La riqueza es un elemento de 

consumo dado que mide la capacidad de adquirir bienes y servicios de consumo, 

incluso el ser rico o ser considerado como tal es un bien simbólico, que permite 

conseguir conseguir honor y distinción.   
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Figura 1. Estructura de los determinantes del consumo 

 

Fuente: Castaingts (2015). 

En la Figura 1, se ilustra una síntesis de los principales determinantes del 

consumo recuperados por Castaingts (2015), sustentada en la afirmación de que 

los objetos no se encuentran aislados de los sujetos que los producen y los 

consumen. Los objetos económicos al estar integrados en un sistema de 

clasificaciones y otorgamiento de atributos son producto de lo social; son 

construidos en el uso social y simbólico que se les da. Se consideran también en 

el esquema las pulsiones y los deseos porque impulsan un comportamiento 

determinado al consumo de un bien o servicio.  
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En el interior del pentágono se encuentra la relación entre sujeto y objeto 

mediante el fetichismo, las pulsiones y los deseos4 y la emoción, placer y gusto. 

En los bordes del pentágono se posicionan los determinantes del consumo 

(seducción, poder y riqueza, utilidad o valor de uso, satisfacción de necesidades, 

honor y distinción, diversión). En la parte externa del círculo se localizan las 

nociones de conocimiento y construcción del objeto, relaciones sociales, sistema 

de clasificaciones y la cosmovisión e imaginario social correspondiente, esto 

porque el consumo no es solamente un acto lleno de reglas y requerimientos 

sociales, sino que es un hecho que depende de la cosmovisión que se tenga 

sobre el mundo. Los productos y servicios son una construcción simbólica que se 

genera al interior de lo social. Si se combinan los elementos que componen la 

estructura del consumo, surgen diversas posibilidades para el análisis. En este 

caso se emplearán los elementos de esta estructura para examinar el consumo de 

educación superior.  

Mercado y consumo de la educación superior privada 

Ahora bien, como se mencionaba previamente, ante la creciente 

mercantilización educativa, la educación superior se ha convertido en un servicio 

que se ofrece en el mercado para quienes puedan adquirirlo (Aboites, 2009). Al 

categorizarse como tal podemos hablar de que la educación es “un producto de la 

                                                           
4 Para Castaingts (2015), las pulsiones se forman por una energía psíquica fuerte 
que orienta e impulsa un comportamiento determinado y el deseo impulsivo de 
consumir un bien o un servicio. Los deseos y pulsiones son el resultado del juego 
del sistema complejo de factores del consumo.  
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actividad humana que busca satisfacer una necesidad humana, pero que no 

constituye una mercancía tangible”, (Aboites, 2009:73).  

Bajo la idea de que es un producto de la actividad humana, podemos considerar 

al servicio educativo como parte de la fuerza de trabajo, señala Castaingts 

(2015:15) “el trabajo no se mide en dinero porque el trabajo no se vende. Sólo se 

vende la fuerza (física y mental) que ejerce el trabajador durante un determinado 

lapso de tiempo”. Siguiendo este planteamiento, podemos afirmar que la 

educación no se vende, lo que se comercializa son las horas de clase, es decir la 

fuerza de trabajo docente remunerado, el acceso a las aulas de clase para la 

realización de la labor educativa, la pertenencia legitima por parte del alumno a la 

comunidad estudiantil, los trámites de gestión desde el ingreso hasta el egreso, en 

resumen, todo aquello que comprende una fuerza de trabajo. “La educación es 

una actividad tan compleja e integral que sería materialmente imposible delimitar y 

ponerle un precio a cada uno de sus componentes, si se la quisiera mercantilizar 

en toda su complejidad”, (Aboites, 2009:74). 

La idea anterior ha gestado una trasformación de la educación en la forma en 

que comercializa. Esta trasformación implica la reorientación de la formación de 

los alumnos hacia la competitividad y la pronta adhesión al mercado laboral, lo que 

se contrapone con la idea que persigue la universidad de una formación integral al 

servicio de la sociedad. Para la creación de un mercado de compra y venta de 

servicios educativos se requiere que los futuros egresados tengan un perfil preciso 

que atienda las demandas empresariales, por lo que se puede afirmar que la 
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educación se vuelve uniforme y superficial, centrada en habilidades y 

competencias para la formación del supuesto capital humano (Aboites, 2009). 

Ahora bien, cuando se habla del mercado de los servicios educativos se 

involucran tres elementos básicos:  

1. La competencia entre empresas mercantiles privadas productoras del 

servicio educativo (Ornelas, 2009; Saforcada, 2009; Verger, 2013). 

2. La libre elección (Ornelas, 2009; Saforcada, 2009; Verger, 2013). 

3. La autonomía, que involucra tanto aspectos pedagógicos como 

administrativos (Saforcada, 2009).  

Los elementos anteriormente señalados, tienen base en el establecimiento de 

una economía de libre mercado, donde dogmáticamente se postula la existencia 

de una absoluta movilidad del capital dentro de la economía, es decir su libre 

circulación. Se considera también a la sociedad actual como una sociedad de 

consumo donde las necesidades son mejor atendidas en un mercado que funciona 

libremente sin interferencias del Estado. En materia educativa, de manera 

dogmática se considera que el mercado educativo debe ser libre si se le quiere 

eficiente para alcanzar y mantener la máxima calidad lo que se logra como 

resultado de la libre competencia (Ornelas, 2009). Sin embargo, ya señala 

Castaingts (2000:205-206), que los mercados reales se encuentran muy lejos de 

la libre competencia debido a dos hechos clave: 1. El dominio de un mercado por 

una o pocas empresas que se constituyen como líderes imponiendo los precios 

que las demás empresas tienden a seguir ya sea porque dominan una parte del 

mercado o bien porque sus costos de producción se encuentren entre los más 
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bajos del mercado y 2. La existencia de un margen de ganancia deseado y en 

muchas ocasiones socialmente aceptado. 

La competencia ha permitido que diversos proveedores se incorporen al 

mercado de educación superior. Esto no implica que sea un sector homogéneo, 

sino que existen características que diferencian a cada organización, ya sea por 

su oferta educativa, su capacidad de atención de demanda y los segmentos de 

mercado a los que están dirigidas. Además de ser organizaciones educativas con 

objetivos sociales, tienen objetivos económicos que reconocen la necesidad, la 

demanda y la manera de satisfacerla. 

Se compite por matricula y por prestigio. En primer término, el estudiante es el 

actor central cuya satisfacción es la meta por alcanzar ya que de ello depende su 

perpetuidad; en segundo lugar, el prestigio es garantía de la preferencia del 

consumidor. Las organizaciones de educación superior privadas incorporan 

contenidos prácticos encaminados a la futura inserción del egresado en un 

empleo, amplia variedad de horarios y modalidades educativas, diversas opciones 

de titulación, formación por competencias; es decir pretenden diferenciarse de la 

competencia.  

Para ilustrar la diversidad se puede mencionar la taxonomía5 de Levy (1995). 

De entre las organizaciones educativas privadas se diferencian aquellas que 

forman parte de las universidades religiosas privadas católicas que surgen ante la 

oportunidad de la Iglesia Católica de difundir sus valores y postulados al sector 

                                                           
5 Para revisar otras taxonomías véase: Vega Tato (2009), De Garay (2011), 
Muñoz, Núñez y Silva (2004), (Álvarez, 2011), por señalar algunas.  
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que va dirigida. Se encuentran también las universidades privadas seculares de 

élite, cuyos orígenes tienen definición en la percepción de los grupos más 

influyentes de la sociedad acerca del fracaso político, económico y social del 

sector público. Dichas élites optan por la construcción de sus propias 

organizaciones para huir de las deficiencias de dicho sector. Existe otro grupo de 

organizaciones que busca atender las demandas que los dos grupos 

anteriormente mencionados no logran cubrir. Estas organizaciones son 

consideradas de absorción de demanda, dependen del número de participantes en 

su interior para garantizar su supervivencia con lo continuamente se encuentran 

buscando un crecimiento en cuanto a alumnos inscritos, reforzando pautas que les 

permitan acercarse a grupos poblacionales con ingresos menores, acaparando 

con costos asequibles. 

Por otra parte, la libre elección plantea que se puede acceder al servicio 

educativo a través del mercado, pagando el precio determinado por la oferta y la 

demanda. Los estudiantes toman el rol de clientes, es decir pagan por un servicio 

educativo, siendo libres de retirarse si este no les es satisfactorio. La libre elección 

se sustenta en los supuestos de que los individuos se mueven racionalmente en la 

sociedad para maximizar utilidades y que existe un acceso igualitario a la 

información necesaria para la toma de decisiones (Saforcada, 2009).  

Un análisis más profundo nos permite cuestionar los principios en que se 

sustenta la libre elección. No puede hablarse de un acceso universal a las 

organizaciones de educación superior privadas dado que no están abiertas a todo 

tipo de alumnos, restringen el acceso a quienes puedan pagar la colegiatura 
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correspondiente. Entre otro tipo de restricciones se encuentran el cumplimiento de 

criterios académicos y personales, incluso tiene que ver como se ha señalado, con 

el sector al que va dirigida (Saforcada, 2009). Señala Suárez (2013) que, aunque 

los posibles alumnos tengan el dinero suficiente para consumir los productos y 

servicios que ofrece la institución educativa de su preferencia, no es posible que 

los adquieran libremente debido a que la oferta educativa no se ajusta a lo que los 

estudiantes demandan, sino que son los alumnos los que se tienen que ajustar a 

lo que se les ofrece la institución en relación con sus atributos académicos, 

sociales y personales.    

En cuanto a la autonomía, implica que las escuelas no se encuentran sujetas 

regulaciones para desarrollar tanto planes y programas de estudio, como 

proyectos de organización que se encuentren disponibles a la elección del 

consumidor. Bajo este esquema, las organizaciones de educación superior no sólo 

buscan incrementar las matrículas en cada ciclo escolar, sino garantizar también 

la satisfacción del consumidor de acuerdo con el precio que paga por adquirir el 

servicio. De ahí que desarrollen supuestos modelos educativos para regir el 

quehacer en las aulas, tendiendo hacia la estandarización de procedimientos y el 

rendimiento de cuentas (Saforcada, 2009).  

No obstante, esta autonomía debe considerarse como parcial debido a dos 

razones. La primera es la existencia de regulaciones6, aunque escuetas, delimitan 

                                                           
6 En este caso se habla de la existencia del Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios (RVOE) incorporado en México a partir de Julio de 2000 para la 
regulación de espacios educativos del sector privado en cumplimiento de los 
requisitos mínimos que establece la Ley General de Educación. No obstante, se 
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un marco de acción y diferencian a aquellas organizaciones que siguen la 

regulación de aquellas que se ven exentas, otorgándoles a las primeras cierta 

ventaja competitiva.  La segunda es la dependencia de recursos financieros. Si 

bien, el ingreso principal proviene de las colegiaturas, se pueden involucrar otros 

actores que hagan aportaciones, incluso entra la parte de los créditos bancarios a 

la educación que ofrecen ciertas instituciones para que los alumnos puedan cubrir 

los conceptos de colegiaturas (Saforcada, 2009).  

Con los elementos ya descritos y retomando Castaingts (2005), podemos 

afirmar que el mercado de la educación superior es un proceso social que integra 

un conjunto de elementos sociales diversos que se relacionan de manera 

compleja conformando un sistema de intercambios. Es insostenible pensar 

únicamente en la idea de la competencia, la libre elección y la autonomía de los 

centros educativos, si bien estos elementos son base, se pueden desprender 

líneas de pensamiento que nos permitan una mejor comprensión de las relaciones 

que son suscitadas a partir de la idea de que el mercado de la educación superior 

conforma un campo.  

Un desglose de los elementos que son integrados por el proceso parte de la 

idea misma del intercambio, en este caso mercantil y donde se intercambia un 

bien simbólico. La educación superior es valorada como un objeto simbólico que 

se puede intercambiar esperando de ello un beneficio económico. El actor que se 

involucra en el intercambio recibe educación superior y la organización que la 

                                                                                                                                                                                 
pueden incluir elementos tales como las restricciones a los contenidos a impartir, 
reglamentaciones acerca de los títulos expedidos, condiciones laborales de los 
docentes (Saforcada, 2009). 
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ofrece no deja de ser poseedora del bien simbólico. Se marca entonces la relación 

entre organización educativa privada y el actor, mediada por el acto de consumo 

cuya duración está en función del tiempo pactado para la conclusión de los 

estudios. Para que el intercambio tenga lugar está de por medio el precio, es decir, 

el pago por parte del actor de una colegiatura para tener acceso a las 

instalaciones, una pertenencia legitimada por el pago del servicio.  

Empero, esta relación parte de la noción de consumo en el intercambio 

mercantil. El consumo como especifica Castaingts (2015) es un sistema de valores 

y valoraciones que se fundamenta en la satisfacción de necesidades individuales, 

determinado por normas y reglas creencias, imaginarios, conocimientos y 

convenciones sociales. Se ha señalado que el precio es determinante del 

intercambio mercantil ya que otorga la posibilidad de que se adquiera la 

mercancía, pero también puede verse como un elemento simbólico.  

El ser partícipe de la educación superior se ha convertido en una necesidad a 

partir de las expectativas que se tiene de ello, es decir, el acceso futuro a mejores 

oportunidades laborales, la adquisición de prestigio social al tener un título 

universitario; el que se pague una colegiatura intensifica la percepción que 

relaciona el producto adquirido con su calidad. El actor hace una valoración de la 

educación en función con su precio e incluso esto replantea el estatus del 

individuo obteniendo cierta distinción. Incluso el precio determina el acceso a la 
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organización de educación superior de acuerdo con las categorías establecidas o 

percibidas en el imaginario7.  

La educación superior privada se compone por un cúmulo de organizaciones 

diversas y las posibilidades de elección se amplían no sólo entre categorías sino 

por los programas de estudio que ofrecen, horarios, modalidades, entre otros. El 

actor se enfrenta a un panorama lleno de organizaciones donde cada una busca 

asegurar el intercambio mercantil para sí y el ingreso a la educación superior se 

constriñe por la utilidad social y simbólica que se le da.  

Figura 2. Determinantes del consumo de la educación superior privada 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Castaingts (2015). 

                                                           
7 Es decir, de acuerdo con las categorías que señala Levy (1995), ya sean de élite, 
católicas o de absorción de demanda, visión que puede cambiar si nos situamos 
en una comunidad donde existan únicamente organización de educación superior 
privadas correspondientes a la categoría de absorción de demanda, en el 
imaginario se concebirán categorías únicas de acuerdo a la percepción de 
desempeño que se construya sobre ellas.  
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Ante esto, se retoman en la Figura 2 las determinantes del consumo descritas 

anteriormente para explicar este proceso. La relación entre el sujeto y la 

educación superior se tiñe de las ideas propias del primero sobre su decisión de 

consumo ya sea por emoción, gusto o deseo.  El consumo, o el establecimiento de 

una relación mercantil con alguna organización de educación superior privada se 

determina por la utilidad o valor de uso que se le dé a la educación superior, es 

decir por la expectativa laboral de un empleo bien remunerado, un futuro 

prometedor, asimismo por la adquisición de riqueza ya sea económica o simbólica 

aludiendo a los conocimientos que se pretenden obtener, que particularmente 

como es el caso de la educación superior privada, tiende a una formación 

estandarizada, por competencias y enfocada a carreras tradicionales como 

administración, derecho, contabilidad, entre otras, esperando satisfacer la 

necesidad educativa que reclame el consumidor, de ahí que también como 

determinante del consumo se encuentre la seducción.  

Las organizaciones educativas privadas seducen a su potencial cliente 

mostrándole un escenario lleno de posibilidades desde su ingreso, descuentos en 

las primeras mensualidades, horarios que le permitan estudiar y trabajar, acceso a 

la carrera universitaria de su preferencia, amplias instalaciones con todos los 

servicios, diversas opciones de titulación, convenios con empresas, bolsa de 

trabajo, inclusive un excelente ambiente lo que nos lleva a pensar en el 

determinante de la diversión un lugar donde relacionarse, hacer amigos, un buen 

ambiente estudiantil.  El formar parte de la comunidad escolar les brinda el honor y 

distinción derivado de su identidad como estudiantes, lo cual se complementa 
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dependiendo del estatus de la institución. Se podría afirmar que es un tráfico de 

esperanzas, un intercambio mercantil que deriva de la cosmovisión y el imaginario 

social.  

La seducción es dominante para atraer actores a sus puertas a partir de lo cual 

las organizaciones educativas privadas construyen una imagen de lo que son, 

imperando en ella la supuesta calidad que ofrecen, los valores que son su base de 

trabajo, relatos que afirmen la competencia de sus docentes, inundan las 

comunidades con publicidad instando al candidato a formar parte de sus espacios. 

De entre este conglomerado, el individuo realiza una apreciación sobre sus 

alternativas y decide, completando el intercambio mercantil.  

Figura 3. El mercado de la educación superior privada como un campo de disputa 

reglamentado 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Castaingts (2015). 
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Esta relación no es fortuita. En la Figura 3, se retoma a la educación superior 

privada como un campo de disputa reglamentado, ampliándose la relación entre 

organización educativa privada y el actor dada mediante el intercambio mercantil. 

Si se piensa en un campo, se involucran otros actores que están dispuestos a 

consumir el servicio educativo, ya no solo se tiene la idea del alumno sino que la 

relación se amplía abarcando a los padres de familia, debido a que si bien, una 

parte de los alumnos trabaja para pagar sus estudios, otra parte ingresa a las 

instituciones de educación superior con el financiamiento familiar, donde se añade 

en las determinantes del consumo la influencia de este grupo, las organizaciones 

de educación superior privadas tienen que seducir no sólo al actor central que es 

el alumno sino que también a la familia.  

La situación se complejiza debido a que es posible que se requiera ingreso 

adicional de las familias o del alumno para completar el intercambio mercantil por 

lo que se acude a las instituciones financieras en busca de un crédito que permita 

el acceso a la vida estudiantil en una organización de educación superior privada. 

Estas instituciones financieras tienen a su vez relación con las organizaciones de 

educación superior privadas a través del crédito y del ahorro.  

Para que se cumpla el cometido del intercambio mercantil, es decir recibir 

educación, es fundamental que las organizaciones de educación superior privadas 

se hagan de una plantilla docente que desempeñe su labor frente a grupo 

impartiendo clases y evaluando a los alumnos. Las organizaciones educativas 

gestan sus propias reglas y varían de un espacio social a otro, las reglas tienen 

aplicación en un ámbito de acción distinguiendo de docentes a alumnos, 
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asignando labores y ubicando al actor en la estructura organizativa. Los docentes 

comparten a su vez relación con las organizaciones de educación superior 

públicas. Muchos de ellos son egresados de universidades públicas y ejercen su 

labor en organizaciones privadas compartiendo horas y llevando las experiencias y 

aprendizaje adquiridos hasta los establecimientos privados.  

Las relaciones se trazan entre organizaciones de educación superior públicas y 

privadas en diversas vertientes, algunas de ellas, en que las organizaciones de 

educación superior privadas acaparan el segmento poblacional de estudiantes que 

no lograron ingresar a las aulas de las universidades públicas, otra es como ya se 

señaló el hecho de que muchos docentes provengan de estas instituciones y 

lleven a los establecimientos su aprendizaje, se incluye la incorporación de planes 

y programas de estudio propios de las instituciones públicas en carreras 

tradicionales.  

Las organizaciones de educación superior privadas para llevar a cabo la 

determinante de la seducción crean vínculos con el sector empresarial de manera 

que puedan ofrecer a los alumnos al ingresar a los espacios educativos 

acercamientos con empresas a través de la realización de prácticas profesionales 

e incluso con la conformación de bolsas laborales donde el egresado tenga 

acceso a un empleo.    

En México, dentro de las instituciones que se identifican en este esquema se 

encuentra la Secretaría de Educación Pública en su papel de incorporación oficial 

al esquema educativo nacional con lo que establece las reglas del juego. Las 

regulaciones federales y estatales ponen las reglas para el funcionamiento de las 
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organizaciones de educación superior privadas a través del otorgamiento del 

Reconocimiento de Validez Oficial (RVOE) que las acredita. A partir de estos 

elementos se desprende la idea de premios y castigos, asociándose la obtención 

del Reconocimiento de Validez Oficial con cuestiones tales como la legitimidad del 

espacio educativo y el prestigio tanto local como nacional. El incumplimiento 

genera la pérdida de este reconocimiento y con ello un funcionamiento no legítimo.  

Como se aprecia las relaciones pueden ser políticas, mercantiles y sociales 

considerándose una diversidad de actores que componen el campo, todos sujetos 

a reglas. Cada actor se enfrenta en el campo para lograr el máximo beneficio, si 

hablamos de organizaciones educativas se enfrentan por acrecentar sus 

matrículas, donde las relaciones no son exclusivamente mercantiles, sino políticas 

y sociales al tratar de construir una imagen favorable de prestigio basado en su 

calidad y oferta. La idea de conflicto parte de una noción simbólica donde 

podemos encontrar que las relaciones no son pasivas, se compite por prestigio y 

por participantes dado que esto permite obtener beneficios económicos.  

 Ante lo expuesto en párrafos anteriores se tiene una visión que integra diversos 

elementos que se encuentran en el mercado de la educación superior y que no 

son retomados en su profundidad por las bases de la mercantilización, sobre todo 

aquellos aspectos simbólicos, que no forman parte de aquellas, por ejemplo, de la 

idea excluyente de la libre elección, donde se dice que se opta exclusivamente en 

función de la utilidad. Como se ha señalado a lo largo del documento existen 

elementos tales como la idea de distinción, la pertenencia a una institución 

educativa, la seducción fundamental bajo la que juegan las organizaciones de 
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educación superior privadas para atraer a sus clientes mediante la cual inundan 

las calles de publicidad ofreciendo increíbles oportunidades para la continuación 

de los estudios de licenciatura y posgrado. El panorama es amplio y permite el 

establecimiento de futuros análisis que involucren un mayor grado de profundidad 

a partir de las combinaciones que se pueden realizar entre el diverso conjunto de 

elementos que forma parte del mercado de la educación superior, que integra 

actores, relaciones y reglas. 

Conclusiones 

Como se ha argumentado, el mercado de la educación superior privada es un 

proceso social que integra un conjunto de elementos sociales diversos que se 

relacionan de manera compleja formando un sistema de intercambios. El analizar 

el mercado de la educación superior únicamente a través de los elementos base 

de la mercantilización; como la competencia, que ha permitido el ingreso de 

actores y variadas organizaciones al campo que incursionan ofreciendo 

educación, la libre elección bajo los supuestos cuestionables de que el individuo 

se mueve racionalmente en la sociedad para maximizar sus utilidades y existe un 

acceso igualitario a la información y al acceso, y la autonomía que ha permitido la 

gestación de diversas modalidades educativas que persiguen la calidad; es 

excluyente de una comprensión enriquecedora donde a partir de un análisis del 

consumo se introducen elementos tales como los significados y atribuciones que 

se tejen alrededor de la educación superior, el trasfondo social del ingreso a las 

organizaciones privadas de educación superior que se relaciona con la idea de 

una incorporación futura al sector productivo de la sociedad, la construcción social 
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del individuo, el sistema de valores y valoraciones en que se fundamenta la 

satisfacción de necesidades, aunado a la determinación por normas reglas y 

creencias, y la búsqueda de las organizaciones de educación superior privadas del 

incremento de matrícula en un espacio social  ceñido por regulaciones, elementos 

a partir de los cuales podemos construir la idea del mercado de la educación 

superior privada como un campo de disputa reglamentado.  

El considerar a la educación superior como un servicio trae consigo una 

reducción sustancial de la naturaleza y alcances que tradicionalmente se le han 

atribuido a la universidad sobre la base del conocimiento y la formación, el 

desprendimiento de la función social que versa como señala Villaseñor (2003), 

sobre una aportación positiva a la sociedad relacionada primordialmente con el 

cultivo del conocimiento y como consecuencia con una proximidad del 

conocimiento con las realidades sociales para afrontar las necesidades de la 

sociedad en su conjunto. La determinante de la seducción tiene una delgada línea 

que transita como se ha señalado entre el tráfico de esperanzas; que atrae 

alumnos a sus puertas a través de la supuesta calidad que ofrecen y que pudiese 

verse materializado a lo largo de la vida estudiantil o no; y entre meros 

ofrecimientos que se encaminan en la búsqueda de un beneficio ulterior al 

incremento de matrícula que recae en el lucro, negándosele al estudiante la 

oportunidad de vincularse con el conocimiento, la formación a nivel superior y las 

realidades sociales para afrontar las necesidades de la sociedad en su conjunto. 
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Justicia Organizacional y su efecto en el Compromiso Organizacional. El 
Caso de una Institución de Educación Superior  
 
Resumen 
La Justicia Organizacional y el Compromiso Organizacional son constructos que 
se encuentran estrechamente ligados, ya que a partir de la percepción de justicia y 
equidad, los individuos, desarrollan en su mayoría un compromiso afectivo, que se 
vincula con el desarrollo de sus principales actividades. Actualmente las 
organizaciones enfrentan un gran reto como es, contar con personal 
comprometido e identificado con las actividades que realiza. Es por ello que el  
objetivo de la presente investigación es determinar la relación entre la percepción 
de justicia organizacional, el compromiso organizacional y el efecto en el 
desarrollo de los Cuerpos Académicos conformados por profesores de tiempo 
completo adscritos a una institución de educación superior. Por medio de una 
revisión a la literatura relacionada con el tema es posible afirmar que la percepción 
de equidad entre los trabajadores, con relación a los reconocimientos, distribución 
de recursos, recompensas y una relación interpersonal con base en el respeto, 
genera un alto grado de compromiso hacia la organización, permitiendo a los 
trabajadores sentirse identificados con la organización entendiendo esto como el 
sentido de pertenencia. De acuerdo a esto, en un ambiente de equidad existe 
mayor compromiso organizacional, lo cual contribuye al logro y consolidación de 
objetivos. 
 
Palabras clave: justicia organizacional, compromiso organizacional, instituciones 
de educación superior 
 
Abstract 
Organizational Justice and Organizational Commitment are constructs that are 
closely linked, since, based on the perception of justice and equity; individuals 
develop mostly an affective commitment, which is linked to the development of 
their main activities. Currently the organizations face a great challenge as it is, to 
have personnel committed and identified with the activities that it performs. It is for 
this reason that the objective of the present investigation is to determine the 
relation between the perception of organizational justice, the organizational 
commitment and the effect in the development of the Academic Bodies conformed 
by professors of full time attached to an institution of higher education. Through a 
review of the literature on the subject, it is possible to affirm that the perception of 
equity among workers, in relation to recognition, distribution of resources, rewards 
and an interpersonal relationship based on respect, generates a high degree of 
commitment to the organization, allowing workers to feel identified with the 
organization by understanding this as the sense of belonging. Accordingly, in an 
environment of equity there is greater organizational commitment, which 
contributes to the achievement and consolidation of objectives. 
 
Key words: Organizational Justice, organizational commitment, Higher 
education´s institutions 
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Introducción 

La justicia organizacional (JO) y el compromiso organizacional (CO) son 

constructos que han demostrado tener una relación (Moorman, 1991; Niehoff, & 

Moorman, 1993; Martin & Bennett 1996; Meyer, Smith & Allen, 1993; Colquitt, 

Conlon, Wesson & Porter, 2001). Por su parte diversos estudios (Bajo & Martínez 

2006; Gibbons, Limoges, Nowowtny, Schwartzman, Scott, & Trow, 1997) sobre la 

problemática que viven los profesores que pertenecen a Cuerpos Académicos 

(CA), señalan que el compromiso es un factor indispensable para el desarrollo de 

las actividades sustantivas. 

La importancia del presente estudio se comprende a partir de la premisa de que 

el desempeño de los trabajadores se relaciona estrechamente con la percepción 

de justicia organizacional y el compromiso organizacional, es decir en la medida 

que los trabajadores identifican un ambiente equitativo, con relación a las 

recompensas, apego a procedimientos normativos, entre otros factores, estos se 

involucran de manera tal, que sus actividades laborales se reflejan en los logros 

colectivos como parte de una organización, lo que se traduce en el compromiso 

organizacional, los empleados se ven identificados con la organización, lo cual en 

su mayoría genera un compromiso afectivo, principalmente. 

De igual forma la justicia organizacional genera importantes beneficios, tanto 

para las organizaciones como para los empleados, logrando un vínculo entre la 

justicia y el compromiso organizacional. Con relación a esto diversos autores 

(Cropanzano, Bowen & Guillian 2007; Cropanzano, Rupp, Mohler & Schminke 

2001) mencionan que las personas se plantean expectativas a largo plazo dentro 
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de las organizaciones, en las que desempeñan actividades específicas, tomando 

en consideración las tres dimensiones de Justicia Organizacional: distributiva, de 

procedimiento y de interacción, y las dimensiones afectiva, normativa y de 

continuidad del compromiso organizacional, Hurtado (2014). Considerando lo 

anterior la solidez de las instituciones de educación superior y su capacidad para 

cumplir con eficacia sus propósitos depende en gran medida de la calidad y 

participación de sus cuerpos académicos. Comunidades académicas integradas 

por profesores con un alto nivel de habilitación y capacidad para el desarrollo de 

investigación científica y formación de personal altamente capacitado, entre otras 

competencias, por tanto forman parte esencial en la generación del conocimiento y 

en el cumplimiento del compromiso social de las instituciones de educación 

superior.  

Los efectos de la justicia organizacional (Pfeffer & Sutton, 2006; Weiss, Suckow 

& Cropanzano, 1999; Krehbiel & Cropanzano, 2000) Influyen en el desempeño y 

compromiso organizacional, logando resultados positivos, cuando los empleados 

reciben una recompensa, por el desempeño de una actividad que lo amerita, estos  

muestran un estado de felicidad y satisfacción por su reconocimiento. Por lo que 

se debe hacer énfasis en los objetivos y las reglas del juego, ya que guardan una 

relación muy estrecha. 

Cropanzano, Bowen, & Gilliland (2007) dividen en tres elementos el constructo 

de justicia organizacional: justicia distributiva, justicia procedimental, justicia 

interaccional (ver Figura 1). 
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Figura 1. Descripción de las dimensiones que conforman el constructo de Justicia 
organizacional de acuerdo con Cropanzo, Bowen & Gilliand (2007). 

 

Con relación a los Cuerpos Académicos, Cabe señalar que se desarrollan a 

través de tres grados de consolidación; en formación, en consolidación y 

consolidados, para lograr la consolidación se requiere que la mayoría de sus 

integrantes cuenten con el reconocimiento de perfil deseable y que tengan amplia 
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experiencia en docencia y en formación de recursos humanos. De igual forma, 

deben demostrar una intensa actividad académica, vida colegiada y participación 

en redes de intercambio académico con organismos e instituciones del ámbito 

nacional e internacional (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2016).  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el objetivo de la investigación es 

presentar una revisión teórica sobre la problemática con relación a los constructos 

de justicia y compromiso organizacional y cómo afecta a la consolidación de los 

profesores en cuerpos académicos.  

Greenberg, (2001) y Skarlicki, (2001) mencionan que identificar las 

percepciones organizacionales previene resultados importantes en la organización 

y los empleados, de tal forma que estos se sientan identificados, comprometidos 

en sus objetivos y valores, esto genera beneficios y resultados positivos . 

La justicia organizacional está relacionada con diferentes variables tanto en 

forma positiva como negativa, y se ha comprobado que incide en la conducta y 

actitudes de las personas que forman parte de las organizaciones. Rodríguez, 

Martínez y Salanova, (2014) encontraron evidencia de su relación con las 

intenciones de abandono, burnout y la tensión psicológica.  

Los Cuerpos Académicos y el Programa para el Desarrollo del Personal 

Docente 

Como parte de las políticas públicas emprendidas por el gobierno federal, 

enfocadas al desarrollo de la educación superior, específicamente al 

fortalecimiento de los profesores de tiempo completo (PTC), en actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico, la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
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generó desde 1996 como política de educación superior el Programa para el 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), misma que a partir de 2001, se integró 

como política general de apoyo a la educación superior pública, sumándose a la 

formulación de Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI) en las 

Instituciones de Educación Superior (IES), y de manera particular en las 

Universidades Públicas Estatales (UPES), esto de acuerdo con (Rosas, Magaña & 

Guzmán, 2008). Así mismo se encontró que el programa fue parte de una 

recomendación de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO). (SEP, 2016). 

El PROMEP se desarrolló bajo ese nombre hasta el ejercicio 2013, actualmente 

se denomina Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), esto a 

partir del año 2014. Cabe señalar que dentro las reglas de operación del PRODEP 

2017, se encuentra la figura de Cuerpos Académicos (CA), los cuales se integran 

por PTC quienes realizan las actividades sustantivas de docencia, investigación, 

tutoría, entre otras. 

Se puede definir a un CA como: “Grupos de profesores/as de tiempo completo 

que comparten una o varias líneas de generación de conocimiento, investigación 

aplicada o desarrollo tecnológico e innovación en temas disciplinares o 

multidisciplinares y un conjunto de objetivos y metas académicas. Adicionalmente 

atienden los programas educativos afines a su especialidad en varios tipos” (SEP, 

2016, p. 4).  

López (2010) señala que en México, una de las políticas encaminadas a 

promover nuevas formas de estimular la generación y aplicación de conocimiento 
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ha sido el impulso a través de los cuerpos académicos en las instituciones 

públicas de educación superior, esto con el propósito de fortalecer dinámicas 

académicas sustentadas en el trabajo colaborativo, manifiesto en la estructuración 

de equipos disciplinarios.  

La figura de los cuerpos académicos fue creada para dar un soporte a una de 

las herramientas esenciales en la gestión del conocimiento, los equipos de trabajo 

(Magaña, Aguilar, Surdez & Quijano 2013). De igual forma, los autores mencionan 

que hace falta atender muchos aspectos de la estructura organizacional que 

permitan un funcionamiento óptimo en los procesos, para que el conocimiento sea 

generado a través de la investigación científica, compartido a través de una 

memoria organizacional, medida y valuada por las comunidades académicas, 

difundida a través de agentes de vinculación con el sector social y productivo y 

transferidos de manera funcional a éstos. 

Los cuerpos académicos forman parte esencial en la generación del 

conocimiento y por su puesto en la difusión del mismo, es por ellos que en este 

artículo se analizan factores inherentes a ellos como son, la justica organizacional 

y el compromiso organizacional, así mismo se realiza un estudio sobre los efectos 

de estos dos aspectos y su influencia en los CA para situarse en los niveles de en 

consolidación y consolidados. 

Por su parte de PRODEP busca profesionalizar a los (PTC) para que alcancen 

las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y 

con responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con 
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ello generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno 

(SEP, 2017). 

Actualmente la cobertura de atención del Programa se extiende a 730 

Instituciones Públicas de Educación Superior (IES) en el país. 

 

Tabla 1 
Cobertura del PRODEP en las Instituciones de educación superior  

Subsistema Número de instituciones de educación superior por año 
1996 2002 2008 2009 2010 2012 2014 2016 

Universidades Públicas 

Estatales (UPE) 
34 34 34 34 34 34 34 34 

UPE de Apoyo Solidario 5 13 16 18 19 19 22 23 

IES Federales   6 8 7 7 7 8 

Universidades 

Politécnicas 
 1 16 23 30 43 49 55 

Universidades 

Tecnológicas 
 22 60 60 60 77 102 107 

Institutos Tecnológicos 

Federales 
  110 110 110 130 132 132 

Escuelas Normales    257 250 250 255 260 

Institutos Tecnológicos 

Descentralizados 
    49 77 86 103 

Universidades 

Interculturales 
    9 8 8 8 

Total 39 70 242 510 568 645 695 730 
Nota: Tabla publicada por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(SEP, 2017).  

 

Como parte de los resultados que destacan en la tabla 1, se encuentran, las 

universidades politécnicas, las tecnológicas y los institutos tecnológicos, ya que 
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estos han incrementado considerablemente su acceso al PRODEP, a través del 

perfil deseable. Es posible observar que las instituciones de educación superior 

han mostrado un gran interés por profesionalizar a su personal docente, lo cual 

como consecuencia genera una motivación en los estudiantes y una formación 

que garantiza una mayor solidez. Sin embargo es importante identificar la relación 

que existe entre la justicia organizacional y el efecto en el compromiso 

organizacional de los PTC para el desempeño óptimo de sus actividades y el logro 

de resultados que persiguen la consolidación de los CA. 

Es importante mencionar la cantidad de cuerpos académicos consolidados  

pertenecientes a los subsistemas de educación al año 2017, de acuerdo con el 

PRODEP (ver Tabla 2). 

Tabla 2 
Grado de consolidación de los CA 2017 
Subsistema CAC CAEC CAEF 

Universidades Públicas 

Estatales y Afines 
1,206 1,359 1439 

Institutos Tecnológicos 37 94 425 

Universidades Tecnológicas 3 47 344 

Universidades Politécnicas 7 22 143 

Escuelas Normales 0 16 146 

Universidades 

Interculturales 
1 4 30 

Nota: Elaboración propia a partir del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (SEP, 2017).   
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La Justicia Organizacional y Compromiso Organizacional en los Cuerpos 
Académicos. 

La justicia o equidad en las instituciones, es un tema de gran importancia, ya 

que es posible afirmar que la percepción de igualdad por parte de los trabajadores 

de una organización genera un ambiente laboral positivo, contribuyendo al 

desarrollo de las actividades de forma productiva.  

La teoría del intercambio social ha sido empleada en diversas investigaciones 

sobre justicia organizacional para explicar los hallazgos. Se considera una teoría 

que tiene el potencial de integrar varias teorías y modelos relacionados. En el 

contexto de las organizaciones, los trabajadores pueden formar relaciones de 

intercambio con sus compañeros de trabajo, supervisores, organizaciones, juntas 

directivas, comunidades y clientes a los que sirven. Estas relaciones se 

desarrollan durante un período de tiempo y se basan en la norma de la 

reciprocidad. Los beneficios que a menudo se intercambian en las relaciones 

sociales incluyen el dinero, la aprobación social, el respeto de los demás, la 

autoestima, el cumplimiento de los deseos de uno y la evitación de alternativas 

más costosas. La norma de reciprocidad obliga a los receptores de beneficios a 

recompensar comparativamente a la otra persona o personas que participan en el 

intercambio. Las relaciones de intercambio directo pueden distinguirse aún más si 

las transacciones son negociadas o recíprocas (Rai, 2013). 

Para Mladinic, e Isla (2011), la justicia organizacional es algo subjetivo, ya que 

se basa en la percepción de los trabajadores con relación a los reconocimientos, 

los estímulos económicos y también los castigos.  
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Con respecto al compromiso organizacional, Porter, Steers, Mowday y Boulian 

(1974) lo definen como “la fuerza relativa de la identificación de un individuo e 

involucramiento con una organización particular, caracterizada por una creencia 

en y aceptación de metas organizacionales y valores, disposición para ejercer 

esfuerzo individual hacia metas organizacionales y un fuerte deseo de mantener 

su membresía en la organización” (p. 603). Los procesos y procedimientos 

verdaderamente justos moderan el impacto de las reacciones negativas que 

surgen por decisiones que conducen a resultados indeseables Brockner y Siegel 

(1996).  

Por su parte para Rawls (1971) menciona que la justicia organizacional de tipo 

procedimental implica que los empleados se sentirán más motivados, si estos 

perciben que los procedimientos usados para evaluar su trabajo son justos. Por el 

contrario, si perciben que su desempeño no será evaluado de manera exacta y 

que sus reales contribuciones no serán valoradas, estos tienden a presentar 

desmotivación. Piercy, (1995) señala que organización el compromiso como eje 

principal ha permitido construir la teoría de la equidad como una ecuación de una 

parte entre lo que reciben los empleados de la organización y lo que le aportan. En 

este sentido, la justicia ejercida en el seno de una empresa en lo que afecta a los 

empleados determina el que se sientan tratados bien y de manera equitativa en su 

trabajo. Esto va a influir en otras consecuencias de su trabajo (Moorman, 1991). 

También los empleados perciben una justicia procedimental alta cuando pueden 

participar en la construcción y mejora de los procedimientos de la organización, de 

esta manera pueden expresar sus opiniones y puntos de vista ante los mismos. 
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Martin y Bennett, (1996) la justicia es un valor con gran impacto en el 

compromiso y los directivos habrán de tener en cuenta las consecuencias de sus 

decisiones en la medida en que exista congruencia o incongruencia con ella. 

A continuación se presenta la figura 2, en la que se describe la relación objeto 

del presente estudio, entre los cuerpos académicos, la JO y CO, se toman tres 

variables relacionadas con la percepción de equidad y tres variables inherentes al 

compromiso en las organizaciones. 

  

Figura 2. Los cuerpos académicos y su relación con la Justicia Organizacional y el 
Compromiso Organizacional 

Nota: Elaboración a partir de Patlán, Flores, Martínez y Hernández (2014) y Meyer 
y Allen (1997) 

 

Diversos investigadores han estudiado la percepción de equidad laboral y su 

influencia en el compromiso, y han aportado evidencias de que en la medida en 

que un trabajador percibe imparcialidad, refuerza su compromiso con la 

organización (Masterson, Lewis, Goldman y Taylor, 2000). Meyer, Smith y Allen 

(1993) relacionan el compromiso con el contexto organizacional del trabajador, 
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identificaron tres dimensiones: la afectiva, en la que la persona establece lazos 

emocionales intensos con su organización y disfruta de su estancia en ella; la de 

continuación, en la cual la persona siente que ha invertido mucho tiempo y 

esfuerzo en la organización y que dejarla implica costos, y por último, la normativa 

que se refiere a un sentido del deber moral de continuar perteneciendo a la 

organización.  

Así mismo y como parte de los antecedentes del compromiso organizacional, se 

señalan tres tipos de variables: organizacionales; personales y del entorno (Meyer 

& Allen, 1997). Entre las primeras se destacan: la naturaleza del trabajo, la 

descripción del puesto, las políticas de recursos humanos, la comunicación, el 

grado de participación en la organización y los estilos de liderazgo de los 

directivos. Entre las personales se señalan: edad, género, antigüedad en el cargo, 

expectativas en el trabajo, valores respecto al trabajo, responsabilidades 

familiares, afectividad y motivación. Entre las del entorno se identifican algunas 

tales como las oportunidades laborales. Para Colquitt, Conlon, Wesson y Porter, 

2001). el compromiso organizacional o lealtad de los empleados es definido como 

el grado en el que un empleado se identifica con la organización y desea seguir 

participando activamente en ella.  

Con relación a los Cuerpos Académicos, se puede mencionar que es 

importante la percepción de justicia organizacional como parte del conjunto de 

decisiones y prácticas organizacionales que se llevan a cabo dentro de dichos 

grupos, ya que en caso de existir acciones inequitativas e injustas, estas provocan 

múltiples sentimientos, emociones, reacciones, comportamientos y resultados 
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negativos de parte de los integrantes hacia su trabajo, superiores y compañeros, 

así como hacia la organización misma. Es posible relacionar la equidad con el 

compromiso afectivo Allen y Meyer (1996) señalaron que en el proceso de 

formación de tales lazos interviene la valoración que hace el empleado del apoyo y 

los beneficios recibidos por parte de la organización.  

Si los trabajadores perciben situaciones positivas, comenzarán a percibir los 

objetivos de la organización como si fueran sus propios objetivos y desearán 

seguir perteneciendo a la misma porque la considera parte de su vida. En esencia, 

los investigadores argumentan que si los empleados creen que reciben un trato 

equitativo estarán más predispuestos a desarrollar actitudes positivas sobre su 

trabajo y sus consecuencias. Fischer y Smith (2006) encontraron que la justicia en 

el seno de las organizaciones correlaciona con el compromiso con más fuerza que 

otros valores personales. 

Arciniega y González (2006) sostienen que existen evidencias de que las 

organizaciones cuyos integrantes poseen altos niveles de compromiso, son 

aquellas que registran altos niveles de desempeño y productividad y bajos índices 

de ausentismo. 

Tabla 3 
Los CA y su relación con la JO y el CO 

Variables que inciden en el desarrollo de los cuerpos académicos  

Cuerpos 
Académicos 

Justicia 
Organizacional Autores Compromiso 

Organizacional 
Autores 

Profesores 
investigadores Justicia distributiva Compromiso afectivo 

 Reconocimiento 
a su trayectoria 

 Promociones 

 Reconocimientos 
 Distinciones 
 Incremento de 

(Omar 
2006). 

 Apego 
emocional 

 Identificación 

(Meyer 
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Variables que inciden en el desarrollo de los cuerpos académicos  

Cuerpos 
Académicos 

Justicia 
Organizacional Autores Compromiso 

Organizacional 
Autores 

 Justo salario de 
acuerdo al perfil 
y trayectoria 

sueldo 
 Promociones 
 Igualdad de 

oportunidades  

con la 
organización 

& Allen 

1997) 

 Apoyo para 
becas de 
posgrado 

 Financiamiento 
para realizar 
investigación 

 Apoyo para 
estancias 
académicas 

 Estímulos al 
desempeño 
académico 

Justicia de 
Procedimientos 

 Equidad en la 
asignación de 
recursos 

 Libre de sesgos.  
 No 

discriminación  
 Participación en 

las decisiones  
 Procesos o 

mecanismos 
para aclarar 
errores o 
inconsistencias  

 Ética.  

Cropanza
no, 

Bowen & 
Gilliland 
(2007) y 

Leventhal 
(1976) 

Compromiso de 
continuidad 

 Miedo a 
encontrar 
otro empleo 

 vinculo a la 
institución 
porque ha 
invertido 
tiempo, 
dinero y 
esfuerzo  

 Dejar la 
organización 
implicaría 
perderlo 
todo. 

 Relación laboral 
de respeto 

 Trato equitativo 
 División y 

asignación de 
responsabilidad
es  

 Equipo de 
trabajo 

 Áreas de 
trabajo 
funcionales 

 Ética 

Justicia 
interaccional 

 
 Trato justo, 

equitativo,  
 trato 

interpersonal 
entre el superior 
y el subordinado.  

 Calidad del trato 
interpersonal al 
momento de 
implementar un 
procedimiento.  

 Se refiere a tratar 

Mladinic 
& Isla 
(2011) 

Compromiso 
normativo: 

 Lealtad a la 
organización. 

 Sentimiento 
de 
permanecer 
en la 
institución 

 Sensación 
de deuda 
hacia la 
organización 
por haberle 
dado una 
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Variables que inciden en el desarrollo de los cuerpos académicos  

Cuerpos 
Académicos 

Justicia 
Organizacional Autores Compromiso 

Organizacional 
Autores 

a un empleado 
con dignidad, 
cortesía y 
respeto por parte 
de sus 
superiores. 

oportunidad 
o 
recompensa 

Nota: Elaboración propia con base en Niehoff & Moorman (1993) y Meyer & Allen 
(1997) 

El objetivo de la elaboración y análisis de la tabla 3, consiste en describir la 

correlación que existe entre el desempeño laboral el cual se refleja en la 

productividad, la justicia y compromiso organizacional. Tal es el caso de los 

profesores investigadores de tiempo completo de las IES, quienes desarrollan 

diversas actividades, como parte de un trabajo colectivo, el cual los concentra en 

cuerpos académicos, enfocados a resultados y objetivos comunes. 

De igual forma en la tabla 3, se enlistan factores asociados a las actividades de 

los PTC, como parte fundamental para que exista un ambiente de justicia 

organizacional, lo cual se refleja en un mayor compromiso organizacional, es 

decir, si los profesores investigadores perciben un escenario de equidad, de 

imparcialidad, en la distribución de recursos, reconocimientos, ética, respeto a los 

procedimientos, así como participación en la toma de decisiones, y un trato justo 

en las relaciones interpersonales. Esto contribuye a la generación de sentido de 

pertenencia y compromiso organizacional. Identificación con los objetivos y valores 

de la organización. Deseo de contribuir para que la organización alcance sus 

metas y objetivos y ser parte de la misma.  
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Conclusiones 

Los tiempos actuales, implican la adaptación de nuevas reglas y formas de 

trabajo en las organizaciones, sin embargo a través de este estudio se puede 

concluir que en todo ente siempre será fundamental preservar la equidad entre el 

personal de trabajo ya que esto se contribuye a generar un entorno de justicia e 

imparcialidad, para el otorgamiento de premios, recompensas, así como castigos y 

aplicación de procedimientos.  

De igual forma se aprecia que la justicia incide de forma directa sobre el 

comportamiento organizacional de los empleados, entendiéndose esto como; a 

mayor percepción de justicia, mayor compromiso en la organización y desarrollo 

de actividades, traduciéndose en el logro de objetivos.  

En el caso de los profesores investigadores adscritos a cuerpos académicos, es 

importante analizar su entorno laboral ya que en este caso la equidad se traslada 

a lo que la organización les brinda, para ellos retribuirla de la misma manera. 

Robbins (1999), menciona que el compromiso organizacional, se refleja a partir de 

las actitudes que una persona adopta con relación a su trabajo y lo define como el 

estado en el cual un empleado se identifica con una organización en particular y 

con sus metas, así como sus deseos por permanecer en ella.  

Es posible afirmar la relación directa entre el compromiso organizacional y la 

percepción de justicia, de acuerdo con Niehoff y Moorman (1993), mientras los 

trabajadores se sientan tratados con equidad, estos desarrollarán sus actividades 

con mayor facilidad y entusiasmo, lo que se traslada en mejores rendimientos para 

la organización. (Judge & Colquitt, 2004; Moorman, 1991; Omar, 2006) las 
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actitudes y los comportamientos de las personas en su lugar de trabajo, están 

influenciados por los juicios valorativos que hacen de las interacciones y de su 

entorno social. 

El compromiso y su relación con la equidad en las Instituciones de Educación 

Superior son fundamentales, ya que esto impacta en el sentido de pertenencia de 

los profesores, y sus resultados laborales. Para las organizaciones de educación 

superior la JO y el CO son relevantes, ya que sus efectos se pueden reflejar en la 

calidad del proceso educativo y motivación de los profesores con la enseñanza y 

el grado de consolidación de los CA. 
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Capital humano y crecimiento económico en  América Latina: tres décadas 
de estudio 

 
Resumen 
 
Una pregunta fundamental en economía del desarrollo es ¿En qué medida la 
educación contribuye al crecimiento económico de los países?  Se considera a 
ésta un determinante del crecimiento económico, debido a que aumenta la 
productividad, favorece el aprendizaje y hace posible la innovación tecnológica; 
siendo las organizaciones educativas las principales protagonistas. 
El propósito de esta investigación  es  analizar el crecimiento económico desde 
1970 a 2000 de  15 países de América Latina por medio de un modelo 
econométrico de datos de panel a través de  una variable educativa. Se desea 
probar la hipótesis de que la variable educativa tiene efectos positivos y 
estadísticamente significativos en el crecimiento. Inicialmente se considera una 
muestra completa de  15 países. En segundo término  se seleccionan 7 países en 
el límite superior del nivel de ingreso y en tercero 8 en el inferior, teniendo como 
referencia la clasificación del Banco Mundial 2007; se proponen tres modelos de 
crecimiento. 
La estimación del modelo se realiza con uno econométrico de panel de efectos 
fijos de tamaño 15 y series de datos quinquenales para el periodo 1970-2000. Se 
elige en base a la prueba de Hausman, donde a partir de la prueba Chi cuadrada, 
se establece cuál es el mejor modelo a estimar: el de efectos fijos ó  el de efectos 
aleatorios. 
La evidencia empírica a partir de los resultados obtenidos sugiere  que la variable 
educativa presenta  efectos positivos y estadísticamente significativos  en el 
crecimiento económico de  los países que se encuentran en el rango superior de 
ingresos. 
 
Palabras Clave: Crecimiento Económico, Capital humano, América Latina, 
Modelos econométricos de datos de panel. 
 
Clasificación JEL:  C51, H52, I21, O4. 
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Introducción  
 

¿Por qué algunas economías  crecen más rápidamente que otras?. Una   

respuesta inicial a esta pregunta en la literatura moderna  la establece el modelo 

de Solow (1956)1. La producción por trabajador en estado estacionario se 

determina por las tasas de inversión en insumos privados como capital físico y 

habilidades (en versiones ampliadas), por la tasa de crecimiento de la fuerza 

laboral y por la productividad de estos insumos. Los datos sobre capital, educación 

y productividad otorgan un gran respaldo a la hipótesis planteada en este modelo. 

Los países ricos son los que invierten una gran parte de su producto interno bruto 

y tiempo para acumular capital y habilidades. Lo anterior, en términos de la teoría 

del capital humano, cuya gran parte recae en el ámbito educativo; en otras 

palabras sobre la base de la instrucción o enseñanza, que en términos de 

macroeconómia se percibe a través del gasto o inversión en la educación. 

 

Sin embargo, otros países  son ricos no sólo porque tienen grandes cantidades 

de capital y educación por trabajador, sino también porque estos insumos se usan 

en forma muy productiva. Los países pobres no sólo carecen de capital y 

educación sino que la productividad con que usan los insumos que poseen 

también es baja.   

 

                                                 
1 En el modelo de Solow la economía produce un bien que puede consumirse o invertirse. La 
producción se lleva a cabo en condiciones de rendimientos constantes a escala por empresas 
competitivas que maximizan sus beneficios.  
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Las teorías tradicionales del crecimiento centran al comercio internacional como 

el motor del crecimiento; mientras que la teoría del crecimiento endógena  centra a 

la educación o al capital humano, en la forma de entrenamiento del trabajo y en el 

desarrollo de las nuevas tecnologías para el mercado mundial, como el motor del 

crecimiento. El capital humano se identifica casi siempre como un ingrediente 

crucial para que las economías regionales crezcan y alcancen un nivel de ingreso 

per cápita mayor en el estado estacionario.  

 

Otras   investigaciones empíricas enfocadas al crecimiento de América Latina 

han encontrado distintas  variables que afectan el crecimiento, aunque estas no 

son estadísticamente  significativas  para explicarlo. Ejemplos de estas variables 

son: inversión extranjera directa (asociación positiva), gasto de gobierno 

(asociación negativa), inestabilidad política (asociación negativa), razones de 

matriculación escolar (asociación positiva)  (De Gregorio (1992)).  

 

Pineda y Rodríguez (1999) muestran que la acumulación de capital está 

asociada  con la distribución del gasto en educación, países con una mayor 

acumulación de capital tienden a gastar menos en educación primaria y gastar 

más en educación superior. Al parecer esta mala distribución en el gasto educativo 

puede ser una de las principales razones detrás de la ineficiencia en la 

acumulación de capital en América Latina.   

 

La educación es uno de los determinantes principales del crecimiento 
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económico a nivel mundial  debido a que aumenta la productividad, favorece el 

aprendizaje y hace posible  la innovación tecnológica. 

 

El propósito de este estudio es analizar el crecimiento económico desde 1970 a 

2000 de 15 países de América Latina a través de un modelo econométrico de 

datos de panel por medio de  una variable educativa.. 

 

1. Hipótesis 

 

La hipótesis que se desea probar es la siguiente:La variable de educación  

(razón del número de años promedio cursados en escuelas (primer, segundo y 

tercer nivel)  que posee la población mayor de 25 años) tiene una asociación 

positiva con el crecimiento económico en países de América Latina. 

 

En primer término se considera la muestra completa de  los quince o países: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 

Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador, Uruguay, Venezuela.  Esta es 

la muestra completa de países de ingreso medio ($ 876 a $10,  725  del ingreso 

per cápita base   2005) en referencia a la clasificación del Banco Mundial de la 

base del World Development Indicators 2007. 

 

En segundo término se seleccionan los siguientes siete  países de 

Latinoamérica de la muestra original: Argentina, Chile, Costa Rica, México, 
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Panamá, Uruguay  y , Venezuela . Esta muestra de países se consideró por su 

nivel de ingreso en el límite superior ($3,466 a $10,725 del ingreso per cápita  

base   2005) en referencia a la clasificación del Banco Mundial de la base del 

World Development Indicators 2007. 

 

En tercer término se seleccionaron los siguientes ocho países de Latinoamérica 

de la muestra original: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, El  

Salvador. Esta muestra de países se consideró por su nivel de ingreso en el límite 

inferior ($ 876  a $ 3, 465 del ingreso per cápita  base   2005) en referencia a la 

clasificación del Banco Mundial de la base del World Development Indicators 

2007. 

 

En lo referente a la estructura general que presenta el trabajo, se inicia con una 

introducción, la revisión de literatura en donde se presentan los enfoques  más 

relevantes de la teoría del crecimiento con capital humano. En segundo término   

se presenta   la hipótesis que se desea probar, en tercer término la metodología 

econométrica. En cuarto término se presenta la evidencia empírica en donde se 

realiza la explicación de los  modelos,  considerando la variable educativa como 

una aproximación del capital humano en el crecimiento económico.  En este 

apartado  se hace la estimación incluyendo  los resultados y las implicaciones. 

Finalmente se presentan las conclusiones del trabajo.  
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2. Revisión de literatura 

Antes de dar cabida a la relación intrínseca, por lo menos en términos 

macroeconómicos y, por lo tanto, econométricos, entre educación y crecimiento 

económico, es menester considerar a lo que nos referimos, desde un punto de 

vista más cualitativo, sobre capital humano y la educación. Al respecto, concierne 

abordar elementos sobre la teoría del capital humano, reconociendo su desarrollo 

en manos de Becker en el 64; aunque otros autores señalan que Schultz es el 

pionero, iniciando sus investigaciones posteriormente a la segunda guerra mundial 

(Cañibano, 2005). Los cambios vertiginosos de la globalización transforman el 

lugar de trabajo, la fuerza laboral y el trabajo como tal2. Blaug (en Cañibano, 

2005), por ejemplo, tiene una mirada diferente del enfoque clásico; pues si bien se 

ha dado prioridad al individualismo metodológico –desde Schultz t Becker- él 

propone un análisis que involucra a la inversión en la educación como política 

pública; por lo que el gobierno entra como protagonista en este rubro. Además, 

señala que cuando se da una orientación cualitativa, el análisis se complejiza.  

Cañibano (2005) hace referencia a la relación entre capital humano, innovación, 

productividad, competitividad y crecimiento, tal y como lo presenta en 

gráficamente: 

                                                 
2 Véase Bersin, Josh Jason Geller y Nicky Wakefield (2016) 
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Gráfica 1: Interrelaciones de factores. Retomada de Cañibano, 2005, p. 260. 

De acuerdo a su análisis, indica una relación directa entre incremento de capital 

humano y la mejora en innovación, teniendo como resultados aumentos en la 

productividad y competitividad. Desde el punto de vista macroeconómico, se 

resuelven problemas de baja productividad con el aumento del capital humano. 

Aunque esta afirmación parece coherente, si se retoma la parte de “calidad”, 

cambia el panorama; pues aunque los números arrojen esta evidencia, no significa 

algo cualitativo; por lo que es imprescindible considerar este aspecto. 

Cabe preguntarse entonces qué se entiende por capital humano; para ello, la 

relación con la capacitación, conocida como la asimilación y adquisición de 

conocimiento en el ser humano (Arias, 1999). Entonces, la formación de capital 

humano se relaciona con la productividad, el desempeño y las habilidades 

desarrolladas. Ante la globalización, el capital mejor preparado es el que mejor se 

valora, cuyo aprendizaje permite incorporarse al trabajo mejor remunerado. 

Incluso, las inversiones no sólo se realizan a través del gasto público, sino también 

por medio de la iniciativa privada; muchas veces complementaria a la primera, que 
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se manifiesta en la educación3. Además, se trata también de la autorrealización 

del ser humano. 

Hoy la fuerza laboral y su estudio es complejo; el uso de la tecnología es vital, 

como el caso de los analistas de los millenials4 (Bersin et. al., 2016); quienes 

nacieron en la “era digital”. Entre las principales tendencias que señalan los 

autores son: nuevos líderes y desarrollo profesional (enfatizan el aprendizaje y el 

liderazgo); una nueva misión y propósito (plasmada en la cultura y el compromiso); 

nuevo lugar de trabajo (partiendo de los recursos humanos digitales y 

pensamiento de diseño) y nuevos recursos humanos (que implican el rol de la 

economía, análisis del talento y las competencias). Lo anterior en virtud no sólo 

del acelerado crecimiento, sino también en un ambiente hostil y competitivo. En 

los resultados de las investigaciones de los autores, se observa la importancia del 

diseño organizacional. En este sentido, diversos factores se incorporan al análisis 

del capital humano. Tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

                                                 
3 De acuerdo a Arias (1999; 312) se refiere a “la adquisición intelectual, de los bienes culturales 
que rodean a un individuo, desde los aspectos técnicos, científicos y humanísticos, hasta las 
técnicas de uso de utensilios y herramientas”. 
4 Usan tecnología como la internet, la telefonía celular, sobre informática, entre muchas más 
herramientas 
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Cuadro 1: Retos clave de RRHH. Retomado de  Gomez Mejía, Luis, David Balkin y Robert Cardy, 

2005, pág. 4 

Entonces, la relación entre educación, capital humano y crecimiento se hace 

más evidente; usualmente entendida por los años de instrucción que una sociedad 

tiene. Por lo tanto, la mano de obra calificada y la inversión en ésta se relaciona 

con el crecimiento económico, independientemente de las variables cualitativas 

que pudieran incidir para una mejor comprensión. Asimismo, la inversión per 

cápita en la instrucción en la sociedad, retoma el asunto del capital humano en 

términos de crecimiento de un país.  

En este tenor, el tema sigue en debate, es decir, hablar del rol que desempeña 

la educación en el crecimiento. Existe gran evidencia microeconómica de la 

relación entre educación y  retribuciones, muchos estudios de cuentas de 

crecimiento ajustan la fuerza de trabajo para mejorar los logros educativos 

Psacharopoulos (1994) y Bils y Klenow (2000). 
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Barro y Lee (1993, 2000), desarrollan una serie de datos de tipo escolar para un 

gran número de países en cierto periodo de tiempo. Ellos emplean censos 

nacionales quinquenales iniciando en 1960   para inferir las proporciones de la 

población económicamente activa con varios niveles de escuela (primaria, 

secundaria y terciaria), así como niveles iniciales de escuela y el grado terminal de 

la misma. 

Mankiw, Romer y Weil(1992); Barro y Xavier-Sala-i-Martin(1995) encuentran 

una asociación positiva entre las diferencias para dotaciones iniciales de 

educación y subsecuentes tasas de crecimiento entre países. 

 

Para Nelson y Phelps (1966), la educación permite “aumentar la capacidad 

individual , primero, para innovar (para crear actividades, productos y tecnologías 

nuevas) y, segundo, para adaptar las nuevas tecnologías, con las cuales se 

acelera la difusión  tecnológica a través de la economía” (P. Aghion y P. Howitt, 

1998). De este modo, el capital humano, un insumo producto del nivel educativo, 

es la principal fuente de las innovaciones. En el enfoque de Nelson y Phelps se 

asigna un papel esencial al nivel educativo, y por tanto al nivel de capital humano 

en el crecimiento de la productividad y la tasa incremental de las innovaciones. 

 

En Benahabib y  Spiegel (1994), la contribución de la educación al crecimiento 

de la productividad es significativa cuando se vincula explícitamente a la tasa de 

innovaciones y a la rapidez de convergencia tecnológica. Empíricamente obtienen 

una correlación significativa entre el nivel de educación secundaria y superior y la 
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tasa de crecimiento de la productividad. La productividad marginal de la capacidad 

educativa es una función creciente del progreso tecnológico. 

 

Una formulación alternativa de Mankiw, Romer y Weil (1992) y por Klenow y 

Rodríguez Clare (1997), especifica que el capital humano (educación) como un 

factor independiente en el proceso de crecimiento, puede aumentar el trabajo, el 

capital físico y la productividad total de los factores. La relación con la 

productividad total de los factores refleja la visión que una fuerza laboral educada 

es capaz de implementar nuevas tecnologías  y generar ideas para mejorar la 

eficiencia. Ambos enfoques sugieren la justificación para esperar una correlación 

positiva entre remuneraciones, logro educativo y crecimiento.   Las grandes 

diferencias de ingresos absolutos y  per cápita entre países estimularon muchas 

de las modernas teorías del crecimiento, tomando como base el papel de los 

factores endógenos como determinantes del crecimiento. 

 

Las obras de Romer (1986, 1994), Lucas (1988) y Grossman y Helpman (1991), 

que cuestionaban al modelo neoclásico, reavivaron el interés por el crecimiento 

económico y dieron lugar al análisis de la relevancia de la transmisión de 

conocimientos, la acumulación de capital humano, el aprendizaje práctico, la 

investigación y el desarrollo y el comercio como determinantes del crecimiento 

económico. 
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Romer (1986) definió como generador primordial de crecimiento a largo plazo la 

acumulación del conocimiento.  Este es utilizado básicamente por las empresas 

como un bien de capital; y si bien la producción de nuevos conocimientos produce 

menores rendimientos a nivel empresarial, el conocimiento genera efectos 

externos positivos sobre la tecnología productiva de otras empresas, en este 

modelo, la transmisión de conocimiento y el creciente rendimiento del proceso 

productivo son factores importantes en la determinación del crecimiento.  

 

Lucas(1988) subraya la importancia de la acumulación de capital humano como 

motor del crecimiento. En su modelo, el capital humano se adquiere por dos vías: 

La educación y el aprendizaje práctico. El modelo de Lucas permite explicar la 

desigualdad de las tasas de crecimiento entre países. Dos países con idénticas 

tecnología pueden crecer a ritmos diferentes, si sus agentes individuales deciden  

invertir distintas cantidades de tiempo en educación5. 

 

Islam (1995) realiza un estudio de regresión de sección cruzada, regresión 

anidada y estimación de panel  para estimar el nivel de equilibrio del capital 

humano, utilizando la función de producción aumentada de Mankiw, Romer y Weil 

empleando la variable School,  basada en información de educación secundaria 

para tres regiones mundiales: Países no petroleros, Países intermedios y Países 

de la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD).  

Islam encuentra en la regresión de sección cruzada que esta variable no es 
                                                 
5 En el modelo de Lucas, una política que conduzca a un incremento permanente del tiempo que las personas 
dedican a obtener habilidades produce un aumento permanente del crecimiento de la producción por 
trabajador. 
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significativa para el conjunto de  países,  debido a  los valores error estándar 

obtenidos. En la estimación de regresión anidada la variable educativa pierde 

significancia estadística en los países no petroleros y encuentra el signo distinto al 

esperado en los países intermedios. 

  

Hanushek y  Kimko (2000) desarrollan índices de calidad educativa basados en 

pruebas internacionales de desempeño académico en matemáticas y ciencias 

para treinta y ocho países de 1965 a 1991, estimando la relación estadística entre 

el índice de calidad educativo e indicadores como: matriculación  en primaria, años 

promedio de escuela, gasto público por estudiante, crecimiento de la población y 

variables dummie regionales. Hanushek y Kimko encuentran gran correlación 

entre sus mediciones de calidad educativa y el crecimiento del producto interno 

bruto per cápita. 

 

Esterly, Loayza y  Montiel (1997) utilizan un modelo de panel dinámico para 

obtener parámetros consistentes enlazando variables de política y crecimiento 

para 16 países de América Latina de 1960 a 1993. Ellos  encuentran que la 

variable educativa (años promedio de educación secundaria para mayores de 15 

años) para valores iniciales en: 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 y 1990 

presenta una asociación  positiva en el crecimiento económico. 
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3.  Metodología econométrica 
 

El principal objetivo de aplicar y estudiar los datos en panel es capturar la 

heterogeneidad no observable entre agentes económicos  a través del  tiempo, 

dado que esta heterogeneidad no se puede detectar con estudios de series 

temporales y con estudios de corte transversal. Esta técnica permite realizar un 

análisis más dinámico al incorporar la dimensión temporal de los datos, lo que 

enriquece el estudio, particularmente en períodos de grandes cambios.  La 

aplicación de esta metodología permite analizar dos aspectos de suma 

importancia cuando se trabaja con este tipo de información y que forman parte de 

la heterogeneidad no observable: i) los efectos individuales específicos y ii) los 

efectos temporales. 

 

En lo referente a los efectos individuales específicos, se dice que estos son 

aquellos que afectan de manera desigual a cada uno de los agentes de estudio 

contenidos en la muestra  y que  son invariables en el tiempo. Este tipo de efectos 

pueden asociarse, por ejemplo, a los choques macroeconómicos que pueden 

afectar por igual a todas las unidades de estudio. 

 

La metodología de los datos de panel se dividen para su estudio en dos 

secciones: modelo de efectos fijos y modelo de efectos aleatorios.  
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Modelo de Efectos Fijos 

Este modelo  se designará por:    uXiy 












 

Donde i es un vector de unos de orden (n X 1), 

conoce habitualmente como modelo de efectos fijos. Los efectos fijos son las 

i

el vector u  es homoscedástico y no está autocorrelacionado. 

  

Una posibilidad de explicar los datos con el modelo de efectos fijos considera 

que existe un término constante diferente para cada individuo, y supone que los 

efectos individuales son independientes entre sí. En este modelo se considera que  

las variables explicativas afectan por igual a las unidades de corte transversal y 

que éstas se diferencian por características propias de cada una de ellas,  

medidas por medio del intercepto (Johnston (1992)). 

 

En Baltagi (2001) se enumeran algunas de las ventajas e inconvenientes del 

uso de los datos de panel. Entre las ventajas se menciona el control sobre la 

heterogeneidad individual; más variabilidad, menos colinearidad entre las 

variables, más grados de libertad y mayor eficiencia; mejor adecuación al estudio 

de las dinámicas de ajuste; mejor capacidad de identificar y medir efectos que no 

son detectables en datos puros de sección cruzada o en series temporales. Dentro 

de las desventajas, los datos de panel presentan el problema de recolección de 

datos, distorsiones por errores de medida y la corta dimensión temporal que se 

tiene generalmente en las series. A pesar de las limitaciones, tomando en cuenta 

las ventajas que presentan los datos de panel, existen gran cantidad de 

cuestiones que deben plantearse para mantener determinados supuestos y elegir 

el mejor método de estimación. 
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Los modelos de datos de panel se clasifican en dinámicos o estáticos según 

incluyan o no en sus ecuaciones variables pertenecientes a diferentes periodos 

temporales. En la especificación estática, el modelo de regresión de un solo factor 

supone que el error aleatorio se descompone en eit i vi i 

efecto individual (inobservado) de cada unidad de sección cruzada, invariante en 

el tiempo, concretamente el modelo a estimar presenta la siguiente 

composición:  

Yit  i X´ it v it     (1) 

La presencia del efecto fijo en esta ecuación hace que una estimación de 

odos que 

se utilizan para resolver este problema son efectuar las estimaciones por efectos 

fijos (EF, por sus ciclas en español), por efectos aleatorios (EA, por sus ciclas en 

español) ó por Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG por sus ciclas en 

español). La estimación de (EF) puede llevarse a cabo transformando el modelo 

(1) en términos de las medias de grupo: 

y it y i  x it x i ' x it x i   v it vi                        (2) 

estimando por MCO, o por medio de una estimación por mínimos cuadrados de 

i, pueden contrastarse a través de la prueba de Hausman. 

Prueba de especificación de Hausman 

Cuando se elige el método de estimación de un modelo de componentes de 

error de un solo factor en el modelo (2), un aspecto importante es la existencia de 

correlación entre los regresores y los residuales, resulta arriesgado suponer que 

no existe correlación, es decir E[  it it ] =0. 

 

Los parámetros estimados pueden ser inconsistentes, debido a que el término 

de error  eit i vit  contiene el efecto fijo inobservado, el cual puede estar 

 i it 

estimador 

por efectos fijos (EF) es consistente, mientras que, bajo la siguiente hipótesis 

nula  
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it | Xit ]=0, tanto (MCO) como (EA) y (MCG) son consistentes, en donde 

(MCG)es el estimador lineal insesgado óptimo. 

 

El contraste de Hausman se utiliza para analizar la posible correlación entre los 

i  y los regresores, esta prueba apoyará para tomar la decisión y decidir si se 

trata de una estimación de (EF) o (EA). Bajo Ho: E[αit | Xit ]=0, el estadístico de 

Hausman converge en una distrinución ji cuadrada con NT grados de libertad 

( (NT)). 

 

 
4. Evidencia empírica 

 

En esta sección se analiza y explica  la relación entre el capital humano 

(medido como una aproximación  de la razón del número de años de estudio 

promedio que posee la población mayor de 25 años (H) y el crecimiento 

económico (

y ). Se utilizan series de datos quinquenales  para el periodo 1970-

2000 y un panel de  tamaño 15 para los distintos países de América Latina. 

 

Inicialmente se estimó un modelo el en el cual se presume que la tasa de 

crecimiento del PIB per cápita dependía de estas otras variables: apertura 

comercial (kopen); nivel de inflación (p); tipo de cambio real (tcr); tasa de fertilidad 

(lfert). Estas se omiten del modelo final debido a que al efectuar diversas 

regesiones de datos de panel  y  en referencia a los valores del estadístico t 

obtenido,  se observó  que   no son estadísticamente significativas bajo un nivel de 

significancia del 1% y 5%. 
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Posteriormente se estimaron modelos que solo incluyen las variables 

independientes que son estadísticamente significativas bajo un nivel del 1% y 5% 

el cual se presenta en la forma general mostrada más abajo, haciendo uso del  

método de  datos de panel por efectos fijos, en donde se toma en cuenta la 

variación específica entre países. 

 

En la implementación del modelo se intenta probar la significación estadística  

de los determinantes del crecimiento económico en América Latina, haciendo 

especial énfasis en el capital humano. En este estudio las tasas de crecimiento per 

cápita dependen de estas variables, las cuales se mencionan a continuación. 

 

La formación de capital humano (medida como la razón del número de años 

promedio cursados que posee la población mayor de 25 años (H) esta variable fue 

considerada  debido a estudios propuestos por  Barro y Lee  (1991), quien estudia 

los efectos de variables educativas en el crecimiento económico de 80 países  de 

1960 a 1990. 

 

La inversión (medida por el cociente Inversión/PIB se incluye debido a su 

significancia estadística en los trabajos de Mankiw, Romer y Weil (1992). 

 

El tema central de este estudio es tratar de explicar si la educación  (como 

medida del capital humano)  es el determinante principal del crecimiento 
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económico en una  muestra  de 15 países de América Latina durante el periodo  

1970-2000. 

.  

El modelo general utilizado en el presente estudio  viene dado como: 

                       ititititiit hiyy  


)()()( 3201  

Donde i representa el índice de i-ésimo país, t denota el periodo de tiempo y  

i es el término de intercepto específico para el i-ésimo país. Se asume que los 

términos de error se distribuyen idéntica e independientemente  con media cero y 

varianza constante. 

La  variable dependiente viene dada como: 


y =Tasa de crecimiento del  PIB per cápita real.   

Las variables independientes son: 

y0 = Logaritmo natural del PIB per cápita real (valor inicial) . 

i = Inversión como porcentaje del PIB per cápita real  (promedio). 

La variable de capital humano abreviada (H), viene especificada como6: 

h1= Razón del número de años promedio cursados en escuelas (primer, 

segundo y tercer nivel)  que posee la población mayor de 25 años.   

La estimación del modelo de efectos fijos se lleva a cabo para cada una de los 

siguientes quinquenios: 1970-1975; 1975-1980; 1980-1985; 1985-1990; 1990-

1995 y  1995-2000.  

La fuente de datos para las variables del PIB per cápita y la Inversión provienen 

del PWT61 (Penn World Tables), para las variables educativas se obtienen  del 

                                                 
6 Para esta variable de capital humano se tomaron los valores rezagados (el quinquenio anterior) 
para explicar sus efectos en el largo plazo. 
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estudio de  Barro y Lee (1996). Las regresiones se efectuaron  bajo el programa 

STATA V 9. 

 

5. Análisis de la evidencia empírica  

 

Regresión de 15  países de América Latina (Modelo 1) 

 
En el modelo uno estimado, el coeficiente de determinación especifica que  la 

tasa de crecimiento del PIB per cápita Real esta explicado en 31%   por el valor 

inicial del PIB per cápita real, la Inversión promedio  como porcentaje del PIB per 

cápita real,  el valor inicial del logaritmo natural de la variable educativa y la 

variable educativa. Todas las variables independientes  son estadísticamente 

significativas, con excepción de la variable de educación.  

 

Regresión de 7 países de América Latina  límite superior (Modelo 2) 

En la regresión dos, el coeficiente de determinación especifica que  la tasa de 

crecimiento del PIB per cápita Real esta explicado en 28%   por por el valor inicial 

del PIB per cápita real, la Inversión promedio  como porcentaje del PIB per cápita 

real,  el valor inicial del logaritmo natural de la variable educativa y la variable 

educativa.Todas las variables independientes  son estadísticamente significativas.  

 

Regresión de 8 países de América Latina  límite inferior (Modelo 3) 

Para la regresión tres, el coeficiente de determinación especifica que  la tasa de 

crecimiento del PIB per cápita Real esta explicado en 46%   por el valor inicial del 
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PIB per cápita real, la Inversión promedio  como porcentaje del PIB per cápita real,  

el valor inicial del logaritmo natural de la variable educativa y la variable educativa. 

Todas las variables independientes  son estadísticamente significativas, con  

excepción de H3.  

 

El término constante presenta el signo esperado y es estadísticamente significativo 

en todas las regresiones. El signo del parámetro de la variable del logaritmo natural 

del valor inicial del PIB per cápita presenta el signo negativo esperado en todas las 

regresiones, lo cual indica convergencia y es estadísticamente significativo en todas  

las regresiones.  

La inversión como porcentaje del PIB per cápita real presenta una asociación 

positiva con el crecimiento en las tres regresiones y es estadísticamente significativa 

en ellas. 

 

La variable educativa   presenta  efectos positivos  y estadísticamente 

significativos  en el crecimiento económico de  los países que se encuentran en el 

rango superior de ingresos, en contra parte de  los países que están en el rango 

inferior de ingresos  y en  la muestra completa, 

 

6. Conclusiones 

En este estudio se observó el efecto de una variable de capital humano y la 

variable de  inversión (como porcentaje del PIB per cápita real)   en el crecimiento 

de 18 países de América Latina  en series quinquenales de 1970 a 2000. Los 

efectos netos de la variable de capital humano en una de las regresiones presenta 
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el signo positivo esperado (modelo 2), la inversión como porcentaje del PIB per 

cápita real presenta una asociación positiva con el crecimiento lo cual es 

congruente con la teoría neoclásica del crecimiento (e.q. Levine y Renelt 1992, 

Mankiw, Romer y Weil 1992, De Long y Summers 1991). El análisis también 

muestra que la variable del logaritmo natural del PIB percápita (valor inicial),  

presenta el signo negativo esperado lo cual sugiere convergencia entre el grupo 

de países7. 

 

Los resultados obtenidos en los tres modelos  sugieren que la variable de 

capital humano  utilizada (h1) presenta  efectos positivos  y estadísticamente 

significativos  en el crecimiento económico de  los países que se encuentran en el 

rango superior de ingresos, en contra parte de  los países que están en el rango 

inferior de ingresos  y en  la muestra completa.  

 

El análisis de regresión propuesto indica que el impacto en el aumento en un 

punto porcentual de la variable educativa (años educación promedio en su 

población mayor de 25 años), implica un aumento del PIB per cápita en 0.36% en 

los países de América Latina que se encuentran en el rango superior de ingresos 

en referencia del banco mundial (2006=100), si todo lo demás se mantiene 

constante.  

                                                 
7 La teoría de la convergencia, indica que las economías pobres o en desarrollo crecen más rápido 
en comparación con las economías de mayor ingreso per cápita. En este sentido, en el largo plazo, 
las economías en desarrollo  alcanzarían gradualmente  niveles similares de ingreso per cápita que 
las economías ricas.  
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En un trabajo de Barro y Lee (1996) se recabaron datos del gasto de gobierno  

por estudiante, la razón estudiante-maestro, sueldos del maestro y años 

reprobados por alumno como una aproximación de la variable educativa, sin 

embargo se ha demostrado que esta medida  de la variable  no es consistente 

respecto a las habilidades cognoscitivas adquiridas,  proporcionando una 

aproximación pobre de la calidad educativa (véase Hanushek,  1996).  

 

Finalmente queda  abierto como tema de estudio,  incorporar otras variables de 

tipo educativo en los modelos, subrayando la importancia que tiene  la calidad de 

la educación en estudios futuros de crecimiento económico de Latinoamérica. 

Máxime si se considera la importancia de invertir en capital humano o mano de 

obra que implica cualificación de ésta y soporte el avance de los países en 

desarrollo; sin dejar de lado los factores de carácter sociológico (cualitativo) en el 

análisis integral. 
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Cuadro 1. Estimación de los parámetros  de países de América Latina 
Regresiones por datos de panel de  efectos fijos (EF) y efectos aleatorios (EA) 

  
 
 
 
 
       
  
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de salida del programa STATA 
* Pruebas significativas a un nivel de  5% 
** Pruebas significativas a un nivel de  10% 
  = Fracción de la variación debida a efectos individuales 

e = Variación debida a los términos de error 

u =Variación debida a los efectos individuales 

Los valores entre paréntesis se refieren al estadístico t. 
En el contraste de hipótesis para efectos individuales se acepta la hipótesis nula para las 
regresiones 8 en  los modelos uno y tres. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8  El contraste de hipótesis para el modelo de efectos fijos viene dada como:  H0: H1: Al menos una ies 
distinta de cero. El criterio de rechazo de H0 es:  F0 > Fk,N-n-k), luego, existen efectos individuales. Donde:  k= Número de 
parámetros;  N= Número de observaciones; n= Número de grupos.  

Variable 
dependiente  

y  
Modelo 1 

(EF) 
Modelo 2 

(EA) 
Modelo 3 

(EF) 

Constante  0.4941 
(4.25)* 

0.3597 
(2.81)* 

0.4743 
(2.98)* 

Inversión 0.0023 
(3,13)* 

0.0016 
(1.70)** 

0.0021 
(2.25)* 

Logaritmo Natural 
PIB  per Capita 
(v. inicial) 

-0.0615 
(-4.43)* 

-0.0471 
(-3.18)* 

-0.0558 
(-2.90)* 

Variable Educativa 
(H1) 

0.001 
(0.33) 

0.0068 
(2.31)* 

-0.0079 
(-1.77)** 

F0 10.77  15.13 

F0.05 8.9  9.1 
R2 0.31 0.28 0.46 
Wald Chi 
cuadrado(3) 

- 13.97 - 

u  0.0229 0.0072 0.0255 

e  0.0218 0.0223 0.0200 
   0.5233 0.0957 0.6183 
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Cuadro 2.  Prueba de Hausman efectos fijos- efectos aleatorios en modelo 
dos 
 
COEFICIENTES (b) (B) (b-B) Sqtr(diag(v_b-

V_B) 
 FIJOS ALEATORIOS DIFERENCIA S.E. 

Logaritmo 
Natural PIB  
 per Capita 

-0.0742152 
 

-.0471525 -0.0270626 
 

0.0205432 

Inversión 0.0022916 
 

0.0015781 0.0007136 0.0004867 

Variable 
educativa 

0.0080257 0.0067678 0.0012579 0.0025979 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de salida del programa STATA 
En el modelo estimado, se acepta Ho; es decir, la diferencia entre los coeficientes de efectos 
aleatorios y fijos no es sistemática, por lo tanto es factible, usar el método de efectos aleatorios9. 
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Análisis de la unidades económicas de Tabasco mediante el estudio del 
comportamiento de la economía mundial y nacional como aproximación al 
diseño de una política pública para el desarrollo de las Mipymes 
 
Resumen 
 
La característica principal de esta investigación es el análisis de las unidades 
económicas (de acuerdo con la regionalizacion elaborada por el INEGI, Banco 
Mundial y el estado de Tabasco), para la aproximación al diseño de una politica 
pública para desarrollo de las MIPymes que integre un panorama general de las 
causas de crecimiento y sobrevivencia, los impactos que significan la adición o 
disminución de factores de la producción como el empleo, uso de nuevas 
tecnologías, financiamiento entre otras. Es el estado de Tabasco un caso de estudio 
particular debido a la actual crisis petrolera que impera y la oportunidad de los 
empresarios para encontrar nuevos horizontes en cuanto al sector empresarial asi 
como el uso de este tipo de  estudios para focalizar las areas de oportunidad en las 
empresas dentro de  los sectores y actividades economicas.  
Se eleboró a partir del uso de bases de datos con información de los Censos 
Económicos,  Banco Mundial e INEGI conformada con un enfoque longitudinal, que 
permitió identificar las causas de los negocios y sectores que contribuyen a su 
crecimiento o decrecimiento económico. 
 
Palabras clave: Economía Regional, Estrategias competitivas y Sector 
Económico. 
 
Summary 
  
The main feature of this research is the analysis of the economic units (according to 
the regionalization elaborated by INEGI, World Bank and the State of Tabasco), for 
the approach to the design of a public policy for the development of MSMEs that 
integrates an overview of the causes of growth and survival, the impacts of adding 
or reducing factors of production such as employment, use of new technologies, 
financing, among others. The state of Tabasco is a particular case study due to the 
current oil crisis and the opportunity for entrepreneurs to find new horizons in the 
business sector as well as the use of this type of studies to focus the areas of 
opportunity in the companies within the sectors and economic activities. 
It was based on the use of databases with information from the Economic Censuses, 
World Bank and INEGI conforming to a longitudinal approach, which allowed to 
identify the causes of the businesses and sectors that contribute to its economic 
growth or decrease. 
 
Keywords: Regional Economics, Competitive Strategies and Economic Sector. 
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Las empresas de hoy día enfrentan a entornos muy diversos, complejos y 

globales, por lo que sin duda, de manera constante deben de estar vigilando y 

examinando sus entornos tanto internos como externos, anticipando de alguna 

manera sus efectos, así como analizando a sus competidores y generando 

estrategias que les permitan tener una ventaja competitiva sobre otras 

organizaciones y la economía global, para los cambios estructurales que se 

requieran debido a la economía globalizada y de esta forma poder adaptarse a los 

cambios que pueden contribuir a su crecimiento o decrecimiento económico y a su 

supervivencia o muerte a lo largo del tiempo.  

Este entorno está formado por todos aquellos factores internos y externos a la 

empresa que inciden o pueden llegar a incidir en sus resultados. Para que un factor 

sea considerado un aspecto estratégico del entorno de una empresa, debe tener 

implicaciones para la misma, en la actualidad o en el futuro, para las unidades 

económicas es indispensable tener un panorama general del empleo de cada 

unidad, el uso de nuevas tecnologías, el financiamiento que utilizan, los acervos de 

capital entre otros están variables pueden explicar si son las causas de su 

permanencia en el aparato productivo o su desaparición a corto plazo. 

Es por eso que para un análisis profundo de la situación e implementarlo en una 

politica pública en un futuro inmediato se utilizaron como herramientas, las bases 

de datos del Banco Mundial para conocer el panorama general de las actividades 

económicas y las tendencias de las mismas y el PIB, la información de los Censos 

Económicos para la situación a nivel nacional, y la base de datos INEGI- DENUE 

para el Estado de Tabasco; el lugar donde procede esta información para analizar 
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los tipos de empresas que se están predominando dentro del aparato productivo.  

Esto mediante un análisis longitudinal para valorar la situación de los diferentes 

escenarios y reconocer las variables que añaden crecimiento y decrecimiento 

económico en una unidad económica. 

Objetivos Generales para el estudio:  

1. Conocer el panorama a nivel nacional e internacional de la evolución del 

número de empresas en Tabasco por sector económico.  

2. Identificar los cambios (% de crecimiento de empresas y sectores 

económicos) a nivel mundial, nacional y el estado de Tabasco. 

3. Analizar las variables que han impulsado el crecimiento y decrecimiento de 

las unidades económicas y los sectores económicos.   

4. Una propuesta de desarrollo local del sector petrolero a partir de un análisis 

de la curva ambiental de Kuznets haciendo énfasis en la extracción 

sostenible en Tabasco. 

 

En el PND 2013-2018 En el eje de México Próspero meciona que: El estado tiene 

como obligación, de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, fungir como el rector del desarrollo nacional, 

garantizando que éste sea incluyente, equitativo y sostenido. Por tanto, resulta 

indispensable que el Gobierno de la República impulse, al igual que lo hacen las 

economías  más competitivas a nivel mundial, a los sectores con alto potencial de 

crecimiento y generación de empleos.  
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Hoy, México requiere una política moderna de fomento económico (politicas 

públicas efectivas, estudios a detalle y planes de acción) en sectores estratégicos. 

No se puede ignorar el papel fundamental que juegan los gobiernos al facilitar y 

proveer las condiciones propicias para la vida económica de un país.  

Respetar y entender la delineación entre actividad privada y gobierno, no significa 

eludir el papel fundamental que el Estado debe desempeñar en crear las 

condiciones propicias para que florezcan la creatividad y la innovación en la 

economía, y se fortalezcan las libertades y los derechos de los mexicanos. Una 

nueva y moderna política de fomento económico debe enfocarse en aquellos 

sectores estratégicos que tienen una alta capacidad para generar empleo, competir 

exitosamente en el exterior, democratizar la productividad entre sectores 

económicos y regiones geográficas, y generar alto valor a través de su integración 

con cadenas productivas locales. Las actividades productivas de pequeñas y 

medianas empresas, del campo, la vivienda y el turismo son ejemplos de estos 

sectores. 

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) constituyen más del 

90% del tejido empresarial en la mayoría de los países del mundo. Por citar algunos 

ejemplos, en la Unión Europea  y en Estados Unidos representan el 95% de las 

unidades económicas y proveen más del 75% de los puestos de trabajo. En México, 

las MIPYMES aportan alrededor del 34.7% de la Producción  Bruta Total y generan 

73% de los empleos, lo que significa más de 19.6 millones de puestos laborales. 

Resulta indiscutible que la política orientada a apoyar a las MIPYMES productivas 

y formales y, por supuesto, a los emprendedores, debe ser pieza angular de la 
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agenda de gobierno, a fin de consolidarla como palanca estratégica del desarrollo 

nacional y de generación de bienestar para los mexicanos.  

Por otra parte, integrar a todas las regiones del país con mercados nacionales e 

internacionales es fundamental para que las empresas y actividades productivas 

puedan expandirse en todo el territorio. Asimismo, se debe facilitar un proceso de 

cambio estructural ordenado que permita el crecimiento de actividades de alto valor 

agregado al mismo tiempo que se apoya la transformación productiva de los 

sectores tradicionales de la economía. Para ello, es necesario coordinar la política 

de fomento económico, la infraestructura logística y la política sobre sectores 

estratégicos como la minería, la agricultura y el turismo no solo para el pais si no 

para el Estado de Tabasco. 

Es importante estudiar el panorama previo al existente de acuerdo a esta 

estructura entrante para el desarrollo de la investigación.  

Según un estudio realizado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en 

2007 y 2009.  Los resultados fueron los siguientes de acuerdo con la tipología de 

Miles y Snow (1978) la estrategia que siguen las empresas tabasqueñas de acuerdo 

al sector al que pertenecen no importando su antigüedad, las empresas más 

exploradoras (empresas que suelen realizar cambios y mejoras en los 

productos/servicios y mercados con relativa frecuencia) fue de alrededor el 32.9 y 

32.3% en los sectores de transporte y comunicaciones y el servicio a empresas. 

Las que siguen una estrategia defensiva (empresas que buscan ofrecer un 

conjunto de productos y servicios relativamente estables para un mercado 

relativamente inalterable sin estar interesadas en las modificaciones de los 
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productos) que se encuentran sobre todo en la agroindustria e industria de la 

transformación en porcentajes cercanos a los 57.9 y 57.1%. Por ultimo las empresas 

de comercio seguidas del transporte y comunicaciones destacan por tener una 

estrategia analizadora (empresas que tratan de mantener una base relativamente 

estable de los productos/servicios y mercados mientras que al mismo tiempo 

desarrollan da forma selectiva nuevos productos/ servicios tratando de imitar a las 

empresas que desarrollaron y tuvieron éxito) 

De acuerdo con el mismo estudio, los factores de competitividad menos 

valorados dentro las empresas Tabasqueñas son el esfuerzo en investigación y 

desarrollo en una media porcentual del 2.98. Por lo que se refiere al análisis por 

sectores, destacan la industria textil y confección, transporte y comunicaciones en 

más de un 50% por arriba de la media, asegurando encontrarse en una buena 

situación en cuanto a la posición tecnológica.  

La presencia de las TIC en las empresas del estado de Tabasco es moderada si 

tenemos en cuenta que la herramienta más utilizada es el correo electrónico, 

apenas es usada por el 45.8%de las mismas, en un 26.7% las compras por internet 

y en un 23% disponer de una página web. Entre los subsectores que se encuentran 

está por encima la industria de la construcción seguido de servicios, hostelería, 

transporte y comunicaciones.  

Para tener un enfoque general es importante resaltar que cuando un sector 

económico crece es porque las empresas de este rubro se fortalecen de alguna 

forma es por eso que este análisis empieza desde lo macro que son los sectores a 

nivel mundial, nacional hasta llegar al estado de Tabasco.  
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I. A nivel mundial 

El panorama es el siguiente, según el Banco Mundial estos 5 países son los que 

aportan mayor porcentaje de PIB a Nivel mundial y dentro sus sectores; La Industria 

y los servicios, predominan. Por ejemplo, en Estados Unidos y Japón, esto se debe 

a dos factores: Tecnología y capacidad productiva del aceleramiento de procesos. 

Por mencionar algunas de las empresas que se han creado y situado en EU se 

encuentran Google, Aplee, General Electric, IBM, Microsoft, Tesla entre otros. En 

Japón se encuentran, Nippon Telegraph & Tel, Hitachi, Toyota, Sony, Cannon, 

Japan Tobacco, Tokyu Group entre otras. Las mencionadas anteriormente con un 

enfoque netamente tecnológico y de servicio al cliente. A continuación, se presentan 

los principales países productores en el mundo a través de un análisis comparativo.  

Tabla 1 

Principales países productores a nivel mundial. 

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Mundial. 

Las observaciones que se presentan son las siguientes: El sector servicios ha 

estado predominando en el lugar número 1 desde el 2005, seguido de la 

manufactura y en los últimos lugares la industria que tuvo ligeras caídas, pero en 

China ocurrió una caída del 7% y de la Agricultura en último lugar de 4 puntos 

 
 

Región 

 
Producto Interno 

Bruto 
(Billones) 

 
Agricultura 
(% del PIB) 

 
Industria 

(% del PIB) 

 
Manufactura 
(% del PIB) 

 
Servicios 

(% del PIB) 

2005 2016 2005 2016 2005 2016 2005 2016 2005 2016 

Reino 
Unido 

2,508.10 2,618.90 1 1 22 19 11 10 77 80 

Estados 
Unidos 

13,093.70 18,569.1
0 

1 1 22 20 13 12 77 79 

Japón 4,755.40 4,939.40 1 1 30 29 22 21 69 70 
Alemania  2,861.40 3,466.80 1 1 29 30 22 23 70 69 

China 2,286.00 11,199.1
0 

12 9 47 40 32 .. 41 52 
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porcentuales. Es decir que estos dos últimos sectores se han ido rezagando en las 

grandes economías a nivel mundial a lo largo de 11 años lo que ha causado que a 

nivel mundial, exista un efecto burbuja en las demás economías ya que también 

estas grandes potencias en crecimiento son exportadoras de varios de sus 

productos en diferentes países alrededor del mundo.  

Cabe destacar que al, “Igual que en otros casos, el sector agrícola de los países 

asiáticos de elevado crecimiento ha sido una fuente de capital y mano de obra para 

el sector manufacturero. Pero en Asia oriental estos recursos fueron generalmente 

adicionados a la industria por los salarios y rendimientos que crecían, más bien que 

extraídos de la agricultura por medio de elevados impuestos y de ingresos relativos 

que se estancaban o declinaban. Como resultado, los diferenciales del ingreso 

urbano-rural fueron menores en los países asiáticos de alto crecimiento que en la 

mayor parte de los otros países en desarrollo” (Banco Mundial, 2016). 

La concepción del papel de agricultura como netamente de apoyo al resto de la 

economía, como una reserva de mano de obra y capital a ser explotada, está siendo 

reemplazada por la visión de que el desarrollo agrícola debe ser perseguido por sí 

mismo, y que en ocasiones puede ser un sector líder de la economía, especialmente 

en períodos de ajuste económico. El Informe del Desarrollo Mundial, 1990 del Banco 

Mundial destaca el caso de diversos programas de ajuste en los cuales la agricultura 

respondió con mayor rapidez que otros sectores al nuevo sistema de políticas y 

creció más rápidamente durante cuatro a cinco años, guiando la economía fuera de 

la recesión. “En la década de los noventa, la agricultura creció más rápidamente 

que la manufactura en Chile y Brasil. Durante esa década en Chile la agricultura ha 

1100



ZAMUDIO CHIMAL / ROSAS CASTRO / MAPÉN FRANCO / MÉNDEZ MAGAÑA

9 
 

sido la fuente principal de nuevos empleos científicos, técnicos, profesionales, 

gerenciales y administrativos” (Norton, 2000). 

Cuando se toman en consideración las industrias agro procesadoras, los 

sectores de insumos agrícolas y las actividades de mercadeo, la contribución total 

de la agricultura al PIB oscila normalmente entre 35 y 45 por ciento en los países 

en desarrollo de bajos a medianos ingresos, mucho más que el aporte la agricultura 

por sí sola, y casi siempre mucho mayor que el de las manufacturas. El grueso de 

la pobreza se halla frecuentemente en las zonas rurales y, por lo tanto, a los efectos 

de aliviar la pobreza y evitar el crecimiento de los barrios pobres urbanos, el 

desarrollo agrícola puede reclamar un lugar dentro de las prioridades nacionales. 

Una de las lecciones más importantes que surge del replanteamiento del papel 

de la agricultura en el desarrollo es que, si bien históricamente ha generado 

excedentes que permiten el florecimiento del resto de la economía, esta relación no 

implica que la política deba gravar la agricultura más fuertemente o intentar reducir 

sus precios con relación a los de otros sectores, para así extraer aún mayores 

excedentes. Sin embargo, hasta mediados o finales de los años ochenta, era común 

contraer los precios agrícolas mediante una variedad de medidas de política, y esa 

costumbre continua aún hoy en muchos países. Investigaciones sobre este tema 

encontraron que: 

La discriminación contra la agricultura ha sido significativamente mayor de la que 

se había imaginado anteriormente, y era la consecuencia no sólo de políticas 

sectoriales sino también de políticas macroeconómicas, fiscales y de comercio 

exterior. Una lección válida para todas las políticas sectoriales, y no solamente las 
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relativas a la agricultura, es que la repercusión global de la política macroeconómica 

afecta significativamente a los incentivos y respuestas de todos los segmentos de 

la actividad económica (Krueger, 1995). 

Es importante hacer mención que uno de los índices que imperan en la economía 

de todo país es el PIB (Producto Interno Bruto) Samuelson (2010), define el 

Producto Interno Bruto como la suma de los valores monetarios del consumo (C), la 

inversión bruta (I), la compras de bienes y servicios por parte del estado (G) y las 

exportaciones netas (XN) producidas en un país durante un determinado año: PIB 

= C+ I+G +XN. Esto a su vez trae consigo un Crecimiento económico que para 

Mankiw (2009) el crecimiento económico representa la expansión del PIB Potencial 

o producción nacional de un país. Un concepto estrechamente relacionado es la 

tasa de crecimiento de la producción per cápita (es decir por persona), ya que 

determina la tasa a la que aumenta el nivel de vida del país. 

Con relación a lo anterior es importante mencionar que la economía de los 

Estados Unidos es la más grande del mundo. Con un valor de 18 billones de dólares, 

representa una cuarta parte de la economía mundial (24,3%), según las últimas 

cifras del Banco Mundial (2017). China sigue, con 11 billones de dólares, o el 14.8% 

de la economía mundial. Japón ocupa el tercer lugar con una economía de 4.4 

billones de dólares, lo que representa casi el 6% de la economía mundial, los países 

europeos toman los tres lugares siguientes en la lista: Alemania en la cuarta 

posición, con una economía $ 3.3 billones; El Reino Unido en quinto lugar con 2,9 

billones, y Francia en sexto lugar con 2,4 billones, la India ocupa el séptimo lugar 

con 2 billones de dólares, e Italia ocupa el octavo lugar con una economía de más 
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de 1,8 billones de dólares, en el noveno lugar se encuentra Brasil, con una 

economía de casi 1.8 trillones y  en el puesto número 10 se encuentra Canadá, con 

una economía de más de 1,5 billones. A su vez México aporta el 1.54% al PIB a 

nivel mundial. 

Gráfica 1: Comparativo del PIB en las actividades económicas 2005 de los países 

desarrollados en el mundo. 

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Mundial. 

 

Observamos que en las cuatro distintas actividades económicas en el sector 

agrícola, China representa el 12%, mientras que en Reino Unido, USA, Japón y 

Alemania solo es el 1%. Industria: China (47%), Japón (30%), Alemania (29%), 

Reino Unido y USA (22%). Manufactura: China (32%), Alemania (22%), Japón 

(22%), USA (13%) y Reino Unido (11%). Servicios: Reino Unido (77%), USA (77%), 

Alemania (70%), Japón (69%) y China (41%). Esto nos indica que China, Japón y 

Alemania, tienen un crecimiento del PIB considerable con respecto de sus 

actividades económicas. 
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Gráfica 2: Comparativo de PIB en las actividades económicas 2016. 

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Mundial. 

Con respeto del 2005 al 2016 hubo cambios considerables con respecto al 

porcentaje del PIB de cada país en el sector agrícola: Reino Unido, USA, Japón y 

Alemania no tuvieron cambio alguno, a diferencia de China que de un 12% pasó al 

10%. Industria: Reino Unido (-3%), USA (-2%), Japón (-1%) y China (-7%) tuvieron 

un decrecimiento mientras que Alemania (+1%) aumento. Manufactura: Reino Unido 

(-1%), Japón (-1%) y USA (-1%) disminuyo, China (+7%) y Alemania (+1%) 

aumento. En sector servicios hubo un aumento Reino Unido (+3%), USA (+2%), 

Japón (+1%) y China (+9%). 

 

II. La situación de América Latina y el Caribe como región para el mundo. 

La región conforme el Banco Mundial muestran un incremento del Producto 

Interno Bruto y a su vez de sus producciones de la siguiente manera. 
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Gráfica 3: PIB de regiones económicas 2005-2016. 

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Mundial 2005 y 2016. 

Podemos observar en la tabla las principales regiones económicas del mundo: 

son Europa y Asia Central & Norte América, son las regiones que más concentran 

el mayor PIB. 

Gráfica 4: % del PIB de agricultura en regiones económicas 2005-2016. 

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Mundial 2005-2016. 

Las principales regiones económicas con mayor producción agrícola la 

concentran Asia del Sur y África Sub-sahariana. 
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Gráfica 5: % del PIB de industria en regiones económicas 2005-2016. 

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Mundial. 

La actividad industrial la concentran las regiones de Medio Oriente y Norte de 

África y, y Asia Oriental y el Pacífico. 

Gráfica 6: % del PIB de manufactura en regiones económicas. 

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Mundial 

En la actividad manufacturera podemos observar que hay un aumento de 

producción de las regiones de Europa y Asía Central al igual que de América Latina 

y el Caribe colocándose a la par de Asía del Sur. 
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Gráfica 7: PIB de servicios en regiones económicas. 

Fuente: Elaborado en base a Banco Mundial. 

Las regiones que tuvieron un PIB predominante fueron en el 2005 Europa y Asia 

Central con 16,731. 20 billones constituido por el 3% de la agricultura, 28% por la 

industria, 17% por manufactura y 70% por servicios; y Norteamérica con  14,268.00 

billones de dólares conformado por la agricultura  1%, la industria 22%, la 

manufactura 13% y los servicios 77%, sin embargo la región que se destacó en la 

producción por la participación de la agricultura en su PIB fue África Sub-sahariana 

con el 21%, en la industria fue Medio Oriente y Norte de África con el 54%, en la 

manufactura fueron Asia del Sur y América Latina y el Caribe con el 18%, en cuanto 

a el sector servicios destacó Norteamérica con el 77%. 

Las regiones que tuvieron un PIB predominante fueron en el 2016 Europa y Asia 

Central con 20,162.90 billones constituido por el 2% de la agricultura, 26% por la 

industria, 16% por manufactura y 72% por servicios; y Norteamérica con  20,104.90 

billones de dólares conformado por la agricultura  1%, la industria 20%, la 

manufactura 12% y los servicios 79%, sin embargo, la región que se destacó por su 

participación con respecto a su  PIB  de la agricultura fue África Sub-sahariana y 

Asia del Sur con el 18%,  el 38% de la industria en Medio Oriente y Norte de África 
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, de la manufactura con el 16% fueron Europa y Asia Central y Asia del Sur , en 

cuanto a el sector servicios destacó Norteamérica con el 79%. 

Los ingresos a su vez según el Banco Mundial que se tienen en cada sector están 

clasificados de la siguiente manera:  

Gráfica 8: Producto Interno Bruto a nivel mundial  

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Mundial. 

Gráfica 9: Agricultura.   

Fuente: Elaborado en base datos del Banco Mundial. 
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Gráfica 10: Industria. 

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Mundial 

 
Gráfica 11: Manufactura 

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Mundial 

Gráfica 12: Servicios 

Fuente: Elaborado en base a Banco Mundial 

0
20
40
60
80

Bajos Ingresos Ingreso medio bajo Ingreso medio alto Altos ingresos

%
 D

EL
 P

IB
Industria

2005 2016

0

10

20

30

40

Bajos Ingresos Ingreso medio bajo Ingreso medio alto Altos ingresos

%
 D

EL
 P

IB

Manufactura

2005 2016

0

50

100

150

200

Bajos Ingresos Ingreso medio bajo Ingreso medio alto Altos ingresos

%
 D

EL
 P

IB

Servicios

2005 2016

1109



ANÁLISIS DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE TABASCO MEDIANTE EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y NACIONAL

18 
 

Los países con una mayor producción fueron aquellos que cuentan con ingresos 

altos, en el 2005 produjeron el equivalente a 37,558.60 billones y 48,407.60 billones 

en el 2016, sin embargo, estos fueron los que tienen menor participación de la 

agricultura en el PIB equivalente al 2% y 1% respectivamente, en cambio los que 

más produjeron en este sector son los pertenecientes a bajos ingresos con 33% en 

2005 y 30% en 2016. 

En el 2005 la mayor producción en manufactura se llevó a cabo en el segmento 

perteneciente al ingreso medio alto con el 24% de la participación en el PIB. 

III. La situación a nivel nacional. 

A nivel nacional el Panorama de Crecimiento de los sectores económicos según 

los censos económicos de 2009 y 2014 es el siguiente: 

 

Gráfica 13: Agricultura y pesca 2009-2014 

Fuente: Elaborado en base a Censo INEGI 2009-2014 

Como se puede ver los estados con mayor actividad económica durante el 2009 

son: Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Veracruz. Los estados con mayor 

actividad económica durante el 2014 fueron: Chihuahua, Jalisco, Michoacán, 

Veracruz y Sinaloa, que este último bajo a comparación del año 2009.   
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Gráfica 14: Extracción de petróleo y gas 2009-2014 

Fuente: Elaborado en base a el Censo INEGI 2009-2014 

Los estados con mayor actividad económica de extracción de petróleo y gas 

durante el año 2009 fueron: Campeche y Tabasco; al igual que en el 2014 fueron 

los estados con mayor actividad económica. 

 

Grafica 15: Comercio 2009-2014  

Fuente: Elaborado en base a Censo INEGI 2009-2014 

Los estados con mayor actividad económica en el comercio de 2009 fueron: 

CDMX, Estado de México, nuevo león; al igual que en el 2014, en este último año 

aumentaron más su actividad económica. 

Personal ocupado entre 2008 y 2013 por actividades económicas a nivel nacional 

de forma porcentual %. 
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 Gráfica 16: Actividad Económica 

Fuente: Elaborado en base a Censo INEGI 2009-2014. 

En las actividades Económicas que comprenden del 2008 las actividades 

Manufactureras tuvieron un 23.2% de participación, los servicios Privados no 

Financieros 34.1%, Minería 0.7%, Comercio 30.5%, Servicios Financieros y de 

Seguros 2.4%, electricidad y suministro de agua y de gas 1.2%, Transporte, Correo 

y Almacenamiento 3.6%, Construcción 3.5% y, pesca y Acuicultura 0.9%. con 

respecto al 2013 en las actividades económicas Manufactureras 23.5% (+ 0.3%), 

Servicios Privados no Financieros 35.8% (+1.7%), Minería 08% (+0.1), Comercio 

29.6% (-0.9), Servicios Financieros y de Seguros 2.2% (-0.2%), electricidad y 

suministro de agua y de gas 1.0% (-0.2), Transporte, Correo y Almacenamiento 

3.6% (sin cambios), Construcción 2.6% (-0.9%) y pesca y Acuicultura 0.9%(sin 

cambios). 
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Gráfica 17: Ingresos por actividad 

Fuente: Elaborado en base a Censo INEGI 2009-2014 

Los ingresos por actividad económica se distribuyen como se observan en la 

gráfica y se puede apreciar que están por debajo del gasto y las remuneraciones.  

Gráfica 18: Personal ocupado por Estado en los diversos sectores. 

Fuente: Elaborado en base a Censo INEGI 2009-2014 

Los estados que predominan en la activad Manufacturera Chihuahua 46.6%, Baja 

california 41%, Coahuila 40%, Querétaro 35.8% y Tamaulipas 35.1%, en Comercio 

Chiapas 41.8%, Michoacán 39.9%, Oaxaca 39.4%, Guerrero 38.4% y Veracruz 

37.2%, en Servicios privados no financieros Quintana Roo 62.3%, D.F. 48.9%, Baja 

California 47.6%, Nayarit 44.1 y Colima 40.9%, y Otras Actividades Campeche 

30.8%, Tabasco 19.7%, DF 19.3%, Sinaloa 17% y Colima 16%. 
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En cuestiones de género a nivel nacional:  

Gráfica 19: Participación de las mujeres en el empleo. 

Fuente: Elaborado en base a Censo INEGI 2009-2014 

La participación de mujeres en las distintas actividades económicas en muy 

marcada se demuestra que la media nacional de participación de hombres es de 

58.9% y mujeres del 41.1%, en las actividades donde las mujeres tienen menor 

participación es en pesca y acuicultura (10%) le siguen construcción (10.9%), 

Minería (12.1%), Transporte (15.8%) y Electricidad (21.1%). Mientras en la que más 

participación ahí son Servicios Financieros (49.5%), Comercio (47.7%), Servicios 

Privados no Financieros (46%) y Manufacturas (35%).   
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Gráfica 20: Brecha de Personal Ocupado ente Hombres y Mujeres Nacional. 

Fuente: Elaborado en base al Censo INEGI 2009-2014 

Nota: La brecha de ocupación entre hombres y mujeres converge exponencialmente haciendo que las mujeres 
obtengan mayor participación en las diferentes actividades económicas de 1998 a 2013. 

Definición de brecha salarial: 

Tradicionalmente, el concepto de brecha salarial ha tenido una connotación de 

género y se ha definido en términos de las diferencias de retribución excitante entre 

hombres y mujeres en el mercado laboral. El concepto se ha extendido en los 

últimos años más allá del ámbito de las desigualdades de género para entrar en el 

terreno de las desigualdades de género para entrar en el terreno de las 

desigualdades en el seno de las empresas y se define, en términos análogos, como 

la diferencia entre la remuneración medida entre los directivos de la empresa y los 

trabajadores del misma, siendo esas diferencias más acusadas para el caso de las 

empresas. (Montero, 2012) 

Brecha Salarial en México: 

En nuestro país, persisten diferencias significativas que pueden ser analizadas 

con los indicadores de género del INEGI los primeros trimestres del 2016. En 

términos agregados, la participación e ingreso de las mujeres en la vida laboral 

depende en gran medida de cada sector económico; en los sectores servicios y 
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comercio, las mujeres alcanzan casi la mitad de empleo; mientras que una 

manufactura, poco más de la tercera parte. En transporte y construcción, 

representan menos de 20 por ciento. 

El promedio de ingreso por hora trabajada es ligeramente menos en las mujeres 

que los hombres: 33.97 contra 33.38 peros; sin embargo, al analizar las áreas de 

actividad las diferencias son notorias: tratándose de profesionistas, la diferencia es 

de 68 contra 58 y entre funcionarios y directivos públicos y privados, la diferencia 

es de 98 contra 80.5 pesos. 

Con información de la OCDE, en países como Corea y Japón se muestran altos 

niveles de brecha salarial de género; México se encuentra por debajo del promedio 

de la OCDE. Entre los países miembros, se muestra una ligera reducción en los 

últimos 15 años. Pero ello no es suficiente. 

 

 

1116



ZAMUDIO CHIMAL / ROSAS CASTRO / MAPÉN FRANCO / MÉNDEZ MAGAÑA

25
 

 G
rá

fic
a 

21
: C

re
ci

m
ie

nt
o 

de
 la

s 
un

id
ad

es
 e

co
nó

m
ic

as
 p

or
 e

st
ad

o 
a 

tra
vé

s 
de

 u
n 

an
ál

is
is

 S
hi

ft-
S

ha
re

. 

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
do

 e
n 

ba
se

 A
ná

lis
is

 S
hi

ft-
 S

ha
re

 a
 n

iv
el

 n
ac

io
na

l 

  

-8
.0

00
0

-6
.0

00
0

-4
.0

00
0

-2
.0

00
0

0.
00

00

2.
00

00

4.
00

00

6.
00

00

8.
00

00

10
.0

00
0

12
.0

00
0

14
.0

00
0

Ta
sa

 d
e 

Cr
ec

im
ie

nt
o 

20
03

-2
00

8

Ag
ua

sc
al

ie
nt

es
Ba

ja
 C

al
ifo

rn
ia

 S
ur

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
Ca

m
pe

ch
e

Ch
ia

pa
s

Ch
ih

ua
hu

a
Cd

. D
e 

M
éx

ico
Co

ah
ui

la

Co
lim

a
Du

ra
ng

o
Gu

an
aj

ua
to

Gu
er

re
ro

Hi
da

lg
o

Ja
lis

co
M

éx
ico

M
ich

oa
cá

n

M
or

el
os

Na
ya

rit
Nu

ev
o 

Lé
on

Oa
xa

ca
Pu

eb
la

Qu
er

ét
ar

o
Qu

in
ta

na
 R

oo
Sa

n 
Lu

is 
Po

to
si

Si
na

lo
a

So
no

ra
Ta

ba
sc

o
Ta

m
au

lip
as

Tl
ax

ca
la

Ve
ra

cr
uz

Yu
ca

tá
n

Za
ca

te
ca

s

1117



ANÁLISIS DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE TABASCO MEDIANTE EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y NACIONAL

26
 

 G
rá

fic
a 

22
: T

as
a 

de
 C

re
ci

m
ie

nt
o 

C
LS

 2
00

8-
20

13
 a

 tr
av

és
 d

e 
un

 a
ná

lis
is

 S
hi

ft-
 S

ha
re

. 

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
do

 e
n 

ba
se

 A
ná

lis
is

 S
hi

ft-
 S

ha
re

 a
 n

iv
el

 n
ac

io
na

l.

-5
.0

00
0

0.
00

00

5.
00

00

10
.0

00
0

15
.0

00
0

20
.0

00
0

Ta
sa

 d
e C

re
cim

ie
nt

o C
LS

 2
00

8-
20

13

Ag
ua

sc
ali

en
te

s
Ba

ja 
Ca

lif
or

ni
a S

ur
Ba

ja 
Ca

lif
or

ni
a

Ca
m

pe
ch

e
Ch

iap
as

Ch
ih

ua
hu

a
Cd

. D
e M

éx
ico

Co
ah

ui
la

Co
lim

a
Du

ra
ng

o
Gu

an
aju

at
o

Gu
er

re
ro

Hi
da

lgo
Ja

lis
co

M
éx

ico
M

ich
oa

cá
n

M
or

elo
s

Na
ya

rit
Nu

ev
o L

éo
n

Oa
xa

ca
Pu

eb
la

Qu
er

ét
ar

o
Qu

in
ta

na
 R

oo
Sa

n L
ui

s P
ot

os
i

Sin
alo

a
So

no
ra

Ta
ba

sc
o

Ta
m

au
lip

as
Tl

ax
ca

la
Ve

ra
cr

uz
Yu

ca
tá

n
Za

ca
te

ca
s

1118



ZAMUDIO CHIMAL / ROSAS CASTRO / MAPÉN FRANCO / MÉNDEZ MAGAÑA

27 
 

El Crecimiento de las unidades durante el periodo 2003-2008 a través del análisis 

shift-share observamos que en la mayoría de los estados ha tenido un aumento 

considerado en 10 áreas (como son extracción de petróleo y gas, generación y 

transporte, fabricación de insumos textiles, industria de la madera, entre otros) de 

las 37 debido a la gran demanda de estos bienes para consumo nación y 

exportación. 

Mientras que la tasa de crecimiento CLS del periodo 2008-2013 observamos un 

declive en muchos de los sectores y no se nota mucho creciente respecto a las 

diferentes entidades federativas, solo el estado de Baja California Sur presento 

aumento en dos sectores que es la extracción y minería de minerales metálicos. 

Gráfica 23: Crecimiento de las Unidades Económicas 2009-2014. 

Fuente: Elaborado en base Análisis Shift- Share a nivel nacional 

Las principales entidades de que han tenido mayor crecimiento económico son 

Guanajuato (24%), Oaxaca (23.3%), Baja California Sur (23.3%), Querétaro (22.5%) 

y Hidalgo (20.8%). Mientras que Veracruz (6%), Guerrero (5.9%), Nuevo León 

(4.7%), Coahuila (3.4%) y Tamaulipas (2.1%) no han tenido un decrecimiento al 

respeto a su crecimiento económico.  
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IV. Crecimiento por regiones socioeconómicas  

Para hacer un análisis más preciso a través del análisis estadístico del 

coeficiente de variación (CV). Se indicó la variación porcentual del error estándar 

respecto a la estimación del parámetro. 

 

Tabla 2: Estimación del número de empresas de los principales sectores a nivel 
nacional desarrollados en los diferentes sectores durante el 2014. 

Gran sector Total, de empresas 

Estimación total C.V. Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 

Total    4 048 543 2.06  3 884 712  4 212 374 
Manufacturas       450 920 6.15   396 552   505 288 
Comercio      2 287 439 2.61  2 170 410  2 404 469 
Servicios      1 310 184 3.90  1 209 972  1 410 396 

Fuente: Elaborado en base al coeficiente de variación dado a nivel nacional. 

Tabla 3: Número de empresas y promedio de meses trabajados en 2014 a nivel 
nacional.  

Gran sector Total, de empresas Meses trabajados 

Estimación total C.V. Intervalo de confianza 
al 95% 

Estimació
n total 

C.V. Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferio

r 

Límite 
superio

r 
Total      4 048 543 2.06  3 884 

712 
 4 212 
374 

       11.37 0.4
5 

   
11.27 

   11.47 

Manufacturas       450 920 6.15   396 552   505 288        11.40 0.83    11.22    11.59 
Comercio      2 287 439 2.61  2 170 

410 
 2 404 
469 

       11.43 0.59    11.30    11.57 

Servicios      1 310 184 3.90  1 209 
972 

 1 410 
396 

       11.23 0.89    11.04    11.43 

Fuente: Elaborado en base al coeficiente de variación dado a nivel nacional. 

Nota: Crecimiento de las Unidades económicas por regiones establecidas por el INEGI y la variación de 
Personal ocupado, remuneración a trabajadores y producción bruta total. 
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Gráfica 24: Crecimiento Región 1.   

Fuente: Elaborado en base Análisis Shift- Share a nivel nacional 

El estrato de Chiapas tiene una tendencia negativa en Producción Bruta Total y 

Producción Bruta Total Constante Base 2013, mientras que guerrero tiene una 

actividad económica negativa, Oaxaca se ha mantenido en crecimiento. 

Gráfica 25: Crecimiento Región 2  

Fuente: Elaborado en base Análisis Shift- Share a nivel nacional 

 

Con respecto a la región 2 se observa en Personal Ocupado total tiene un índice 

bajo el estado que más denota es Veracruz. En remuneraciones Corrientes es uno 

de los sectores que ha crecido o mantenido estable, Tabasco es la entidad con más 

capitación de estas Remuneraciones. En la parte de la Producción Bruta Total 
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Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí han tenido un crecimiento con respecto a 

Campeche, Tabasco y Veracruz que están en declive.  

 

Gráfica 26: Crecimiento Región 3 

Fuente: Elaborado en base Análisis Shift- Share a nivel nacional 

 

La región 3 las entidades con mayor Personal Ocupado son Durango y 

Guanajuato con respecto a Tlaxcala, Zacatecas y Michoacán son las que menos 

Personal Ocupado tiene. Las remuneraciones se tienen una recaudación de la 

misma proporción.  Guanajuato y Zacatecas son las entidades más preponderantes 

en este sector mientras que Michoacán está muy por debajo del resto de la región. 
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Gráfica 27: Crecimiento Región 4. 

Fuente: Elaborado en base Análisis Shift- Share a nivel nacional 

 
Gráfica 28: Crecimiento Región 5 

Fuente: Elaborado en base Análisis Shift- Share a nivel nacional 

Baja California, Baja California Sur y Tamaulipas no muestran crecimiento en el 

estrato de Producción Bruta Total Constantes Base 2013. En el estrato de 

remuneraciones corrientes, Baja California Sur se muestra con una posición 

negativa.  
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Gráfica 29: Crecimiento Región 6 

Fuente: Elaborado en base Análisis Shift- Share a nivel nacional 

Los estados de esta región muestran un mayor crecimiento en la Producción 

Bruta Total, mientas que Jalisco es el estado con menor Producción Bruta Total 

Constante 2013.  

 

Gráfica 30: Crecimiento Región 7  

Fuente: Elaborado en base Análisis Shift- Share a nivel nacional 

En el distrito federal ha obtenido mayor crecimiento en la Producción Bruta Total 

con un 40.9% y con un menor crecimiento en Personal Ocupado Total1 con 9.2%.  
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Gráfica 29: Crecimiento Región 6 
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V. Situación del Estado de Tabasco. 

En Tabasco la situación actual con la crisis petrolera es la siguiente: 

En el primer trimestre del 2017 la actividad económica en Tabasco se derrumbó 

1.6 por ciento en comparación con el periodo octubre-diciembre de 2016. Pero la 

caída se profundizó más, de -11.6 por ciento si se compara con el primer trimestre 

de 2016, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Lo que empujo la caída 

de Tabasco fueron las actividades secundarias con y sin minería petrolera, así como 

las actividades terciarias referentes a comercio, servicios y turismo. 

 En el primer trimestre de este año las actividades secundarias (Industria) en 

Tabasco se cayeron 16.3 por ciento en comparación con ese periodo de 2016.La 

caída fue de 12.9 por ciento en las actividades secundarias sin minería petrolera en 

ese mismo comparativo. Las actividades terciarias disminuyeron 1.3 por ciento, las 

únicas actividades que registraron un avance en Tabasco fueron las primarias, 

donde comprende agricultura y ganadería, con un avance de 18 por ciento. 

 

Crecimiento de las empresas en Tabasco: 

Tabla 4: Crecimiento del número de micro y medianas empresas en el Estado de 
Tabasco.  

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos del INEGI- DENUE 2015-2017 

 

Año N. de empresas 
pequeñas 

N. de empresas 
medianas  

2017/03 5093 366 
2015 4659 351 

Crecimiento 0.093 0.043 
% 9% 4% 
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Tabla 5: Crecimiento del número de empresas pequeñas y medianas empresas  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos de INEGI- DENUE 2015-2017 

 

Gráfica 31: Numero de medianas empresas en el estado de Tabasco por 
municipio. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos del INEGI- DENUE 2015-2017 
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Número de           
empresas 
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municipio 2015 

Balancán 85 7 6 80 
Cárdenas 504 34 31 454 
Centla 212 8 5 158 
Centro 2482 214 222 2268 
Comalcalco 327 14 15 327 
Cunduacán 153 9 9 156 
Emiliano Zapata 99 5 5 85 
Huimanguillo 203 8 9 202 
Jalapa 33 4 3 35 
Jalpa de Méndez 109 4 5 106 
Jonuta 64 8 3 44 
Macuspana 217 15 9 198 
Nacajuca 134 6 5 128 
Paraíso 208 9 4 170 
Tacotalpa 54 4 4 56 
Teapa 109 6 8 108 
Tenosique 100 11 8 84 
Total, general 5093 366 351 4659 
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Tabla 6: Variables seleccionadas por los principales municipios con mayor % de 
Unidades económicas en 2013. 

6. Compensaciones para cubrir costos de trabajo como captura 
de bases de datos capturas etc.   

Municipios  
Unidades 

económicas  
Personal 

ocupado total Remuneraciones 
Producción 
bruta total 

Total, 
tabasco  100.00 100.00 100.00 100.00 
Paraíso 3.80 5.20 8.70 63.30 
Centro 38.00 53.00 75.10 24.50 
Macuspana  6.10 5.30 4.00 6.00 
Cárdenas 12.20 10.20 4.30 1.90 
Huimanguillo 5.20 3.00 1.50 1.40 
Comalcalco 8.10 5.90 2.00 0.70 
Jonuta  1.00 1.00 0.10 0.40 
Centla  4.30 3.20 0.60 0.30 
Emiliano 
Zapata  2.60 1.90 1.00 0.30 

Nacajuca  3.30 2.00 0.40 0.30 
Resto de 
municipios  15.40 9.40 2.20 0.90 

Nota: orden de acuerdo con la producción bruta total  

Fuente: Elaboración en base INEGI, Censos Economicos,2014 

7.  Persona encargada del 
equipo, por un pago 
máximo de $16,000    

 

El crecimiento de las empresas en el estado de Tabasco ha tenido un aumento 

de del 9% a comparación del 2015 en empresas pequeñas, mientras que las 

medianas solo crecieron un 4% (tabla 4). Donde solo 10 municipios de los 17 

concretan mayor producción respectivamente, los municipios que mayor aportación 

dan son Centro y Cárdenas, datos del INEGI nos dice que los municipios con la 

mayor concentración de empresas medianas son Centro y Tacotalpa   en un 

compartico de los años 2015-2017(grafica 31) 
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Sector Petrolero:  

La caída en el precio petróleo ha tenido efectos muy negativos sobre la región 

del sureste de México, no solo en términos del ingreso y producción sino también 

en sus planes futuros.  Ya que se observaba hasta 2016 una estructura productiva 

poco diversificada y anclada en el recurso natural, alentando el abandono del campo 

y la agricultura, en el estado de Tabasco como en otros estados petroleros.  

Pero esto a su vez ha provocado que la industria petrolera mexicana destruyera 

gran parte del ambiente, esto nos hace tocar un tema de suma importancia el 

espejismo de la curva ambiental de Kuznets, esta teoría se aplica principalmente en 

países en vías de desarrollo o emergentes, esto nos indica que es muy común los 

problemas de degradación ambiental para la obtención del crecimiento económico 

esperado. 

La idea errónea de que la degradación ambiental disminuye conforme los países 

tiene un mayor ingreso per cápita se basa en la curva de ambiente de Kuznets. Ésta, 

que se representa en forma de U invertida al graficar ingreso y nivel de degradación 

ambiental, ha servido como justificación para decir que los países más ricos 

resuelven sus problemas ambientales una vez que se desarrollan económicamente; 

de aquí la negligencia en países menos desarrollados. 

En el caso de Tabasco, el impacto ambiental que ha provocado la industria 

petrolera es muy notable ya que el sector petrolero es la fuente de ingresos más 

importante para el estado. Sin embrago el crecimiento tiene un límite. Sí las 

extracciones no exceden en el cual se permite que la población se recupere en un 

periodo dado, entonces será sustentable; esto se conoce como máximo rendimiento 

sostenible. 
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Grafica 32: Porcentaje de extracción sostenible en los derivados del petroleo en el 
estado de Tabasco. 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de la Curva de Kuznets del libro “economía de la naturaleza” y 
el anuario estadístico de PEMEX en 2014. 

 

Conclusión  

Los sectores productivos del país así como las empresas, necesitan en este  

ambiente económico globalizado acciones  inmediatas para adaptarse a las 

circunstancias que el mercado demanda (politicas publicas efectivas para las 

MIPymes)  

Para los sectores productivos es importante que todos estos aspectos trabajen 

en conjunto para establecer empresas exitosas que proporcionen un valor añadido 

y exista un buen flujo circular de la economía. Puesto que la empresa como agente 

económico que interviene en el flujo circular de la economía y como agente motor 

de crecimiento y desarrollo de un aréa geográfica especifica. A nivel mundial 

pudimos observar, que las empresas más exitosas financieramente son las que 
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tienen un nivel de investigación y a su vez la capacidad de su personal de emplear 

tecnología. El principal sector donde se aglomera este tipo    empresa es en la 

industria y servicios América Latina y el Caribe sobresale en la actividad 

manufacturera esto debido a la demanda externa de la industria de la moda a nivel 

mundial y los bajos costos de elaboración en países de América Latina, la misma 

situación la tiene Asia del Sur y Asia Central.   

Es importante hacer mención que América Latina y el Caribe son las ultimas 

aportando al PIB a nivel mundial una situación algo alarmante y a su vez oportuna 

para el desarrollo del sector económico y empresarial. 

A nivel nacional las actividades con mayor incidencia en el PIB son las están 

relacionadas directamente con la materia prima tal es el caso de la industria 

petrolera (actividad de extracción y gas) específicamente que aportaba grandes 

cantidades de dinero en impuestos y generaba la mayor cantidad de empleos 

estables en el país principalmente a los llamados, “estados petroleros” que incluía 

al estado de Tabasco. Las empresas tanto agrícolas como pecuarias se han ido 

rezagando a lo largo de los años tanto a nivel nacional como local y esto se pudo 

observar en cada una de las gráficas dentro del documento de trabajo. La mayoría 

de las empresas se fue inclinando al sector servicios.    

El caso de Tabasco es un poco complejo ya que hubo un crecimiento de las 

unidades económicas en 2017 del 4% con respecto al 2015 principalmente en el 

municipio de Centro y Cárdenas. Es importante mencionar que las empresas 

dependen en un gran % de sus empleados es por eso por lo que la mayoría ofrece 

seguro médico en casos de riesgos, pero no proporcionan una estabilidad laboral 

ya que las pequeñas y medianas empresas están sujetas a los cambios a nivel 
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nacional, las crisis y son las más vulnerables con la situación que hoy en día 

estamos pasando tanto de crisis económicas como de desastres naturales.  

Por eso es importante hacer énfasis que las investigaciones y la innovación, así 

como  una implementación de estudios estadisticos que van desde el panorama 

mundial hasta lo local para el desarrollo de las proximas politicas públicas  que 

identifiquen las areas de oportunidad de las empresas . Las PYMES representan 

uno de los vehículos más realistas para confrontar el reto del desempleo y la 

pobreza en muchos países, ya que crean el vínculo que conforma el círculo 

completo entre las empresas y sectores productivos, y ofrecen un potencial mayor 

para los productos relevantes localmente y la innovación en los servicios. 

Se ha llegado a la conclusión de que el desarrollo de las PYMES demanda 

elementos rectores específicos, entre ellos la necesidad de un marco fortalecido de 

legislación, políticas, instituciones y bienes públicos que respalden las perspectivas 

y oportunidades de crecimiento dentro del sector. Tiene que existir una legislación, 

así como políticas públicas, que dispongan el entorno propiciador, apoyen la 

creación de PYMES y contribuyan al sostenimiento en aras de la producción. Un 

elemento importante en este enfoque hacia las políticas públicas en las condiciones 

actuales, es la necesidad de promover el desarrollo de un entorno que favorezca la 

cooperación inter-empresarial, que estimule los procesos de innovación, 

contribuyendo así al fortalecimiento de las capacidades técnicas y la mejora de la 

capacidad de gestión de las empresas. De este modo, las políticas de apoyo a las 

PYMES están encaminadas directamente a la creación de condiciones para 

promover un entorno local favorable para el desarrollo productivos posibles cambios 

en la economía a nivel mundial y sus efectos a nivel local. 
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Resumen 

En el Estado de Tabasco existe una población de 55 mil 921 personas con 
discapacidad en condiciones de vulnerabilidad, siendo una razón para generar 
soluciones que permitan mejorar la calidad de vida. El Programa: “Apoyo a 
Personas con Discapacidad en Condiciones de Pobreza” fue diseñado para atender 
esta población y puesto en marcha en 2014. El objetivo de la presente investigación 
será analizar la implementación del programa que contribuye al gasto diario, a 
través de un apoyo económico. Las perspectivas teóricas utilizadas permitieron 
conocer las condiciones sociales y económicas de estas personas para ser 
clasificadas como vulnerables, si la política pública fue diseñada en base a lo que 
requiera la población y si está siendo implementada de manera correcta, además 
de la administración de proyectos para analizar la ejecución del programa. El diseño 
de la investigación es Mixto, integrado por dos enfoques, el cualitativo de tipo de 
investigación  Teoría Fundamentada se  realizó mediante una recolección de 
información, análisis documental, comparación con la teoría que se encontró en 
relación con el tema y entrevistas a los diversos actores que participan en la 
operación del programa, en el enfoque cuantitativo se realizaron encuestas 
aplicadas a los beneficiarios para conocer su opinión. Al contrastar estas evidencias 
recolectadas, se identificaran los elementos de las diferentes perspectivas teóricas 
en el diseño y en la operación del programa. 

 

Palabras Claves: Programa Social, Implementación de políticas públicas, 

Pobreza y condiciones de vulnerabilidad   
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Planteamiento del problema 

 En este capítulo se describen los antecedentes que dieron lugar al  programa: 

“Apoyo a Personas en Condiciones de Pobreza” en el periodo 2015-2016, que inició 

operaciones en el estado de Tabasco a partir del 2014; también se establecen los 

objetivos y las preguntas de investigación, definidos a partir de la aplicación de un 

enfoque teórico analítico sustentado en cuatro teorías propias de las ciencias 

sociales aplicadas a la gerencia de programas y proyectos públicos.  

Antecedentes 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), en el mundo existen aproximadamente 650 millones de 

personas con discapacidad, cifra que representa el 10% de la población global y el 

20% de las personas más pobres. Por sus características la mayoría de estas 

personas en ocasiones son víctimas de exclusión, ocultamiento, abandono, 

reclusión y abuso. 

 La convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los 

derechos de las personas con discapacidades que entró en vigor en el año 2008, 

representó un parteaguas en las iniciativas que impulsaron a reconocer a los 

discapacitados como miembros activos e igualitarios de la sociedad. Dicha 

convención propuso el goce pleno de todas las personas con discapacidad de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad. 

(UNESCO, 2009) 

 En México según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) estimó que en 2014 la población con discapacidad era de 7.7 millones de 
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personas representando el 6.4% de la población total en el país. En este ambiente 

nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue el parte 

aguas de los derechos consagrados para población mexicana. Como mayor 

referente tiene el Artículo 1 donde se establece que todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales en los 

que México es parte. Con esto se da inicio a la relación nacional con los marcos 

normativos internacionales en el tema de la personas con discapacidad para el 

beneficio del goce de sus derechos. (SEDESOL, 2016) 

 En el 2005 se promulgó en México la “Ley General de las Personas con 

Discapacidad”, fue el primer paso para el reconocimiento de los derechos de esta 

población. Posteriormente se han realizados cambios importante en las 

legislaciones que transcienden en mejoras continua para la vida de estas personas. 

Actualmente esta ley ha tenido una importante consideración el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 y el 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2014-2018 en relación con la discapacidad. 

(SEDESOL, 2016) 

 El Gobierno de la Ciudad de México en las dos últimas décadas ha mantenido 

un compromiso firme con apoyar a las personas con discapacidad que vaya 

encaminado hacia el reconocimiento normativo local de sus derechos. En particular 

el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es un organismo 

de vanguardia e innovación que se encuentra al tanto de la población más 

vulnerable comprometido en fortalecer y satisfacer las necesidades de asistencia 

social y prestación de servicios asistenciales, generando alternativas de solución. 

(DIF, 2017) 
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En el Estado de Tabasco, 87 mil 235 personas, están afectados por alguna 

discapacidad, es decir el 3.9 % de la población total. Esto plantea enormes desafíos 

para las políticas sociales, ya que tendrán que emprender un giro sustancial en su 

enfoque para la atención de estas personas. 

 Mediante un estudio basado en los censos de INEGI 2010 respecto a la 

población con discapacidad por género, en Tabasco, las mujeres representan un 

total de 41,808 personas y los hombres 45,427. De este universo, 24 mil 435 que 

representan el 28% del total de personas con alguna discapacidad se encuentran 

en los municipios de Cárdenas, Centla, Huimanguillo, Jonuta y Tacotalpa, los cuales 

tienen la mayor incidencia de pobreza extrema en el estado. Es decir una proporción 

importante de personas con discapacidad se encuentran también en condiciones de 

extrema pobreza.  (SDS, 2014, pág. 15) 

Las anteriores ideas expuestas dan lugar a la creación de un programa social 

con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

grave o severa en condiciones de rezago social y pobreza en el estado de Tabasco, 

y debido a la situación que enfrentan no pueden desarrollar actividades en pro de 

sus ingresos. Se consideró como población beneficiaria aquellos que estén en 

condiciones de pobreza y alta marginación. (SDS, 2014) 

De acuerdo a lo anterior, y aunado a las legislaciones locales que garantizan 

el goce pleno de los derechos de los discapacitados, el programa social se definió 

con el objetivo general de Coadyuvar a mejorar la condición de vida de las personas 

que viven con discapacidad, a través de un apoyo económico que aumente su 

capacidad para sufragar gastos inherentes a su condición. (SDS, 2014, pág. 47) 
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Objetivos 

 Evaluar las características del programa social Corazón Amigo apoyo a 

personas en condiciones de pobreza y sus reglas de operación para determinar si 

contemplan las etapas del diseño e implementación de las políticas públicas. 

Conocer el impacto que genera en los beneficiarios la puesta en marcha del 

programa social Corazón Amigo apoyo a Personas con Discapacidad en 

Condiciones de Pobreza  

 Analizar si la operación del programa social Corazón Amigo apoyo a 

personas con discapacidad en condiciones de pobreza se realizó conforme a las 

etapas y criterios de la administración de programas y proyectos 

Preguntas de investigación 

¿Las características del programa Corazón Amigo apoyo a personas en 

condiciones de pobreza y sus reglas de operación contemplan las etapas del diseño 

e implementación de las políticas públicas?  

¿Cómo impacta a los beneficiarios la puesta en marcha del programa social 

Corazón Amigo apoyo a Personas con Discapacidad en Condiciones de Pobreza? 

 ¿La operación del programa social Corazón Amigo apoyo a personas con 

discapacidad en condiciones de pobreza se ejecutó conforme a las etapas y criterios 

de la administración de programas y proyectos? 

 

Justificación 

Las dificultades que enfrenta una Persona con Discapacidad (PCD) 

desaparecen cuando se eliminan las barreras que se encuentran en el entorno 
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social donde desarrolla su vida cotidiana, de tal manera que los lugares, los 

servicios y la información sean accesibles para ella, de la misma manera que para 

el resto de la población. Por ello son necesarias políticas públicas, que sean 

efectivas para resolver el problema social de las personas con discapacidad, que 

adapten dicho entorno para asegurar su plena inclusión y participación en la 

sociedad.   

En el diseño de una política pública es importante considerar la gestión 

estratégica en la operatividad, a través de acciones establecidas para la planeación, 

programación y presupuestación del gasto público y la evaluación del mismo; 

proceso ligado a la transparencia, la rendición de cuentas y por ende a una política 

pública. 

Sin embargo las políticas públicas son susceptibles de errores y de fracasar 

a causa de un mal diseño, errores de los tomadores de decisiones, incompetencia 

de los operadores, malos manejos de los recursos o defectos en la implementación 

de la política pública. Por lo tanto es pertinente proceder con la definición del 

problema, el diseño y la implementación de las políticas públicas. 

En esta investigación se analizara el programa: “Apoyo a Personas con 

Discapacidad en Condiciones de Pobreza”, el cual deberá estar apegado con un 

marco normativo que brinde fundamento legal a su creación y objetivo, además 

congruente con las etapas de diseño e implementación de las políticas públicas, sin 

dejar atrás la ejecución con relación en el proceso de la administración de proyectos. 

El conocimiento derivado de esta investigación tiene por finalidad contribuir a la 

generación de información acerca de la implementación del programa, si ha 
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cumplido correctamente con las etapas y elementos establecidos;  que se verá 

reflejada de manera directa en el óptimo alcance del programa a través de los años 

así como en el bienestar de las personas cuando se resuelve de manera eficaz el 

problema social de este sector vulnerable.  

1141



“APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIONES DE POBREZA EN EL ESTADO DE TABASCO”

9 
 

Marco de referencia 

El Marco Referencial se integra por dos apartados que fundamentan el 

análisis de la implementación del Programa: “Apoyo a Personas con Discapacidad 

en Condiciones de Pobreza“, el marco normativo que comprende las diferentes 

leyes que garantizan el goce pleno de derechos y oportunidades para personas con 

discapacidad y que además se encuentran en condiciones de pobreza desde los 

diferentes ámbitos internacional, nacional y local.  

Marco normativo 

 Normas que regulan la parte sustantiva del programa corazón amigo 

Las reglas de operación son fundamental para un programa, siendo una ficha básica 

que expone el fundamento legal y organizacional de creación y forma de operar. El 

sistema nacional de programas de combate a la pobreza en su portal electrónico 

nos define las reglas de operación como un conjunto de disposiciones que 

especifican la forma de operar de un programa, con el propósito de lograr los niveles 

de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. Las reglas de operación permiten: 

-“Saber quién es sujeto de recibir los apoyos, conocer los apoyos 

específicos que ofrecen los programas así como los requisitos para 

obtenerlos. 

-Conocer como los programas sociales pueden contribuir al desarrollo 

de los ciudadanos y de la comunidad. 

-Vigilar que los recursos públicos se apliquen de acuerdo a como han 

sido programados.” http://www.programassociales.mx/?p=340 
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 En el programa social Corazón Amigo las reglas de operación  brindan 

sustento legal, en este caso en específico con las legislaciones locales 

correspondiente a la particularidad del programa.  

 En el artículo 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, el cual nos menciona las facultades y obligaciones del Gobernador, en 

específico en la fracción XIV la cual decreta la obligación del jefe de Estado a  

realizar un  Programa Anual mediante un análisis previo de la situación de la 

población para así dar prioridad a las necesidades públicas a satisfacer, teniendo 

un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles; a través de programas y 

acciones. 

 En la Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco tiene como fin el interés 

social y como objetivo dar cumplimento a los derechos sociales de toda la población 

Tabasqueña; como se puede constatar en relación al diseño de un programa social 

a continuación se describen los artículos que dan fundamento: 

Artículo 8 de la LDSET: Los grupos sociales vulnerables tienen derecho 

a ser beneficiados con apoyos y acciones tendientes a mejorar su 

situación social.  

Artículo 12 de la LDSET: En el Estado se impulsará el desarrollo social, 

a través de la Política Estatal para el Desarrollo Social, fomentando la 

acción coordinada entre autoridades y sociedad organizada, así como 

promoviendo la participación de todos aquellos que se interesen y 

contribuyan al mejoramiento de los niveles de vida. 

Artículo 15 de la LDSET: La planeación del desarrollo social deberá 

establecer las estrategias y los principios que habrán de orientar el 
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ejercicio de las acciones a realizar, para cumplir con los objetivos de la 

política estatal para el desarrollo social establecidos en esta Ley, y 

lograr la disminución del rezago social y la pobreza extrema a fin de 

mejorar las condiciones de vida de la población. 

Artículo 20 de la LDSET: Para la ejecución de los programas, recursos 

y acciones de carácter estatal para el desarrollo social, el Ejecutivo del 

Estado creará mecanismos necesarios y reglas de operación para que 

preferentemente los municipios sean los ejecutores de dichos 

programas. Así mismo, convendrá con la federación que sus 

programas y recursos sean ejercidos por la instancia municipal, 

conforme a la Política de Desarrollo Social. 

Artículo 21 de la LDSET: Son programas prioritarios y de interés 

público, los siguientes:  

I. Los programas destinados a garantizar una vida digna a los adultos 

mayores en condiciones de desamparo; 

 II. Los programas que garanticen la permanencia de estudiantes en los 

ciclos de educación básica; III. Las campañas de prevención y control 

de enfermedades transmisibles y los programas de atención médica, 

dirigidos a personas en condiciones de pobreza, marginación o en 

situación de vulnerabilidad;  

IV. Los programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas 

en condiciones de pobreza, marginación o en situación de 

vulnerabilidad;  

V. Los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria; 
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 VI. Las acciones destinadas a evitar inundaciones en las zonas 

urbanas, suburbanas y rurales; 

 VII. Las políticas, programas y acciones públicas para asegurar el 

periodo prenatal, la alimentación y nutrición materna infantil;  

VIII. Los programas de abasto social de productos básicos; 

 IX. Los programas de vivienda rural y popular;  

X. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y 

conservación del empleo, a las actividades productivas sociales y a las 

empresas del sector social de la economía;  

XI. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, 

drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, 

saneamiento ambiental y equipamiento urbano; 

 XII. Los programas dirigidos a reintegrar socialmente a los niños de la 

calle e indigentes; y  

XIII. Los programas dirigidos al apoyo de las mujeres y, en especial a 

las madres solteras en condiciones de desventaja o de exclusión. 

Artículo 36 de la LDSET: El Sistema Estatal de Desarrollo Social es el 

conjunto de acciones emprendidas para lograr un desarrollo social 

armónico con justicia social, sustentable y equitativo, así como la 

disminución de la pobreza y la vulnerabilidad social en la entidad, por 

el Gobierno del Estado, y los Ayuntamientos, así como las convenidas 

con el Gobierno Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. También forman parte del Sistema las emprendidas por 

las organizaciones legalmente establecidas por la iniciativa privada y la 
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sociedad y que se encuentren en los ámbitos de coordinación que 

establece el Estado, conforme a los artículos 14, fracción IX, y 37 de 

esta Ley. 

Artículo 38 de la LDSET: Corresponde al Ejecutivo del Estado: 

 I. Establecer las políticas generales de desarrollo social que deberán 

aplicarse en el ámbito estatal y municipal;  

II. Formular el Programa Estatal de Desarrollo Social atendiendo el 

Sistema Estatal de Planeación Democrática y, en su caso, las 

propuestas del Consejo Estatal previstas en la presente Ley;  

III. Promover el desarrollo social estableciendo acciones en 

coordinación con las organizaciones, instituciones académicas, grupos 

empresariales y los habitantes del Estado de Tabasco;  

IV. Convenir con los ayuntamientos la ejecución de los programas 

municipales de desarrollo social; V. Ejercer los fondos y recursos 

federales descentralizados o convenidos en materia social, en términos 

de las leyes respectivas; 

VI. Promover la celebración de convenios con las dependencias del 

Ejecutivo Federal para atender problemas relacionados con el 

desarrollo social del Estado; y  

VII. Las demás que señale esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 

federales y locales, en relación con el desarrollo social. 

Artículo 39 de la LDSET: Corresponde a la Secretaría:  
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I. Formular, instrumentar, supervisar, ejecutar y promover la Política 

Estatal para el Desarrollo Social e integrar el Programa Estatal de 

Desarrollo Social;  

II.- Evaluar la política y programas de desarrollo social;  

III. Orientar los programas y recursos estatales de desarrollo social 

conforme al Programa Estatal correspondiente, y de conformidad con 

las recomendaciones del Consejo Estatal y el Comité Consultivo;  

IV. Elaborar, administrar y operar el Padrón Único de Beneficiarios de 

los programas federales, estatales y municipales de desarrollo social; 

 V. Fijar y actualizar los indicadores de medición de la pobreza y 

vulnerabilidad social en el estado en colaboración con los gobiernos 

municipales, sin perjuicio de los lineamientos y criterios que de 

conformidad con la Ley General de Desarrollo Social establezca el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;  

VI. Considerar las recomendaciones que emita el Comité Consultivo; 

VII. Coadyuvar con los ayuntamientos del Estado en la formulación y 

diseño de los programas de desarrollo social y la correspondiente 

integración de sus presupuestos, cuando así lo soliciten; y  

VIII. Lo que señale ésta Ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

demás ordenamientos jurídicos federales y locales en la materia. 

 La Ley Sobre los Derecho de las Personas con Discapacidad para el Estado 

de Tabasco tiene por objeto promover, proteger y garantizar el pleno goce y ejercicio 

de los derechos y libertades fundamentales que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos otorga a las personas con discapacidad en el programa 

1147



“APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIONES DE POBREZA EN EL ESTADO DE TABASCO”

15 
 

social Corazón Amigo se contempla el Artículo 3 que nos manifiesta una serie de 

definiciones para la mejor comprensión de ciertos términos en relación a la 

población que tiene la particularidad de presentar una discapacidad, en el artículo 5 

las acciones prioritarias para el bienestar y el desarrollo de estas personas, el 

Artículo 6 establece que la familia forma una parte fundamental en el desempeño 

de las personas con discapacidad y por eso se le brindara de parte del estado una 

capacitación integral, el Articulo 7 fundamenta la correspondencia del Ejecutivo del 

Estado de crear las instancias necesarias, así como los planes y programas para el 

desarrollo e inclusión de la población discapacidad y el Articulo 137-A brinda soporte 

al apoyo económico que deberá recibir  esta población en específico de conformidad 

con la disponibilidad presupuestal del gobierno del estado.  

 Así es como mediante las diversas leyes locales, las reglas de operación dan 

el sustento legal del programa social concretando a que población pretende 

beneficiar, cuales son los beneficios que se brindaran, quienes serán los 

encargados de llevar acabo la ejecución y  demás particularidades del programa 

social a implementar como su correcta ejecución.  

Marco Conceptual 

 Pobreza. 

 La pobreza es una barrera que no permite el bienestar de las personas, de 

igual manera impide el desarrollo económico de un país. Por la importancia que esta 

representa en todos los ámbitos, la pobreza debe estar siempre presente en el 

estudio e incluida en la agenda y las políticas públicas de todos aquellos países en 

vías de desarrollo. (García Rogríguez, 2016) 
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En México el CONEVAL nos brinda una definición de pobreza la cual nos dice que 

es aquella persona que tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores 

de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, 

calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la 

alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que 

requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Así es 

como se considera cuando una persona se encuentra en pobreza debido a sus 

ingresos para la adquisición de productos y servicios básicos para una alimentación 

sana y bienestar. 

Debido a este concepto de Pobreza es necesario contar con la medición de la 

misma es por eso que se ha considerado comparar los ingresos de las personas 

con valores monetarios de diferentes líneas alimentaria, capacidades y patrimonio: 

Pobreza alimentaria: Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun 

si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los 

bienes de dicha canasta. 

Pobreza de capacidades: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor 

de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, 

aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines. 

Pobreza de patrimonio: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta 

alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, 

transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado 

exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. (CONEVAL, 2014)
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 Discapacidad. 

 Se entiende por discapacidad al término general que reúne las deficiencias 

en las funciones y estructuras corporales, las limitaciones en la capacidad de llevar 

a cabo actividades, así como las restricciones en la participación social del ser 

humano, esta descripción es a partir de los parámetros establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) y la  Convención sobre los 

Derechos de las personas con Discapacidad ratificado en el protocolo de la OMS.  

 Así mismo la CIF en el informe mundial sobre la discapacidad, la define como 

un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones y restricciones para la 

participación en diversas actividades. La discapacidad expresa los aspectos 

negativos de la interacción entre personas con un problema de salud (como parálisis 

cerebral, síndrome de Down o depresión) y factores personales y ambiental es (falta 

de apoyo social y condiciones de vulnerabilidad como pobreza). (OMS, 2011) 

 La CIF establece una escala genérica de discapacidad en cinco niveles para 

todos los componentes, funciones y estructuras corporales, actividades y 

participación, y factores de contexto en donde se identifican los siguientes grados: 

0° No hay deficiencia ninguna, ausencia, insignificantes 0-4%.  

1° Deficiencia ligero poca, escasa 5-24 %.  

2° Deficiencia moderada media, regular 25-49%.  

3° Deficiencia grave mucha, extrema 50-95%.  

4° Deficiencia completo total 96-100%.  (SDS, 2014) 
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Política pública 

 Cada gobierno dirige su población mediante varias decisiones de bienestar, 

que toman la forma de acciones legales, políticas, financieras y administrativas y 

que son diferentes cada una con su particularidad de atacar una problemática. Un 

subconjunto específico y sobresaliente de la acción pública de gobierno en base a 

sus decisiones de bienestar para la sociedad son las políticas públicas.  

 Por política pública se entiende un conjunto de acciones intencionales y 

causales. Son acciones intencionales porque se orientan a realizar objetivos 

considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya solución se 

considera de interés o beneficio público, y son acciones causales porque son 

consideradas idóneas y eficaces para realizar el objetivo o resolver el problema. 

(Aguilar, 2010) 

 Al ser comprendida la política pública  como un proceso de solución de 

problemas públicos es necesario conocer cuáles son los pasos que integran el 

proceso, aquellos que forman parte de la decisión final. Como se pudo apreciar en 

su definición, las políticas públicas requieren de la existencia de un problema que 

es necesario reconocer; tomar decisiones respecto a las acciones que deberán 

seguirse; ejecutar dichas decisiones; y evaluarlas como actividad necesaria para 

reconocer los resultados que se están teniendo. (Molina, 2002) 

El carácter público de las políticas tiene una connotación muy amplia, sobre 

todo el encuentro de la racionalidad gubernamental con las demandas de la 

sociedad. Hace referencia al gobierno desde un contexto de pluralidad amplia como 

relación con la nueva gestión pública. Por lo tanto, las políticas públicas tienen como 

característica principal la permeabilidad de las estructuras gubernamentales frente 
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a la demanda de la población que tiene necesidades en específico y que se piensa 

abatir con decisiones   para contribuir a su bienestar. (Cabrero, 2000) 

 Proyectos 

 Los proyectos son aquella representación de un presente a materializarse en 

un futuro, mediante un proceso de diversos pasos, que tengan como objetivo 

primordial el cumplimento de los resultados deseados. Un proyecto es considerado 

un esfuerzo o una iniciativa para generar un producto o servicio que consista en una 

planeación y una ejecución que permita obtener beneficias de la mejor manera. 

Cuentan con una serie de actividades las cuales se estructuran para lograr algo a 

futuro; y tienen características como las siguientes: 

Tienen un objetivo singular que se puede o no alcanzar 

Tienen características específicas que los hacen únicos 

Tienen una asignación de recursos humanos, materiales y 

financieros  

Tiene roles de equipos que hacen al proyecto sinergético 

 Pueden existir un gran número y variedad de proyectos con diferentes 

alcances, tiempos y costos; pero cada uno de ellos tiene carácter único y 

complejidad diferente, ya que pueden partir desde algo muy simple y cotidiano hasta 

lo más desconocido y complejo. (Hernandez & Martinez, 2014) 

 
  

Programas  

 Los programas  se conforman de un conjunto de proyectos que persiguen los 

mismos objetivos; son los responsables de establecer las prioridades de la 
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intervención, ya que permiten identificar y organizar los proyectos, definir el marco 

institucional y asignar los recursos. (Fernández, 2012) 

Los programas sociales son intervenciones en distintos ámbitos destinadas a 

potenciar el capital humano, cuyo propósito final es ofrecer oportunidades 

productivas y actuar sobre el entorno familiar y comunitario recurriendo para ello a 

diversos mecanismos. Muchos de los programas de lucha contra la pobreza han 

surgido como respuesta a los cambios que ha presentado la economía y a las crisis, 

pero debido a los prolongados efectos negativos de estas últimas, entre otros el 

aumento del desempleo estructural y las latentes condiciones pobreza, estos 

programas se han ido convirtiendo cada vez más en componentes permanentes de 

la política social. (CEPAL, 2006) 

Marco Teórico 

 La pobreza y la discapacidad como problema social y económico 

La discapacidad afecta de gran manera a las poblaciones vulnerables. Los 

resultados de la Encuesta Mundial de Salud indican que la prevalencia de la 

discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos que en los países de 

ingresos más elevados ya que estos últimos cuentas  con gobiernos incluyentes que 

toman decisiones en favor de coadyuvar a la calidad de vida de la población. Las 

personas con pocos ingresos, sin trabajo o con poca formación académica tienen 

mayor riesgo de discapacidad de manera que no cuentan con el recurso económico 

para obtener sus productos perecederos que les proporcione una calidad de vida 

óptima para su desempeño o bien si llegan a presentar alguna discapacidad leve 

puede ir aumentando por la falta de atención; así mismo las condiciones de 
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vulnerabilidad por la pobreza en la que se encuentren estas personas, genera que 

las necesidades de alimentación y servicios de salud disminuyan la calidad de vida 

y bienestar que pudieran tener. (OMS, 2011)  

Existe un creciente énfasis en los derechos humanos y legales, que suministra 

valiosas ideas sobre la extensión de la pobreza extrema que experimentan las 

personas con discapacidad, sin embargo, ello no desafía abiertamente su causa. 

Por lo tanto, es necesario, con urgencia, el establecimiento de una visión y de un 

nuevo sistema de valores, que garantice la significativa cultura de inclusión y mejora 

de calidad de vida. Para realizar tal cambio, se debe concientizar a los gobernantes 

de la creación de un Gobierno racionable, en el que la discapacidad y el desigual 

desarrollo económico y social sean de interés público. (Barnes, 2010) 

La pobreza y la discapacidad están profundamente combinados, debido a que las 

personas con discapacidad en algunos países viven en la exclusión económica, 

laboral y social. Desafortunadamente su condición de vida por la discapacidad 

incrementan los gastos de vida diaria por alimentos especiales, atención médica o 

adecuaciones especiales para su hogar. Estos gastos pueden impedir su desarrollo 

pleno  en nuestra sociedad ya que llega afectar la economía familiar y limitarse en 

ciertos aspectos. Es por estas razones que la pobreza y la discapacidad se 

consideran un problema social ya que afectan al desenvolvimiento de estas 

personas y debe ser considerado de interés social para aquellos que pueden otorgar 

apoyos, beneficios y servicios para contribuir a su bienestar cotidiano. 
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Diseño e implementación de una política pública 

 Las políticas públicas constan de diferentes etapas para su gestión, 

conformando su ciclo de fases interdependientes en el que cualquier cambio puede 

tener consecuencias en la siguiente fase. Las etapas básicas de una política pública 

son: origen, diseño, implementación y evaluación. A continuación se describirá más 

a fondo el diseño y la implementación de una política. 

Diseño de una política pública. 

 El diseño de las políticas públicas que debe favorecer al bienestar de las 

personas está sustentado en diagnósticos previos y contenidos creíbles. Por estas 

razones, en esta etapa inicial se deberán establecer las ideas centrales de la visión 

de la política, sus objetivos y metas, los alcances, los instrumentos, los actores y las 

restricciones financieras; que nos brindara una vista previa del panorama de 

ejecución.   

 En realidad el diseño es como un orden de prioridades o de intereses, se 

trata de utilizar de la mejor manera los recursos disponibles para crear un producto 

que en este caso es la política pública. Esta atenderá  problemas fundamentales 

para el desarrollo, con opciones de solución, dando lugar a la manifestación de los 

objetivos específicos. 

 Los diseñadores de las políticas públicas serán un grupo de personas 

preparadas, juiciosas y bien intencionadas que buscan ante todo el bienestar común 

y social. Pero también se ha dicho que algunos diseñadores de políticas públicas 

como lo son gobierno y políticos se han visto envueltos por sus propios intereses 
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antes que el de la sociedad, para favorecerse con el apoyo electoral que le pueda 

brindar la población. 

 En relación a lo antes mencionado acerca de los intereses que pueden 

prevalecer en el diseño de una política , se debería hacer uso de algunas preguntas 

que nos permita tener una visión de lo que se está planteando desde un principio, 

además de que facilitarían su diseño, la toma de decisiones y la coordinación de la 

misma. A continuación se proponen una serie de preguntas que pueden ser de gran 

utilidad: 

• ¿Cuál es el problema o problemas centrales de la política? 

• ¿En qué grupos o áreas se focaliza o localiza? 

• ¿A quién se va a beneficiar? 

• ¿Cómo se van a entregar los bienes y servicios? 

• ¿Cuánto cuesta la solución o los programas? 

• ¿En qué tiempo se entregan los bienes y servicios? 

• ¿Con quién se va a llevar a cabo la política? 

• ¿Cuál es el esquema institucional ideal de la política? 

• ¿Qué instrumentos se emplearán? 

• ¿Qué tipo de incentivos se usarán? 

• ¿Cómo se supervisará la política (seguimiento y evaluación)? 

• ¿Qué roles y responsabilidades cumplen los actores principales? 

 También se deberá realizar una serie de preguntas que contemple a los 

actores involucrados en los procesos de formulación de la política. 

• ¿Quiénes son los actores clave que participan en estos procesos? 

• ¿Cuáles son sus facultades y funciones? 
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• ¿Cuáles son sus preferencias, incentivos y capacidades? 

• ¿Cuáles son sus horizontes temporales? 

• ¿En qué escenarios interactúan y cuáles son las características de los mismos? 

• ¿Cómo son los intercambios o transacciones que emprenden? 

• ¿Cómo se toman las decisiones y cómo interactúan los individuos? 

 Las preguntas anteriormente enunciadas nos favorecerán para tener un 

panorama acerca del diseño bien estructurado de la política pública y la toma de 

decisiones del Estado, así como las funciones de los actores implicados. (Ortegon, 

2008) 

Implementación de una política pública.  

 En cuanto a la implementación es aquella etapa de las políticas que abarca 

acciones efectuadas por individuos públicos y privados, para llevar acabo los 

objetivos previamente establecidos para un bien social. Estas acciones se les 

consideran como resultado de las decisiones previas en el diseño de una política 

pública traducidas en resultados operativos para generar cambios.  La 

implementación tiene como propósito mezclar recursos humanos y materiales en 

una unidad organizativa y motivar a los operadores de manera tal, que sean 

capaces de llevar a cabo los objetivos explícitos de la organización.   

 Es necesario tener presente que la  implementación da inicio una vez que su 

diseño ha sido concretado y se han establecido los objetivos y las metas. De igual 

manera la  legislación tendrá que haber sido promulgada y los fondos asignados, 

para dar inicio a las operaciones como tal lo indica la ejecución.  
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  Se debe comprender que la implementación de la política, la ejecución o 

desempeño, y lo que generalmente se denomina impacto de la política, son 

conceptos diferentes interrelacionados. El estudio del impacto nos muestra las 

consecuencias de las decisiones políticas el ¿qué ocurrió?; mientras que el estudio 

de la implementación es capaz de resolver los posibles problemas relacionado con 

el impacto real. (Meter & Horn, 1993) 

 El momento de la implementación es aquel en el que se da la aplicación 

práctica de la política pública; es el paso de la teoría a la práctica y es en este donde 

cabe la posibilidad de que la política fracase o tenga existo en base a sus objetivos 

y metas planteado 

 Se ha considerado que el fracaso de una política pública se puede descubrir 

en esta etapa de implementación debido a los resultados obtenidos de esta, pero lo 

derivado puede ser debido a los siguientes factores: 

1.- Errores cometidos por los responsables de la institución en el cumplimiento de 

sus funciones establecidas 

2.- Por un mal diseño de la política, lo cual se podrá observar en la implementación 

3.- Cambios en las variables externas que pueden repercutir en el desempeño de la 

política publica en su implementación. 

 Ahora bien para lograr concretar una correcta implementación de las políticas 

públicas. Se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

a.- La oportunidad: es necesario que las personas accedan de manera oportuna, 

cercana y pronta a los servicios que demandan y que serán los que brinden 

mediante la implementación de la política pública. Para esto los responsables de la 

política deberán contar con las instalaciones adecuadas para brindar los servicios 
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que se están demandando, de igual manera que se encuentren al alcance de sus 

comunidades y que el acceso sea libre a estos beneficios sin trabas burocráticas.  

b.- La calidad: Esta se verá reflejada en los servicios de excelencia y técnicamente 

adecuados, con el personal especializado al frente para las personas que hagan 

uso de ellos. 

c.- La transparencia: Sera necesario que los responsables de la implementación se 

rijan mediante reglas para que las funciones se encuentren claramente establecidas 

y sobre ellas trabajar. 

d.- La apropiación social.- Las personas beneficiadas con estas políticas deberán 

hacer suyas estas acciones de gobierno que pretenden transformar y mejorar las 

condiciones de vida en que se desarrollan. 

 Estos factores anteriormente mencionados que pueden incurrir en el éxito o 

fracaso, nos sirven para concretar que el proceso de implementación es vital y que 

dé él se derivan los resultados de la política pública, indicando si se realizó de la 

mejor manera para beneficiar a la población que fue destinada. (Barreiro, Berro, 

Romano, & Menendez, 2013) 

Administración y ejecución de programas y proyectos.          

 La administración de un proyecto se lleva acabo planificando y dando 

seguimiento a todo lo que se desee realizar con los recursos necesarios en el menor 

tiempo posible y sin fallas; pero en la práctica no es algo sencillo por que pueden 

influir diversos factores que impiden el cumplimiento de las metas. Para lograr los 

mejores resultados de un proyecto es necesario apoyarse de conocimiento, 

habilidades, herramientas y técnicas. 
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Para evaluar cuál ha sido el logro del programa se deberá tener presente cuales 

fueron los objetivos planteados, para que estos se cumplan. Por lo regular durante 

la administración del proyecto se pretende terminar a tiempo, estar dentro del 

presupuesto asignado y dar cumplimiento a los requerimientos.  

La correcta administración de un proyecto necesita contemplar todos aquellos 

factores que sean claves en su desempeño como son el personal que se encargara 

de las actividades, el producto o servicio a entregar y el proceso que se utilizara. 

Dentro de la administración de un proyecto se encuentra la ejecución, aquella que 

permite llevar acabo todo lo planeado previamente, como dirigir al equipo, resolver 

conflictos y asegurar los recursos necesario (dinero, personal, equipo y tiempo). La 

ejecución es el proceso que requiere más intervención del responsable por que es 

importante monitorear todo lo que se está realizando para considerar si se está 

desempeñando de manera aceptable, comparar el desempeño actual con los 

anteriores y retroalimentar o realizar cambio para lograr los objetivos planteados. 

(Gomez, Cervantes, & Gonzalez , 2012) 
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Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es Mixto, este será integrado por un enfoque 

cualitativo de tipo de investigación es Teoría Fundamentada que se realizara con 

base en la aplicación de los siguientes instrumentos de investigación como 

observación, análisis de documentos y entrevistas, eso consiste en realizar un 

procedimiento sistemático para generar una teoría que nos brinde un panorama 

claro acerca del  nivel conceptual en relación con la acción que estamos estudiando 

que es la implementación de programas sociales. 

 Esto se realiza mediante el proceso del diseño sistemático que consiste en 

realizar diversos pasos para un análisis de la información documental recolectada 

del problema; como primer paso es la recolección de datos, posteriormente se 

estructura una serie de conceptos de la idea central  mediante la codificación abierta 

para dar lugar a la codificación  axial que consiste en el establecimiento de una 

categoría central  del sustento teórico y los datos reales que han sido recolectados 

y por ultimo realizar una narración que vincule las categorías con el proceso de 

implementación que estamos analizando para generar una propuesta teórica; 

mientras que en la parte cuantitativa se realizara un análisis descriptivo utilizando 

entrevistas de profundidad aplicadas a la población para conocer la situación actual 

del problema y generar teoría en base a los datos que dan sustento teórico y 

aquellos sucesos reales que están llevándose a cabo. 
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Instrumento para la recolección de datos 

Guía de entrevista.  

“Beneficiarios” 

 
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva siendo beneficiario del  programa Corazón Amigo? 
 
 

2. ¿A qué municipio pertenece? 
 

 
3. ¿Qué opina acerca del proceso de selección y registro? 

 
 

4. ¿Los responsables del programa le brindan el trato correcto? 
 

 
5. ¿Brindan las instalaciones adecuadas para las etapas de selección y pago 

del programa? 
 

 
6. ¿Qué opina usted acerca del apoyo económico que se le brinda? 

 
 

7. ¿El programa cumple con el pago en la fecha establecida? 
 
 

8. ¿Considera que el programa se realiza de manera justa sin favoritismo hacia 
familiares o con intereses políticos? 
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Guía de entrevista 

“Dependencias” 

 
1. ¿Cuál es su rol dentro del proceso operativo? 

 
 

2. ¿Cuáles son las funciones específicas que desempeña? 
 
 

3. ¿La dependencia responsable del programa social les proporciona algún 
documento en el cual se expliquen la ejecución del programa social? 

 
 

4. ¿Conoce cuáles son los objetivos y las metas del programa social?  
 
 

5. ¿Cómo es el trato que se les brinda a las personas que son beneficiadas por 
este programa de acuerdo a su condición? 

 
 

6. ¿Qué dependencia les brinda capacitación acerca de sus funciones a 
desempeñar y el trato hacia los beneficiarios? 

 
 

7. ¿Se están realizando todas las actividades necesarias para la entrega del 
apoyo económico y cumplimiento del programa? 

 
 

8. ¿Es coherente el establecimiento de funciones a desempeñar y las 
actividades que se están realizando en tiempo real? 

 
 

9. ¿En qué medida se están logrando el objetivo del Programa? 
 

 
10. ¿Se han presentado inconvenientes en la ejecución del programa para el 

logro de los resultados previstos? 
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Tabla 1 

Instrumento de análisis documental 

Documento Categorías preliminares Categorías refinadas 

Programa: apoyo a 

personas con 

discapacidad en 

condiciones de pobreza 

Características del diseño 

del programa social 

Análisis de la 

problemática  

Reglas de Operación 
Implementación del 

programa  

Sustento legal del 

programa 

Criterios de 

elegibilidad 

Beneficio- apoyo 

económico 

Funciones 

Responsables de la 

implementación del 

programa 

Informe de la evaluación 

del diseño 

Evaluación Seguimiento y control  

 
Nota: Elaboración propia con datos de: (1) Programa: Apoyo  a personas 
discapacitadas en condiciones de pobreza 2014-2018  (2)  Reglas de Operación  (3) 
Informe Final de la Evaluación de Diseño del  Programa Presupuestario E035 A.- 
Programa “Corazón Amigo” Apoyo a Personas con Discapacidad en Condiciones 
de Pobreza. 
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Resultados preliminares 

Marco Normativo que Regula el Problema Social de las Personas con 

Discapacidad en Condiciones de Pobreza 

En la figura  podemos visualizar como se estable la interrelación entre el 

diseño de la política pública y el marco normativo que regula el problema social de 

las personas con discapacidad en condiciones de pobreza. 

 
Figura.  Interrelación entre el diseño y el marco normativo. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Marco Referencial. 
 

Elementos que Configuran el Programa: “Apoyo a Personas con Discapacidad 

en Condiciones de Pobreza” 

El programa se crea con el propósito de beneficiar a las personas con 

discapacidad en grados 3 y 4, económicamente inactivas y en condiciones de 

pobreza, rezago social y/o marginación, a través de un apoyo económico para que 

sean capaces de sufragar algunos gastos inherentes a su condición. 
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De acuerdo con el diseño del Programa: “Apoyo a personas con discapacidad 

en condiciones de pobreza” se aprecia el propósito de potencializar el capital 

humano en el entorno familiar y comunitario debido a que la discapacidad y la 

pobreza son una combinación en espiral que genera vulnerabilidad; por esta razón 

se analizó la problemática a atender y se establecieron estrategias de combate. 

El fundamento del programa social considera que el problema se formula 

como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida, y es así 

como se define a la población que tiene el problema o necesidad.  (SDS T. , 2014) 

A partir de los diferentes documentos analizados en relación al diseño del 

programa y los informes acerca de su operación podremos observas cual fue su 

definición de la población a beneficiar estableciendo la población objetivo así como 

también conocer la población beneficiada que ha tenido el programa en el tiempo 

de operación que tiene. 

Operación del Programa: “Apoyo a Personas con Discapacidad en 

Condiciones de Pobreza” 

 Para conocer la congruencia del programa social con la perspectiva de la 

administración de proyectos, se realizó un análisis documental de los diferentes 

archivos e informes disponibles, que nos facilitaron obtener datos en base a los 

alcances que ha logrado en estos años de operación el Programa: “Apoyo a 

personas con discapacidad en condiciones de pobreza”, como a continuación se 

describen. 
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 Cobertura del programa. 

La cobertura del Programa es de alcance estatal, en los 17 municipios; la 

instancia ejecutora del programa es la Secretaría de Desarrollo Social, la Dirección 

de Administración y la Secretaría de Salud, con quienes se establece un convenio 

de coordinación. La identificación de la población objetivo y beneficiada la realiza la 

Subsecretaría de Gestión y Atención Social; siempre alineados a los elementos del 

Modelo de Acción Comunitaria, que implica un proceso participativo y en el marco 

de las localidades de alta y muy alta marginación.  

En base a los informes anuales de gobierno se tiene registro de la población 

beneficiada por municipio hasta el mes de septiembre de los años 2015 y 2016, que 

alcanza a realizar una cobertura estatal de 69 y 64% anual respectivamente. El dato 

anterior está por debajo de la meta programada al 2016 que era del 86% de las 

55,921 personas. A nivel municipal se presentan coberturas muy marcadas, por 

ejemplo Jonuta es el único que supera la meta municipal en un 33%, y los municipios 

de Jalapa, Macuspana y Nacajuca están a solo 5 puntos de alcanzar el 100% la 

meta municipal programada. Mientras que Cárdenas, Centla, Comalcalco, se 

encuentran por debajo del 50% de la meta propuesta.  

Ejecución del programa. 

El Programa Apoyo a Personas con Discapacidad en Condiciones de Pobreza 

se puso en marcha casi a mediados del año 2014, la asignación de la 

responsabilidad ejecutiva está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, quien 

es la encargada de la ejecución de las acciones. El ciclo comprende desde la 

identificación de la población objetivo utilizando el “modelo de acción comunitaria”, 
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la determinación de los padrones de beneficiarios, la realización de las actividades, 

equipamiento de espacios, entrega del apoyo a los discapacitados, el seguimiento 

directo a las acciones, generar información de seguimiento hasta documentar la 

comprobación de los gastos, como se observa en el siguiente diagrama. 

 

Figura 1.  Diagrama de ejecución del programa 
Fuente: Mejores prácticas estatales y municipales “Corazón Amigo”, SEGOB & INAFED 

Opinión de satisfacción de los beneficiarios del programa  

Para visualizar el contexto de los beneficiarios respecto a su condición de 

discapacidad y pobreza, así como conocer sus opiniones acerca del programa 

social del que reciben un apoyo económico. Fue necesario realizar una encuesta 

dirigida a los beneficiarios de los diferentes municipios del estado. En primera 

instancia los cálculos estadísticos indicaron una muestra de 380 beneficiarios, sin 

embargo por los costos de traslados y personal necesario, solo fue posible 

encuestar 238 beneficiarios de este programa representativos de cada municipio de 

Tabasco.  

• Implementación a 
través de las 
Jurisdicciones 
Sanitarias y centros 
de Salud 
municipales

•Padrón Único de 
Beneficiarios a 
través de 
plataforma digital

Coordinación entre 
dependencias 

estatales Salud, DIF, 
Desarrollo social

• Identificación de 
personas con 
discapacidad

•Evaluación de 
funcionalidad de la 
persona por parte 
de Salud (Prueba 
de Supervivencia)

•Aceptado y/o 
Rechazado

Focalización • Informes de 
Seguimiento

•Evaluación de 
desempeño

Comité Técnico
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Conclusiones 

 La investigación aún no se ha concluido falta la aplicación de las entrevistas 

para conocer el ambiente actual en el que el programa se está desarrollando. Por 

lo tanto el análisis previo que se ha realizado es documental con la información que 

se obtuvo y la teoría que se encontró en relación al tema. 

Este programa social cumple en su diseño con el marco normativo 

internacional, nacional y estatal, ya que suelen ser referente para dar seguimiento 

a planteamientos de estrategias para la atención de esta población vulnerable, 

específicamente en relación con los derechos de las personas con discapacidad 

que señalan deberes a los Estados y a la sociedad. 

Por su parte, el objetivo general del Programa “Apoyo a personas discapacitadas 

en condiciones de pobreza” es: “Beneficiar a las personas con discapacidad, 

económicamente inactivas y en condiciones de pobreza, rezago social y/o alta 

marginación” y como objetivo específico se tiene Coadyuvar a mejorar la condición 

de vida de las personas que viven con una discapacidad, a través de un apoyo 

económico para que sean capaces de sufragar gastos inherentes a su condición. 

Con lo cual se muestra la relación con el referente internacional para combatir la 

pobreza. 

Después que el Gobierno del estado de Tabasco creo el  programa social 

alineado a los planes de desarrollo 2013-2018 nacional y estatal, para la atención 

de la población en condiciones de vulnerabilidad con el propósito de Mejorar la 

calidad de vida de las personas discapacitadas en condición de alta marginación, 

podemos observar como esto se apega a la teoría de una política pública siendo el 

conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para 
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solucionar los problemas que, en un momento determinado, tanto los ciudadanos 

como el propio gobierno consideran prioritarios. (Tamayo, 1997) 

Al focalizar la población objetivo que necesita la atención del programa social 

da cumplimiento a lo que Bardach (2000) comenta acerca del proceso de 

construcción de una propuesta de política pública la cual consiste en: Definir el 

problema, Recolectar evidencia, Construir alternativas, Seleccionar criterios, 

Proyectar resultados, Analizar pros y contras, Decidir y Presentar el caso. 

Haciendo referencia a la finalidad de la implementación de una política 

pública, esta pretende establecer la capacidad de la organización responsable de 

conjuntar recursos humanos y materiales en una unidad organizativa coherente y 

motivar a los operadores de manera tal, que sean capaces de llevar a cabo los 

objetivos explícitos de la organización. Esto lo expresa  la Secretaría de Desarrollo 

Social en el área de la Subsecretaría de Gestoría y Atención Social que es aquella 

responsable de la operatividad del programa, cumpliendo con la finalidad de 

beneficiar a personas con discapacidad en condiciones de pobreza con funciones 

establecidas como los procesos de recepción de documentos, selección de 

beneficiarios y entrega del apoyo, estos se realizan conforme a lo establecido en las 

reglas de operaciones siguiendo sistemáticamente paso a paso las actividades  y 

brindado el mejor trato a esta población.  
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Perspectiva Metodológica de la Investigación: La Deserción como Fenómeno 
Organizacional en Relación con Capacidades Institucionales: Caso 
Institución Universitaria Pascual Bravo de Medellín-Colombia 
 
Resumen 
 
La investigación es  un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que se 
busca resolver problemas, bien sea de vacío de conocimiento (investigación 
científica), pero en ambos casos es organizado y garantiza la producción de 
conocimiento o de alternativas de solución viables; la presente investigación  se 
aborda metodológicamente desde la investigación cualitativa, ya que esta es la 
que más se acerca al tipo de análisis propuesto en la investigación, la cual 
pretende encontrar la relación entre capacidades institucionales y la deserción 
como fenómeno  organizacional. 
El estudio de caso considerado  como una estrategia metodológica de la 
investigación científica, es el escogido para el análisis in situ de la problemática a 
estudiar ya que es una valiosa herramienta  de investigación que permite medir y 
registrar la conducta de las personas involucradas en el fenómeno que se estudia, 
permitiendo la recolección de los datos a través de una variedad de fuentes de tipo 
cualitativo, entre ellas, la entrevista. 
Se entrevistaron 26 personas, todos integrantes de la comunidad académica de la 
IU Pascual Bravo con distintos roles dentro de la institución; así mismo se  
definieron tres  categorías de  análisis: capacidades institucionales, gobernanza y 
deserción; las tres enmarcada dentro de la variable organizacional que plantea 
Tinto (2001) en su clasificación como una de las cinco causas de la deserción a  
nivel general; se presenta una conclusión preliminar de lo investigado relacionada 
con las implicaciones organizacionales de una institución de educación superior de 
naturaleza pública. 
 

 
Palabras clave: capacidades institucionales, organización, deserción, 
gobernanza. 
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Perspectiva Metodológica  de la Investigación 

El diseño metodológico de investigación  seleccionado en el cual se enmarca 

este proceso que permite explicar y comprender el fenómeno estudiado, 

ratificando o construyendo  nuevas teorías que  favorezcan una interpretación e 

intervención asertiva de la situación encontrada, es el método cualitativo, 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 se encuentran sujetos a las condiciones del contexto social donde se 

desarrolla.    

El término cualitativo  ordinariamente se usa bajo dos acepciones. Una como 

“cualidad”,” fulano tiene una gran cualidad”: es sincero. Y otra más integral y 

comprehensiva, como cuando nos referimos al control de calidad, donde la calidad 

representa la naturaleza y esencia completa y total de un producto. Cualidad y 

calidad vienen del mismo término latino qualitas y esta deriva de qualis (cuál, qué). 

Cualidad es  la diferencia o característica que distingue una sustancia o esencia 

de  las otras y en lógica hace ver que la forma  sintética de la cualidad no puede 

reducirse a sus elementos sino que  pertenece  esencialmente  al individuo y es la 

que hace que este sea tal o cual. 

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 
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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. 

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.  

Anguera (1998), señala algunas características de la metodología cualitativa en 

la investigación social, entre estas, menciona que el principal “instrumento” de  

recogida  de datos  es el investigador.  Afirma que debe ser actor del proceso, 

para captar directamente las características del entorno y aportar así datos fiables 

por su adaptabilidad, por su visión holística y por la posibilidad que tiene de 

explorar respuestas desde el propio espacio investigado.   

1177



PERSPECTIVA METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN

5 
 

En ese orden de ideas, la investigación se aborda desde  la siguiente 

perspectiva  metodológica: 

 
- Investigación bibliográfica y documental (construcción del marco teórico), 

para comprender, interpretar y explicar el fenómeno de la gobernanza, las 

capacidades institucionales y el cambio organizacional en la IU Pascual 

Bravo en relación con el fenómeno de la deserción universitaria. 

- Enfoque  constructivista, humanista y social: las características de la IU 

Pascual Bravo permitirá orientar la investigación desde este enfoque guiado 

por el método constructivista que permita la interpretación y el conocimiento 

de su realidad institucional; cuya complejidad y ambigüedad requiere la 

aplicación de herramientas propias del análisis organizacional (diagramas, 

matrices, gráfica de procesos, etc.) 

- Investigación cualitativa: basada en el método de estudio de caso. 

- Factual: lo fáctico es propio de toda organización social, que genera  

cambios que son a la vez social y organizacional. 

- La investigación debe permitir comprender, interpretar y explicar las 

capacidades organizacionales en la IU Pascual Bravo inducido por la 

política municipal en materia de educación superior a partir de la creación 

de Sapiencia. 

Objetivo General 

 
Analizar las capacidades institucionales  de la IU Pascual Bravo, de la 

ciudad de Medellín (Colombia), para conocer y comprender la permanencia 

estudiantil como fenómeno organizacional. 
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Objetivos específicos 

1. Identificar las capacidades institucionales de la IU Pascual Bravo 

relacionadas con los recursos organizacionales, para identificar las 

razones de la permanencia estudiantil.  

2. Analizar la  gobernanza  desde la orientación y el desempeño  de la IU 

Pascual Bravo. 

3. Conocer los índices de deserción estudiantil del último decenio de la IU 

Pascual Bravo e identificar posibles problemas organizacionales. 

Pregunta de Investigación 

El auge en nuestro medio sobre los estudios organizacionales está conllevando 

a un análisis de las organizaciones cada vez más complejo que les permita estar 

en sintonía con la realidad mundial que cada día se torna más cambiante, difusa y 

exigente; las instituciones  que según North (1990), son las reglas de juego de una 

sociedad; dichas reglas de juego están cambiando al ritmo vertiginoso de lo 

desarrollos tecnológicos y sociales, lo que hace  que las organizaciones no dejen 

de ser las “soluciones relativamente eficientes a los problemas de la acción 

colectiva” Powell y Dimaggio (1999); pues son estas las que definen las reglas de 

juego. 

La universidad  como institución milenaria, ha de seguir jugando  el rol 

protagónico en la sociedad que desde entonces ha venido realizando,  para que 

cada vez se consolide en  el faro que debe iluminar los tiempos de oscuridad que 

hoy día se viven; en ese orden de ideas, la investigación  pretende responder a la 

siguiente pregunta central: 
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¿Cuáles son las capacidades institucionales necesarias  para  reducir el 

fenómeno de la deserción estudiantil en la Institución Universitaria Pascal 

Bravo de Medellín- Colombia? 

 

Población y Muestra 
 

 La población o universo participante dentro de la investigación, serán actores 

relevantes de la comunidad académica de la Institución Universitaria Pascual 

Bravo; entre ellos se tienen: Rector de la IU Pascual Bravo, directivos académicos 

(vicerrector académico y dos decanos), estudiantes (10, cinco de cada facultad), 

profesores (6, dos de carrera, dos ocasionales y  dos catedráticos),  egresados 

(2), padres de familia (4);  para un total de 26 personas. (ver imagen 1). 

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 universo pueda desagregarse en subconjuntos 

homogéneos  internamente, pero heterogéneos entre sí. Sabino (1992). 

Descripción de los Instrumentos de Recolección de Información 

La investigación  planteada  se aborda  a través de la técnica cualitativa de 

recolección de datos llamada entrevista; privilegiando la  entrevista 

semiestructurada. 

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 
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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 entrevista es una técnica que aporta profundidad y detalle sobre las 

personas que hacen parte de grupos específicos, aportando información no solo 

de comportamientos externos, proporciona además datos directamente como 

sentimientos, intenciones, pensamientos, datos no observables directamente, por 

lo que se propone las entrevistas semi-estructuradas diseñadas con una serie de 

preguntas abiertas en un orden estructurado. Las preguntas se diseñan para que 

los participantes proporcionen la información suficiente y se pueden incluir nuevas 

preguntas si la situación lo requiere (Mayan, 2001).  

Cada entrevista está conformada por una combinación de  preguntas  de 

acuerdo a  la clasificación de Mertens (citado en Hernández et al, 2008) en la que 

se definen  cuatro  tipos categorías: preguntas de significado y percepción, de 

1181



PERSPECTIVA METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN

9 
 

actitud, de conocimiento y de competencias.  Posterior a la realización de las 

entrevistas y redacción de observaciones se desarrolló el proceso sistemático de 

análisis e interpretación de datos que recomienda Flores (2008)  el  cual 

comprende la organización de datos, establecer códigos, generar categorías,  

buscar explicaciones alternativas y escribir el reporte. 

En la presente investigación se realizaron  entrevistas individuales y  dirigidas a 

través de una guía de preguntas (ver imagen 2) siempre y cuando el entrevistado 

tuviere  la libertad de narrar. 

Esta  técnica  tiene la  ventaja de ser económica, el entrevistado proporciona 

datos ricos, humanos, sutiles y reveladores para desarrollar un análisis subjetivo e 

interpretativo. Los beneficios que se tendrán de la aplicación de dicha técnica  son 

la rapidez, la eficacia respecto al costo, accesibilidad y honestidad por parte de los 

involucrados en el proceso. 

Los medios o recursos para la recolección de datos están conformados por 

guías de preguntas para los participantes, así como evidencias documentales 

extraídas de la información recolectada por medio de las entrevistas aplicadas,  al 

integrarse reflejarán los datos necesarios para el análisis correspondiente. 

La investigación cualitativa se puede presentar con diversos enfoques como: 

fenomenológicos, etnográficos, naturalísticos, constructivistas, holísticos, 

hermenéuticos, investigación acción participativa, interacción simbólica y/o 

inducción particularista. Las características primordiales de esta investigación son 

una realidad dinámica, con perspectiva interna, enfoque holístico, orientación 

exploratoria, estructura flexible, proceso sin control, procedimientos flexibles, en 

condiciones naturales, datos subjetivos, hipótesis contrastables, análisis 
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descriptivo e inductivo, conclusiones no generalizables y resultados válidos. 

(Tamayo, 2002).  

Análisis de la Información 
 

Las características propias de la investigación demarcan que el método ideal 

para el análisis de los datos será la investigación evaluativa, ya que 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). 

Estudio de Caso: Institución Universitaria Pascual Bravo. Medellín- Colomba 

Construcción metodológica del estudio de caso. 

 El método de estudio de caso es  considerado  una estrategia metodológica de 

la investigación científica;  es  así mismo  una valiosa herramienta  de 

investigación que permite medir y registrar la conducta de las personas 

involucradas en el fenómeno que se estudia; en  el mismo,  los datos para la 

investigación pueden ser  obtenidos en una variedad de fuentes de tipo cualitativo 

o cuantitativo; tales como documentos, registro de archivos, entrevistas directas, 

observación directa de los participantes  instalaciones u objetos físicos (Chetty, 

1996; citado por Martínez, P 2006). 

Las investigaciones que se realizan a través de este método pueden ser tanto 

descriptivas (describir los distintos factores que ejercen influencia sobre el 

fenómeno estudiado);   como exploratorias (si se pretende un acercamiento entre 

las teorías y la realidad que se estudia). Esta estrategia de investigación resulta  

de mucha utilidad para generar nuevos resultados, teorías o paradigmas; es de 

mucha utilidad  para desarrollar  investigaciones en cualquier campo de la ciencia. 
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El investigador  debe saber seleccionar de manera adecuada la estrategia de 

investigación de acuerdo con el tema de estudio y la elección del método de 

recolección de la información. Aunque  es considerada una estrategia de 

investigación suave, también se considera la más difícil de hacer (Yin, 1989: 21-

27; citado por Martínez, P 2006). 

El estudio de caso concibe un método de investigación  riguroso porque 

contempla los siguientes elementos: 

- Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta   

a cómo y por qué   ocurren. 

- Permite estudiar un tema determinado. 

- Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías   

existentes      son inadecuadas. 

- Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde   

la influencia de una sola variable. 

- Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento   más 

amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas   

señales     sobre los temas que emergen. 

- Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería   ser 

utilizado meramente como la exploración inicial de un fenómeno   

determinado. (Chetty, 1996; citado por Martínez, P 2006). 

Respecto de la semblanza del estudio de caso que  también aborda (Yin, 1989; 

citado por Martínez, P 2006),  sostiene que  es útil para integrar y entrenar a los  

miembros del equipo  de investigación y para que sirva de referente para  

interesados  en el proyecto; debe contener los siguientes elementos: 
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• Los antecedentes del proyecto 

• Los principales tópicos por investigar 

• Las proposiciones teóricas por confirmar 

• La literatura relevante 

El proceso de análisis  inductivo para un estudio de caso contempla los 

siguientes pasos: 

- Análisis en sitio 

- Transcripción de los datos (entrevistas y notas de campo) 

- Foco de análisis (comparación de los datos que emergen  y codificación de 

la información) 

- Análisis profundo de la información (comparación de lo que se halla, con lo 

planteado en la literatura). 

- Presentación del análisis al grupo de investigadores (obtener consenso y 

seguridad en el análisis). 

- Elaboración de la tesis. 

Las universidades como objeto de estudio son organizaciones complejas, la 

delimitación ha ayudado a definir los aspectos de interés para la investigación 

circunscribiéndose  a procurar explicar en qué, cómo y cuáles factores vienen 

incidiendo para la deserción estudiantil, a pesar de la oferta institucional y los 

apoyos  que viene ofreciendo la municipalidad, la gobernación de Antioquia y el 

mismo gobierno nacional,  esta aún sigue siendo  una problemática social.  

Ante la complejidad y características específicas que presenta la Institución 

Universitaria Pascual Bravo (IUPB), como institución  pública adscrita a la alcaldía 

de Medellín, así como por el hecho de que la investigación se realiza mediante la 
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metodología cualitativa, sustentada en  un marco conceptual que pretende el 

conocimiento y la explicación de las capacidades institucionales y la gobernanza 

necesarias para disminuir la deserción estudiantil, es necesario  explicar  la forma 

cómo se estructuró  este marco conceptual que sirvió de base para construir el 

marco teórico analítico. 

 Planteamiento del Estudio de Caso. 

Se seleccionó el  método de estudio de caso (Yin, 2003) porque pemite una 

mejor comprensión de las categorías claves que guian el propósito de la 

investigación como lo son la gobernanza, las capacidades institucionales y su 

relación con el fenómeno de la deserción que presenta actualmente la Institución 

Universitaria Pascual Bravo; este método de investigación es útil para realizar 

investigaciones explicativas y descriptivas, es una de las tantas formas de hacer 

investigación social, pues comprende  métodos que guían el camino del 

investigador y especifica una aproximación al análisis de datos.  

 Diseño de la Investigación de Campo. 

Basados en la realidad encontrada y en la pregunta planteada en la presente 

investigación,  ¿Cuáles son las capacidades institucionales necesarias  para  

reducir el fenómeno de la deserción estudiantil en la Institución Universitaria 

Pascal Bravo de Medellín- Colombia?,  y por las características propias del 

proyecto,  se delimita el paradigma de investigación cualitativo, en el método de 

estudio de caso.  

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 
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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.  

Anguera (1998), señala algunas características de la metodología cualitativa en 

la investigación social, entre estas, menciona que el principal “instrumento” de  

recogida  de datos  es el investigador.  Afirma que debe ser actor del proceso, para captar 

directamente las características del entorno y aportar así datos fiables por su 

adaptabilidad, por su visión holística y por la posibilidad que tiene de explorar 

respuestas desde el propio espacio investigado.  

Fases de Investigación 
 

Después de la observación directa de una situación en contexto real a partir de 

la cual se formula el problema a investigar y,  recorridos los pasos iniciales del 

proyecto de investigación, se determina el diseño metodológico que se ha de 

implementar para llevar a cabo los procedimientos de intervención y recolección 

de datos, estructurándose  las fases de la  siguiente forma:  

Primera Fase.  

Después de seleccionado el método y las técnicas de investigación, además de 

la población participante, es importante informar a dicha población,  el propósito de 

la investigación, para así, contar con su aprobación, colaboración y  disponibilidad 

de tiempo. 

Segunda Fase. 

Comprende la implementación de un instrumento  diseñado en función de los 

análisis que se requieren realizar, teniendo presente un ejercicio inicial de 
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diagnóstico para determinar los conocimientos previos de los participantes, 

pasando luego a ejecutar la planeación de las actividades en los tiempos y 

sesiones calculados, que hacen parte de  la intervención donde se pretende  

desarrollar la técnica del estudio de caso.  

Tercera Fase. 

Diseño y elaboración de los métodos de recolección de datos, dentro de los 

cuales, se utilizarán instrumentos como  la entrevista semiestructurada   

concertando los espacios y horarios en los que se pueden aplicar estos 

instrumentos.  

Cuarta Fase. 

Aplicación  del instrumento teniendo en cuenta el tipo de actividades propuestas 

para la intervención y los tiempos requeridos para las mismas, continuando con la 

reunión y organización de los datos. En esta fase también se describen las  

estrategias apropiadas para el análisis e interpretación de datos.  

Quinta Fase.  

Comprende la definición de las categorías de análisis, sistematización de los 

datos obtenidos en la aplicación los instrumentos, para su posterior interpretación, 

análisis y conclusión sobre la investigación. 

Sexta Fase. 

Presentación y entrega del reporte final. En esta fase se da a conocer los 

resultados a través de un informe de investigación, artículo o la socialización a la 

comunidad educativa. 
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 Población Participante 
 

La población según Giroux y Tremblay (2004), señalan  que son el conjunto de 

todos los elementos a quienes el investigador aplicaría las conclusiones de su 

estudio, siendo la muestra una fracción de estos elementos cuyas características 

van a ser medidas, definiendo también a los participantes como los elementos que 

participan en una investigación en calidad de sujetos de estudio. Basados en estas 

definiciones, para el desarrollo de esta investigación se seleccionó como población 

participante  a miembros de la comunidad académica de la Institución Universitaria 

Pascual Bravo de la ciudad de Medellín- Colombia; tratando de que fueran 

representativos para el objetivo de investigación propuesto; dicha población se 

seleccionó aleatoriamente de la siguiente manera de acuerdo al número, rol y 

características. 

Imagen 1. 
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Marco Contextual, Organización y Perfil de la Institución Universitaria 

Pascual Bravo de Medellín-Colombia 

El espacio elegido para el desarrollo de esta investigación,  es una Institución  

pública  de educación superior  adscrita a la alcaldía de Medellín, llamada 

Institución Universitaria Pascual Bravo,  ubicada en el barrio La Pilarica (comuna 

Robledo, zona noroccidental)  de la ciudad de Medellín, Departamento de 

Antioquia, Colombia. Esta institución se ha caracterizado a través  de los 79  años  

de vida institucional, de haber sido fundada,  para  brindar educación de carácter 

técnico, tecnológico y profesional a estudiantes de bajos recursos  de la ciudad,  

de los  municipios del Área Metropolitana, departamento de Antioquia  y de otras 

regiones del país.  

 Misión 

“Somos una Institución Universitaria, líder en Educación Superior 

Tecnológica, comprometida socialmente con la formación de profesionales 

íntegros, con certificación de calidad en nuestros procesos y en busca de la 

excelencia  académica, a través de modelos pedagógicos dinámicos que 

respondan a las necesidades de la región y del país”. 

Visión 

“En el 2020 seremos una institución pública de educación superior con 

acreditación de alta calidad institucional y de sus programas académicos, 

mediante la modernización, innovación y la incursión a nivel internacional, con un 

sistema de gestión integral certificado, con transparencia y responsabilidad social” 

Objetivos 

Entre otros, tiene los siguientes objetivos: 
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 Formar profesionales integrales, de acuerdo con las exigencias del 

desarrollo de la región y del país. 

 Preparar talento humano, técnico, tecnológico y científico indispensable 

para el desarrollo socioeconómico del Municipio de Medellín, del 

Departamento de Antioquia, y del país y propender por la integración al 

proceso nacional de desarrollo preservando sus valores ambientales, 

culturales y sociales. 

 Ampliar las oportunidades de ingreso a la Educación Superior, 

especialmente de las personas con mayores dificultades económicas. 

 Fomentar la investigación científica y tecnológica en el campo de las áreas 

del conocimiento propias de su actividad académica, de los recursos y 

necesidades del Municipio de Medellín, del Área Metropolitana, del 

Departamento de Antioquia y del país para identificar sus potencialidades y 

recursos y proponer medios científicos de explotación y conservación que 

permitan articularlos al desarrollo del país. 

 Apoyar los procesos de acercamiento, coordinación y acción conjunta con 

otras naciones y sociedades. 

 Impulsar por medio de acciones investigativas, docentes y de extensión, la 

preservación y racional utilización del medio ambiente y fomentar la 

consolidación de una adecuada cultura ecológica. 

 Adelantar programas y proyectos orientados a impulsar el desarrollo 

innovador y un espíritu empresarial con clara conciencia de su 

responsabilidad social, tanto en el sector público como en el privado. 
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 Fortalecer y mantener actualizada la gestión institucional. 

 Generar y difundir una cultura de respeto por los derechos humanos 

mediante la adopción de actitudes y prácticas que favorezcan la formación 

y el progreso de la sociedad civil. 

Valores Institucionales 

 Respeto 

 Equidad 

 Participación 

 Pluralidad 

 Solidaridad 

 Creatividad 

 Competitividad 

 Transparencia 

Principios 

La Institución adopta como sus principios generales los contenidos en el Título 

Primero de la Ley 30 de 1992, y los actos legales que la reformen o complementen 

y define en forma expresa otros concordantes con su misión: 

 Orienta sus esfuerzos hacia la consolidación como centro de cultura, de 

ciencia y tecnología  

  Espacio de controversia racional, regida por el respeto a las libertades de 

conciencia, opinión, información, enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra.  
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 Abierta a todos los saberes científicos y expresiones culturales y propicia la 

comunicación con todos los pueblos del mundo, particularmente con los 

países de América Latina y en especial con universidades, institutos de 

investigación, entidades públicas y privadas, para incorporar en los 

programas académicos propios los adelantos de la investigación. 

 Análisis por Categorías de los Resultados de las Entrevistas 

1. Capacidades Organizacionales. 

Para estimular la permanencia de los estudiantes en la Institución Universitaria 

Pascual Bravo en términos de recursos organizacionales, se requiere darle una 

mayor estabilidad laboral al personal de apoyo de los procesos misionales, en 

especial  a los que hacen parte de Bienestar Universitario, ya que la mayoría son 

contratistas por tiempos definidos muy cortos (cada cuatro o seis meses); es 

necesaria esta estabilidad porque es  clave que las funciones de la oficina de 

Bienestar Universitario se articulen con las demás dependencias institucionales, 

para atender de manera más integral todas las demandas no sólo de los 

estudiantes, sino de los demás miembros de la comunidad académica. 

En relación  con la eficacia de los servicios y capacidad  instalada institucional, 

frente a sus pares (Instituto Tecnológico Metropolitana ITM y Colegio Mayor de 

Antioquia Colmayor),  y comunidad de influencia (estratos socioeconómicos medio 

y bajo de la ciudad de Medellín), se considerada alta,  en palabras del rector de la 

I.U Pascual Bravo,  porque la estrategia de articulación que se viene desarrollando 

con instituciones de educación media para que los estudiantes que están 

cursando los grados 10 y 11  en modalidades media técnicas  afines a los 

programas técnicos, tecnológicos y profesionales que ofrece la institución, inicien y  
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complementen sus estudios superiores en la IU Pascual Bravo, esperando con ello 

que prime lo vocacional;  de igual manera la estrategia Sinergia, liderada por la 

administración municipal, la que consiste en optimizar toda la capacidad instalada 

de las tres instituciones adscritas a la alcaldía, se ponga en función de toda la 

población estudiantil que conforma las tres IES; lo anterior está permitiendo la 

optimización de los recursos con que cuenta la I.U Pascual Bravo. 

La estructura administrativa que actualmente tiene la I.U Pascual Bravo, se ha 

venido fortaleciendo; actualmente se tiene aprobada la ampliación de la planta 

administrativa para nombrar más personal de tiempo completo; lo mismo que el 

nombramiento de más profesores de planta; pero la falta de recursos económicos, 

los mismos que deben ser girados por la nación, por ser de funcionamiento, no ha 

permitido que esto se haya llevado a cabo, no permitiendo  que la institución 

pueda tener una estructura más acorde a las exigencias del medio tanto local,  

como regional y nacional, y ser más eficiente en el cumplimiento de sus ejes 

misionales (docencia, investigación, extensión e internacionalización). 

Una institución  de educación superior que desee sobrevivir en el ambiente de 

un sistema complejo como el actual,  requiere  fomentar, desarrollar y potenciar 

capacidades institucionales  internas en  favor del crecimiento sostenido de sus 

elementos más importantes que la integran; en ese orden de ideas, la  IU Pascual 

Bravo viene potenciando de manera especial lo que antes se llamaban “talleres y 

laboratorios”, hoy “centros de investigación y desarrollo”, aspecto diferenciador  

entre sus pares en la ciudad de Medellín y clave para una formación de calidad de 

sus estudiantes; muchos de ellos con tecnología de punta. 
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Para garantizar la permanencia estudiantil en una institución de educación,  

nunca serán suficientes los  recursos que se tengan, sin embargo, hay que 

optimizar los que se tienen y no escatimar esfuerzos para ofrecer siempre lo 

mejor; la IU Pascual Bravo, tiene implementado un programa llamado: “Programa 

Accesoria Académica permanente”, el cual consiste en brindar asesoría a los 

estudiantes con dificultades académicas en las áreas fundamentalmente de 

matemáticas, contribuyendo  de esta manera a fortalecer la permanencia 

estudiantil en la misma, con resultados muy positivos; para el departamento de  

Bienestar Universitario, es  clave  liderar esos grupos de apoyo para la 

permanencia, pues le permite generar acciones que mitiguen la deserción y 

favorezcan la permanencia estudiantil. Es así como se crea este espacio de 

atención, charla y verificación de las variables que pueden afectar la continuidad 

del proyecto académico de los estudiantes. La identificación de este tipo de 

estudiantes puede hacerla un docente, decano, el mismo estudiante o un familiar, 

así como desde los profesionales de Bienestar Universitario.  

Un trato digno y humanizante hacia el estudiante, acompañado de un equipo de 

profesores con formación pedagógica y en herramientas TIC, tendrá que ser 

garantía de un mejor direccionamiento pedagógico, lo que debe convertirse en un  

primer generador de condiciones favorables para la permanencia estudiantil; pues  

en la institución actualmente los métodos de admisión en la institución, no 

garantizan que se puedan identificar estudiantes con problemas de 

aprendizaje (Lucas Restrepo. Decano Facultad de Producción y Diseño 

IU.Pascual Bravo). 
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Una manera tradicional de aprendizaje y generación de conocimientos en una 

organización, consiste en establecer unidades o equipos específicamente 

asignados para dicho fin;  los departamentos de investigación y desarrollo son el 

ejemplo habitual; los recursos organizacionales juegan un papel muy importante 

en el campo universitario, de esta área se desprenden funciones claves para los 

estudiantes;  sin embargo, como en cualquier ámbito, es susceptible  de mejora; 

una falla muy visible frente a la deserción estudiantil, es la poca información que 

reciben los profesores frente al tema, lo que con un conocimiento más claro de 

cuál es el conducto regular  respecto  la deserción,  les permitiría mejorar o hacer 

sus clases más sencillas, didácticas y atractivas por un lado, sin bajar la exigencia 

académica;  y por el otro, informar de manera oportuna el incidente a quien 

corresponda,  para activar la alarma  y empezar a atender el problema da manera 

más efectiva desde el principio; en las aulas de clase es donde se comienzan las 

dudas frente a  desertar o seguir en la institución educativa; la visión compartida 

de la organización se convierte en un tema fundamental. 

La visión compartida es vital para el aprendizaje de las organizaciones que 

quieren proveer una dirección o sentido y energía a sus estudiantes. Las personas 

aprenden mejor cuando sienten que sus expectativas se reflejan en las de la 

organización, ya que las visiones compartidas crean una comunión que da 

sentido, propósito y coherencia a todas las actividades que llevan a cabo. 

En la IU Pascual Bravo, no se tiene una visión compartida respecto  de cómo se 

deben orientar las clases, cada docente escoge su estilo de dar a conocer sus 

conocimiento, el modelo pedagógico de la institución debe ser más real que 

formal; no se conoce  lo suficiente por parte de mucho docentes y estudiantes.  
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Con los avasallantes adelantos tecnológicos, las universidades deben 

actualizarse día a día en tecnologías de punta para no quedarse rezagadas en el 

desarrollo de sus ejes sustantivos; esto se espera, propicie  estudiantes  más 

críticos en la satisfacción de  sus necesidades académicas y formativas; que sean  

inquietos a la hora de obtener más aprendizajes, pero todo esto no puede ser 

posible si no se cuenta con unos buenos orientadores; en ambos temas  la IU 

Pascual Bravo viene haciendo esfuerzos importantes  para que  los estudiantes 

puedan tener un acompañamiento más efectivo y cercano  con los profesores. 

La institución  cuenta con una importante zona verde con una biodiversidad en 

su flora y fauna, propiciando un ambiente más sano  y  tranquilo,  que lo hace muy 

atractivo para que los estudiantes lo disfruten y se sientan a gusto en su campus. 

En toda institución se debe conocer la normatividad que la rige para saber cómo 

actuar frente a diversas situaciones, pero en la institución el conocimiento de las 

normas es muy precario; el reglamento estudiantil, carta de navegación de los 

estudiantes, no sufrientemente conocido por la mayoría de éstos, por ello el  

desconocimiento de sus deberes y derechos en la institución;  es  necesario 

entonces la realización de  actividades más seguidas sobre la importancia del 

conocimiento de dicho reglamento y demás normas institucionales. 

La apuesta que tiene la IU Pascual Bravo de formar  a sus estudiantes en 

competencias relacionadas con el  emprendimiento  es clave por el  aporte que 

hacia el futuro pueda  brindar al desarrollo económico y social del país. 

El emprendedor concebido como aquella persona que aplica su talento creativo 

para iniciar su propia empresa o engrandecer una ya existente, es capaz de 

generar un ambiente favorable para el incremento de las oportunidades de 
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negocio y grado de innovación en las organizaciones y, por ende, contribuir con el 

desarrollo de su entorno; demás de brindarle la posibilidad de generar sus propios 

ingresos, mejorando su calidad de vida y proporcionarle la experiencia necesaria 

para optar por un nuevo camino de desarrollo profesional y personal, que sirvan 

para regir su profesión y brindar sus conocimientos a la comunidad que sirvan 

para mejorar la calidad de vida de las personas,  creado empresas  ayudando de 

esta forma al desarrollo del  país. 

Cada vez más empleos requieren títulos universitarios, en ese orden de ideas la 

IU Pascual bravo se caracteriza en el sector industrial de la ciudad como una de 

las mejores  que forman profesionales calificados, que ejercen su profesión con 

competencia, razón por la cual sus egresados tienen muchas ventajas frente a los 

demás egresados de otras universidades. Por su formación integral muchas 

empresas optan por contratar y buscar egresados de las diferentes carrearas que 

ofrece la institución. 

Dadas las características de la juventud de la época actual, donde las familias 

en su gran mayoría presentan características de disfuncionalidad, los jóvenes que 

están ingresando a la institución  no están exentos de esas condiciones, aunado a 

que la población estudiantil es proveniente de estratos socioeconómicos bajos, la 

relación con los padres de familia no es muy cercana; lograr esto sería muy 

beneficioso no sólo para el estudiante, sino para su familia, la institución y la 

misma sociedad; ya que los padres de familia son un actor clave en el proceso de 

institucionalización del estudiante; las relaciones de los padres d familia con la 

institución son muy marginales, se reducen a asistencias de actividades 

académicas de los hijos para que presencien alguna exposición donde el profesor  
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considera que amerita la presencia de sus padres; o en su defecto, por el 

acompañamiento que desde el servicio de psicología que brinda la institución, se 

obliga la asistencia de algún miembro de la familia. 

2. Gobernanza. 

La deserción estudiantil es uno de los problemas que aborda la mayoría de las 

instituciones de educación superior con el consecuente costo social asociado a 

este fenómeno; en ese sentido la IU Pascual Bravo viene atendiendo esta 

problemática  con estrategias  como potenciar más el departamento de bienestar 

universitario, nombrando profesores de tiempo completo, y próximamente que los 

estudiantes vean materias en la otras instituciones de educación superior adscritas 

a la alcaldía de la ciudad aprovechando la estrategia “sinergia” liderada por 

Sapiencia. 

La transición del colegio y del entorno familiar a la universidad puede ser 

traumático para muchos de ellos por lo que significa la universidad como 

institución, y por la diversidad de estudiantes que ingresan a la misma, sobre todo 

cuando se encuentran con estudiantes de generaciones anteriores; la estrategia 

que se ha venido implementado ha sido la del acompañamiento desde el primer 

semestre por parte de la institución, fundamentalmente desde lo académico, 

haciendo que el entorno que van a encontrar no sea tan agresivo. 

El problema de la transición en la universidad es común para una diversidad de 

estudiantes que ingresan a la Institución Universitaria Pascual Bravo, no sólo para 

aquellos que pasan desde la enseñanza media a una institución de educación 

superior, con grandes espacios para la vida académica, sino que, también, es una 

cuestión no menos importante, en aquellas instituciones con gran cantidad de 
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estudiantes de generaciones anteriores. Para el estudiante que ingresa a la 

universidad y lleva más de un año fuera del sistema educativo puede resultar 

traumática la transición entre el entorno del hogar o del trabajo al ambiente juvenil 

de la Institución Universitaria Pascual Bravo, por tal motivo la institución comenzó 

a implementar el acompañamiento de docentes a estudiantes desde los primeros 

semestres de inicio a la educación superior con este acompañamiento se intenta 

que la transición a la vida de educación superior no sea tan traumática. 

Durante el periodo de transición el abandono es más frecuente en la última fase 

del primer año de estudios y antes del comienzo del segundo. Mientras algunos de 

estos abandonos se originan debido a la incapacidad de satisfacer exigencias 

académicas, la mayor parte son deserciones voluntarias pues muchos de ellos  

deciden que las exigencias de la vida académica no son congruentes con sus 

intereses y preferencias. 

 En la IU Pascual Bravo no hay un modelo pedagógico único, son varios los 

modelos,  desde el conductismo, el construccionismo, hasta el conectivismo, que 

posibilita al estudiante distintas maneras de desarrollar su proceso de aprendizaje. 

Adicional a la estrategia del PAAP, se han venido implementando estrategias de 

lectura crítica y comprensiva, pues la capacidad de argumentación tanto oral como 

escrita, es muy pobre en muchos de ellos,  para que los estudiantes encuentren 

un entorno académico  de acompañamiento y aproximación desde los pimeros 

semestres, donde se focaliza más el fenómeno de la deserción, por la falta de 

preparación en los conocimientos básicos que deben tener al ingreso a la 

educación superior, y la deserción no sea la alternativa a considerar. 
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Esta aproximación conlleva un reconocimiento de la persona del estudiante, lo 

que a su vez implica que, en su talante profesional y humano, el docente deba 

reflejar una apertura hacia el diálogo y la comunicación. La capacidad de escucha 

se convierte así en un pilar del trabajo de quien se compromete en procesos de 

retención estudiantil. La IU Pascual Bravo propicia este acercamiento, así se 

permite diagnosticar más taxativamente su vulnerabilidad y enfrentar las 

dificultades que estén experimentando;  la relación del docente con el estudiante 

comienza con el reconocimiento recíproco de la condición propia de cada uno 

como persona, de su carácter ético y de los retos que cada cual tiene que cumplir 

en su vida para alcanzar el éxito personal;  es una relación que está determinada 

por la exigencia y la persuasión; exigencia en el cumplimiento a cabalidad de sus 

labores propias, y persuasión porque el maestro es quien lo incita y convence para 

que de manera autónoma asuma la responsabilidad de su proceso educativo, y 

para que acepte las opciones de acompañamiento que se le ofrecen. 

Además de la capacidad del docente para reconocer la vulnerabilidad de sus 

estudiantes, se necesita dar a conocer más la inspiración que genere en ellos, 

para la vinculación afectiva con el aprendizaje, es un elemento clave en el éxito de 

la retención. "Cautivar" o "enamorar" al estudiante de su carrera aparece de 

manera recurrente como el catalizador del éxito a nivel pedagógico. Esto conduce 

a pensar que el docente guía, orienta y acompaña, pero en especial enamora al 

estudiante de lo que hace y de las instalaciones de donde lo hace, de lo que 

conoce, de cada cosa que aprende. Enamorar al estudiante de las asignaturas 

resulta vital para su supervivencia y su permanencia en la universidad, ya que le 

otorga la plena sensación de valorar lo que se aprende y se aplica, pero exige del 
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docente una actitud de compromiso y una exhortación a su recursividad 

pedagógica. 

La capacitación de docentes por parte de la IU Pascual Bravo juega un papel 

muy importante en el aprendizaje, pues se supone que para optimizar las 

destrezas de los maestros, en aras de mejorar sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje, es prioritario contar con programas de actualización y 

profesionalización continuos y permanentes, que además estimulen sus 

habilidades pedagógicas e investigativas, para vincular de manera más efectiva a 

los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. 

También es importante que se enriquezca el debate sobre deserción y 

retención, y la búsqueda de transformaciones consensuadas de los programas 

que se proponen. Esto implica que se fortalezcan los mecanismos de 

comunicación y socialización de la institución, de tal manera que los docentes se 

informen sobre el fenómeno de deserción y se interesen por participar en las 

acciones que se propongan. 

La educación del siglo pasado no se ajusta a las necesidades del siglo XXI. La 

IU Pascual Bravo  conocedora de esta realidad, propicia las condiciones que 

estimule los talentos y la riqueza individual de cada uno de los jóvenes 

pascualinos, liberando su creatividad y permitiéndoles descubrir su vocación, en 

lugar de homogeneizar y estandarizar, valores imperantes en la educación del 

siglo pasado. Serán educados para la incesante flexibilidad mental y formativa que 

demanda el nuevo siglo. 

La creación de un ambiente innovador requiere la presencia de una serie de 

agentes (docentes, directivos, personal administrativo y de apoyo) que contribuyan 
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a mantener un clima que esté articulado a través de lo académico y el entorno 

sociocultural. El docente es el encargado de construir ambientes innovadores 

seleccionando diferentes estrategias y el personal administrativo busca encaminar, 

mejorar la relación y comunicación con la parte educativa, en la Institución 

Universitaria Pascual bravo la comunicación con el ende administrativo juega un 

papel muy importante por tal motivo se deberían de crear estrategias para que el 

personal administrativo atienda más rápido las dudas al personal educativo, 

teniendo así un ambiente más correlacionado con una excelente comunicación. 

El sostenimiento de esta estrategia y el desarrollo de otras, será insumo para 

generar condiciones de permanencia en la institución, lo que hacia el futuro se 

debe reflejar en unos egresados formados de manera integral de buen recibo por 

parte de la sociedad y el sector productivo, mucho más en un contexto social 

donde se impone una rápida y continua innovación frente a un medio 

continuamente cambiante, esto implica que todas las instituciones de educación 

superior están igualmente sometidas a una dinámica de cambio y que aquellas 

con una escasa capacidad de innovación pierden rápidamente su pertinencia 

social.  

Un ejemplo de la dinámica de cambio se expresa en las nuevas demandas de 

oportunidades educativas, tanto para los jóvenes como para los adultos que 

trabajan y que precisan de actualización, recalificación y re-aprendizaje. Son éstas 

necesidades derivadas de rápidos y profundos cambios en el mercado de trabajo, 

generados  por una economía basada cada vez más en el conocimiento, y cuya 

principal característica es la innovación continua, gracias a esta relación y un 

mundo en constante evolución diferentes empresas en el mundo de la industria 
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optan por tener un personal de empleados más calificado, teniendo así convenios 

con universidades para fomentar a los trabajadores de sus plantas a tener una 

mejor educación y generar más conocimiento que puedan ayudar a crecer 

económicamente la empresa o en el mundo de la industria en el que trabajan, un 

ejemplo claro de esto es la IU Pascual Bravo,  en donde muchos  empleados de la 

industria de la ciudad,  optan por ingresar a la misma a  hacer sus estudios  

superiores ya que las empresas en donde trabajan le brindan la oportunidad de 

complementar y profundizar más  sus conocimientos técnicos en el campo en el 

que se están desempeñando, represando una relación de gana-gana tanto para el 

trabajador, la industria y la sociedad. 

3. Deserción. 

La Institución Universitaria Pascual Bravo, dentro de otras  estrategias para 

promover la permanencia estudiantil, contempla el fortalecimiento de la capacidad 

institucional de sus instalaciones para desarrollar y ejecutar políticas y programas 

de fomento de la permanencia y graduación estudiantil, en términos de 

lineamientos, estrategias, metodologías y equipo humano, dirigidos al 

mejoramiento del bienestar institucional. En este sentido, se encaminan los 

esfuerzos para que la Institución posicionen las problemáticas en sus planes y 

políticas, a la vez que les permita estrechar la relación entre el fomento de la 

permanencia y el mejoramiento de la calidad, mejorar la capacidad para hacer 

seguimiento y evaluar resultados e impactos y gestionar la vinculación de los 

actores públicos y privados en la implementación de acciones para reducir la 

deserción.  
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El fortalecimiento de los programas institucionales de apoyo a los estudiantes 

(nivelación y refuerzo académico, fortalecimiento del bienestar y apoyo vocacional, 

orientación psicopedagógica, apoyos socioeconómicos y financieros, entre otros), 

es el resultado mediante el cual se evidencia los esfuerzos realizados en cada uno 

de los componentes hacia los cuales apunta la IU Pascual Bravo;  lo cual en última 

instancia procura el desarrollo integral del estudiante, así como su bienestar y 

buen desempeño académico en general. Así mismo, con respecto al factor socio 

económico, entendiendo que el costo de la matrícula y el sostenimiento del 

estudiante son de los factores primordiales causantes de la deserción 

universitaria, la Institución Universitaria Pascual Bravo ha implementado diversas 

opciones de ayuda los gastos académicos de los estudiantes pascualinos 

mediante ayudas como el presupuesto participativo, ser estudiante auxiliar y varios 

más. 

Conclusión Preliminar 

A partir de análisis realizado a las respuestas ofrecidas por los 26 participantes 

que hicieron parte de la investigación, las mismas que fueron agrupadas en tres 

categorías, a saber: capacidades institucionales, gobernanza y deserción (ver 

imagen 3); se empieza a hacer un primer análisis  de la deserción en la IU Pascual 

Bravo relacionada con la variable organizacional  que Tinto (2001) identifica 

como una de las cinco causas que inciden en dicho fenómeno; variable objeto de 

este estudio y en la que se agrupan las tres categorías anteriores. 

Las capacidades institucionales, la gobernanza y la deserción, son  partes de 

un todo llamado IU Pascual Bravo;  la institución con 79 años de historia y cerca 

de 6.000 estudiantes, muestra una realidad compleja, ya que  su naturaleza 

pública la hace muy vulnerable a los vaivenes políticos sobre todo del orden 
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municipal, porque a pesar de que el rector se elige por un consejo directivo plural y 

diverso, donde tienen cabida representantes  del Presidente de la República, 

Ministerio de Educación, sector productivo de la ciudad, egresados, estudiantes, 

profesores, directivos académicos y representante de los ex rectores de  IE 

superior públicas de la ciudad,  para un período de 4 años, con posibilidad de 

reelegirse por un período más, dicho consejo lo preside el alcalde de la ciudad a  

través de su delegado que es el secretario de educación, el mismo ejerce una 

influencia importante en materia de decisiones clave como la asignación de 

recursos de la municipalidad para inversión, generando esto un alinderamiento  

por parte la dirección de la institución, si aspira que las relaciones fluyan con la 

municipalidad; de no darse esto, las consecuencias serían bien distintas en contra 

de la institución misma; en ese orden de ideas, la gobernanza, que en el papel  se 

muestra plural y diversa, en la práctica es un ejercicio de deliberación muy pobre 

por la dinámica propia de una institución pública donde el que pone la plata, pone 

las condiciones. 

Lo anterior hace que la complejidad institucional sea mayor o menor, de 

acuerdo  a la disponibilidad de los recursos, incidiendo  como es apenas natural 

en los demás aspectos del ambiente organizacional; afectando de un modo u otro 

el fenómeno objeto de estudio, pues en la medida en que haya recursos, se 

podrán contratar más profesores de tiempo completo en la modalidad de 

ocasionales, se podrá invertir en mejorar la infraestructura institucional, potenciar 

más los servicios del departamento de Bienestar Universitario que adolece de 

talento humano  necesario para poder ampliar su espectro de atención con todas 

demandas institucionales, relacionadas especialmente con la población estudiantil, 
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y una de las dependencias que institucionalmente requiere de mayor atención e 

intervención institucional, clave para generar condiciones de retención estudiantil. 
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Anexos 

Imagen 2: Guión De Preguntas 
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FUENTE: Elaboración propia 

 

Imagen 3: Categorización para datos obtenidos a través de la entrevista 
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El cambio de modelo en la administración pública municipal para la gestión 
del desarrollo urbano 

 
Resumen 
 
En las últimas décadas, en particular a partir de los años sesenta del siglo pasado, 
el rostro de nuestro país y de sus ciudades se ha transformado profundamente. La 
población urbana empezó a superar a la población rural y esa dinámica no se ha 
detenido al punto que, en los primeros lustros del nuevo siglo, el 80 por ciento de 
la población de nuestro país vive en zonas urbanas. Derivado de este proceso, 
cerca de las dos terceras partes de las personas que constituyen la sociedad 
mexicana viven en municipios que son parte de una zona metropolitana. Esta 
situación se observa en el municipio de Centro y en la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, México, donde la realidad ha rebasado la capacidad de la institución 
municipal que la hace aparecer como una organización poco eficiente para 
gobernar la ciudad. Esas deficiencias se relacionan con su diseño y organización 
interna, al seguir privilegiando un modelo de administración burocrática que no le 
permite atender sustancialmente la compleja dinámica urbana y alcanzar mejores 
niveles de calidad en los servicios públicos, por lo que se hace necesario un 
cambio en las formas de su proceder mediante un nuevo modelo de gestión para 
ofrecer servicios públicos de calidad y atender los requerimientos que demandan 
sus habitantes. El método utilizado para este trabajo fue cualitativo descriptivo 
basado en la revisión de literatura que permitió el análisis de contenido sobre las 
bases de los modelos administrativos burocrático y postburocrático o de gestión 
pública. 
 
Palabras clave: ciudades, desarrollo urbano, gestión pública, zona metropolitana 
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Introducción 
 

El municipio como forma de organización política tiene una larga historia en 

México. Hernán Cortés fundó el primer Ayuntamiento de América en la Villa Rica 

de la Vera Cruz como eje estratégico de la conquista española. Se considera que 

esta forma administrativa encontró similitud y complementariedad con el orden 

organizativo que privaba en el México Precolombino como fue el Calpulli, 

constituido como la unidad básica de la estructura social de los aztecas. En los 

pueblos más importantes se instituyó un cabildo de indios, “el cual tenía entre 

otras funciones ejercer justicia, regular los mercados, las obras públicas, el 

abastecimiento de agua, la asignación de tierras comunales y la administración de 

las cajas de comunidad, que contenían los ahorros para financiar los gastos de los 

pobladores indígenas. Estos pueblos principales fueron llamados cabeceras 

municipales y de ellos dependían otros pueblos más pequeños, conocidos como 

sujetos, que tenían que acudir al pueblo principal, o cabecera municipal, a resolver 

sus asuntos administrativos y judiciales” (Rico, Ávila, Yarza y Quijano, 2007, 

p.141). A lo largo de los siglos y hasta el día de hoy, el municipio sigue siendo una 

de las instituciones básicas de la ordenación del Estado mexicano.  

No obstante ser la instancia más cercana a la población, por años diferentes 

autoridades federales, estatales y municipales venían expresando la necesidad de 

otorgar mayores atribuciones a los municipios para que pudieran atender con 

eficacia sus responsabilidades como instancia fundamental de gobierno. La 

administración federal en 1983 promueve la adecuación e incorporación de los 
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principios del desarrollo a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. De esa manera se reformaron y adicionaron los artículos 25, 26, 27, 

28, 73 y 115 de la Carta Magna. En particular, en la exposición de motivos de la 

reforma al Artículo 115 se señalaba “que el municipio aun y cuando constituye una 

fórmula de descentralización, en nuestra realidad lo es más en sentido 

administrativo que en el político, por lo que como meta inmediata de la 

vigorización de nuestro federalismo, nos planteamos la revisión de las estructuras 

diseñadas…a fin de instrumentar un proceso de cambio que haga efectivo el 

federalismo, consolidando la célula municipal tanto en autonomía como política” 

(Gobierno del Estado de Tabasco, 1983, p.9). 

La fracción quinta del artículo 115 facultó a los ayuntamientos para participar en 

la zonificación y planes de desarrollo urbano municipales, en la regularización de 

la tenencia de la tierra y en la definición de zonas de reserva ecológica. Además, 

consideraba que el crecimiento y fortaleza de los estados de convertir al municipio 

en el verdadero promotor del desarrollo. 

El Fortalecimiento del Municipio en Tabasco  

 

En base a este esquema, el Estado de Tabasco estudió la posibilidad de 

modificar y adicionar la constitución política estatal. De esa manera, fueron 

reformados sus artículos 36 -fracciones I y X- y 76 y fue aprobada en 1984 una 

nueva Ley Orgánica Municipal acorde con las reformas estipuladas en el artículo 

115 de la Constitución General de la República, lo cual posibilitó instrumentar una 

política de fortalecimiento municipal.  
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De acuerdo con ese marco normativo, los municipios fueron adecuando 

gradualmente sus administraciones y teniendo la oportunidad de demostrar su 

capacidad de ejecución y de eficiencia administrativa (Rebollo, 1985). Los 

primeros resultados no fueron los totalmente esperados; sin embargo, fue un 

efecto demostrativo y, en la medida de sus capacidades, en esa misma proporción 

se transferirían mayores recursos a los ayuntamientos. Por ello, se consideró 

prudente reformar por segunda ocasión la Ley Orgánica de los Municipios en el 

año 2011 (Periódico Oficial del Estado, 2011). Su artículo 119 expresa que el 

municipio constituye la unidad básica de organización para el desarrollo político, 

económico, social y cultural en el Estado, teniendo las facultades y atribuciones 

necesarias para impulsar el desarrollo dentro de su ámbito territorial. En lo 

general, la Ley Orgánica autoriza a los municipios promover y realizar las acciones 

para su desarrollo integral; vigilar la correcta prestación de los servicios públicos 

municipales; elaborar e implementar su Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

y de Ordenamiento Territorial; administrar la zonificación territorial municipal; 

participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia.  

De igual manera, le permite Intervenir en la formulación y aplicación de 

programas de transporte público de pasajeros; abastecer de agua a la población, 

expedir y aplicar los reglamentos relativos al control de las descargas de aguas 

residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado; organizar y desarrollar 

programas de simplificación administrativa para impulsar la atracción de 

inversiones productivas y promover la participación ciudadana. 
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Con todo este sistema de organización que tiene como objetivo dar viabilidad y 

fortalecer la vida municipal en Tabasco, cabe preguntar: ¿Qué se ha logrado a la 

fecha, considerando que el propósito fundamental de tales reformas es hacer del 

municipio la base del desarrollo económico y social? Y de manera particular, lo 

relacionado con el tema de esta investigación: ¿La estructura y organización 

interna de la administración del Municipio de Centro, es capaz de regular el 

crecimiento ordenado de la mancha urbana, así como el desarrollo y el 

ordenamiento territorial?  

Desarrollo Urbano y Crecimiento: el Municipio Superado por la Realidad 

 

Como se indicó en líneas anteriores, las reformas a la Constitución en materia 

municipal, señaladas en el artículo 115 se plantearon en su momento como el 

instrumento legal y político que posibilitaría consolidar la institución municipal, 

desde donde se buscaría transformar las condiciones de vida de sus poblaciones 

y adaptar sus estructuras administrativas a las necesidades y retos que delineaba 

el nuevo modelo económico que el estado mexicano planteaba a partir de los años 

ochenta en el marco de la globalización y la apertura comercial.  

Bajo ese modelo de incorporación a la economía mundial, el país empezó a 

transformarse y, derivado del crecimiento de las principales ciudades, el flujo de la 

población de las zonas rurales a las urbanas se reforzó dando pauta a un 

incremento gradual pero sostenido de oleadas migratorias y el traslado de un 

número creciente de personas en busca de oportunidades laborales en las urbes. 

Así, estas últimas se fueron consolidando como los espacios donde se 
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concentraron las industrias y los servicios de todo tipo y los municipios se vieron 

enfrentados a una realidad que superó su diseño administrativo y, por ende, a sus 

estructuras, para poder atender y hacer realidad en acciones palpables cada una 

de las atribuciones y responsabilidades que la Constitución les otorga. Frente a 

este fenómeno, los municipios no únicamente deberían ofrecer servicios públicos 

sino enfrentar una situación más compleja: administrar ciudades en crecimiento. 

Esto es lo que se observa en el caso del municipio de Centro, en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco, México.  

Administración Municipal y Competitividad Urbana 

 

De acuerdo con Gallegos y Alarcón (2012) México ha experimentado un rápido 

proceso de urbanización donde las manchas urbanas han estado expandiéndose 

rápidamente. Revelan que entre 2005 y 2010 hubo 79 municipios donde la 

población creció en más de 50 mil habitantes y registraron un aumento de 7.3 

millones de personas, representando un 80% del crecimiento de la población del 

país en cinco años. Lo anterior –apuntan- se ha debido no sólo al arribo de 

millones de personas provenientes del campo y de pueblos a las ciudades, sino 

también porque al interior de éstas la población se está mudando del núcleo 

urbano a los suburbios y la periferia. Con base en lo anterior se refieren a la 

suburbanización, que explican se expresa con mayor claridad en las ciudades más 

grandes de nuestro país. Presentan como un ejemplo de este fenómeno la Zona 

Metropolitana de Guadalajara (ZMG), donde en seis años (de 2005 a 2010) el 

municipio de Guadalajara perdió casi 106,000 habitantes, mientras que el 
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municipio de Tlajomulco de Zúñiga (ubicado en la periferia de la ZMG) aumentó su 

población en 224.000, un aumento de más del doble, lo que significó –añaden- un 

enorme reacomodo de la población que resultó en el incremento en las 

necesidades de movilidad, ya que los municipios periféricos rara vez se 

constituyen en núcleos urbanos con suficientes empleos y servicios para sus 

residentes.  

Otro caso que presentan, donde se observa una situación análoga, es en el 

Valle de México, donde varias delegaciones de la actual Ciudad de México, como 

Coyoacán, Iztacalco o Venustiano Carranza, perdieron población en ese mismo 

periodo, pero en sentido inverso: Los municipios de la periferia de la mancha 

urbana del Valle de México –Tecámac, Chalco y Nicolás Romero- aumentaron su 

población.  

Este problema de sumas y restas tiene su origen en una situación multifactorial 

que se sintetiza en un desordenado crecimiento de las ciudades y de la mancha 

urbana  

En otro estudio, Glaeser (2011) agrega que en los países en desarrollo cinco 

millones de personas se suman mensualmente a los habitantes de las ciudades y 

que México está integrado por 383 ciudades con más de 15,000 habitantes, 

ubicados en 680 municipios, incluidas 56 zonas metropolitanas ubicadas en 427 

municipios. Señala que los procesos de conformación de las ciudades durante las 

últimas dos décadas han sido atropellados e insostenibles en términos sociales, 

económicos y ambientales. Establece que cuatro son las variables principales que 

han incidido en ello: Altas tasas de crecimiento poblacional en las zonas urbanas; 
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políticas públicas que favorecen la expansión horizontal y la construcción de 

vivienda unifamiliar; una deficiente planeación y la generación de vivienda informal 

y asentamientos irregulares en zonas no aptas para el desarrollo urbano, que 

incluyen frecuentemente zonas de riesgo. Concluye que la continua 

comercialización y la falta de control de la urbanización ha provocado una 

incorporación desordenada de suelo y la autorización de desarrollos 

habitacionales cada vez más alejados de las zonas urbanas que  han emulado el 

modelo de ciudad norteamericana diseñada en torno al vehículo privado y no al 

ciudadano, lo cual resulta en la saturación de las vialidades y en el deterioro de la 

calidad de vida.  

Ciudades y Administraciones Disfuncionales  

 

México, se afirma con razón, es un país de ciudades; sin embargo, en muchos 

aspectos no están funcionando adecuadamente. Su capacidad para elevar la 

calidad de vida de sus habitantes en el mediano y largo plazo se ve limitada por el 

deficiente desempeño de las instituciones encargadas de gobernarlas. Los efectos 

de ese mal funcionamiento de las ciudades se describen de manera puntual por 

parte del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) (2012). El IMCO señala 

que las manchas urbanas se expanden de forma caótica a través de enclaves de 

vivienda remotos y desvinculados del resto de la ciudad; las calles se saturan de 

vehículos que generan congestión y contaminan el aire; el suministro de agua no 

alcanza a cubrir a toda la población; los espacios públicos lucen deteriorados y 

abandonados; la mayoría de la población manifiesta sentirse insegura y no confía 
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en las instituciones locales de seguridad pública. Apunta que todos esos indicios 

hacen de las ciudades mexicanas lugares menos atractivos para vivir, invertir y 

trabajar. Deduce que lo anterior es resultado de instituciones de gobierno mal 

diseñadas, sin los recursos técnicos, organizacionales y financieros para llevar a 

cabo sus tareas de forma eficiente. Considera, además, que para elevar la 

competitividad de las ciudades del país es necesario contar con gobiernos 

municipales profesionales, eficaces y estables, capaces de entregar resultados y 

de trabajar de manera conjunta con otras autoridades. Añade que pretender que 

las ciudades mexicanas pueden funcionar mejor sin modificar sus instituciones de 

gobierno (incorporadas en el municipio, la unidad básica jurídico-administrativa en 

México) es ingenuo. Asegura que, sin innovación institucional, el municipio es una 

institución diseñada para el fracaso.  

El IMCO (2012) explica que la mayoría de las atribuciones y funciones de los 

municipios mexicanos datan de la Constitución de 1917, cuando la población de 

México era de aproximadamente 14 millones, de los cuales sólo 4 millones 

habitaban en ciudades; anota que las instituciones de gobierno local fueron 

pensadas para un país con un territorio despoblado y mayoritariamente rural. Por 

tanto, añade, gobernar eficazmente las ciudades del país se ha convertido en una 

labor compleja no sólo por su acelerado crecimiento, sino por su metropolización, 

la cual ha implicado múltiples retos institucionales para la gestión de las ciudades 

del país. Zentella (2007, p.9) considera “que en nuestro país las zonas 

metropolitanas no se gobiernan, pues cualquier acto de gobierno pasa 
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necesariamente por la autoridad municipal que forma parte de ella, o por las 

autoridades estatales o federales”.  

El Municipio una Institución sin Capacidad de Gobierno  
 

Alarcón (2012) en una investigación sobre la capacidad de gestión de los 

municipios en México puntualiza que, más allá del marco jurídico municipal, 

existen elementos de la misión institucional que son decisivos para poder contar 

con gobiernos locales más efectivos, robustos y orientados a resultados. Anota 

que, si bien los gobiernos municipales tienen pocos recursos económicos en 

relación con los gobiernos estatales, esto es sólo una parte de la problemática. 

Piensa que la mayor parte de las deficiencias de las instituciones municipales se 

deben a su diseño y su organización interna lo que, desde su propio análisis, 

denomina gestión municipal. Con base en ello, argumenta que, sin un buen diseño 

y organización, no habrá dinero que alcance para poder ofrecer servicios públicos 

de calidad.   

Bajo la normatividad del artículo 115 y de las leyes orgánicas municipales, 

Alarcón (2012) dice que, en los municipios metropolitanos, el rango de temas que 

un presidente municipal debe atender día a día es aún mayor, pues la dinámica 

urbana exacerba la complejidad de las necesidades de la ciudadanía (transporte y 

movilidad, seguridad pública, espacios públicos, agua, drenaje, desarrollo urbano, 

basura, entre otros). Sin embargo, una de las principales debilidades de los 

gobiernos municipales, concluye Alarcón, es la escasez de funcionarios con la 

suficiente preparación y habilidades para analizar e interpretar información 

compleja, para diseñar e instrumentar políticas públicas y operar los servicios 
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públicos. Un estudio del CIDE (2009, p. 103) señala que “la vida del gobierno y la 

administración municipal –debido al perfil de los gobernantes y funcionarios de alto 

nivel– tiende a ser un universo de improvisación y experimentación constante de la 

gestión pública”.  

De Administración a Gestión Pública 

  

En este punto se plantea la interrogante: ¿De qué manera se logra una 

administración pública municipal donde no haya insuficiencias en su diseño y 

organización interna y una administración eficiente y eficaz con los medios 

suficientes para solucionar las demandas más sentidas de la sociedad en las 

distintas comunidades urbanas y rurales? 

Se parte, en primer término, de una definición de Administración Pública. En los 

primeros estudios, como disciplina académica, Bonnin (1834) la definía como la 

actividad de gestión de los asuntos comunes respecto de la persona, de los bienes 

y de las acciones del ciudadano como miembro del Estado. Hoy día se le precisa 

como el conjunto de instituciones de gobierno encaminadas a concretar sus 

propósitos, regida por un sistema político y ligada a las condiciones que imperan 

en el Estado como un instrumento mediador de las demandas sociales para su 

revisión y solución (González, 1998).  

Con base en ambas perspectivas, se puede señalar que la Administración 

Pública es una organización racional a la que corresponde satisfacer los intereses 

generales de sus respectivas sociedades (Ramió, 2012). En ese sentido, la 

administración pública existe y se organiza para servir con objetividad a los 
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intereses de todas las personas que integran una comunidad nacional. De no ser 

así, los procesos de la administración propician un desencanto social por las 

instituciones públicas y una pérdida de legitimidad del gobierno (Rebollo, 2017). 

Esa pérdida de legitimidad se propicia al ver que las demandas que la población 

ha venido expresando durante años, continúan sin ser atendidas por los diferentes 

gobiernos; más aún si, a pesar de la alternancia política, tales necesidades 

continúan estando presentes. 

Peña (2011) señala que la pérdida de legitimidad se caracteriza por la falta de 

confianza política de los ciudadanos y el quebranto de confianza se basa en la 

falta de credibilidad en el gobierno y las instituciones públicas. El resultado es el 

debilitamiento de la sociedad que en última instancia produce la erosión del tejido 

social. 

Esa ineficiencia operativa y un gasto que no genera valor social define al 

modelo burocrático de la administración pública cuyos rasgos son: interés público 

calculado en el funcionamiento interno de las instituciones; adhesión a las normas; 

especificación de funciones, autoridad y estructura; justificación de costos; 

reforzamiento de la responsabilidad personal; centralización de la información y de 

las decisiones; el impulso a sistemas administrativos rígidos apoyados en reglas y 

normas de funcionamiento generales; integración vertical, consenso y jerarquías 

ortodoxas. Todos estos elementos se identifican como factores que propician 

burocracias ineficientes e incapaces de atender la problemática social (Aguilar, 

2013). 
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Ante ello se presenta la necesidad de buscar un derrotero diferente, por el cual 

transite la administración pública, para transformar una realidad que pareciera 

inmutable, mediante el cual los servidores públicos desempeñen su trabajo de una 

manera razonablemente distinta. Se trata de pasar del modelo vertical tradicional a 

un modelo gerencial o postburocrático vinculado al enfoque derivado de la Nueva 

Gestión Pública (NGP), que tiende más hacia los resultados (Merino, 2013).   

Si como se explica anteriormente, la administración pública es, por un lado, una 

relación social que vincula al Estado con la sociedad y, por otra parte, el 

dispositivo fundamental para organizar, dirigir y desarrollar a esa misma sociedad, 

lo que se requiere entonces es contar con una organización moderna, con 

servidores públicos que entiendan la realidad en que se vive. De ahí que se 

plantea la necesidad de construir una nueva forma o paradigma de gestión pública 

donde las dependencias tendrán que justificarse tanto por los resultados que se 

esperan de su desempeño como hacia la satisfacción de la ciudadanía.    

El Contexto del Desarrollo Urbano de la Ciudad de Villahermosa  
 

Capdepont y Marín (2014) en su estudio sobre la economía de Tabasco y su 

impacto en el crecimiento urbano de la ciudad de Villahermosa en el periodo                

1960-2010, explican que el siglo XX en Tabasco estuvo marcado por cambios 

significativos en su estructura productiva. De ser un estado con predominancia 

primero agrícola y luego pecuaria, en el último tercio de esa centuria se consolidó 

el sector secundario —específicamente la industria extractiva de hidrocarburos— 

como la base de la economía y, en las dos últimas décadas, se produjo un 

paulatino equilibrio entre este rubro y el terciario —comercio y servicios—. Estos 
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procesos generaron también transformaciones en el ritmo de crecimiento 

demográfico y urbano de la entidad que se reflejan sobre todo en la ciudad de 

Villahermosa que, entre 1950 y 2010, aumentó su población poco más de diez 

veces. Escriben que con el crecimiento demográfico acelerado de Villahermosa 

comenzaron a presentarse serios problemas en el desarrollo urbano. La ciudad se 

extendió y se agotaron los terrenos óptimos para la construcción de viviendas, 

plazas comerciales y áreas de esparcimiento; situación que ha condicionado el 

desarrollo urbano de la capital tabasqueña, pero no lo ha limitado.  

De acuerdo con Pérez (2010) la ciudad de Villahermosa, a partir del año 1970, 

con la presencia de la industria petrolera en la región, resultó especialmente 

afectada por constituir el polo de atracción regional, ser la ciudad mejor ubicada en 

el área de explotación y por tener la infraestructura más desarrollada; fue tal el 

número de personas que inmigraron a la ciudad que sus servicios fueron 

rebasados. La alta demanda, frente a una oferta limitada, provocó la congestión de 

vialidades, espacios urbanos y el déficit en viviendas y servicios públicos. En 

síntesis, Villahermosa se transformó en una zona metropolitana a partir de 1980. 

Pérez (2010) abunda al respecto, explicando que el aumento de la población 

registrada en los últimos años ha desbordado la estructura urbana preexistente de 

la ciudad de Villahermosa y localidades pertenecientes a su área de influencia 

directa. La tierra urbana se tornó un recurso escaso para satisfacer las 

necesidades de vivienda, equipamiento y servicios, de modo que ello ha dado 

lugar a la ocupación anárquica de áreas, por cuyas condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad o por su valor patrimonial no deberían ser pobladas. Capdepont y 
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Marín (2014) complementan lo anterior, al describir que, ante la presión 

demográfica y la escasez de viviendas y servicios, así como de suelos óptimos 

para asentamientos humanos, los terrenos bajos han venido siendo rellenados 

para la construcción de unidades habitacionales y plazas comerciales en las 

últimas décadas, cuyas consecuencias son de grandes dimensiones: expansión 

de la mancha urbana hacia terrenos vulnerables a inundaciones, surgimiento de 

zonas de alta marginalidad socioeconómica, invasión de terrenos de propiedad 

particular y pública por personas que buscan espacios para erigir viviendas o 

relleno de cuerpos de agua y áreas de amortiguamiento. A lo anterior, se suma –

concluyen Capdepont y Marín- el aumento de la migración del campo a la ciudad y 

el descuido de las actividades primarias, crecimiento de la inseguridad pública, 

altas tasas de desempleo y pobreza, desigualdad económica y deterioro 

ecológico.  

Ruiz (2009) por su parte, expone que se observa un desorden urbano y un 

crecimiento poblacional anárquico, en tanto que León (2013) comenta en el 

sentido de que en Villahermosa existe un enorme rezago de infraestructura urbana 

y de espacios para la edificación de casas nuevas, difícil de resolver en los 

próximos 30 años.  

Para tener la percepción de ese desmesurado acrecentamiento urbano, la 

ciudad de Villahermosa contaba para 2010 con una población de 376,659 

habitantes en un área de 8,352.87 hectáreas. En 2015 su población era de 470, 

340 personas y un área urbana de 10,578.68 hectáreas. Para 2010 la zona 

metropolitana concentraba 755,425 habitantes y venía creciendo a una tasa media 
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anual del 3.2%, superior a la nacional, a la de Tabasco y a la del municipio 

inclusive, registrando crecimientos del 1.8, 2.4 y 3.0 por ciento, respectivamente. 

En la actualidad el crecimiento de la Zona Metropolitana ha tendido a disminuir en 

los últimos 5 años, estimándose una tasa media anual de 2.2 por ciento; no 

obstante, la superficie ocupada por el área urbana manifiesta una expansión 

desordenada sin precedente; la regulación y control sobre los usos y ocupación 

del suelo fue superada. La incorporación de suelo para uso urbano se presenta 

desarticulada y con características poco aptas; la gestión para el desarrollo urbano 

multiplicó sus limitaciones ante la carencia de un instrumento normativo que 

orientara y respaldara toma de decisiones ágiles y eficientes; los recursos públicos 

para la administración urbana, por lo tanto, se presentan muy limitados (Cabrera, 

Bibiloni, Vergara y Hernández, 2015). 

En síntesis, Cabrera et al. (2015)  concluyen que a finales del año 2015 la 

competitividad de la ciudad de Villahermosa se encuentra en desventaja al no 

contar con un instrumento de planeación vigente que debía potenciar 

favorablemente las acciones sociales con injerencia para el desarrollo urbano, a 

partir de un marco   normativo para los niveles de gobierno y sociedad civil, lo cual  

contribuyó a reforzar bajos niveles de gobernanza en deterioro de calidad de vida 

de los tabasqueños, donde la movilidad urbana determina inversiones de tiempo 

extraordinarias para desplazarse de un lugar a otro, saturación vial, colapso de 

destinos urbanos, deterioro del salario por  impacto de los costos de transporte, 

estrés y deterioro de servicios ambientales, a la vez que complejidad y demora 

para la capitalización de la inversión privada, entre otros. 
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Administración Pública y Gestión Pública en la Ciudad de Villahermosa 
 

Cómo se explicó anteriormente, las principales ciudades están sufriendo 

profundas transformaciones que implican una fuerte reestructuración 

socioeconómica. Las consecuencias van en directa relación con el crecimiento y 

las transformaciones territoriales de sus áreas locales. Dentro de este proceso 

social y urbano, resulta de vital importancia el rol del municipio como ente 

administrador de su territorio. La nueva economía urbana y la nueva estructura 

socio territorial, forman parte de una realidad que impone a las autoridades 

distintos desafíos y tareas para quienes gobiernan un territorio cada vez más 

complejo y dinámico. En el caso específico de Villahermosa y del Municipio de 

Centro la dinámica socio territorial de los últimos años ha generado una serie de 

efectos colaterales que han complicado la vida cotidiana de una ciudad que no 

estaba preparada para estos ritmos de crecimiento y movilidad. Los problemas del 

desarrollo urbano en la capital y sus zonas conurbadas han propiciado que entre 

diferentes sectores de la población se considere a Villahermosa como una ciudad 

caótica. La pregunta que surge ante esta percepción, es la siguiente: ¿Cómo 

gobernar una ciudad donde priva la complejidad del desarrollo urbano, junto con 

factores de índole social y económica? La respuesta a esta interrogante implica 

conocer las variables que definen ese entorno complejo, la eficiencia de la 

estructura administrativa del Ayuntamiento para atender la demanda ciudadana y, 

la legitimidad de su gestión. 

Uno de los elementos que permite entender el entorno complejo de gobernar el 

Municipio de Centro lo representa, en primer término, la gestión en lo interno de la 
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administración municipal. Los datos disponibles indican que en el periodo              

2000–2012, la plantilla laboral de base, confianza, eventual y lista de raya se 

incrementó en cien por ciento, lo que deriva en un elevado nivel de gasto 

operacional: hacia finales de 2012, se destinaba 52 por ciento de los recursos del 

Ayuntamiento al pago de servicios personales. Este factor propició que se dejara 

de invertir en infraestructura que permita brindar los servicios básicos que debe 

otorgar el municipio, limitando también la inversión en obra pública y desarrollo 

social, principalmente.  

En sentido contrario al aumento del gasto en nómina, se observa un 

estancamiento de los ingresos disponibles, los cuales registran una Tasa Media 

Anual de Crecimiento (TMAC) en el periodo 2006-2010 de -0.4%. Un dato 

referente a este problema, que señalan las propias autoridades, es el pago por 

concepto del agua potable: producir un metro cúbico de agua cuesta 7.50 pesos; 

sin embargo, al cobrar al usuario, la administración municipal obtiene 1.16 pesos 

(Plan Municipal de Desarrollo, 2013).  

De ser uno de los 14 municipios mejor posicionados en el bloque de 

competitividad media, en los ejercicios de evaluación realizados en los años 2003 

y 2007, en 2011 cayó al grupo de competitividad baja. En materia de finanzas 

públicas, se ubica entre los 20 municipios más endeudados a nivel nacional. En el 

Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF-M) ocupó 

el puesto 61 entre 100 municipios comparados (Plan Municipal de Desarrollo, 

2013).  
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Otra variable que permite definir el entorno complejo es el crecimiento 

poblacional del municipio, que ha rebasado la capacidad de respuesta del 

Ayuntamiento en materia de servicios, entre ellos la red de drenaje que se 

considera obsoleta en virtud que desde hace más de 30 años no se ha realizado 

inversión al respecto. La consecuencia de ello es que las aguas pluviales y 

residuales se mezclan en el drenaje sin control alguno y llegan a cuerpos de agua, 

contaminándolos.  

La población de la ciudad de Villahermosa en un periodo de 20 años (1990-

2010) ha alcanzado entre 55 y 67 por ciento de la población total del municipio. 

Este acelerado proceso de aumento poblacional ha generado problemas de 

diversa naturaleza, sumado a la necesidad de las personas de encontrar un medio 

de vida y de tener que residir, de cualquier manera y en forma permanente, en un 

espacio generalmente de tipo suburbano, con lo cual se observa la presencia de 

asentamientos humanos en zonas de alto riesgo y  vulnerabilidad; problemas de 

movilidad de la gente ante un transporte poco planeado; escasas y estrechas vías 

de comunicación; invasión urbana en cuerpos de agua que fungen como zonas de 

captación de las demasías de agua de lluvia y el desarrollo urbano de manera 

lineal sobre las carreteras o caminos a costa de la productividad de las zonas 

rurales, donde la presión urbana ha generado cambios importantes de uso del 

suelo (Plan Municipal de Desarrollo, 2013).  

Todo ello no obstante que existen ordenamientos legales, como el Reglamento 

de Construcciones del Municipio de Centro, que establecen las restricciones a que 

deben sujetarse las obras nuevas, sobre todo en zonas no aptas para la 
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construcción de edificaciones y desarrollo de vivienda. Esto mismo ha hecho que 

el Municipio de Centro y en particular la ciudad de Villahermosa esté expuesto a 

múltiples peligros ante la proliferación de centros comerciales, centros financieros, 

ductos que pasan por algunos puntos de la geografía municipal, las operaciones 

de la paraestatal PEMEX con 52 pozos petroleros, expendios de gasolina, zonas 

inundables en tiempos de lluvia, entre otros más, constituyen factores de riesgo 

para la seguridad de sus habitantes. Una variable más es el incremento del parque 

vehicular sobre todo en la última década, el cual ocasiona trastornos a la vida de 

sus habitantes por el diseño urbano de vialidades que han quedado obsoletas. Las 

vialidades y los espacios para estacionamiento no han crecido ni se han 

modernizado a la misma velocidad que demanda la sociedad. Dicho incremento 

no ha ido a la par del desarrollo de la infraestructura vial, que sumado al mal trazo 

y crecimiento urbano de Villahermosa, ha provocado que haya sido totalmente 

rebasada. 

Lo anterior ha motivado –señalan autoridades del municipio- una marcada 

desvinculación entre las áreas urbanas y el desarrollo rural que permita una 

planeación del ordenamiento territorial, generando grandes extensiones de terreno 

urbanizadas sobre áreas de producción agropecuaria y desarrollos habitacionales 

que no disponen de los servicios públicos y equipamiento urbano, sacrificando 

zonas verdes, vasos reguladores y fauna natural. Como corolario a todo lo 

anterior, destaca el hecho de que “no se cuenta con instrumentos normativos 

legales apegados a la realidad que se vive o bien rebasados por la propia 

dinámica del crecimiento poblacional y sus actividades económicas. 
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Colateralmente, el andamiaje legal consistente en las normas y reglamentos que 

por ley debe emitir el Ayuntamiento, se encuentra hasta ahora en una serie de 

inconsistencias que no atienden al fin común del ciudadano” (Plan Municipal de 

Desarrollo, 2013).  

Gestión Pública: Medio para una Administración Eficiente 

 

El panorama anteriormente descrito, permite comprender el complicado 

horizonte que priva en el Municipio de Centro. Ante este escenario, se formula un 

nuevo cuestionamiento: ¿Cómo enfrenta el municipio la nueva realidad y qué 

herramientas posee para gestionar el territorio frente al constante crecimiento y 

complejidad de su espacio local?  

La gestión municipal es una manera nueva de formalizar el desarrollo, donde el 

Ayuntamiento debe acordar con actores privados y ciudadanos para resolver los 

problemas que se presentan. La gestión pública municipal, por tanto, está 

configurada por los espacios institucionales y los procesos a través de los cuales 

la institución diseña e implementa políticas, suministra bienes y servicios y aplica 

regulaciones con el propósito de orientar sus acciones. Frente a los 

requerimientos de una población que aspira cada vez más a una mejor calidad de 

vida y reconoce en las autoridades locales al responsable de servirlo en ese 

propósito, el municipio debe organizar y desarrollar una gestión eficiente. Cuando 

el desempeño conlleva cierta ineficiencia, perjudica el avance ante el desincentivo 

que genera la lentitud de los trámites de apoyo para las comunidades y permisos 

tanto para los ciudadanos como para los proyectos privados que buscan invertir en 
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el municipio. Los inversionistas pueden preferir otras localizaciones que presenten 

mejores facilidades para la implementación de sus planes. Adicionalmente, las 

demoras en los permisos retrasan la recepción de mayores ingresos municipales.  

Una buena gestión municipal genera una serie de consecuencias positivas en la 

administración local; rapidez y eficiencia en los trámites; adecuado uso de los re-

cursos y la posibilidad de promover proyectos para el desarrollo comunitario. La 

gestión urbana municipal se entiende, así, como “aquellas decisiones que, desde 

el municipio, en forma directa o indirecta, transforman el espacio local e impactan 

en la calidad de vida de sus residentes y usuarios” (Orellana, et al., 2012). 

Villahermosa y el municipio en general, presenta una situación de crisis que se ha 

ido haciendo cada vez más complicada en los últimos años.  Esa crisis se 

manifiesta –se dijo en líneas anteriores- a través de diferentes elementos que se 

inscriben en un contexto tanto interno como externo.  

En el ámbito interno, están los problemas de baja recaudación, nómina de 

personal que absorbe casi un 60 por ciento del presupuesto anual, alta 

dependencia de las participaciones federales y alto nivel de endeudamiento. A lo 

anterior se suman factores de duplicidad de funciones –que se explican más 

adelante- entre áreas administrativas del mismo Ayuntamiento que se traducen en 

una baja capacidad del gobierno municipal para responder a sus 

responsabilidades ante la sociedad. Ello conlleva como resultado una 

insatisfacción de la población y pérdida de confianza en sus autoridades. Aunado 

a ello, se identifican acciones de gobierno ajenas a las necesidades ciudadanas, 

opacidad en la función gubernamental, ausencia de mecanismos de participación 
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ciudadana e insuficiente respuesta a la demanda ciudadana; estos aspectos 

causan la desvinculación del gobierno con la sociedad cuyos efectos se traducen 

en implementación de políticas públicas sin respaldo social y una ciudadanía que 

exige derechos, pero no asume responsabilidades (Plan Municipal de Desarrollo, 

2013).  

En lo externo, se presentan situaciones como relleno de vasos reguladores, 

asentamientos irregulares y alto índice de fraccionamientos sin municipalizar. 

Estos factores tienden a causar o propiciar un desarrollo desordenado cuyos 

efectos son el constante congestionamiento vial, vulnerabilidad de amplios 

sectores ante desastres que de acuerdo con los indicadores del CONEVAL (2010), 

a finales de la primera década del nuevo siglo existían más de 243 mil personas 

en situación de pobreza, representando 37.8 por ciento de la población total del 

municipio; aunado a ello, la limitación de recursos para brindar servicios a 

fraccionamientos no municipalizados y, como corolario, una baja competitividad de 

la ciudad (Plan Municipal de Desarrollo, 2013).  

En este punto cabe preguntar: ¿En qué medida la administración municipal 

puede ser reconocida como eficiente?  Para responder a ello se retoman algunos 

puntos de un estudio que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER, 

2014) realizó conjuntamente con el Gobierno del Estado de Tabasco, el Instituto 

de Vivienda de Tabasco (INVITAB) y el Municipio de Centro sobre el proceso para 

el otorgamiento de licencias de construcción para fraccionamientos y viviendas. En 

ese diagnóstico se identificaron 25 trámites en los cuales se ven involucradas 

cuatro áreas de la administración municipal (Dirección de Obras, Ordenamiento 
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Territorial y Servicios Municipales, Sistema de Agua y Saneamiento, Dirección de 

Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable y la Dirección de Finanzas); cinco 

dependencias estatales  (Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, 

Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, Coordinación 

General de Protección Civil, Policía Estatal de Caminos e Instituto Registral del 

Estado de Tabasco); y dos dependencias federales (Comisión Nacional del Agua y 

Comisión Federal de Electricidad). El proceso, de acuerdo a los resultados de la 

COFEMER, desde que el promovente (inversionista, desarrollador de vivienda o 

un particular) inicia el trámite en ventanilla hasta que obtiene la autorización de 

construcción de las obras de urbanización de un fraccionamiento puede tardar 

hasta 349 días. Si a esto se le suma el tiempo para la obtención del permiso de 

construcción de una vivienda dentro del fraccionamiento, el tiempo se extiende 

hasta 431 días. 

De esos 25 trámites, 15 le corresponden al municipio (60%), siete a las 

instituciones del Estado (28%) y tres a las dependencias federales (12%). Lo 

destacado del diagnóstico no es el tiempo ni las unidades administrativas que 

intervienen, sino el hecho de que un mismo requerimiento o documento se le pide 

a un ciudadano o inversionista hasta en 35 ocasiones en las diferentes unidades 

administrativas involucradas. Aunado a ello, los costos que se derivan de las 25 

diligencias ascienden a 146.7 millones de pesos anuales. La COFEMER, derivado 

de los puntos anteriores, formuló 174 observaciones generales y específicas las 

cuales impactan la administración del desarrollo urbano; entre ellas destacan: falta 

de coordinación entre direcciones de una misma dependencia; se piden de 
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manera repetitiva los requisitos en las mismas dependencias; no hay un manual 

de operación  que describa todo el proceso de tramitación; no se realiza un 

respaldo de la documentación; muchos de los estudios que solicitan distintas 

dependencias, suelen repetir la misma información. 

En este punto surgen dos interrogantes adicionales: ¿Quién o quiénes se 

benefician al seguir haciendo las cosas desde la tradición burocrática 

administrativa: el empleado público o los ciudadanos? Las oficinas del gobierno 

federal y estatal como del municipio ofrecen el servicio como marca la costumbre. 

Al mantener las formas, los intereses especiales de la organización municipal 

prevalecen sobre el interés general. De seguir las cosas como están, ¿será 

posible gestionar el desarrollo urbano de la ciudad y de las zonas conurbadas del 

Municipio de Centro, aun cuando se reformen las normas y existan mejores leyes 

y reglamentos? 

En lo expuesto, se observa un proceso rígido, en un contexto ecológico o 

externo, en el cual no sólo participa la instancia municipal, sino que forman parte 

del mismo instituciones federales y estatales, las cuales posibilitan cerrar la pinza 

para dar espacio a procedimientos de una administración pública mecánica y 

orgánica. Aquí resulta oportuno tener presente el hecho de que Tabasco se 

encuentra entre los 10 estados donde más habitantes han sido víctimas de un acto 

de corrupción durante la realización de trámites, solicitudes de servicios y otros 

contactos con servidores públicos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Calidad e Impacto Gubernamental 2013 (ENCIG) del Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática, cuyos datos apuntan que por cada 100 mil 
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tabasqueños, 13 mil 656 han experimentado algún acto de corrupción en al menos 

uno de los trámites que realizaron en una institución de gobierno. 

A fin de complementar el análisis, el siguiente paso es el examen de manera 

particular de la estructura del Ayuntamiento en una doble perspectiva: por una 

parte, aquellas unidades administrativas con atribuciones en materia de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial y, de otra, las áreas que se relacionan con la 

administración de recursos humanos, materiales y financieros y con ello estar en 

posibilidad de  establecer si su diseño organizacional ofrece posibilidades reales  

para desarrollar una gestión eficiente. El reconocimiento toma como punto de 

referencia lo que se especifica en los manuales de organización. En un primer 

escrutinio, se observa que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 

Servicios Municipales (DOOTSM) cuenta con atribuciones que son equivalentes a 

las del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN). La DOOTSM al igual que el 

IMPLAN están responsabilizados de formular los programas de desarrollo urbano 

y ordenamiento territorial municipal; proponer y vigilar el cumplimiento de las 

normas para la regularización y rehabilitación de los asentamientos humanos; 

elaborar los planos reguladores del crecimiento urbano municipal; participar en la 

realización de los programas de vivienda y urbanización y en la promoción, 

creación y administración de reservas territoriales municipales.  

Otras áreas que presentan posibles duplicidades son la Dirección de Obras, 

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y la Dirección de Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable, en cuanto a la creación de zonas de reserva y 

de preservación ecológica. Estas mismas direcciones tienen como responsabilidad 
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el control, vigilancia y uso del suelo en las áreas de desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial. Por su parte, la Dirección de Obras, Ordenamiento 

Territorial y Servicios Municipales tiene atribuciones para promover la cultura de la 

prevención a través de programas de capacitación permanente en las 

comunidades, aspecto que también es facultad de la Unidad de Protección Civil 

del municipio, lo cual conlleva una duplicidad de funciones en esta materia. 

Finalmente, se observa una duplicidad de actividades entre la Dirección de Obras, 

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y la Coordinación de Servicios 

Municipales pues ambas direcciones tienen facultades para proveer los servicios 

públicos de alumbrado público, limpia, panteones, mercados, parques y jardines, 

entre otros. 

Respecto a las áreas que se relacionan con la administración de recursos 

humanos, materiales y financieros, se observa una duplicidad en lo relativo a los 

procedimientos para la adquisición de bienes y servicios entre la Dirección de 

Administración y la Coordinación General de Servicios Municipales dado que 

existe un Comité de Compras en ambas unidades administrativas, lo que puede 

propiciar mayores gastos y la posible compra de bienes sin un adecuado control 

de las adquisiciones  y de contrato de servicios. Otro aspecto donde se aprecia 

una duplicidad de actividades es la capacitación del personal, en virtud de que la 

Dirección de Administración al igual que la Dirección de Finanzas tienen las 

mismas atribuciones para seleccionar, capacitar controlar y evaluar al personal, 

cuando esta función debería ser exclusiva del área de recursos humanos de la 

Dirección de Administración. También se observa una duplicidad entre ambas 
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direcciones, respecto al control y evaluación del inventario de los bienes del 

gobierno municipal.  

Las direcciones de Administración, Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales, así como de Finanzas cuentan con estructuras orgánicas en materia 

de recursos humanos, materiales y financieros, lo cual conlleva a una duplicidad 

de áreas y de funciones, lo cual representa muy posiblemente un gasto adicional 

que afecta las finanzas municipales y resta capacidad de gestión al Ayuntamiento 

para atender un mayor número de peticiones sociales. 

Por otra parte, un tercer instrumento que permite examinar la gestión del 

municipio, se encuentra en la evaluación que en el mes de noviembre de 2014 

realizó el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED) al Municipio de Centro. Dicha evaluación tomó en cuenta distintos 

indicadores para conocer el estado que guarda la administración pública municipal 

e identificar las áreas de oportunidad en materia normativa (estructura regulatoria), 

administrativa (estructura organizacional, recursos humanos, materiales y 

financieros), programática (programa y acciones), así como en materia de 

vinculación. De igual manera, busca reconocer los resultados del desempeño de 

las funciones constitucionales del municipio a través de indicadores cuantitativos 

que miden la eficacia, eficiencia y calidad de las acciones realizadas. La medición 

abarca cuatro dimensiones: planeación del territorio, servicios públicos, seguridad 

pública y desarrollo institucional. Cada una de las dimensiones asume tres 

valores: resultados aceptables, resultados por debajo de lo aceptable y resultados 

inaceptables.  
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En promedio, la balanza de la administración municipal se inclinó hacia 

resultados de desempeño inaceptable (37 por ciento) y por debajo de lo aceptable 

(36 por ciento), mientras que la calificación aceptable es la menor (27 por ciento). 

Esto significa que la gestión municipal, es decir, la suma de procesos y actividades 

básicas para el funcionamiento interno de la estructura administrativa deben ser 

transformadas para avanzar hacia una administración moderna y eficiente. 

Resultados 

 

La situación que se describe con los análisis anteriores, es la presencia de una 

gigantesca prodigalidad de trámites burocrático-administrativos, caracterizada por 

la fragmentación de tareas en el Ayuntamiento; la desarticulación y duplicidad de  

atribuciones que se observan en la estructura organizacional del municipio, así 

como los claroscuros en la valoración de la gestión del municipio están afectando 

el desempeño del gobierno municipal y su capacidad para atender la compleja 

demanda social, lo que hace necesario impulsar un cambio que propicie una 

mayor eficiencia en la gestión, el desarrollo de una cultura de la cooperación y de 

capacidades específicas orientadas a la gestión por resultados, desarrollando 

servicios de mayor calidad. Lo que se observa es un panorama de limitantes 

administrativas que se reflejan en una estructura organizacional poco funcional y 

poco pertinente. Con mayor número de personas al necesario; una dispersión de 

actividades que ha derivado en que no se conceda prioridad a sus funciones 

constitucionales y contar con una hacienda disminuida, que se caracteriza por una 

débil recaudación de ingresos propios y un crecimiento de la deuda pública.  
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Para tratar de revertir esta realidad, la administración municipal requiere 

implementar cambios apoyada en herramientas que le ayuden a lograr resultados 

óptimos en la ejecución de sus atribuciones mediante una administración eficaz a 

partir de dos niveles: de gestión y desempeño. En el primer caso, entendiendo la 

gestión como el conjunto de procesos y actividades básicas para el 

funcionamiento interno del aparato administrativo y, el desempeño, como los 

resultados alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo con las funciones 

derivas del mandato legal y las expectativas ciudadanas (INAFED, 2014). 

El diagnóstico confirma lo que diferentes sectores y actores sociales señalan 

acerca de la forma poco eficiente en que la administración municipal atiende sus 

responsabilidades. La estructura administrativa del Ayuntamiento –hasta el año 

2015, dada la presencia de una nueva administración para el trienio 2016-2018- 

no muestra la capacidad necesaria para dar respuesta a las demandas, ni de 

actuar con agilidad y eficacia en la resolución de las mismas, en particular de 

aquellos sectores más desfavorecidos de la pirámide social. ¿Qué consecuencias 

propicia esta percepción de parte del ciudadano que tiene que acudir a realizar 

cierto trámite para invertir o hacer la solicitud para la prestación de un determinado 

servicio y no recibe la atención que espera o desea? Esa incapacidad lleva a la 

población a buscar un gobierno municipal que sirva realmente a la sociedad y no 

una administración que se sirva de la sociedad. Esto es lo que conforma y propicia 

la pérdida de legitimidad de las autoridades. De ahí que el comportamiento para 

atender el interés público es la crisis de legitimidad de la administración municipal.  

En consecuencia, un aparato administrativo incapaz de responder eficazmente a 
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las demandas da como resultado el cuestionamiento del municipio, como una 

instancia ineficaz e ineficiente, que lleva a un distanciamiento entre las 

autoridades y la sociedad. 

Lo anterior obliga a una modernización de la administración pública municipal 

para dar respuestas a esa crisis de legitimidad, mediante el ajuste de 

procedimientos administrativos y la simplificación de los mismos, a una 

reorientación de las funciones de la estructura administrativa y al replanteamiento 

de sus fines. Esta modernización se debe diferenciar considerando tres niveles de 

análisis. El primero de ellos es de la eficiencia, cuyo propósito es la racionalización 

de los recursos y el cambio a procedimientos y técnicas administrativas modernas, 

y nuevas estructuras administrativas. El segundo nivel de análisis es el de la 

eficacia, que tiene que ver con la capacidad para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas en los planes, programas y proyectos municipales.  El tercero se 

refiere a recuperar la credibilidad de la sociedad que se muestra escéptica frente a 

la administración municipal; para ello, se requiere establecer mecanismos de 

dialogo alternativos a los tradicionales para lograr la participación de la sociedad 

(Cabrero, 1997). Este proceso de modernización que se propone para la 

administración pública del Municipio de Centro, debe contemplar los tres niveles o 

fases para lograr el objetivo deseado y  

 tener una estructura administrativa con mayor eficiencia en su funcionamiento.  
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Conclusiones 

 

Queda claro luego de la investigación anterior, que la autoridad municipal debe 

privilegiar el valor resultante para los ciudadanos. Esto implica la necesidad de 

adoptar un modelo de gestión pública moderno que contemple cinco elementos 

para rediseñar la estructura de la organización administrativa del Ayuntamiento del 

Municipio de Centro, desde un modelo postburocrático, conforme a lo planteado 

por Barzelay (citado en Merino, 2013): i) que sea impulsada por la sociedad, 

identificando sus propias necesidades; ii) el municipio tendría que justificarse por 

su orientación hacia los resultados; III) capacidad de adaptarse a las necesidades 

de la ciudadanía y a los recursos disponibles; iv) agregar mayor valor social a 

cada una de sus actuaciones al menor costo posible (relación costo-beneficio); v) 

que los empleados y funcionarios públicos asuman responsabilidades en función 

de un proceso de mejora continua, en una organización flexible y crítica acorde al 

resultado esperado, procurando ofrecer el mayor beneficio a los ciudadanos.  

La permanente insatisfacción sobre la calidad de los servicios que ofrece el 

municipio y la creciente pérdida de legitimidad son hechos que señalan la 

necesidad de incrementar la eficacia y eficiencia de la administración municipal, 

razón por la que debe establecerse desde la Presidencia un cambio de enfoque 

hacia la gestión pública o nueva gestión pública encaminada a resultados. Lo 

postburocrático es el perfil de un gobierno municipal que asume el reto y el 

compromiso no sólo de administrar un municipio sino de gobernar una ciudad de 

enorme complejidad como lo es Villahermosa, comprometido con la calidad de los 
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procesos y servicios que demandan los ciudadanos. Este modelo tiene como 

ventaja que los aparatos públicos no se sustentan sobre la base de estructuras y 

procesos que son centralizados e improductivos. Postula un mayor acercamiento 

entre los gobiernos y los ciudadanos, demanda la calidad como principio, la 

gestión como estrategia y las políticas como formas de respuesta orientada por la 

eficiencia creciente (Uvalle, 2014).  

El Municipio de Centro y sus autoridades deben desarrollar un gobierno 

municipal capaz de trabajar el tema de la coordinación metropolitana para mejorar 

significativamente la gestión de la ciudad; se debe ponderar la idea del 

administrador urbano (Manager City).  También considerar la profesionalización de 

la función pública municipal, a través de la formalización del servicio civil de 

carrera e institucionalizar un sistema de indicadores en apoyo a una 

administración por resultados que permita evaluar de manera permanente las 

funciones en materia de servicios públicos y planeación del territorio. La rendición 

de cuentas interna permite a las organizaciones reconocer sus fortalezas y 

debilidades funcionales, identificar mejores prácticas y sancionar a quienes no 

están obteniendo un desempeño aceptable. Por último, en el Municipio de Centro, 

es claro que la gestión pública por resultados, como un nuevo estilo de planeación 

agrega nuevas funciones, tareas y responsabilidades que difícilmente podrán ser 

asumidas con las capacidades actuales ya que, hoy día, gobernar eficazmente la 

ciudad de Villahermosa se ha convertido en una labor compleja no sólo por su 

acelerado crecimiento, sino por su metropolización. 
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La Evolución de las Políticas Públicas de Pensiones y Asistencia Social en el 
Gobierno Federal Mexicano. 
 
Resumen 
 
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. En México, los organismos o instituciones más 
importantes encargadas de la Seguridad Social  son  el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS)  y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). A lo largo de la historia de México, desde la 
época prehispánica hasta la promulgación de la Constitución Política en vigor que 
data de 1917, se han llevado a cabo acciones en favor del bienestar de las 
personas más necesitadas. La idea de la caridad evolucionó para establecerse la 
beneficencia y la filantropía, para luego madurar y convertirse en lo que 
actualmente se conoce como asistencia social. 
 
 
Palabras clave: Seguridad social, Gobierno Federal, IMSS, ISSSTE. 
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Introducción 

 

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). 

 

Otros estudios 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 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. 
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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). 

 

El cuestionamiento ahora es ¿Cómo es el envejecimiento en los países en 

desarrollo? Como respuesta a esto, se expresa que en los países en vías de 

desarrollo los adultos tienden a permanecer económicamente activos durante 

mucho más tiempo que en los países industrializados. Un poco más de dos tercios 

de los hombres y más de un tercio de las mujeres mayores de 60 años siguen 

trabajando en los países con mayor pobreza, aun con una esperanza de vida más 

baja. Un número grande de ancianos en estas zonas se dedica a actividades 

domésticas o comunitarias en sentido amplio. Ello da prueba de la importante 

contribución de las personas maduras a la sociedad y es, simultáneamente, la 

prueba de su particular vulnerabilidad y del riesgo que corren de verse expuestas 

a la pobreza. Tanto el rol de las personas mayores en el desarrollo como su 

vulnerabilidad están destinados a incrementarse en estas sociedades en 

desarrollo (Prado & Sojo, 2010). 
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El estudio de la temática de los sistemas pensiones y de asistencia social es 

relevante debido a que se debe trabajar para que las persona en edad avanzada 

no sean afectadas por la disminución de sus ingresos en el momento de pasar a la 

desocupación; además de que los adultos mayores en su mayoría requieren de 

servicios asistenciales y de salud que el Estado debe procurar cubrir mediante 

políticas públicas. Las sociedades afectadas por el envejecimiento demográfico 

requieren políticas que coadyuven a incrementar las capacidades sociales y 

económicas de las personas mayores. Esto implica ampliar el acceso de las 

personas de edad a estructuras sociales (ya sea de amistad, parentesco o de 

asociaciones civiles), trabajo, educación, atención de salud y protección social. Si 

esto no se lleva a cabo sucesos como la discriminación y exclusión existentes 

harán que aumente la dependencia, la marginalización y la pobreza en la vejez. 

En contraste, la constitución de sistemas formales y bien diseñados de seguridad 

y protección social básica de la vejez puede contribuir a aliviar la presión que 

sufren los ancianos para poder mantenerse. Estas medidas, que pueden reducir el 

impacto de caídas bruscas de los ingresos y otorgan a los adultos mayores sin 

obstáculos, una pensión de vejez, son instrumentos importantes para reducir la 

vulnerabilidad y la pobreza en la ancianidad. Los sistemas de protección social 

pueden fortalecer también la posición de las personas mayores que deciden 

continuar con las actividades económicas o asumir responsabilidades en su familia 

o comunidad. La protección social de los mayores apoya el crecimiento en favor 
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de los pobres, disminuye la pobreza y fortalece los derechos humanos (Meibner, 

2010). 

 

Los sistemas de pensiones tienen como objetivo que los trabajadores al 

momento de su retiro cuenten con recursos con los cuales puedan contar con 

cierto nivel de consumo. Los motivos del retiro pueden ser por invalidez, vejez o 

cesantía en edad avanzada, al igual los beneficios se pueden extender a los 

dependientes económicos del trabajador en caso de muerte de éste. En la 

República de México los planes de pensiones pueden ser públicos, privados, de 

tipo ocupacional o personal; en este contexto los sistemas públicos están 

coordinados por los sistemas de Seguridad Social Federal y Estatal. Los 

ocupacionales son ofrecidos por un número de empresas públicas y privadas; en 

tanto que los personales son aquellos en los que voluntariamente el trabajador se 

adscribe por medio de un intermediario financiero. En México los planes de 

pensiones varían en lo referente a los beneficios, acceso, financiación y forma de 

administración. La Seguridad Social administrada por el nivel federal es la que 

cubre la mayor parte de la población (Solis F. , 2000). 

 

El objetivo del trabajo es analizar la evolución del sistema de pensiones y 

asistencia social en México, realizándose un recuento histórico y estadístico de la 

evolución del sistema de seguridad social para la tercera edad en la república 

mexicana, haciendo hincapié en las acciones que ha emprendido desde su 
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creación el Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo en México más 

importante en este ámbito. 

El estudio es explicativo, ya que pretende, explicar el sistema de pensiones y de 

asistencia social en México, mediante el estudio de las adecuaciones y reformas 

que se han realizado a estos desde su comienzo hasta la actualidad. 

Origen de los Sistemas de Pensiones en México 

 

El origen de los sistemas de pensiones en México surge con el avance en el 

desarrollo económico, político y social del país vinculado con la industrialización y 

se remonta a las primeras décadas del siglo XX: de los treinta y un estados de la 

República y el Distrito Federal que conforman políticamente al país, los estados de 

México y Nuevo León fueron los primeros en incluir disposiciones mediante los 

cuales los patrones debían atender a sus trabajadores en caso de muerte o 

accidentes. 

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, fue la 

primera carta magna en la que se introdujeron temas relacionados con la 

Seguridad Social y pensiones; en el artículo 123, fracción XXIX se estableció que 

“se consideran de utilidad social: el establecimiento de cajas de seguros 

populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de 

accidentes y otros con fines análogos, por lo cual, tanto el gobierno federal, como 

el de cada estado, deben fomentar la organización de instituciones de esta índole, 

para infundir e inculcar la previsión popular”; con lo anterior se fue adquiriendo un 
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desarrollo paralelo al corporativismo en México. Los programas de pensiones de 

retiro con financiación por medio de los impuestos fueron implantados por los 

Presidentes de la Republica Álvaro Obregón (Periodo 1920-1924) y Plutarco Elías 

Calles (Periodo 1924-1928), donde participó de forma activa la Confederación 

Regional Obrera Campesina (CROM); sin embargo, no tuvo éxito debido al 

posicionamiento opositor del sector patronal. 

 

La primera legislación completamente referida al tema de las pensiones fue la 

Ley General de Pensiones Civiles, la cual se promulgó en el año de 1925 con el fin 

de proteger a los trabajadores al servicio del Estado en el momento de su retiro. 

Cuatro años más tarde, en 1929, la Constitución Mexicana fue reformada para 

establecer que “se considera de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro 

Social y ella comprenderá seguro de la invalidez, de vida, de cesación involuntaria 

del trabajo, de enfermedades y accidentes y otras con fines análogos”. En 1931, la 

Ley Federal del Trabajo (LFT) añadió la protección ante accidentes de trabajo y 

enfermedades.  

 

La Ley General de Pensiones Civiles de Retiro y el plan similar que se creó 

para los militares fueron mejoradas en la administración de Lázaro Cárdenas 

(Periodo 1934-1940) donde también se agregaron planes de pensiones para el 

retiro en contratos colectivos de trabajadores petroleros y de ferrocarriles (medio 

de transporte más utilizado en la época). Una de las problemáticas marcadas para 
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estos años fue la cobertura de las pensiones, ya que no cubrían a los empleados 

del resto de las actividades económicas.  

 

En el año de 1942, durante el periodo presidencial de Miguel Ávila Camacho, el 

Congreso aprobó la Ley del Seguro Social, que extendía los beneficios para los 

trabajadores asalariados. Con la aprobación de esta Ley se fundó el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) organismo encargado de asegurar y proteger 

a los empleados del sector privado.  

 

La Ley de Seguridad Social estableció el beneficio de pensiones para los casos 

de invalidez, vejez y retiro; en sus inicios la aplicación fue lenta y su cobertura solo 

se extendió a las zonas urbanas. Con el objetivo de que el IMSS cumpliera con 

sus objetivos, se estableció un esquema de financiación tripartido con base en las 

aportaciones registradas por los trabajadores, patrones y el gobierno federal; 

conjuntamente la Administración Federal instituyó la Secretaria de Salubridad y 

Asistencia para agrupar los servicios médicos y asistenciales que se concedían a 

la población no asalariada; actualmente esta institución está reformada  como la 

Secretaria de Salud. Para el mandato de Miguel Alemán Valdez, particularmente 

en 1949 los beneficios del IMSS fueron ampliados, los derechos que solo eran 

para los trabajadores asalariados fueron ampliados a sus familiares, excepto a lo 

estipulado con las contingencias laborales.  
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Los trabajadores al servicio del Estado se vieron beneficiados en 1959, durante 

la gestión del Presidente de México, Adolfo López Mateos (Periodo 1958-1964), 

con una oferta de servicios médicos y mecanismos de previsión fortalecidos con la 

expedición de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (Ley del ISSSTE) y la creación del ISSSTE. Es 

importante mencionar que este organismo sustituyó a la Dirección General de 

Pensiones y Retiro y que para el periodo de este ejecutivo federal la cobertura del 

IMSS alcanzaba, en promedio, el 25 por ciento de la población y la fuerza de 

trabajo, con lo que en los gobiernos siguientes se dio preferencia a los temas de la 

mejora de los beneficios y la extensión a los trabajadores de las zonas rurales. 

 

Así como se ha instaurado el IMSS y el ISSSTE, a lo largo de la historia de 

México se han establecido nuevos seguros, servicios e instituciones de Seguridad 

Social. En 1972, durante la gestión gubernamental de Luis Echeverría Álvarez 

(Periodo 1970-1976) se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores (INFONAVIT), que ofrece créditos y apoyos en la adquisición de 

vivienda a los trabajadores asalariados del sector privado; también se estableció el 

Fondo de Vivienda para los Trabajadores del ISSSTE (FOVISSSTE) para los 

trabajadores al servicio del Estado. Por su parte, el Instituto de Seguridad Social 

de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) se implantó en 1975 para 

complementar con beneficios de salud, asistencia y culturales las pensiones por 

jubilación que ya contaban los integrantes de las fuerzas armadas desde 1955 

(Albo & et. al., 2007; Alonso, 2012).  
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Los Organismos Federales del Estado Encargados de las Pensiones 

 

En México, los organismos o instituciones más importantes encargadas de la 

Seguridad Social  son  el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)  y el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).  

 

En lo que respecta al Instituto Mexicano del Seguro Social, se fundó el 19 de 

enero de 1943 y el 06 de abril del mismo año se instauró el Sindicato Nacional de 

Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) (IMSS, 2011). El 7 de octubre de 1966 

nace el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) como un convenio entre el 

IMSS y el SNTSS para solucionar las preocupaciones por el futuro de la clase 

trabajadora; su reglamento se expidió en 1967 y se integró al Contrato Colectivo 

de Trabajo (CCT) en ese mismo año. 

 

El Régimen de Jubilaciones y Pensiones desde su creación ha sufrido diversos 

cambios, sin embargo, éstos llevaron a que se dieran ciertos privilegios con el fin 

de que el partido en el poder continuara teniendo el control de esta institución, 

haciendo del IMSS una institución política y económicamente insostenible, por 

ello, siempre ha existido la necesidad de una reforma integral. En el año de 1988 

se hicieron modificaciones al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), uno de 

los más destacados fue que los trabajadores se podrían jubilar con el 100% de su 

último sueldo, en vez del 90% que estaba estipulado anteriormente. En esta 
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modificación se contempló que las jubilaciones y pensiones aumentarán en los 

mismos porcentajes en que se aumenten los sueldos y prestaciones de los 

trabajadores activos.  

 

Los problemas que a lo largo del tiempo ha tenido el Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones se deben a fenómenos demográficos explicados al inicio de la 

investigación, provocando aumentos en el promedio de años con pagos de 

pensiones a ex trabajadores a largo plazo, poniendo en riesgo la situación 

financiera del Instituto. Uno de los problemas centrales fue que se vinculó el 

derecho a la pensión solamente a los años de servicio, sin tener en cuenta que, al 

momento de retirarse, cantidades crecientes de empleados aun estarían en 

condiciones para continuar trabajando y aportando a la financiación del Instituto.  

 

A lo largo del tiempo, el fondo de jubilaciones del Instituto no se administró 

correctamente, del mismo modo que se desconoce el destino de los recursos. El 

SNTSS por medio del Contrato Colectivo de Trabajo obtuvo mayores concesiones; 

otro cambio que se estableció en 1988 fue que los hombres podrían jubilarse al 

completarse 28 años de servicio mientras que las mujeres a los 27 años. Todo 

esto suscitó que, años después, se diera una reforma al régimen del IMSS, que se 

explicará más adelante (Osorio, 2004). 

 

El otro Instituto de protección social en México es el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuya fundación data 
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del 30 de diciembre de 1959. En 1960, el ISSSTE contaba con 129.512 

trabajadores afiliados, 11. 912 pensionistas y 346. 318 familiares; en otras 

palabras, tenía casi 500.000 derechohabientes. Para desempeñar sus funciones el 

Instituto adquirió unidades hospitalarias privadas, que se adaptaron y ampliaron. 

El instituto proporcionaba prestaciones que se caracterizaban por apoyar a los 

trabajadores y sus dependientes económicos, por medio de la atención a niños en 

guarderías, renta y venta de departamentos en desarrollos multifamiliares, 

prestación de servicios funerarios y apoyo en todos los aspectos. El 28 de 

diciembre de 1963, el estatuto jurídico de los trabajadores al servicio del Estado 

fue abrogado; en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Carta Magna, en donde se 

incluyeron los seguros, servicios y prestaciones. El reglamento interior del ISSSTE 

se aprobó en 1965 y hasta 1983 no sufrió ningún cambio (ISSSTE, 2013).  

 

La Evolución de los Sistemas de Pensiones en México 

 

Los sistemas públicos de pensiones han crecido en gran medida en la primera 

década del siglo XXI. Para el 2012, existían más de cuatro millones de 

pensionistas en más de ciento cinco sistemas públicos en esta materia; casi todos 

estos sistemas no cuentan con un fondo que respalde los compromisos  de los 

pensionistas. 
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Hace más de cinco décadas, tras la creación de las instituciones del IMSS e 

ISSSTE y a partir de que el artículo 115 de la Constitución le da a los Estados y 

sus subniveles de gobierno autonomía de regirse por sus propias leyes o elegir 

adherirse a las federales, algunos gobiernos estatales han constituido sus propias 

instituciones de Seguridad Social, al igual que algunos municipios o entidades 

paraestatales han firmado convenios voluntarios de adhesión a las leyes del IMSS 

e ISSSTE (Vásquez, 2012).  

 

El IMSS, desde su creación, hasta 1992 contó con un sistema de beneficio 

definido, colectivo y de reparto, que tuvo como objetivo crear reservas (aunque a 

lo largo de los años no lo pudo lograr). El sistema se conformaba por cuotas al 

Seguro de Invalidez, Vejez, Cesantía en Edad Avanzada y Muerte; a esto se 

agrega el INFONAVIT, un sistema de contribución definida con cuentas 

individualizadas. Lo anterior tenía fines redistributivos y sus inversiones se 

manejaban centralizadamente traduciéndose en la realización de infraestructura 

hospitalaria en el caso del IMMS y en el INFONAVIT  de vivienda a trabajadores 

de bajos ingresos. Estas inversiones tuvieron rendimientos bajos que no llegaron a 

recuperar el propio fondo de las pensiones al no vincularse con el mercado de 

capitales. En 1970, el Sistema basado en el IMSS no pudo hacer frente a todas 

sus obligaciones debido a la mala administración de sus ingresos, y por ende, no 

tener reservas. Los problemas en la administración del sistema continuaron en la 

década de los 80, y a esto se sumaron los problemas de la crisis, la presión 

demográfica y la necesidad de generar ahorro al interior del país (Guzmán, 2012). 
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La Reforma del Sistema de Pensiones 

 

En México, la reforma moderna del  sistema de pensiones se inició en el año 

1992 con la instauración del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), programa 

que complementó a lo ya generado, con aportación del 2% del salario base de 

cotización (SBC) para el retiro y el 5% para vivienda; recursos que se 

contabilizaban de forma individual y se acumulaban en el Banco Central. Sin 

embargo, la reforma del sistema de pensiones de los trabajadores del sector 

formal privado administrada por el IMSS fue aprobada en diciembre de 1995, 

entrando en vigor el primero de julio de 1997. En el año de 1995, México 

enfrentaba una importante crisis económica, ya que un año antes el peso sufrió un 

ataque especulativo, con consecuencias significativas en la fuga de capitales, a lo 

que le siguió la devaluación del peso. En este proceso que vivió México, el ahorro 

externo altamente volátil era uno de factores negativos a resolver. En 1995, la 

Presidencia de la Republica de Ernesto Zedillo Ponce de León propuso como 

objetivo central en su plan nacional la promoción del ahorro interno, y, en 

particular, del privado, como una fuente de financiamiento con estabilidad y 

permanencia de la inversión. En este contexto se discutió la reforma como un 

mecanismo para coadyuvar en la búsqueda de estos objetivos.  

 

La reforma del IMSS supuso la sustitución del esquema de reparto y beneficios 

definidos por uno de capitalización total, basado en cuentas individuales. Pese a 
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que el cambio se dio de manera obligatoria, los trabajadores ya pensionistas no 

modificaron su situación, y los trabajadores activos al momento de la reforma 

tienen la alternativa de elegir en el momento de su retiro, los beneficios del nuevo 

régimen o continuar con el anterior. 

 

 

El diseño del nuevo sistema de pensiones está fundamentado en tres 

características elementales; financiación mediante un esquema de capitalización, 

administración de cuentas individuales por empresas especializadas de giro 

exclusivo y libre elección del trabajador; ésta última se puede dar de 3 formas 

distintas: elección de la administradora de fondos de pensiones para el manejo de 

su cuenta de ahorro para el retiro, manejo y control del fondo en su cuenta de 

ahorro para el retiro a través de los estados de cuenta y de la elección del fondo 

de inversión con la mezcla de riesgo y rendimiento que más se acerque a las 

preferencias del trabajador, y elección de la modalidad de pensiones la cual puede 

ser en forma de una renta vitalicia adquirida con alguna aseguradora o un retiro 

programado con una administradora de fondo de pensiones.  

 

En lo que respecta a la regulación de este sistema, la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)   -organismo responsable de la 

regulación y supervisión de las operaciones vinculadas con el sistema reformado 

de pensiones- es la encargada de emitir las normas sobre las cuales deben de 

someterse los ofertantes y demandantes. El Sistema reformado es de pilares 
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múltiples: cuenta con un pilar básico de beneficios definidos a través de una 

pensión mínima garantizada, igual al salario mínimo vigente el 1 de julio de 

1997,que se actualiza cada año en febrero de acuerdo con la variación del Índice 

Nacional de Precios al Consumidor. El trabajador o usuario tiene derecho a esta 

pensión mínima siempre y cuando haya cotizado 1,250 semanas y si el saldo 

acumulado en su cuenta individual es inferior al necesario para gozar de una renta 

vitalicia o llevar a cabo un retiro programado mayor o igual a la pensión mínima 

garantizada. 

 

La cuenta individual de cada trabajador se compone de tres subcuentas:  

1. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV) 

2. Vivienda 

3. Aportaciones voluntarias 

La aportación a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 

(RCV) es igual al 6.5% del salario base de cotización del trabajador más una 

aportación denominada cuota social igual al 5.5% de un salario mínimo del 

primero de julio de 1997 y esa cuantía en pesos se deposita en todas las cuentas 

individuales y se actualiza cada año conforme a la inflación, como se describió en 

el párrafo anterior. La subcuenta de aportaciones voluntarias permite a los 

trabajadores y empleadores realizar aportaciones adicionales a las estipuladas. 

 

El segundo pilar se refiere a las contribuciones definidas, que se administran 

por empresas con un giro exclusivo para estas actividades denominadas 
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Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE’s) y por el Instituto Nacional del 

Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT). Por una parte, las 

AFORE’s están encargadas de llevar el registro contable de las cuentas 

individuales y administran los recursos delas subcuentas de RCV y de 

aportaciones voluntarias; por otra parte, el INFONAVIT administra los recursos de 

la subcuenta vivienda. Los trabajadores tienen el derecho de elegir la AFORE de 

su preferencia y pueden cambiarse una vez al año o antes en caso de que ésta 

incremente las comisiones que cobra, modifique su política de inversión respecto a 

lo esperado o en caso de que se disuelva.   

 

Las AFORE’s invierten en Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos 

para el Retiro (SIEFORE’s). El sistema se inició con la puesta en marcha de una 

SIEFORE, aumentó a dos en el año 2004 y, finalmente, a cinco en 2008 bajo un 

criterio de ciclo de vida. Con esto, la idea es vincular cada alternativa de SIEFORE 

a un rango de edad del trabajador, así como el riesgo de la cartera de inversión. 

Ejemplo de ello es que trabajadores cercanos a su edad de retiro sólo pueden 

optar por la SIEFORE con el menor nivel de riesgo, mientras que un trabajador 

joven puede escoger entre las cinco alternativas existentes. 

 

La forma en que las AFORE’s tienen una utilidad es por medio de las 

comisiones que cobran por los servicios prestados. Los usuarios cubren una 

comisión que inicialmente podía ser sobre los flujos, los saldos acumulados o los 

1268



VIDAL FÓCIL / VÁZQUEZ RAMOS / PUIG SOL / IBÁÑEZ LÓPEZ / MORALES MÉNDEZ

19 
 

rendimientos obtenidos, o bien una combinación de los tres; a partir del 2008 solo 

se puede cobrar sobre los saldos acumulados. 

 

En las primeras reformas llevadas a cabo en el año 1992 no existía una clave 

de identificación para cada usuario con lo que en muchos casos un trabajador 

tenía más de una cuenta; esto originó que en el actual sistema se optara por la 

Clave Única de Registro Poblacional (CURP) como medio de identificación de 

cuentas. En México, la ley establece que las administradoras de fondos de 

pensiones pueden ofertar más de un fondo, siempre y cuando al menos uno de los 

anteriores se invierta en valores que protejan el valor real del ahorro de los 

trabajadores; los fondos de pensiones no pueden invertir en acciones ni en valores 

emitidos en el extranjero, además que por lo menos el 51% de los recursos en los 

fondos deben estar invertidos en valores indexados a la inflación. Otra medida 

para generar confianza en los usuarios es que  solo pueden invertir en valores de 

renta fija y los valores de empresas privadas deben estar calificados con un nivel 

de inversión y sujetos a límites máximos.  

 

Al retiro, los trabajadores o usuarios tienen el derecho de disponer de los 

recursos acumulados en su cuenta, a través de retiros programados o adquiriendo 

una renta vitalicia. Los retiros programados son administrados por la misma 

administradora mientras que las rentas vitalicias tienen que ser contratadas con 

una aseguradora autorizada. Por lo que respecta a los retiros programados, el 

trabajador asume el riesgo de sobrevivir el periodo programado para el pago de su 
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pensión, así como el riesgo que implican los cambios en la tasa de interés; para 

las rentas vitalicias, la aseguradora cobra una prima por garantizar al trabajador 

una suma predeterminada por concepto de pensiones hasta la muerte del 

asegurado o sus beneficiarios (Villagomez & Hernández, 2010; Sales, Solís, & 

Villagómez, 1997; Solís & Santín, 1999).  

En cuanto al ISSSTE -su nueva ley fue publicada el 31 de marzo de 2007 en el 

Diario Oficial de la Federación- considera reformas similares a las realizadas por el 

IMSS en materia de pensiones, ya que se sustituyó el sistema de reparto o 

beneficios que, definidos por el de capitalización individual (contribuciones 

definidas), será la base para todas las pensiones; se establece la instalación del 

Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado 

(PENSIONISSSTE) y criterios para la portabilidad de derechos con el Instituto. En 

relación con el nuevo sistema de pensiones de retiro, los trabajadores en activo 

pueden elegir entre mantenerse en el sistema anteriormente utilizado o entrar al 

nuevo; en cuanto que los de nuevo ingreso se incorporaran al nuevo sistema.  

 

En el nuevo sistema, los trabajadores deberán abrir una cuenta individual y se 

les otorgará un bono de pensión, el cual es un título de deuda emitido por el 

gobierno federal a cuenta de lo aportado en el sistema de pensiones anterior a la 

reforma de 2007, este bono se hará efectivo en el momento de adherirse al 

sistema. Este fondo será administrado por PENSIONISSSTE durante 36 meses; 

después de este plazo los trabajadores elegirán si continuar o cambiar a una 

AFORE. Al igual que en el IMSS, esta cuenta se conformará por las subcuentas 
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de retiro, cesantía y vejez (RCV); fondo de vivienda, ahorro solidario, aportaciones 

complementarias de retiro, aportaciones voluntarias y ahorro a largo plazo.  

 

En este esquema se crea el ahorro solidario en el que el trabajador optará por 

el descuento de hasta el 2 por ciento de su sueldo básico para aportarlo en su 

cuenta individual; en apremio de lo anterior, las dependencias y entidades 

depositarán 3.25 pesos por cada peso ahorrado por el usuario hasta el 6.5% del 

sueldo básico. Las pensiones a recibir por el trabajador bajo el nuevo sistema son 

cesantía en edad avanzada y vejez; para la primera se requerirá tener 60 años de 

edad y estar privado de trabajo; en tanto que para la segunda se requerirá tener 

65 años de edad, 5 años más que en el régimen anterior, además de haber 

cotizado 25 años.  

 

En lo que respecta a las modalidades para adherirse al sistema de pensiones, 

éstas son las mismas que operan en el IMSS, en la que existe la modalidad de 

renta vitalicia, llamada seguro de pensión con seguro de sobrevivencia y el retiro 

programado. Del mismo modo, está en vigor la pensión garantizada para los 

trabajadores que, cumpliendo con los requisitos, sus recursos sean insuficientes 

para adquirir el seguro de pensión; a razón del doble salario mínimo, la pensión 

anticipada y retiros de la cuenta individual antes de convertirse en pensionista.  

 

Por último, el PENSIONISSSTE no podrá cobrar una comisión que exceda el 

promedio de las que se cobran en las AFORE’s. Las cuotas por el seguro de 
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retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV) correspondientes a los 

trabajadores se ajustaran año con año a partir dela entrada en vigor de la nueva 

legislación, del 3.5% hasta llegar al 6.125% en un periodo de 5 años entre 2007 y 

2012 (Morales, 2007).  

 

Los Retos de las Pensiones en México 

 

La Seguridad Social mexicana no reaccionó de manera inmediata a los cambios 

demográficos que sucedieron descritos en capítulos anteriores: los cambios 

demográficos se desarrollaron con mayor impacto en los últimos treinta años; pese 

a esto, la reforma del IMSS no sucedió hasta 1995 y la del ISSSTE hace ocho 

años en el 2007.  

 

Estas reformas de los sistemas de pensiones, han sido un avance en la 

búsqueda de la sostenibilidad financiera de estos fondos, aunque representen un 

polémico cambio social con retos en la rentabilidad y la cobertura. Sin embargo, 

estos retos no se han sido cumplido y se requiere, actualmente, reformar 

urgentemente los sistemas de pensiones de beneficio definido y replantear las 

pensiones del sector paraestatal en México; de otro modo, en el futuro cercano no 

habrá recursos públicos suficientes que respalden las obligaciones de los sistemas 

en vigor, a menos que se disminuya el gasto en sectores como educación, salud, 

vivienda y seguridad. 
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Las presiones del sistema de pensiones van aumentando, las obligaciones han 

crecido en mayor medida que las capacidades fiscales del país, lo que podría 

llevar al incumplimiento en el pago de las pensiones y, por consiguiente, a una 

crisis social y política.  

 

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 (Vásquez, 

2012). 

 

Otro tema que ha sido polémico en cuanto a las pensiones es el de las 

comisiones que cobran las AFORE’s: el comportamiento de éstas ha sido que 
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después de ser altas durante los primeros años de la entrada en vigor de este 

esquema, a partir del año 2002 disminuyeron. Estos cambios se deben a las 

acciones emprendidas por la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro (CONSAR), a las presiones ejercidas por organismos como la Comisión 

Federal de Competencia y el aumento de la competencia en el mercado de los 

administradores de fondos que se dio en los últimos años.  

 

Relacionado con el  tema de las comisiones, se encuentran los rendimientos 

que generan los fondos. En sus inicios, el régimen de inversión del SAR no era 

flexible y era un sistema acotado, sin embargo, en los últimos diez años este 

régimen fue haciéndose más flexible, sus límites en cuanto al riesgo se 

modificaron al igual que la cartera de instrumentos en los cuales invertir. Se 

permitió que se invirtiera en emisiones de gobiernos locales y empresas estatales.  

 

Para el año 2002, se introdujo que los fondos se invirtiesen  en instrumentos 

cuyo riesgo estuviera respaldado por indicadores; dos años más tarde en el 2004, 

se quitó la restricción de invertir en instrumentos extranjeros, dejando como tope 

máximo para poder invertir en ellos el veinte por ciento de la cartera. Al mismo 

tiempo, se dio oportunidad para que hasta el quince por ciento de los fondos sean 

invertidos en acciones, sin embargo, más del 60 por ciento de la cartera de los 

fondos está representada por emisiones públicas (Villagómez, 2008).  
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En otros temas, para el presente año 2015, el presupuesto de la federación se 

elaborará con la metodología de “Presupuesto base 0”. Este será una reingeniería 

que evitará duplicidades de programas existentes y logrará una eficiencia del 

gasto que se les destina. 

 

Cada año los presupuestos se revisaban solamente a la luz de los crecimientos 

inerciales de los programas o acciones de cada dependencia, situación que ahora 

cambiará con la presentación de un presupuesto base cero (Rubí, 2015). 

 

El Presupuesto Base Cero significa, en pocas palabras, elaborar un proyecto de 

egresos bajo el supuesto metodológico de trabajar sobre una hoja en blanco la 

planeación del gasto público —sin ataduras previas ni inercias programáticas—, 

con el fin de ajustarlo o reformularlo para lograr mayor racionalidad y eficiencia. 

Esto implica evaluar, reorientar, agregar y suprimir programas gubernamentales y 

partidas presupuestarias, en razón de una nueva priorización de objetivos. 

 

El Presupuesto Base Cero es consustancial a una transformación estructural, 

como la expedición de una nueva constitución o la ruptura del ordenamiento 

constitucional y, por lo tanto, la redefinición integral, sustantiva y programática del 

modelo de desarrollo de un país; los ejemplos más claros son las transiciones a la 

democracia o, en sentido inverso, la regresión a un régimen autoritario. Si cambia 

el paradigma, por definición cambian también los objetivos y el gasto público. 

Cuando el planteamiento de un Presupuesto Base Cero responde a una crisis 
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financiera su finalidad es encarar la disminución de los ingresos del Estado, como 

en el caso actual en México. 

 

Con menos recursos para gobernar, el ejercicio de planeación presupuestal 

busca reafirmar o reordenar objetivos y prioridades, desechando aquellos 

programas que no hayan dado los resultados esperados o, simplemente, no 

tengan un carácter prioritario (Begne, 2015). Esto es una oportunidad para que el 

presupuesto que se destina a la seguridad social y a la asistencia social, 

realmente impacte en el bienestar de las personas de la tercera edad. 

 

Como todo sistema, los sistemas de pensiones tienen fallos que han sido 

enmendados mediante la reforma de éstos; sin embargo, no se logra una 

cobertura total de la población anciana debido a factores como la pobreza y la 

desigualdad social, por ende, el Estado mexicano ha planeado y ejecutado 

diversas políticas sociales para cubrir con una medida asistencial o no contributiva 

a la población anciana que no tiene acceso a una pensión. Estas acciones serán 

estudiadas en el apartado siguiente. 

 

La Asistencia Social en México 

 

Como se analizó al inicio de esta investigación, las personas de la tercera edad 

viven un panorama desalentador, ya que no todos tienen acceso a una pensión, 

por lo cual el Estado tiene la tarea de emprender políticas, programas, proyectos y 
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acciones en beneficio de este sector de la sociedad.  A lo largo de la historia de 

México, desde la época prehispánica hasta la promulgación de la Constitución 

Política en vigor que data de 1917, se han llevado a cabo acciones en favor del 

bienestar de las personas más necesitadas. La idea de la caridad evolucionó para 

establecerse la beneficencia y la filantropía, para luego madurar y convertirse en lo 

que actualmente se conoce como asistencia social. Este proceso en el cual se 

institucionalizaron este tipo de acciones trajo consigo la responsabilidad del 

Estado de implementar programas basados en el desarrollo social, la ética y la 

justicia. 

 

En el año 1977, se crea en México una institución que se encargara desde 

entonces de implementar diversas acciones de asistencia social a grupos 

vulnerables, como los ancianos; de esta forma por medio de un decreto inicia sus 

actividades el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). La creación 

del DIF responde a un incremento en la demanda de servicios brindados por el 

Estado en cuestión de ayuda y asistencia. Por lo tanto, los servicios de asistencia 

social deben ser vistos como un producto de la justicia social hacia los 

gobernados. Sin embargo, para poder realizar esta tarea, esta institución ha 

buscado la vinculación y apoyo de organizaciones sociales, promoviendo su 

participación activa (Sotomayor, 2000). 

 

Durante el periodo presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) se 

publicó la Ley General de Salud, en la cual se establecieron las atribuciones y 
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facultades a la federación en materia de salud. La asistencia social tomó fuerza 

como parte del sector de la salud y los ciudadanos adquirieron derechos en cuanto 

al acceso de este tipo de servicios. En este sexenio se disminuyó el presupuesto a 

instituciones como el IMSS, ISSSTE y hasta a la propia Secretaria de Salud y 

Asistencia (SSA), para dotar con mayores recursos al DIF como órgano más 

importante en asistencia social.  

 

En el año 1986 fue aprobada la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia 

Social, que concentró las actividades del DIF, los Centros de Integración Juvenil y 

al Instituto Nacional de la Senectud, con el fin de mejorar el trabajo en asistencia 

social e incluir estas actividades en el Plan Nacional de Desarrollo. Con lo anterior, 

fue la primera vez que se inserta en el plan la labor de la asistencia social. En este 

mismo periodo, se inició el proceso de replicación del DIF  en las entidades 

federativas y en los municipios, ampliando la cobertura y realizando acciones 

asistenciales en favor de los grupos vulnerables. 

 

En el sexenio del Lic. Carlos Salinas de Gortari, (1988 - 1994); la asistencia 

social retomó fuerza al realizarse una reestructuración de los programas vigentes 

en esa fecha y se crearon algunos nuevos derivados de la experiencia, como 

SOLIDARIDAD, PRONASOL (Programa Nacional de Solidaridad), PROCAMPO 

(Programa de Apoyos Directos al Campo) y PROGRESA (Programa de 

Educación, Salud y Alimentación). 
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En lo que respecta al derecho mexicano, la raíz legal de la asistencia se 

encuentra en la Constitución en su artículo tercero, con el derecho a la educación, 

la protección a la salud y el derecho a la vivienda en el artículo cuarto, el derecho 

y la libertad al trabajo en el quinto, las facilidades para organizar y expandir la 

actividad económica del sector social que se encuentra establecido en el artículo 

25 y la protección de los derechos de los trabajadores en el artículo 123. De 

acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Salud la asistencia social es 

materia de salubridad en general. Por su parte, el Sistema Nacional de Asistencia 

Social se rige en los términos de Ley de Asistencia Social, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004.  Esta ley garantiza la 

colaboración de los tres niveles de gobierno, y de los sectores social y privado con 

el objetivo de cimentar la promoción de un Sistema Nacional de Asistencia Social 

que fomente y, al mismo tiempo, coordine la prestación de estos servicios y la 

participación social en esta rúbrica. Al igual, esta ley define a la asistencia social 

como un conjunto de acciones que pretenden mejorar el entorno social del 

individuo, modificando las circunstancias que impiden su desarrollo integral, para 

lograr su incorporación a una vida plena y productiva (Huerta, 2012; Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, 2013). 

 

A nivel federal, se llevan a cabo diversos programas en favor de los adultos 

mayores, distintos a la Pensión Mínima Garantizada; uno de ellos es el de 

“Pensión para Adultos Mayores”, que tiene como objetivo ampliar la cobertura de 

los esquemas de seguridad social en el país por medio de la entrega de apoyos 
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económicos y de protección social a las personas de 65 años o más que no 

cuentan con un ingreso por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo. 

Los programas de protección social  son de promoción y participación social; de 

esta forma los apoyos son los siguientes: 

 

 Apoyo económico de 580 pesos mensuales, con entregas de 1,160 pesos 

cada dos meses, a los beneficiarios de este programa. 

 Pago de marcha por 1,160 pesos, que se entrega de forma única al 

representante del beneficiario, cuando éste último fallece. 

 Apoyo para la incorporación de los beneficiarios al esquema de inclusión 

financiera. 

 Acciones de promoción tales como grupos de crecimiento, campañas de 

orientación social, jornadas y sesiones informativas dirigidas a mejorar la 

salud física y mental de los beneficiarios. 

 Servicios y apoyos para atenuar los riesgos por pérdidas en el ingreso o 

salud, como pueden ser: Promover la obtención de la credencial del 

INAPAM, promover el acceso a los servicios de salud (seguro popular) y 

promover la atención a la salud (Secretaría de Desarrollo Social, 2014). 

 

El Programa “Prospera” (Programa de Inclusión Social), que antes del 2014 era 

conocido como “Oportunidades”, es una programa que coordina la oferta de 

proyectos y acciones de política social, donde se incluyen acciones de fomento 

productivo, generación de ingresos, inclusión financiera y laboral, educación, 

1280



VIDAL FÓCIL / VÁZQUEZ RAMOS / PUIG SOL / IBÁÑEZ LÓPEZ / MORALES MÉNDEZ

31 
 

alimentación y salud; todas dirigidas hacia la población en situación de pobreza 

extrema, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y asegurar el disfrute 

de sus derechos sociales. Este programa contempla un apoyo para adultos 

mayores con el fin de mejorar la alimentación y nutrición de este sector de la 

población; en él se incluyen a las personas que no están en el programa de 

“Pensión para Adultos Mayores”. Esta acción entrega cada dos meses un apoyo 

monetario que se calcula cada mes a partir de la certificación de la supervivencia 

del anciano en localidades que no son atendidas por el programa antes 

mencionado. Para formar parte de este apoyo, el adulto mayor tiene que asistir a 

revisión médica cada seis meses, exceptuando a aquellos adultos mayores con 

alguna discapacidad severa que les impida su movilidad. Si una familia 

beneficiaria está integrada sólo por adultos mayores, el cumplimiento de sus 

obligaciones con los servicios médicos le permitirá recibir los apoyos Alimentario, 

Alimentario Vivir Mejor, Energético y de Adultos Mayores (PROSPERA-SEDESOL, 

2014). 

 

Por último, en México se publicó el 25 de junio de 2002, la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores, que tiene como objetivo garantizar el ejercicio 

de los derechos de las personas adultas mayores, estableciendo las bases y 

disposiciones para su complimiento mediante la regulación de la política pública 

referente a los derechos de los adultos mayores; de los principios, programas e 

instrumentos que los gobiernos federal, estatales y municipales observen en su 

planificación y aplicación; y la regulación del Instituto Nacional de las Personas 
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Adultas Mayores (INAPAM). En el caso de la asistencia social, esta ley prevé 

programas para el desempleo, para los adultos mayores con discapacidad y en 

caso de que pierdan sus medios de subsistencia. Además, establece que deben 

de tener acceso a programas de vivienda digna adaptada a sus necesidades; así 

como tener acceso a una casa hogar o albergue y alternativas de atención integral 

en caso de riesgo o desamparo. Es importante precisar que con esta ley se creó el 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), organismo público 

descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión. Dirige la política nacional en 

favor de las personas adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, 

promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y 

programas que se deriven de ella (Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Union, 2012).  

 

Conclusión 

 

Las pensiones son parte de las políticas públicas que apoyan a las personas 

que han finalizado su etapa laboral por jubilación para que conserven un nivel de 

consumo acorde con las necesidades de consumo y mencionadas con 

anterioridad. La intervención del Estado en esta problemática no es reciente: en 

sus inicios a través de la beneficencia brindaba servicios que coadyuvaban en la 

supervivencia de este sector de la población, enfocándose en mayor medida a los 

más necesitados; así surge lo que hoy conocemos como asistencia social, un pilar 
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importante en la gestión pública que busca atenuar la brecha de desigualdad 

existente en este sector. Los cambios realizados en el IMSS y en el ISSSTE han 

sido mediáticos, solucionando sólo en parte el problema de corto plazo, con 

graves consecuencias financieras para las generaciones futuras. La 

implementación de las AFORE’s y el paso a las cuentas individuales fue un buen 

comienzo pero ahora sugiero que se requiere que los fondos de las pensiones 

sean invertidos en una cartera más amplia de instrumentos financieros, donde se 

pueda obtener un mayor rendimiento de los mercados financieros y de capitales. 

En los fondos de pensiones se encuentra otra posible fuente de recursos para 

financiar actividades estratégicas que se reflejen en un mejor desarrollo y 

bienestar social para la población, entre ella la población adulta mayor.  
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La Maestría en Gestión Educativa. Una apuesta de la Universidad del 
Magdalena para el mejoramiento de la calidad educativa y el desarrollo 
regional 
 
Resumen 
 
El presente capítulo se ha configurado como producto académico de avance del 
proyecto de investigación “Necesidades, expectativas y requerimientos para la 
formación avanzada de directivos docentes en el campo académico de la gestión 
educativa: configuración de escenarios significativos pertinentes para el 
mejoramiento de la calidad de la educación en el departamento del Magdalena”, 
que se desarrolla en el Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad 
del Magdalena y la Red de Universidades Estatales de Colombia – 
RUDECOLOMBIA, en la línea “Administración y Desarrollo de los Sistemas 
Educativos”, bajo el liderazgo del Grupo de Investigación GRACE: “Grupo de 
Análisis de la Cultura Escolar”. 
Uno de los objetivos de este Proyecto es configurar escenarios académicos de 
formación avanzada, específicamente en el campo de la gestión educativa de las 
organizaciones escolares, desde paradigmas emergentes para interpelar el 
mejoramiento de la calidad educativa y aportar a la transformación socioeducativa 
del territorio. 
La Investigación se ha desarrollado desde la perspectiva de la 
complementariedad, lo que implica un circuito dialéctico de tres momentos 
metodológicos: pre-configuración, configuración y reconfiguración en torno a las 
comprensiones prácticas y teóricas sobre las necesidades, requerimientos y 
expectativas de formación avanzada en el campo de la gestión educativa.  
En términos de resultados de avance, se plantea un programa de Maestría en 
Gestión Educativa que concibe las organizaciones educativas como sistemas 
vivos y complejos que se construyen socialmente y a la gestión educativa como 
una praxis reflexiva de naturaleza pedagógica. 
 
Palabras claves: Problemáticas educativas, Gestión educativa, organizaciones 
educativas, Calidad educativa, desarrollo regional. 
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Introducción 

Los resultados del departamento del Magdalena (Colombia) en las Pruebas 

Saber 111, evidencian debilidades estructurales en su sistema educativo, 

generando una tendencia a ocupar las posiciones inferiores entre los 32 entes 

territoriales evaluados en el país. De acuerdo con datos del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), relacionados con los resultados en las Pruebas Saber 

11, aunque para 2016 el Magdalena superó el penultimo lugar en el que se 

ubicaba desde hace cuatro años, aún la situación es crítica, ocupando el puesto 

29 entre 32 departamentos. 

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

Informe de Competitividad Departamental del 2016, el Magdalena en el sector 

educativo de básica y media, se posicionó en el puesto 23 de 26 departamentos 

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

de 26 entes territoriales participantes en el estudio.  

En el Distrito de Santa Marta, como capital del departamento del Magdalena, 

existen las mismas problemáticas educativas si se consideran los datos arrojados 

por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), donde las 

instituciones de educación pública han obtenido resultados que las ubican en los 

niveles “bajo” e “inferior” en las Pruebas Saber, durante los años 2011 y 2016. 

Para el año 2015, por ejemplo, Santa Marta ocupó el penúltimo lugar en 

rendimiento en la Prueba Saber 11 entre las ciudades capitales de Colombia.  

                                                           
1 Las Pruebas Saber 11 son las evaluaciones censales que se aplican a los estudiantes del último 
grado de las instituciones de educación secundaria en Colombia para establecer el desarrollo de 
aprendizajes en los componentes y áreas de conocimiento genéricas y específicas. 
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Por otro lado, en el 2014 Santa Marta logró un Índice Sintético de Calidad 

Educativa (ISCE)2 de 4.73, inferior en 0.37 puntos porcentuales del promedio 

nacional que fue de 5.1. En el año 2015, alcanzó un ISCE de 5.16 superando la 

meta mínima anual de 4,99 que el MEN le había propuesto al Distrito, no obstante, 

el ISCE estuvo 0.26 puntos por debajo del promedio nacional. 

Para la Secretaría de Educación del Magdalena, las deficiencias educativas del 

departamento están relacionadas en lo fundamental con tres factores:  

1. Proyectos educativos descontextualizados y ofertas educativas que no 

responden adecuadamente a las necesidades del entorno y a las 

perspectivas de desarrollo del departamento y la región. 

2. Planes de estudio en los que el referente de los estándares y las 

competencias básicas no son lo suficientemente claras. 

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

los docentes en el conocimiento disciplinar y en opciones didácticas para 

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

insuficiencia de materiales didácticos. (Gobernación del Magdalena, p. 10-

11) 

Como una alternativa para intervenir esta problemática, se formuló el Plan 

Decenal de Educación 2010 – 2019 para el departamento del Magdalena, en el 

que se proponen las estrategias que se deben implementar para lograr mejores 

resultados en los indicadores educativos. En este Plan se privilegian rutas como el 

                                                           
2 Es una herramienta que utiliza el Ministerio de Educación Nacional para evaluar los progesos de 
las instituciones en cuatro componentes principales: progreso, eficiencia, desempeño y ambiente 
escolar. 
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logro de aprendizajes efectivos y pertinentes; el fortalecimiento de la capacidad del 

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

nuevas competencias en las organizaciones y en los agentes educativos, 

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

complejidad del sector. 

En este Plan Decenal de Educación, el docente directivo se concibe como un 

gestor social, que desde los ámbitos educativos es capaz de promover procesos 

de transformación comunitaria, pero para ello debe acudir a escenarios formativos 

que potencien el desarrollo de competencias para la gestión. Esta resignificación 

del papel de los directivos docentes y docentes es fundamental para la 

transformación de las prácticas de gestión educativa, a partir de una reflexión 

crítica, formativa e investigativa (Sánchez, 2009); que dote de herramientas y 

capacidades a los educadores y permita potencializar su labor en el campo tanto 

pedagógico como administrativo de las organizaciones educativas del 

departamento (Sánchez, Linero & Martínez, 2014). 

A partir de lo anterior, esta Investigación se preocupa por configurar escenarios 

académicos de formación avanzada en el campo académico de la gestión 

educativa, desde la perspectiva de paradigmas emergentes que conciben las 

organizaciones escolares como sistemas autopoiéticos y autorreferenciales. 

Tomando como fundamento metodológico la complementariedad se configura la 

Maestría en Gestión Educativa como una apuesta desde la Universidad del 

Magdalena para interpeñar la calidad de los procesos educativos de los niveles 

precedentes y el desarrollo social del Territorio, buscando a través de este 
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Programa, el desarrollo de competencias para la gestión por parte de los directivos 

y docentes de las organizaciones escolares, desde la óptica reflexiva y crítica, 

transformadora, de la pedagogía. 

Desde el punto de vista formal, el presente documento presenta inicialmente un 

encuadre conceptual a manera de categorías referenciales para la comprensión 

de la gestión educativa. Luego se hace mención del esquema metodológico 

aplicado en la Investigación. Seguidamente se presenta la configuración del 

programa de Maestría en Gestión educativa (MAGE) y se cierra el texto con 

algunas reflexiones a manera de conclusiones. 

Coordenadas Referenciales para la Configuración de la Maestría en Gestión 

Educativa 

A continuación se presentan algunas coordenadas teóricas a las categorías que 

fundamentan la configuración de la Maestría en Gestión Educativa de la 

Universidad del Magdalena. Las categorías son las siguientes: 

 Categoría 1. Políticas Educativas 

 Categoría 2. Calidad Educativa 

 Categoría 3. Gestión Educativa 

 Categoría 4. Administración y Desarrollo de los Sistemas Educativos 

Categoría 1. Políticas Educativas: La política educativa, según Rivas (2004), 

subyace mucho más allá de las decisiones políticas y los procesos legislativos; 

abarcando y sustentandose en supuestos ideológicos, en conjunto con tradiciones 

sociales y culturales. Lo que conlleva a demandar un análisis que sobrepase las 

variables políticas del momento; en razón a que “toda acción en este ámbito se 
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edifica sobre supuestos ideológicos que representan proyectos de sociedad y de 

hombre” (p. 37). En este sentido, la política educativa exige ser observada e 

interpelada desde la práctica docente. Para efectos de este trabajo investigativo, la 

formación de docentes y directivos docentes debe ser evaluada en relación a 

variables políticas, culturales y sociales en las que se desarrolla el ejercicio 

educativo. 

Por su parte, las políticas educativas establecen el marco regulatorio sobre el 

cual se sustenta la actividad educativa, en él se delimitan las obligaciones de las 

instituciones estatales relacionadas con el sector educativo. Este marco es 

propuesto con el objetivo de mejorar la calidad de la educación en el país y como 

consecuencia, impactar positivamente a los indicadores de gestión del sector, al 

igual que para propiciar mejores condiciones para los actores del sistema 

educativo.  

La formación de directivos y docentes en el campo de la gestión educativa 

obliga a la comprensión histórica, crítica y prospectiva de las políticas educativas 

como marcos regulatorios de toda acción social con intenciones de mejoramiento 

y fortalecimiento de la educación y en consecuncia con impacto en la calidad de 

vida de todos los actores  y grupos sociales.  

Categoría 2: Calidad Educativa: El concepto de calidad en la educación, 

aunque se inserta en unos parámetros de subjetividad a partir de construcciones 

individuales y colectivas de los actores involucrados (Viloria, Bertel y Daza, 2015), 

es fundamental para medir el desarrollo de las políticas educativas que se aplican 
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y el efecto de las prácticas de la gestión educativa en las organizaciones 

escolares.  

En este mismo contexto de la calidad como un constructo que se elabora 

socialmente en las comunidades y que está determinado por las implicaciones 

históricas y las necesidades propias del contexto, Miranda y Miranda (2012) 

expresan que la “calidad en la educación es una idea que se encuentra histórica y 

socialmente determinada, esto es, cada época debe responder a una serie de 

requerimientos particulares y cada sociedad tiene el compromiso de crear una 

educación que responda a tales requerimientos particulares” (p. 44). 

Entendiendo que la calidad de una organización educativa no se encuentra 

determinada solamente por la medición de los resultados formales de un 

establecimiento sino que responde a una serie de dimensiones instituidas de 

manera informal que afectan y son afectadas por las implicaciones de la gestión 

educativa. 

La calidad educativa es al mismo tiempo principio teleológico de la gestión 

educativa, finalidad, y criterio regulador; es decir la calidad no es solo una 

finalidad, sino también un rasgo y atributo de toda práctica de gestión educativa. 

Categoría 3. Gestión Educativa: Para el Ministerio de Educación de Colombia 

(2013) la gestión educativa es  

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

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

procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; 

conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera 
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más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales 

(p. 27). 

La función de la gestión educativa es facilitas la articulación de la ciencia, la 

tecnología, la innovación y la gestión del conocimiento (Barbón y Fernandez, 

2017); aportando a las dinámicas del desarrollo de las regiones en que se 

implementa y potencializando la labor del docente, quien se convierte en gestor 

educativo y tiene como propósito principal transformar los entornos de las 

organizaciones educativas. 

En ese sentido, “la gestión educativa deberá preocuparse por: cumplir con los 

reglamentos que emanan de los ministerios; acatar las normas que se deriven de 

las Secretarias Departamentales y Municipales; y enfatizar sobre la necesidad de 

la calidad del trabajo de los educadores” (Botero, 2009, p. 5). En efecto, el 

fortalecimiento de las secretarias de educación y de las organizaciones educativas 

es imperativo para la práctica correcta de la gestión educativa, lo que implica no 

solo una transformación en los aspecto pedagógicos, sino también en los 

estamentos administrativos de las entidades involucradas (MEN, 2013). 

Según Correa, Álvarez y Correa (2012), la labor de la gestión educativa se 

perfecciona en la medida en que la teoría interactua con la práctica, siendo 

concebida como un paradigma emergente, en el que los fundamentos de la 

administración deben ser aplicados al sistema educativo de manera integral. 

Adicionalmente, estos autores describen la importancia de la política educativa al 

momento de determinar el estado de la gestión educativa, debido a que la política 

se constituye en el marco sobre el cual se desarrolla la gestión educativa. A saber 
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son tres las variables que inciden sobre la gestión educativa: “la teoría, la práctica 

y la política” (p. 2). 

Por consiguiente, para lograr desentrañar de manera efectiva la esencia de la 

gestión educativa es requisito “conocer los planteamientos teóricos subyacentes 

en las disciplinas madres que la generan y la contienen: el área de la gestión 

educativa y el área de la educación y entender el sentido y los contenidos de las 

políticas educativas” (Casassus, 2002, p 49 - 50). Lo anterior en razón a que 

dichas teorías se configuran como elementos para fundamentar las dinámicas de 

gestión educativa de las organizaciones pertenecientes al sector; sin descuidar las 

políticas educativas existentes. 

De esta forma, uno de los ejes de estudio de la Línea Administración y 

Desarrollo de los Sistemas Educativos es la gestión educativa, abarcando los 

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

instituciones educativas en los diferentes niveles del sector” (Sánchez, 2012).  

La gestión educativa es por lo tanto el articulador que integra los diversos 

aspectos de las organizaciones educativas, en lo relativo a la “planeación, 

ejecución, organización y verificación” (Sánchez, Sánchez y Viloria, 2017, p. 35). 

Es además, “una de las variables que explican la calidad de la educación en sí 

misma” (Sander, 1996, p. 35), al promover las interacciones y relaciones en todo 

el sistema educativo, lo que le otorga una alta influencia en los procesos sociales. 

En este punto se propone un abordaje más amplio de la gestión educativa, al 

ser concebida no exclusivamente desde la perspectiva administrativa, sino 

también desde la pedagógica; teniendo en cuenta que esta última le otorga un 
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carácter reflexivo, crítico, discursivo que hace de la práctica de la gestión  

educativa una praxis pedagógica. 

Categoría 4. La línea de investigación sobre Administración y Desarrollo 

de los Sistemas Educativos como soporte investigativo de la Maestría en 

Gestión Educativa: El objeto de estudio de esta Línea de Investigación se 

resume en la categoría central: “Administración y Desarrollo del Sistema 

Educativo”, la cual se ubica de manera epistémica en el entrecruce de dos 

grandes supra-categorías: “Ciencias de la Administración” y “Ciencias de la 

Educación”. A su vez, al interior de la categoría central se encuentran dos sub-

categorías que confluyen en una relación de complementariedad: “Administración” 

y “Desarrollo”, focalizadas en el ámbito de la educación, asumida ésta última como 

un “Sistema”.   

La primera de estas sub-categorías, “Administración”, delimita el campo de las 

ciencias que se ocupa de la generación, regulación, reconstrucción, producción y 

comunicación de conocimientos científicos y desarrollos tecnológicos sobre los 

procesos de planeación, organización, dirección, control, seguimiento y evaluación 

aplicados en el ámbito de las organizaciones que en diferentes niveles se ocupan 

del desarrollo; en este caso del desarrollo de los Sistemas Educativos.  

En el contexto de esta Línea de Investigación se asumen las Organizaciones 

Educativas como sistemas autopoiéticos y autorreferenciales que tienen como 

misión ofrecer y/o gestionar procesos educativos que promueven el desarrollo de 

la sociedad, desde la perspectiva de sus múltiples aprendizajes.  
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La otra sub-categoría que está en relación de complementariedad con la de 

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

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

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

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

eficiencia, y responsabilidad social de la educación.  

El Desarrollo ubica aquí la “Administración” en perspectiva, ya  que esta va más 

allá de garantizar el simple y cotidiano accionar de las diversas organizaciones 

educativas, institucionales o sectoriales, y supone un conjunto de procesos 

articulados encaminados a garantizar el cumplimiento del objeto social y misional 

de tales organizaciones educativas; el cual se construye y reconstruye a partir de 

unas finalidades educativas previamente establecidas y otras emergentes, en 

contextos sociales e históricos particulares.  

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

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

autorreferentes, autopoiéticos o cerrados; en los cuales el sistema se define por su 

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

se opera con otros sistemas. En este sentido la educación se define como sistema 

por cuanto tiene un carácter identitario particular a partir de su naturaleza como 

sistema formativo; unos límites específicos que la configuran y delimitan y unas 

interpenetraciones que maneja en su interacción con otros sistemas. Esto último 

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

precursor es Bertalanfy, y en consonancia con teorías emergentes como la de los 
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sistemas autopoiéticos y auto-referenciales que, apoyados en la teorías de 

Maturana y Varela, han sido desarrollados teóricamente de manera notable por 

Luhmann, entre otros.  

En este objeto de estudio subyace, de manera complementaria, una doble 

perspectiva de estudio: epistémica y empírica. La primera de ellas denota el 

entramado de principios, postulados, conceptos, elaboraciones teóricas e hipótesis 

que configuran el campo particular del conocimiento que le es propio a los 

procesos de “Administración y Desarrollo de los Sistemas Educativos” y la 

segunda, la empírica, es una dimensión que se refiere al conjunto de prácticas 

específicas y las realizaciones que materializan y operacionalizan tales procesos 

administrativos y de desarrollo en los contextos organizacionales educativos.  

La Maestría en Gestión Educativa está impregnada de estos presupuestos 

teóricos que conciben la administración y desarrollo de lo sistemas  educativos  

desde racionalidades paradigaticas emergentes.   

Trayectos Metodológicos para la Configuración de la Maestría en Gestión 

Educativa 

La investigación se desarrolla desde una perspectiva cualitativa en los términos 

planteados por Deslauriers (2004) cuando afirma que las investigaciones 

cualitativas no rechazan los números ni las estadísticas, simplemente se privilegia 

la construcción social de la realidad. Ademas, es una investigación con una clara 

finalidad comprensiva y transformadora que se apoya en la la Teoría Crítica de la 

Sociedad como referente y herramienta discursiva para lograr el desarrollo de los 

territorios, estableciendo interrelaciones entre la ciencia y la sociedad. 

1299



LA MAESTRÍA EN GESTIÓN EDUCATIVA

14 

 

A partir de la multiplicidad metodológica y desde las implicaciones de la teoría 

de la complementariedad, se han configurado las siguientes triangulaciones a 

partir de lo establecido por Denzin (1978) y Janesick (1994) (Rodríguez y García, 

1996, 70): Triangulación de datos, triangulación de investigadores, triangulación 

teórica y triangulación metodológica. Por lo cual, el investigador hace un 

acercamiento al objeto de estudio a través de teorías como la la etnografía crítica, 

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

Desde la Teoría Fundada, la investigación encuentra su sustento metodológico 

en el argumento de Bisquerra (2004) al posibilitar la repetición en la recolección de 

datos, hasta que se logran abordar todos los conceptos que integran la teoría, sin 

rescatar información diferente en el análisis de la información. 

La ruta metodológica de la investigación se comprende a partir de la 

complementariedad, debido a que “las estructuras se van descubriendo, o 

configurando progresivamente, a medida que se interactúa con el fenómeno sujeto 

de estudio” (Murcia y Jaramillo, 2000, p. 95).  

A partir de este criterio, la investigación se desarrolla a modo de círculo 

investigativo de primer orden; que está conformado por otros dos círculos 

investigativos de segundo orden; interpretados como etapas que comprenden 

segmentos del trabajo investigativo, distinguidos entre ellos, pero que guardan 

relación de complementariedad. De esta forma, la evolución de los círculos 

modela al círculo de primer orden a lo largo de la investigación, la dinámica de los 

círculos se da de acuerdo a los problemas y objetivos de la investigación, los 

cuales son definidos a continuación:  

1300



SÁNCHEZ BUITRAGO / VILORIA ESCOBAR / BERTEL NARVÁEZ

15 

 

 Círculo 1: Argumentación de las problemáticas subyacentes a las prácticas 

de gestión educativa en las organizaciones escolares del departamento del 

Magdalena.  

 Círculo 2: Configuración de escenarios de formación avanzada en el campo 

académico de la gestión educativa para los directivos y docentes del 

departamento del Magdalena. 

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

los siguientes tres momentos metodológicos de investigación: Momento 1: pre-

configuración de la realidad. Articulación de revisiones teóricas iniciales sobre el 

concepto y la naturaleza de la gestión educativa. Momento 2: configuración de la 

realidad. En este momento, se logra una caracterización de las problemáticas 

asociadas a la gestión educativa en las organizaciones escolares del 

departamento del Magdalena y el distrito de Santa Marta y se configura un perfil 

inicial de la Maestría en Gestión Educativa como un escenario de intervención de 

dichas problemáticas. Momento 3: re-configuración de la realidad. A partir de la 

identificación de las problemáticas y la profundización en las mismas, se potencia 

y consolida la propuesta académica de la Maestría en Gestión Educativa.  

Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

De acuerdo con el tipo de investigación cualitativa, la naturaleza de los datos y 

las teorías en las que se sustenta, para fundamentar los círculos y momentos 

investigativos, se usaron las siguientes técnicas e instrumentos de investigación:  

 Cuestionarios: En primera instancia se diseñó y validó un cuestionario, para 

docentes y directivos del departamento del Magdalena, el cual tuvo como 
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finalidad inquirir sobre las problemáticas, desarrollos y desafíos de las 

instituciones escolares en el campo de la gestión educativa. Así como las 

expectativas de formación avanzada de directivos y docentes. 

 Análisis documental: Se llevó a cabo un análisis de las políticas educativas 

departamentales y nacionales, y los resultados educativos del Magdalena. 

 Grupos Focales de Diálogo con Expertos Sociales: Con base a los 

resultados previos obtenidos mediante el procesamiento de la información 

de los cuestionarios y las voces de los actores sociales intervenidos, se 

desarrollaron grupos focales para hacer un análisis en profundidad de la 

información sobre las expectativas de formación académica avanzada. 

La investigación ha tomado como unidad comprensiva a las instituciones 

educativas públicas de básica y media del departamento del Magdalena y el 

distrito de Santa Marta y como actores sociales, a sus docentes y directivos. 

La Maestría en Gestión Educativa de la Universidad del Magdalena: una 

Apuesta para el Mejoramiento de la Calidad Educativa y el Desarrollo del 

Territorio 

La Maestría en Gestión Educativa es una respuesta académia a las 

necesidades educativas del departamento del Magdalena y el distrito de Santa 

Marta. En este sentido, su configuración se sustenta en las problemáticas que se 

desprenden de las prácticas asociadas a la gestión de las organizaciones 

escolares. 

Problemáticas Subyacentes a las Prácticas de Gestión Educativa en las 

Organizaciones Escolares del Departamento del Magdalena 
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Según Venegas (2011), las dinámicas actuales de la sociedad y los retos en 

términos de formación para las personas, han generado la necesidad comprender 

la gestión educativa en ambientes tan complejos y variantes, especialmente para 

superar los problemas y transformar las organizaciones escolares. 

En el departamento del Magdalena y sus instituciones de educación básica y 

media sobreviven un conjunto de problemáticas asociadas a los procesos de 

gestión que están interpelando de manera negativa los resultados en términos de 

calidad educativa (Sánchez, Sánchez y Viloria, 2016).  

En este sentido, la Maestria encuentra su justificacion en la respuesta a los 

cuestionamientos, tensiones y perspectiva de su objeto de estudio que se han 

abordado desde las investigaciones y actividades académicas del Doctorado en 

Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena y la Red de 

Universidades Estatales de Colombia – RUDECOLOMBIA y especialmente del 

Grupo de Investigación GRACE: Grupo de Análisis de la Cultura Escolar, 

categorizado en A por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (COLCIENCIAS), donde se vienen desarrollando proyectos de 

investigación que han servido como soporte a la configuracion de este campo de 

conocimiento y son fundamento académio y social para la configuración de la 

Maestría.  

Un primer proyecto que ha servido de fuente para la configuración de esta 

Maestría es el denominado “Tensiones entre los discursos pedagógicos y 

administrativos, a propósito de la implementación de los Sistemas de Gestión de la 

Calidad en las organizaciones educativas”, a través del cual se logró establecer un 
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conjunto de 20 problemas claves en la gestión de las organizaciones educativas 

cuando la gestión se aborda desde el mirador epistémico de la pedagogía, se 

convierte en un factor clave y estratégico en el desarrollo de las organizaciones 

educativas. No obstante, la gestión educativa está experimentando serias 

dificultades de tipo ontológico, epistemológico, metodológico y técnico; lo cual 

requiere de la resignificación de su campo, exigiendo a su vez una renovación y 

transformación de los proceso de formación de los actores educativos. 

Por otro lado, y en esta misma línea de investigación se viene ejecutando el 

proyecto titulado “Prácticas de gestión directiva y académica que interpelan 

significativamente la calidad de las instituciones públicas de educación básica y 

media del Distrito de Santa Marta”, recuperando prácticas y actividades que son 

determinantes y factores incidentes en los procesos y resultados de calidad de las 

organizaciones educativas.  

La gestión directiva al ser un área que se enfoca en la orientación general de 

las organizaciones escolares, abarca un conjunto de procesos que impactan el 

funcionamiento organizacional y determinan los resultados en los indicadores que 

se han establecido por los organismos de control correspondientes (Reyes et al., 

2009). En las instituciones educativas públicas de Santa Marta, se reconocen unas 

prácticas de dicha gestión que impactan de manera negativa a las organizaciones. 

Estas prácticas, enfocadas en todos los procesos propios de la gestión directiva, 

abarcan componentes relacionados con la falta de claridad en los horizontes 

institucionales de la organización, los proyectos educativos que no responden a 

las necesidades y realidades del territorio, las tensiones entre los discursos 
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administrativos y pedagógicos en la institución, la inexistencia de modelos de 

liderazgo emergentes que prioricen la construcción y movilización social de la 

escuela, las dificultades en el cumplimiento de las funciones de los órganos de 

control, las rupturas en la cultura y el clima de las instituciones y una 

desarticulación importante con el entorno. 

Las prácticas de gestión académica que se reconocen en las percepciones de 

los actores sociales participantes en la investigación se enfocan también en los 

diversos procesos propios de la gestión, donde las incidencias negativas se 

desprenden principalmente de unos proyectos educativos descontextualizados y 

poco apropiados por los actores sociales, la falta de disponibilidad de recursos 

tecnológicos y académicos para el normal desarrollo de las actividades 

académicas, la desarmonización entre la orientación de las cátedras y la 

formación de los docentes, la no planificación de las actividades en el aula que 

conllevan a aplicar evaluaciones que no interpelan los contenidos de los 

programas ni las competencias de los estudiantes y unas marcadas dificultades en 

el seguimiento a los resultados de las evaluaciones académicas de la institución 

tanto internas como externas. Según Celman (2009) la calidad de la gestión 

académica está influenciada por la participación de todos los actores en los 

procesos sociales. 

Finalmente, en el proyecto de investigación “Necesidades, expectativas y 

requerimientos para la formación avanzada de directivos docentes en el campo 

académico de la gestión educativa: configuración de escenarios significativos 

pertinentes para el mejoramiento de la calidad de la educación en el departamento 
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del Magdalena” se han realizado dos actividades fundamentales para el proceso 

de configuración de la Maestría en Gestión Educativa.  

Primero, se han identificado unas problemáticas asociadas a las problemáticas 

en la gestión de las instituciones educativas del departamento del Magdalena; 

Problemática 1 (P1): La concepción mecanicista en la gestión de las instituciones 

educativas. Problemática (P2): Rupturas en los procesos de comunicación en la 

gestión de las instituciones educativas. Problemática 3 (P3): La falta de formación 

avanzada en el campo de la gestión educativa. Problemática 4 (P4): La 

desorganización en los entes reguladores y las políticas de gestión de las 

instituciones educativas. Problemática (P5): Carencias de personal directivo y 

docente en las instituciones educativas. Problemática 6 (P6): Los problemas 

asociados a las condiciones físicas y herramientas didácticas de las instituciones 

educativas. Problemática 7 (P7): Las dificultades para la gestión académica de los 

docentes en las instituciones educativas. Problemática 8 (P8): La falta de 

compromiso de los estudiantes frente a sus procesos de aprendizaje.  

Segundo, se han realizado acercamientos a las expectativas de formación 

avanzada, en el campo de la gestión educativa, de los directivos y docentes en el 

departamento del Magdalena. Aquí se expresa lo que los actores sociales esperan 

de un Programa en el nivel de Maestría. 

 Articulación de la formación pedagógica con la formación en administración. 

 Formación avanzada enfocada en el humanismo y la ética. 

 Formación avanzada que privilegie paradigmas emergentes de la 

planeación en las organizaciones. 
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 Una formación avanzada que reconozca las necesidades y particularidades 

del contexto. 

 Una formación avanzada que explore las metodologías de gestión de la 

calidad de las organizaciones educativas.  

 Una formación avanzada que integre todas las áreas de la gestión 

educativa.  

 Una formación avanzada que haga de la interculturalidad una bandera para 

transformar el territorio. 

Las trayectorias investigativas en el campo de la gestión educativa, 

específicamente desde la Línea de Administración y Desarrollo de los Sistemas 

Educativos, han permitido fundamentar académica y socialmente la creación de la 

Maestría en Gestión Educativa de la Universidad del Magdalena. 

Denominación de la Maestría en Gestión Educativa de la Universidad del 

Magdalena 

La categoría Pedagogía se ha venido configurando en el ámbito científico como 

campo de conocimiento sobre lo educativo. La pedagogía es un metalenguaje de 

la educación; es un campo científico del conocimiento de carácter emergente, 

léase en construcción, que tiene una naturaleza dual que se complementa: 

Teórica/ Práctica. Su naturaleza teórica la lleva a expresarse en un conjunto de 

teorías propias llamadas discurso pedagógico, el cual se configura a partir de 

lenguajes propios y derivados, que constituyen los enlaces entre los miembros de 

la comunidad académica de la pedagogía. La función de este conocimiento 
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pedagógico es la comprensión y elaboración discursiva de los procesos 

educativos. Su naturaleza práctica la lleva a expresarse en quehaceres 

pedagógicos, los cuales actúan en dos contextos diferentes: en los académicos 

propiamente dichos y en los sociales, donde se desenvuelve la tarea educativa. El 

objeto de elaboración académica de la pedagogía y su quehacer social es la 

educación. En síntesis, la pedagogía es el campo del conocimiento que genera, 

reflexiona, produce, reproduce, conserva, desarrolla, regula y meta- comprende la 

educación. La pedagogía es el sustrato epistemológico de la educación.  

Con base en lo anterior, toda reflexión sistemática, científica, sobre la 

educación es de naturaleza pedagógica; en consecuencia, la reflexión sobre la 

gestión educativa, también es ontológicamente pedagógica. Por ello, se insiste, la 

reflexión sistemática sobre la gestión educativa es por naturaleza un campo 

académico de naturaleza pedagógica: la pedagogía como campo discursivo de la 

educación se ocupa también de toda elaboración comprensiva de los procesos de 

gestión de las organizaciones educativas. 

El objeto del campo académico de la Maestría en Gestión Educativa son las 

organizaciones educativas y éstas a su vez son tejidos sociales amalgamados de 

instituidos e instituyentes. Son construcciones sociales complejas y dinámicas.   

El reconocimiento de las afirmaciones anteriormente mencionadas, implica 

develar una serie de tensiones, posibilidades y perspectivas también discursivas, 

que se hacen evidentes en el quehacer científico de este ámbito estudio y que en 

sí mismas constituyen un campo académico y de investigación que las reflexiona y 

sistematiza. Las tensiones que obstaculizan la maduración discursiva del este 
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campo, en sí mismo constituyen sus mayores posibilidades de desarrollo; ya que 

de su discernimiento se han de desprender claridades que son focos problémicos 

para su avance científico.  

Una primera tensión es aquella donde lo pedagógico es acotado casi de 

manera exclusiva a lo didáctico, entiendase a los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje; en oposición a lo pedagógico como discurso universal sobre lo 

educativo. La primacía de lo primero deja por fuera la posibilidad de asumir el 

discurso sobre la gestión educativa como pedagógico, mientras que el 

reconocimiento de lo segundo abre la puerta para reconocer el estatuto 

pedagógico (científico) del discurso de la gestion educativa.  

Una segunda tensión alude el uso social de las categorías institución educativa, 

como mecanismo para la socialización en oposición a la comprensión de estas 

como organizaciones educativas, como redes comunicacionales y sistemas 

decisionales de lo educativo, en consecuencia, redes pedagógicas.  

Una tercera tensión identifica el marcado acento tecnicista e instrumentalista de 

la gestión educativa como campo académico, en oposición a su naturaleza 

compleja como campo que incluye tres dimensiones ontológicas: lo conceptual, lo 

metodológico y lo técnico operativo. Este es un punto álgido, toda vez que la 

primacía histórica de lo técnico instrumental en el ámbito de la gestión educativa, 

en desmedro de su desarrollo epistemológico, comporta una deuda de la Ciencias 

de la Administración, que parecen haberse confinado a la pregunta por los modos, 

las formas y los medios de lo administrativo y renunciado a sus posibilidades de 

desarrollo científico por vía de la construcción de sus propios discursos. 
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Una cuarta tensión denota la oposición conceptual entre diversas perspectivas 

de entendimiento de la noción paradigmática de sistema como matriz epistémica 

comprensiva de la gestión de los sistemas educativos, cuando se enfrenta a la 

concepción clásica de los sistemas como unidades reguladas por la cadena 

insumo – proceso - producto y las concepciones emergentes que asumen un 

sistema desde una perspectiva compleja.  

Una quinta tensión reconoce que, si bien el campo académico de las políticas 

educativas deviene ontológica y epistemológicamente del ámbito académico de la 

gestión educativa, su devenir se ha deslindado de su campo matriz. Se recrea y 

repite aquí la tensión Pedagogía - Didáctica cuando se piensa en el binomio 

Gestión Educativa - Políticas Educativas; es decir que, así como la didáctica, 

nacida en ámbito de la pedagogía, termina desbordándola, llegando incluso hasta 

desconocerla; así mismo, el campo de las Políticas Educativas, en ocasiones 

desborda los límites de la Gestión Educativa, en cuyo interior se gestó.  

Estas tensiones, entre otras, y en especial la concepción del carácter 

pedagógico del discurso desarrollado en el ámbito de la gestión educativa, invitan 

a explorar múltiples posibilidades que ofrece la investigación en este campo de 

conocimiento. 

En este sentido, la maestría asume la “Gestión Educativa” como una praxis 

comprensiva y transformadora de las organizaciones y los sistemas educativos en 

función de su desarrollo pedagógico, asumiendo esa “Praxis Pedagógica” como 

todo quehacer reflexivo, crítico y fundamentado epistemológicamente que de 
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manera siempre intencionada problematiza, transforma, sistematiza y configura 

discursivamente las actuaciones educativas.  

Desde esta perspectiva en este objeto de estudio subyace, de manera 

complementaria, una doble perspectiva de estudio: epistémica y empírica. La 

primera de ellas denota el entramado de principios, postulados, conceptos, 

elaboraciones teóricas e hipótesis que configuran el campo particular del 

conocimiento que le es propio a los procesos de “Gestión Educativa” y la segunda, 

la empírica, es una dimensión que se refiere al conjunto de prácticas específicas y 

las realizaciones que materializan y operacionalizan tales procesos de gestión 

pedagógica y de desarrollo en los contextos organizacionales educativos.   

Desde este encuadre epistemologico y de manera consecuente  este programa 

de Maestría se desarrolla en la modalidad de Profundización, asumiendo lo 

propuesto en el Decreto 1001 del 2006 cuando expresa que las maestrías en 

profundización tienen como propósito: “(…) profundizar en un área del 

conocimiento y el desarrollo de competencias que permitan la solución de 

problemas o el análisis de situaciones particulares de carácter disciplinario, 

interdisciplinario o profesional, a través de la asimilación o apropiación de 

conocimientos, metodologías y desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos”. 

(Artículo 6) 

Por lo tanto, se establecen los objetivos direccionados a la formación de 

profesionales competentes, capaces de diseñar, gestionar y evaluar la gestión 

educativa de las organizaciones y los sistemas educativos, buscando la 

transformación y el mejoramiento de la calidad educativa. El programa de Maestría 
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en Gestión Educativa está enfocado en formar profesionales capaces de gestionar 

los recursos educativos, identificando y comprendiendo sus fundamentos y la 

manera como se pueden entrelazar para construir estrategias educativas; con 

capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable, eficiente y 

eficaz las distintas herramientas que permitan el mejoramiento de las 

organizaciones educativas como elemento mediador en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje; identificando su impacto en la construcción de 

ambientes de aprendizaje, planeando, ejecutando y evaluando de manera objetiva 

los procesos educativos, tanto en los escenarios de aprendizaje como en los 

ambientes institucionales, con un alto sentido de responsabilidad social, 

humanista, competente e idóneo y con gran capacidad de análisis. 

Perfil de formación de la Maestría en Gestión Educativa 

El compromiso de la Maestría en Gestión Educativa es formar intelectuales de 

la educación, es decir intelectuales pedagógicos que tengan por objeto de estudio 

y por quehacer profesional la gestión de las organizaciones y los sistemas 

educativos en todas sus dimensiones, niveles y posibilidades de realización de lo 

educativo. Académicos que sean capaces de interpelar sus propias cotidianidades 

educativas desde el mirador de una gestión signada por la reflexión pedagógica, la 

cual suscita y potencia cambios continuos en dichos quehaceres, haciendo posible 

el mejoramiento integral de la calidad educativa y el arribo a umbrales ineludibles 

de pertinencia, inclusión e innovación. Intelectuales que se asumen como líderes 

pedagógicos que conjugan dominios conceptuales, metodológicos y técnicos en 
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una urdimbre sináptica de redes de competencias formativas y profesionales 

conectadas discursivamente bajo la gobernanza de lo ético, de lo plural, lo diverso. 

Se espera que, al finalizar la Maestría en Gestión Educativa los egresados 

habrán desarrollado competencias para: 

 Hacer lectura crítica del contexto social y de las problemáticas 

internacionales, nacionales y regionales del sector educativo, en particular 

en el territorio Caribe, y de sus implicaciones para la gestión de las 

organizaciones y los sistemas educativos.  

 Evaluar los marcos nacionales, regionales y locales de políticas del sector 

educativo y contribuir en la formulación, desarrollo, seguimiento y 

evaluación de estas políticas a partir prácticas de gestión educativa, 

innovadoras e incluyentes. 

 Liderar prácticas de gestión educativa de las organizaciones y los sistemas 

educativos desde un imperativo ético y los más altos niveles de 

responsabilidad social, apoyado en la promoción del trabajo colaborativo. 

 Comprender los fundamentos ontológicos, epistemológicos e históricos de 

desarrollo del campo académico de la gestión educativa y sus perspectivas 

emergentes, desde el ámbito de los discursos pedagógicos.  

 Resignificar la gestión educativa como praxis pedagógica y como 

configuración discursiva en el ámbito académico de las Ciencias de la 

Educación. 
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 Liderar praxis de gestión educativa que transformen las dimensiones 

directiva, académica, administrativa y comunitaria de las organizaciones y 

los sistemas educativos.   

 Formular, implementar y evaluar proyectos de investigación y 

transformación de la gestión educativa orientada al mejoramiento integral 

de la calidad de las organizaciones y sistemas educativos.  

 Vincularse a redes y comunidades académicas que aborden como objeto 

de estudio la gestión de las organizaciones y los sistemas educativos.   

 Configurar discursos pedagógicos sobre la gestión educativa a partir de la 

recuperación y sistematización de prácticas y la revisión de estados del arte 

sobre este campo académico.  

 Asumir una dinámica permanente y una actitud abierta de aprendizaje y 

apropiación de avances académicos de frontera y experiencias 

investigativas y de intervención en el campo de la gestión de las 

organizaciones y los sistemas educativos.  

Para el logro de estos objetivos, se propone como malla curricular o Plan de 

Estudios de la Maestría el siguiente: 

Tabla 1: Plan de Estudios de la Maestría en Gestión Educativa 

COMPONENTES 
DE FORMACION 

SEMESTRE 

I 

SEMESTRE 

 II 

SEMESTRE 

III 

SEMESTRE 

IV 

Total 

Créditos 

Núcleo de 
Formación 
Fundamental 

 

Seminario 1. 
Contexto y 
problemáticas 
educativas 

Seminario 6: 
Políticas 
Educativas 

 Seminario 15: 
Ética y 
responsabilidad 
social en la 
Gestión  de las 
organizaciones 
y los sistemas 
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educativos   

8 

 

 

 

 

 

2 créditos 2 créditos  2 créditos 

Seminario 2: 
Historia y 
Epistemología 
de la 
Educación y la 
Pedagogía 

   

2 créditos    

Núcleo de 
Profundización  

 

Seminario 3: 
Ciencias de la 
Administración 
aplicadas al 
ámbito 
educativo 

Seminario 7: 
Gestión 
Directiva de las 
organizaciones 
y los sistemas 
educativos 

Seminario 10: 
Gestión del 
Talento 
Humano en las 
organizaciones 
y  

los sistemas  

educativos 

Seminario 16: 
Las 
Tecnologías de 
la Información 
y la 
Comunicación 
en la Gestión 
Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

2 créditos 2 créditos 2 créditos 2 créditos 

Seminario 4:  
Organizaciones 
y Sistemas 
Educativos 

Seminario 8: 
Gestión 
Académica y 
Curricular de 
las 
organizaciones 
y los sistemas  
educativos 

Seminario 11: 
Gestión  

Administrativa 
y Financiera de 
las 
organizaciones 
y los sistemas  
educativos 

Seminario 17: 
Sistemas de 
Gestión y 
Aseguramiento 
de la Calidad 
Educativa 

2 créditos 2 créditos 2 créditos 2 créditos 

Seminario 5: 
Epistemología 
de la Gestión 
Educativa 

Seminario 9:  
Gestión 
Comunitaria y 
Social de las 
organizaciones 
y los sistemas 
educativos 

Seminario 12: 
Liderazgo e 
Innovación en 
la  Gestión  
Educativa 

Seminario 18: 
Evaluación y 
Planeación  del 
Desarrollo  de 
las 
organizaciones 
y los sistemas  
educativos  

2 créditos 2 créditos 2 créditos 2 créditos 

 

 

 Seminario 13 
Gestión de los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje en 
las 
organizaciones 
y los sistemas  
educativos  
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Fuente: Documento Maestro de la Maestría en Gestión Educativa 

A partir de esta ruta académica, se espera aportar a la formación gestores 

eduactivos de alta calidad que impacten positivamente los procesos de 

mejoramiento de la calidad educativa y el desarrollo socioeducativo de los 

territorios. 

A Manera de Conclusiones 

Un gestor educativo es un intelectual pedagógico que piensa, comprende, 

reflexiona, critica, interpela, transforma, actúa y configura discursivamente 

toda su práctica educativa desde un liderazgo transformador, orientado al 

mejoramiento integral de la calidad, bajo parámetros éticos de inclusión, 

responsabilidad social y el reto siempre presente de la innovación...  

  2 créditos  

  Seminario 14 
Electiva 1 

Seminario 19 
Electiva 2 

  2 créditos 2 créditos 

Núcleo de 
Investigación y 
Gestión 
Educativa 

Taller 1 
Investigación y 
Transformación 
de la Gestión 
Educativa 

Taller 2 
Investigación y 
Transformación 
de la Gestión 
Educativa 

Taller 3 
Investigación y 
Transformación 
de la Gestión 
Educativa 

Taller 4 
Investigación y 
Transformación 
de la Gestión 
Educativa 

 

8 

 

8 

2 créditos 2 créditos 2 créditos 2 créditos   

 12 10 10 10  

 

6 

 

 

6 

Núcleo de 
Producción 
Académica y 
Participación en 
Comunidad 
Académica 

Proyectos de Gestión y Transformación Educativa (PGTE) 

4 créditos 

Ponencia en evento académico nacional o 
internacional 

1 crédito 

Escritura de  un artículo científico 1 crédito 

Total Créditos    52 
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La Maestría en Gestión Educativa -MAGE- de la Universidad de Magdalena 

nace como una maestría en profundización en uno de los campos académicos y 

prácticas sociales de mayor impacto e incidencia en la transformación y 

mejoramiento de la calidad educativa como es la gestión educativa.  

Se trata de un programa que pretende aportar en el desencadenamiento de 

miradas y formas alternativas de comprensión de lo que desde las tradiciones 

académicas se ha asumido y agenciado como social y académicamente correcto 

en el ámbito de la gestión de las organizaciones educativas.  

Es una maestría tejida desde y a través de lo pedagógico, lo que significa que 

su objeto de indagación científica y de aplicación social se ocupa de una gestión 

integral de todo el quehacer educativo y no solo de las interacciones de 

enseñanza y de aprendizaje que marcan las relaciones didácticas entre docentes 

y estudiantes; lo pedagógico supone aquí reflexión sobre todo proceso y práctica 

educativa, en función de su desarrollo.  

Esta Maestría en Gestión Educativa se define como un espacio académico 

emergente, entiéndase que está en construcción, un escenario de combustión 

permanente de ideas y principios, de quehaceres y prácticas para llenar de 

contradicciones, problematizaciones, elaboraciones discursivas, sueños y 

posibilidades la gestión de los múltiples escenarios y espacios en los que se 

suceden día a día, de manera consciente o inconsciente, las prácticas educativas; 

con la intención de que estas muten y se reconfiguren como praxis de gestión, en 

consecuencia como praxis pedagógica; lo que de entrada supone una 
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redundancia intencionada, porque si es praxis sobre lo educativo ya es 

pedagógica.  

La nota diferenciadora que se enfatiza es que la gestión educativa pensada 

desde la pedagogía denota una praxis comprensiva y transformadora de las 

organizaciones y los sistemas educativos en función de su cometido ontológico: la 

formación humana y el desarrollo social desde los más encumbrados y exigentes 

desafíos éticos y altruistas; una praxis que desde su propia esencia es crítica, 

fundamentada y reflexionada; una praxis que no se asume como fin en sí misma, 

sino como interface y mediadora para lograr, quizás acercarse a lo fundamental, 

siempre esquivo y atrayente: las dinámicas formativas integrales de las personas y 

la configuración de las sociedades como tejidos vitales, plurales y diversos ... 

como espacios educativos de realización de lo humano. 

Esta Maestría en Gestión Educativa se está cimentando sobre una hipótesis 

discursiva, problematizadora y generadora: el carácter pedagógico de la gestión le 

otorga un sello de crítica, de debate, de argumentación teórica; la convierte en una 

praxis que es regulada por códigos discursivos, orientada a resignificar todo 

quehacer reflexionado sobre la gestión. Una gestión que se orienta desde una 

intencionalidad reflexiva y con una teleología transformadora de las múltiples 

realidades y escenarios en los que se sucede la práctica social de la educación, 

que para nada se restringen a los espacios convencionales de las instituciones 

educativas formales, sino que las desborda al ser asumidas estas como 

organizaciones que se construyen socialmente; una gestión educativa que desde 
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la pedagogía se hace vida en todos los espacios sociales que por naturaleza son 

educativos. 

La gestión educativa así concebida desde el referente de la pedagogía es una 

praxis discursiva que hace posible la comprensión, la crítica, la transformación de 

las prácticas educativas, cuya finalidad es la interpelación del desarrollo formativo 

de las personas y la transformación de las sociedades bajo reguladores 

discursivos pedagógicos, es decir, bajo configuraciones rigurosas, históricas, 

críticas que hacen posible que toda práctica educativa logre sus propósitos y se 

exprese en nuevos discursos, que a su vez interpelan nuevas prácticas y así en un 

continuo fecundo, problematizador y dialéctico, hacen tangible, o al menos posible,  

la anhelada calidad de la educación, la hacen perceptible en la cotidianidad.  

La apuesta con esta Maestría en Gestión Educativa es formar intelectuales de 

la educación, es decir intelectuales pedagógicos que tengan por objeto de estudio 

y por quehacer profesional la gestión de las organizaciones y los sistemas 

educativos en todas sus dimensiones, niveles y posibilidades de realización de lo 

educativo. Académicos que sean capaces de interpelar sus propias cotidianidades 

educativas desde el mirador de una gestión signada por la reflexión pedagógica, la 

cual suscita y potencia cambios continuos en dichos quehaceres, haciendo posible 

el mejoramiento integral de la calidad educativa y el arribo a umbrales ineludibles 

de pertinencia, inclusión e innovación. Intelectuales que se asumen como líderes 

pedagógicos que conjugan dominios conceptuales, metodológicos y técnicos en 

una urdimbre sináptica de redes de competencias formativas y profesionales 

conectadas discursivamente bajo la gobernanza de lo ético, de lo plural, lo diverso. 
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La Maestría en Gestión Educativa es un eslabón más en la ruta de 

consolidación en la Universidad del Magdalena de una comunidad académica, una 

comunidad de práctica, en torno a la gestión de la calidad integral de las 

organizaciones y los sistemas educativos; una comunidad que desde el rigor y los 

marcos de significatividad propios de las comunidades académicas internacionales 

en este campo, se ocupa de comprender e interpelar dicha calidad en el territorio 

Caribe, en particular en los escenarios sociales del Distrito de Santa Marta y del 

departamento del Magdalena, estigmatizados por un rezago educativo histórico 

que a partir de una gestión educativa integral debe ser revertido, mejorando los 

niveles y condiciones de calidad de vida y de realización humana de sus 

ciudadanos. 

Un gestor educativo así concebido ha de agregar valor a las realidades y 

posibilidades formativas de todo ser humano para que despliegue todas sus 

capacidades y potencialidades y pueda realizar de manera histórica su 

propio proyecto personal y social; un gestor educativo de este tipo ejerce 

una praxis política en cuanto se regula por un interés eminentemente 

humano y social. 
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Territorio, Región y Gobernanza Global. El Caso del Estado de Michoacán  

 
Resumen 
 
Se presentan los elementos teóricos relacionados con las condiciones de 
desarrollo a niveles de territorio y región en términos de la gobernanza global, lo 
que implica tomar en cuenta los elementos de interacción e interdependencia 
creados en estos procesos. Asimismo, se hace referencia a los problemas y 
alternativas que pueden analizarse de la gobernanza global.  
Estos elementos son recuperados en el análisis del Estado de Michoacán con el 
propósito de observar los elementos del desarrollo local y de la participación en el 
diseño de su plan de desarrollo, así como los objetivos y las acciones establecidos 
en su agroindustria muy orientada a los mercados internacionales.  
 
Palabras clave: Globalización, integración, desarrollo y democracia.  
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Introducción 

En un primer apartado se realiza un breve recuento histórico de la modernidad 

a partir de la construcción de la sociedad industrial en el Siglo XX, enfatizando 

como al final de la Segunda Guerra Mundial se crean institucionales 

internacionales como la ONU, el FMI, el BM y el GATTT para diseñar mecanismos 

de regulación y de gobernabilidad a nivel mundial. Estos antecedentes son 

contrastados con el surgimiento de la Sociedad del Conocimiento, del impacto de 

las nuevas tecnologías de información y comunicación, lo que implicó un nuevo 

orden mundial donde los mecanismos de regulación son referidos a la 

globalización, la gobernanza global y la regionalización a niveles supranacionales.  

En un segundo apartado se establecen los problemas actuales que han surgido 

y que cuestionan la actual gobernanza global, señalando también las alternativas 

que pueden plantearse para mejorar esta gobernanza global.  

Finalmente, en un tercer apartado se realiza un análisis del caso del Estado de 

Michoacán para reconocer las condiciones de desarrollo de este territorio, así 

como los espacios de gobernanza y participación democrática de la sociedad 

expresados en su plan de desarrollo, particularmente enfatizando su agroindustria 

que tiene un acceso importante a los mercados internacionales.   

 

I.- Globalización, Gobernanza Global e Interregionalidad  

a) Empresas, Ciencia, Estados Nación y Sociedad Civil. 

La sociedad tradicional feudal y monárquica es sustituida por una sociedad 

moderna caracterizada por la racionalidad económica de las empresas, la 

racionalidad científica como explicación del mundo, los Estados Nación cuya 
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soberanía se manifiesta en un territorio delimitado por fronteras y la sociedad civil 

incluida como fuente de un modelo democrático de representación. La inicial 

revolución industrial llevada a cabo en Inglaterra es sustituida por una segunda 

revolución industrial realizada fundamentalmente en los Estados Unidos de 

América y en Alemania, donde el concepto de desarrollo económico se orienta a la 

industrialización a nivel de una plataforma nacional (en el paradigma de la riqueza 

de las naciones) en competencia con otras naciones. La mayor parte del Siglo XX 

presenta esta competencia entre los países denominados como desarrollados, 

donde la idea keynesiana de regulación de los mercados busca atenuar las crisis 

económicas y establecer un estado del bienestar que ofrezca beneficios a los 

trabajadores.  

En el Siglo XX se da también el enfrentamiento entre las naciones desarrolladas 

en la Primera y Segunda Guerra Mundial con resultados catastróficos en términos 

de muerte y sufrimiento. Estos acontecimientos son importantes, porque al 

finalizar la Segunda Guerra Mundial se pretende construir un orden mundial 

basado en instituciones internacionales que permitan una cierto regulación política 

y económica. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pretende construir 

mecanismos políticos que resuelvan los conflictos entre los países. Por otra parte, 

las dos instituciones que surgen de Bretton Woods son el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para establecer los mecanismos de 

regulación financieros. Finalmente, el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT) estableció las reglas aplicables a una gran parte 
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del comercio mundial desde 1948 hasta 1994 y en este período se presentó un 

alto crecimiento del comercio mundial.   

Este entramado internacional de instituciones y de normas constituyeron los 

primeros esfuerzos de “gobierno” del mundo para regular las relaciones entre las 

naciones (tanto desarrolladas como subdesarrolladas) en un contexto de Guerra 

Fría. En términos de las diferentes perspectivas teóricas, el mundo se dividió entre 

países desarrollados y subdesarrollados, en países centrales y periféricos o entre 

el Norte y el Sur. Los países subdesarrollados pretendían alcanzar la 

“modernización” y la industrialización mediante fórmulas y patrones que les 

permitiría acercarse a los modelos y estándares de los países desarrollados.  

b) Globalización, Gobernanza Global y Regionalización.  

A partir de 1980 se comienza a construir un nuevo orden mundial que fue 

denominado globalización. Sin embargo, de manera más relevante lo que está al 

fondo de estos cambios es una “nueva economía” cualitativamente distinta a la 

economía industrial, en términos de que las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, así como la generación de conocimiento, se encuentran a la base 

del incremento de productividad y competitividad a nivel de las empresas, las 

regiones y las naciones en términos de procesos globales de producción, 

comercialización, investigación o financiamiento, bajo el modelo organizaciones en 

redes, así como de redes inter-organizacionales, donde la globalización está 

relacionada a través de densas redes de conectividad (Castells, 2000).  

La Organización Mundial del Comercio (OMC), creada en 1995, establece las 

normas que rigen el comercio entre los países. En la nueva economía el libre 
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comercio juega el papel central en procesos de desarrollo económico. En la 

intención inicial de los promotores de la globalización se pensaba exclusivamente 

en términos económicos, esto es, como fuerza que estructura las relaciones 

comerciales que son impulsadas por las corporaciones multinacionales (CM): 

“Las CM son empresas sin fronteras, mundiales; se adaptan a las 

condiciones del país sede y se presentan como nativas. Con base en 

sus estrategias la tecnología se convierte en herramienta y 

consecuencia de su competencia permanente. El comercio 

internacional típico y específico, la inversión extranjera, las fusiones y 

adquisiciones, la subcontratación, las licencias, la inversión compartida, 

la investigación y desarrollo, los acuerdos inter-empresariales, la fusión 

y comercialización de tecnologías, la articulación de proveedores 

internacionales, la intermediación financiera electrónica, la creación de 

subpotencias financieras, la integración regional y sub-sub-regional, la 

creación de redes de puntos de producción m un dializada y de redes 

de puntos de región subdesarrollada, son formas de una red mundial-

local que las CM articulan, la forma real de la tecnoglobalización 

(Molina:930)”. 

La globalización no solamente tendrá un sentido económico, ya que repercutirá 

también en la dimensión política relacionada con el gobierno, la gobernabilidad y 

la gobernanza globales, en la dimensión social de comunidades, ciudadanos y 

organizaciones civiles, y en la dimensión cultural de modos de vida, identidades y 

visones del mundo. La globalización no posee una lógica económica unitaria 
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universal, sino que tiene una naturaleza compleja multiforme y multicausal, ya que 

como señala Castells (2000) las estructuras sociales resultan de la interacción 

entre los modos de producción y consumo y las relaciones de la experiencia social 

y de las relaciones de poder.  

Los procesos de globalización han intensificado las interacciones que cruzan 

las fronteras de naciones y de regiones, implicando mayores interdependencias 

como resultado de las dinámicas de desarrollo, donde lo global repercute en lo 

local y lo local repercute en lo global. Por lo tanto, el análisis de las interacciones 

económicas entre regiones, deben incluir la complejidad de las interacciones 

sociales, políticas y culturales.  

La Commision on Global Governance (1995) plantea que para manejar 

adecuadamente las complejas interacciones entre las regiones requieren de una 

gobernanza global que incluya la colaboración de las empresas, las instituciones 

públicas, comunidades, gobiernos locales y organizaciones civiles para alcanzar la 

cooperación necesaria a la solución de problemas, mediante la comprensión de 

los conflictos y la inclusión de los intereses de los actores implicados.  

La interacción entre las organizaciones e instituciones globales con las 

organizaciones e instituciones locales alrededor propósitos compartidos constituye 

los elementos primarios de la gobernanza interregional y multinivel para solucionar 

problemas.  A nivel local y territorial se expresa la necesidad de la gobernanza 

como una nueva forma gobernar de manera más democrática y participativa al 

organizar mejor las redes establecidos en torno al desarrollo económico y social. 
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La gobernanza, en este sentido, adquiere un sentido positivo como la inducción de 

una participación democrática.  

 

II.- Problemas y Alternativas de la Gobernanza Global  

a) Problemas de la Gobernanza Global  

Los problemas principales que se han presentado en la gobernanza global son 

varios y también de naturaleza compleja, multidimensional e interactivos.  

Desigualdad y pobreza 

El crecimiento económico alcanzado en los procesos de globalización y en 

cierto modo la riqueza creada durante este período ha sido concentrada en un 

reducido grupo, en particular se ha incrementado la desigualdad y la pobreza de 

amplios sectores de la población mundial. Excluyendo a sectores de la sociedad, 

tanto en los países desarrollados como en los países subdesarrollados, de su 

inserción en los circuitos económicos, lo que significa desempleo, falta de atención 

médica y carencia de oportunidades de educación. Las hambrunas se han 

extendido en los países subdesarrollados. Incluso en los países desarrollados los 

jóvenes encuentran grandes dificultades para encontrar empleo, a pesar de contar 

con títulos universitarios, así como para conseguir vivienda. La disminución y 

deterioro de la clase media también da cuenta de este problema de desigualdad. 

La codicia financiera de bancos y de especuladores ha provocado crisis 

semejantes a la de 1929. Los bonos tóxicos, en el sector de la vivienda en el 2008 

en los Estados Unidos, repercutieron en una crisis profunda que afecto la 

hipotecas y provocó la pérdida de viviendas. También han sido afectados los 
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pensionados al ver disminuir en cortes progresivos, y cuestionando las 

posibilidades de un retiro digno. Algunos autores han denominado el surgimiento 

de la distopía, contraria la utopía, como fenómeno en que particularmente los 

jóvenes consideran que el futuro no será mejor, sino por el contrario que cada vez 

será peor creando una visión sombría de la vida.  

Las migraciones globales y el incremento de refugiados 

La pobreza, el hambre y la falta de oportunidades han conducido a un flujo 

constante de migrantes en busca de mejores condiciones de vida, o incluso lograr 

sobrevivir. Estos flujos de migrantes se dirigen de los países subdesarrollados 

hacia los países desarrollados. Algunos de ellos, la gran mayoría llegan de 

manera ilegal. Estas situaciones se han principalmente en flujos de inmigrantes 

hacía Estados Unidos de América o hacía. La condición de ilegales, de ser 

excluidos de la sociedad en la que se encuentran aumenta las posibles de abuso 

labora, maltrato policial y agresiones de la sociedad. Además de carecer de 

posibilidades de atención médica y de educación. 

Un caso especial son los refugiados de guerra, que huyen de conflictos que se 

difunden en el mundo y cuya duración en el tiempo también se incrementa. En 

este caso las condiciones son todavía más difíciles en la medida que migran 

tratando sobrevivir, en las peores condiciones y de forma masiva. 

Guerras y terrorismo 

Ligadas al punto anterior se presenta el incremento de guerras locales, donde 

los conflictos se prolongan en el tiempo. Estos conflictos son reflejo de la 

incapacidad de alcanzar una gobernabilidad global y el deterioro de las 
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instituciones internacionales que deberían ser capaces de lograr una solución a 

estos problemas, y de prevenir otros que puedan surgir.  

El terrorismo es un caso especial por el impacto global que alcanza, el 

sentimiento de inseguridad que crea en las poblaciones, y el endurecimiento de 

las medidas utilizadas para prevenirlo y combatirlo. Normalmente, estas medidas 

conducen a la perdida de libertades, en razón de aumento de controles, y a la 

pérdida de derechos. 

Deterioro ecológico y cambio climático 

La falta de gobernabilidad internacional y la carencia de una eficiente 

gobernanza en estos problemas, ha traído como consecuencia un mayor deterioro 

de los recursos naturales del planeta, la desaparición de especies animales, la 

contaminación de mares y ríos, disminuyendo con ello los recursos de agua, y 

previsión del aumento de su escasez en el futuro. El calentamiento global conduce 

a mayores inundaciones, el incremento de ciclones, los incendios forestales y el 

deshielo de los polos. Estas condiciones aumento el peligro de cobrar cada año un 

mayor número de víctimas.    

 

b) Nuevas Perspectivas para el Desarrollo y la Gobernanza Global.  

Como se ha planteado en el apartado anterior las tendencias negativas en el 

mundo en cuestiones económicas, sociales y ambientales, mostrando con ello la 

debilidad de los procesos de gobernanza internacional. Lo cual está significando la 

pérdida de los mecanismos de regulaciones y por lo tanto el agotamiento de la 

gobernabilidad. Dicho de otra manera, la globalización se encuentra a la deriva. 
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La gobernanza global debe permitir en primer lugar una gestión adecuada de 

las interacciones suprarregionales y el manejo adecuado de las interdependencias 

creadas. 

Por otra parte, se deben proteger los derechos humanos y de las comunidades, 

proporcionando garantías legales que los ayuden a cubrirse de las acciones de las 

Corporaciones Multinacionales y de los Estado Nación. Además, ofrecer los 

servicios sociales mínimos a todos los ciudadanos del mundo.  

Atender las desigualdades en los niveles de desarrollo económico, de salud y 

de educación entre los diferencias y poblaciones. Esto punto es muy importante ya 

que es la condición de la viabilidad del mundo.  

 La gobernanza global debe incluir la defensa del patrimonio mundial en 

términos de los recursos naturales, es decir no a su privatización, y su resguardo 

para próximas generaciones.  

En la medida que el progreso tecnológico y científico está concentrado en unos 

pocos países es necesario promover su distribución y promover su recreación en 

los demás países  

 

III.- De la Gobernabilidad a la Gobernanza para el Desarrollo de Políticas 

Públicas en el Estado de Michoacán 

a) La Sociedad Mexicana, Democracia y Gobernanza  

La expansión de la libertad política y económica en la década de los ochenta, 

en la sociedad mexicana y latinoamericana (Aguilar, 1996: 15 – 36) junto con la 

magnitud de sus problemas de atraso y justicia social, en medio de una 
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transformación mundial de corte histórico, plantean al Estado y a la sociedad 

problemas cruciales de organización política, de organización gubernamental y de 

gestión pública: de política y de políticas. Por lo tanto, se debe cuestionar cómo 

realizar las funciones del Estado, en particular sus funciones económicas y 

sociales, en el nuevo contexto de una sociedad más democrática, plural, abierta, 

informada y participativa, en la que el gobierno queda sujeto al control del voto, de 

la opinión crítica y de la exigencia de rendir públicamente cuentas de sus actos, y 

donde las decisiones de gobierno están además restringidas por los contrapesos 

de otros poderes del Estado, por las libertades individuales constitucionalmente 

garantizadas, por la capacidad de organización e iniciativa de los grupos sociales 

para promover autónomamente sus intereses, por el buen conocimiento que 

ciudadanos y organizaciones poseen de sus problemas particulares y de los 

asuntos públicos. 

Es hora de explorar, de pasar a otro estilo y patrón de gobierno que, sin 

abandonar la búsqueda de coherencia y eficiencia que la planeación para el 

desarrollo (nacional o regional) perseguía real o simbólicamente, incorpore las 

nuevas libertades, condiciones, turbulencias y tendencias de la sociedad. 

Es conocido que el estilo de gobernar en México ha intentado proceder de 

acuerdo a plan y a plan nacional. El plan pretendía significar racionalidad de 

gestión y universalidad del consenso. El plan nacional actualizaba, concretizaba, 

en un específico tiempo político del país, un proyecto nacional cuyo sentido, meta 

y herramental se consideraba claro, manifiesto y, sobre todo, colectivamente 

compartido. 
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Gobernar de acuerdo a plan exige grandes dosis de control autoritario o bien 

masivo consenso y apoyo político. El plan requiere un consenso tan global e 

intenso que las democracias plurales no le pueden dar. El pluralismo político, las 

libertades económicas y las perspectivas culturales diferentes terminan por volver 

imposible la gigantesca capacidad de computación y de consenso que el gobierno 

necesita para gobernar de acuerdo al plan nacional global. 

En estas circunstancias, el plan definirá el parámetro de la acción colectiva, 

marcando los límites dentro de los cuales se pueden mover las libres iniciativas de 

los ciudadanos y tomará la forma de regulaciones generales, incentivos selectivos 

y políticas macroeconómicas, reglas de juego, apuestas atractivas por entrar a 

jugar y sanciones por infracciones de juego sucio o de abandono. 

Gobernar en contextos políticos plurales y autónomos, de alta intensidad 

ciudadana y con graves problemas sociales irresueltos, parece exigir dos 

requisitos fundamentales: gobernar por políticas y gobernar con sentido público. 

Los viejos patrones de gobierno (Aguilar, 1996: 15-36) tendían a uniformar los 

problemas y a homologar las políticas para resolverlos. El gobierno mexicano 

pudo operar de esa manera porque contaba entonces con una red de 

organizaciones sociales y políticas obligatorias que tenían los medios para 

controlar el flujo de las diversas demandas y compatibilizarlas selectivamente en 

un mismo formato, de acuerdo al interés de los gobernantes. Dar un formato 

general a las demandas sociales diversas fue el objetivo que perseguían los 

grandes cuerpos colectivos del sistema, particularmente porque aseguraban el 

control político de los demandantes, que integraban y legitimaban sus 
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reivindicaciones en la medida en que recorrían dócilmente los diversos escalones 

de la jerarquía política. 

En los años ochenta, a contrapunto de la progresiva ineficiencia de los aparatos 

compulsivos de representación de intereses, ha ido tomando forma un nuevo 

orden político administrativo que insiste en la libertad de la representación y en la 

especificidad de las políticas. 

En la medida en que se han ido levantando voces independientes y 

conocedoras de sus asuntos, se ha ido recuperando y afianzando la idea de que 

los problemas públicos, sociales, difieren los unos de los otros, poseen su propia 

especificidad y circunstancia y, por tanto, que las políticas para su atención y 

tratamiento deben ser también específicas en sus objetivos, instrumentos, modos, 

procedimientos, agentes, tiempos. 

La actitud favorable a un gobierno por asuntos, por temas, concreto, que capta 

la singularidad de los problemas y diseña opciones de acción ajustadas, 

peculiares, es el espíritu que anima el análisis y el gobierno por política pública. 

Gobernar no es intervenir siempre y en todo lugar ni dar un formato 

gubernamental homogéneo a todo tratamiento de los problemas.  

 

b) El Diseño de Políticas Públicas 

El análisis y diseño de políticas públicas, justamente por su carácter público, 

abre todo un abanico de estrategias de acción corresponsable entre gobierno y 

sociedad. No sólo privatizaciones y des(re)regulaciones, sino administraciones 

conjuntas que, según las características y la magnitud del problema, pueden 
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englobar al sector privado, a las organizaciones no gubernamentales, a 

organismos internacionales, a las organizaciones sociales de los directamente 

interesados en encontrar una solución a su problema. 

Asumir la pluralidad, la autonomía, la iniciativa privada y social, conlleva asumir 

un estilo y patrón de gobierno diferenciado, con una idiosincrasia distinta. El estilo 

de gestión diferenciado, idiosincrásico (Aguilar, 1996: 15-36) se basa en el estilo 

público de decisión y se complementa con él. Gobernar de acuerdo a política 

pública significa incorporar la opinión, la participación, la corresponsabilidad, el 

dinero de los ciudadanos, es decir, de contribuyentes fiscales y actores políticos 

autónomos y, a causa de ello, ni pasivos ni unánimes. Supone gobernantes 

elegidos democráticamente, elaboración de políticas que son compatibles con el 

marco constitucional y se sustancian con la participación intelectual y práctica de 

los ciudadanos, políticas que no mortifican arbitrariamente las libertades, las 

oportunidades y las utilidades de los ciudadanos ni introducen un trato desigual 

inmerecido entre ellos. 

En un primer sentido (Aguilar, 1996: 15-36), por público se entiende lo que la 

sociedad civil (los actores privados), proyectan de manera unánime y normalmente 

mayoritaria como asuntos de interés general a través de sus muchos canales 

individuales y/o colectivos (organizaciones) de opinión, acción, comunicación, 

debate, concertación. La restauración de la naturaleza pública de las políticas del 

gobierno es una aspiración permanente en contra del diseño de políticas que 

terminaron por ser influidas, determinadas o capturadas por poderosos grupos de 

interés con demandas y utilidades exclusivas. 
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En un segundo sentido (Aguilar, 1996: 15-36), público hace también referencia 

al carácter manifiesto del libre acceso, la transparencia y apertura del gobierno. 

Las decisiones públicas resultan de diálogos, argumentos, polémicas, 

transacciones, acuerdos, accesibles y visibles, en los cuales los ciudadanos 

manifiestan de acuerdo a su derecho de libre expresión sus opiniones, sin 

restricciones ni censuras. 

En un tercer sentido (Aguilar, 1996: 15-36) público hace referencia a recursos 

públicos, recaudaciones fiscales, en donde no haya un endeudamiento excesivo 

para resolver los problemas. Hoy se presenta la posibilidad de resolver nuestros 

problemas y de realizar nuestros objetivos, dependiendo de nuestra capacidad 

hacendaria y de nuestra productividad, de nuestra iniciativa de trabajo y de la 

magnitud de los recursos que estemos dispuestos o limitados a retirar de los 

ingresos privados para convertirlos en recursos públicos y entregarlos a la 

hacienda del estado. 

Gobernar por políticas públicas va a significar el (re)descubrimiento del 

componente costos (de oportunidad y de operación) de la decisión pública y poner 

fin a la ilusión fiscal de recursos públicos ilimitados, tan propia de la generación 

desarrollista o igualitaria. Al hablar de políticas públicas queremos decir decisiones 

de gobierno que incorporan la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el 

dinero de los privados, en su calidad de ciudadanos electores y contribuyentes. 

Conforme a los planteamientos anteriores, se puede decir, en suma, que 

cuando el estado es rebasado en su capacidad para atender las demandas 

sociales, esto es, en su “gobernabilidad” y, por lo tanto, debe reducir sus 
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funciones, además de solicitar el apoyo y la intervención de todos los actores 

sociales: empresas privadas, universidades y la sociedad civil, se encamina a una 

nueva forma de gestión, conocida como gobernanza. 

El término gobernabilidad (Martínez, marzo 2010) se refiere sólo a la “cualidad 

de gobernable”, mientras que gobernanza es el “arte o manera de gobernar [para] 

el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo 

un sano equilibrio entre el Estado, la Sociedad Civil y el Mercado de la Economía”. 

En ese sentido, la gobernabilidad tiene un sesgo donde se privilegia la acción 

gubernamental; es decir, es la capacidad del gobierno para decidir las cuestiones 

fundamentales para mantener el equilibrio en las relaciones sociales, decidir las 

prioridades de gobierno y lograr el acatamiento de sus disposiciones por parte de 

los miembros de la sociedad. Es pues, fundamentalmente, una relación que va del 

gobierno a la sociedad. Por el contrario, la gobernanza es un concepto más 

amplio, que incluye la reciprocidad de las relaciones entre la sociedad civil y la 

política; es una construcción de relaciones sociales, que implican el 

reconocimiento de todas las partes de la sociedad, para construir su proyecto de 

futuro. Exige la intervención organizada, consciente y participativa de todos los 

integrantes de una sociedad determinada, en condiciones de igualdad y de 

respeto. 

 

c) Gobernabilidad y Gobernanza en la Gestión Pública 

La gobernabilidad (Pérez, marzo 2017) alude más al poder de toma de 

decisiones por el Gobierno y a la capacidad del ejercicio de la autoridad para 
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ponerlas en práctica. La gobernanza significa que no sólo el gobierno toma las 

decisiones y las lleva a cabo, sino que también la sociedad civil puede y debe 

participar en las determinaciones que la afectan. En la gobernanza moderna las 

instituciones estatales y no estatales, los actores públicos y privados, participan y 

a menudo cooperan en la formulación y la aplicación de políticas públicas. 

Este nuevo estilo de gestión pública lo podemos vincular con el Plan de 

Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015 -2021, donde se puede apreciar 

la participación de los diferentes actores de la sociedad michoacana. 

La presente Administración convoca a un “Nuevo Comienzo”, aceptando el 

desafío que significa enfrentar los retos que han puesto en riesgo el tejido y 

cohesión social, y con ello el progreso del Estado. Por ello, los diversos objetivos, 

estrategias y acciones aquí planteados, bajo un contexto de gobernabilidad 

democrática, están encaminados a la reactivación económica, el desarrollo 

humano, la inversión y el empleo digno; la atención a la pobreza y el 

restablecimiento de la paz y la justicia social; la transparencia y la rendición de 

cuentas; la promoción de la igualdad sustantiva; la sustentabilidad ambiental y la 

prosperidad urbana. 

Este “Nuevo Comienzo” está sustentado y tiene como fundamento primordial la 

participación de la sociedad michoacana. El proceso para la elaboración del Plan 

de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021 se basó en una amplia 

consulta pública, que se realizó a través de foros en cada una de las diez regiones 

de Estado y dos en el extranjero. Este concurso de la ciudadanía michoacana 

permitió definir el rumbo del Estado que queremos, decantar sus demandas, 
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propuestas y aspiraciones e incorporarlas a la visión del Estado que habrá de 

guiar el ejercicio del Gobierno durante los próximos años. 

Los problemas de Michoacán requieren de estrategias que aborden múltiples 

dimensiones, por lo que el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 

2015-2021 fue construido con base en 9 Prioridades Transversales que atienden 

al resultado de la consulta pública y que son dirigidas especialmente a los grupos 

vulnerables de la población, para generar un crecimiento y desarrollo integral e 

incluyente, cerrar la brecha de la desigualdad e inequidad y aprovechar el empuje, 

ingenio y riqueza cultural de la población michoacana: 

• Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud. 

• Tranquilidad, justicia y paz. 

• Prevención del delito. 

• Desarrollo económico, inversión y empleo digno. 

• Cubrir las necesidades básicas y promover la inclusión y acceso de 

los más necesitados. 

• Innovación, productividad y competitividad. 

• Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana. 

• Cohesión social e igualdad sustantiva. 

• Rendición de cuentas, transparencia y gobierno digital. 

 

De esta manera, el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-

2021 se sustenta en 3 Ejes de Gobernanza: Educación con Calidad, Finanzas 

Sanas y Seguridad Pública. Además plantea objetivos concretos medibles y 
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alcanzables, mismos que serán evaluados a través de indicadores que permitirán 

dar rumbo y seguimiento a los resultados. 

El proceso para la elaboración del Plan de Desarrollo Integral del Estado de 

Michoacán 2015-2021 incluyó cuatro etapas: en la primera fase se definió la 

perspectiva de gobierno basada en un “Nuevo Comienzo” y en los compromisos 

de la campaña electoral del actual Gobernador; en la segunda fase se definió una 

perspectiva estratégica para identificar y construir prioridades transversales; en la 

tercera fase se realizó una amplia consulta pública a través de foros y 

participación ciudadana, así como la consulta a especialistas y a los titulares del 

Gabinete; en la cuarta fase se llevó a cabo la integración del PLADIEM , la cual 

concretó la nueva visión del Estado bajo una perspectiva estratégica basada en la 

opinión de la sociedad michoacana y en los compromisos de la campaña electoral. 

 

d) Integración del PLADIEM 

El Comité para la Planeación del Estado de Michoacán (COPLADEM) convocó 

a principios de esta Administración a los órdenes federal y municipal con el 

objetivo de impulsar la planeación para el desarrollo integral del Estado. A esta 

convocatoria, realizada de acuerdo a la legislación vigente, asistieron el poder 

legislativo y el poder judicial así como representantes de la sociedad y del sector 

productivo y de servicios, diversos actores sociales y organizaciones civiles. 

El PLADIEM se articuló con base en las nueve prioridades transversales, 

mismas que se alinearon al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y a los 
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objetivos de desarrollo sostenible que estableció la Organización de las Naciones 

Unidas. 

Posteriormente se definieron los objetivos y líneas estratégicas de cada 

prioridad, de las cuales se derivaron acciones prioritarias bien acotadas que 

recogen las demandas, necesidades y sugerencias de los diversos participantes 

de la sociedad michoacana. 

Los retos y desafíos se han convertido en estrategias con una instrumentación 

viable y pertinente que, con el adecuado monitoreo y seguimiento periódico, 

permitirá su medición y valoración. La complejidad de la realidad y la dinámica 

social obligará a la reconsideración y reformulación de las acciones. Esto convierte 

al PLADIEM en una guía funcional, realista, concreta y dinámica del rumbo del 

Estado. 

El PLADIEM no es una recopilación de todo lo que se puede hacer, sino un 

conjunto de políticas públicas, líneas estratégicas y acciones que deberán generar 

la transformación de Michoacán y el mejoramiento del bienestar de la sociedad en 

su conjunto. 

e) Prioridades Transversales para el Desarrollo Sostenible del Estado de 

Michoacán 

Las políticas de igualdad de género, pobreza, sustentabilidad ambiental, gestión 

de la diversidad, seguridad, cambio climático, migración, vivienda, empleo digno, 

derechos humanos y desarrollo cultural, entre otros temas, por su complejidad, 

requieren ser abordados de manera transversal. 
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La cooperación interinstitucional es una de las líneas de trabajo de la 

transversalidad que tiene como fin integrar la realidad en todas sus dimensiones. 

Esto demanda tanto la cooperación del sector público y privado, como la 

participación activa de la sociedad. 

La transversalidad requiere del análisis de las prioridades y de la realidad del 

entorno, del diseño de objetivos, la formulación de líneas estratégicas y acciones 

prioritarias; además, requiere del seguimiento y evaluación de resultados y 

procesos, la pertinencia de los programas y su impacto social. También se 

requiere de una evaluación estratégica que permita, en el proceso, adecuar, 

ajustar, reorientar, reformular e implementar acciones emergentes acordes al 

devenir y el comportamiento del contexto. Esta evaluación requiere de indicadores 

de referencia, de resultados, de gestión y de desempeño, tanto para el PLADIEM 

como para los programas derivados de éste. 

Algunas dimensiones sectoriales que frecuentemente se interrelacionan en las 

prioridades transversales del PLADIEM son el ámbito territorial, la dinámica 

poblacional, el desarrollo social (educación, salud, marginación, cohesión social, 

generación de vivienda), el desempeño económico (producción, riqueza y 

distribución y consumo, desarrollo tecnológico e innovación), la procuración e 

impartición de justicia (seguridad, estructura del Estado, derechos humanos, 

políticos, sociales, sistema político, jurídico), el entorno cultural (participación 

ciudadana, manifestaciones artesanales, cultura, arte, patrimonios tangibles e 

intangibles), y el medio ambiente (cambio climático, ecosistemas, preservación del 

medio), entre otras. 
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Finalmente, un enfoque transversal requiere de un esquema de gobernanza: 

participación, responsabilidad, eficacia administrativa, coherencia, rendición de 

cuentas y apertura. Hacer transversales estos principios básicos y esenciales 

promoverá una adecuada forma de gobernar entre todos los niveles de gobierno. 

Generar desarrollo económico y bienestar social implica invertir recursos públicos, 

privados y sociales; esta inversión a su vez requiere de condiciones de 

gobernanza que permitan que dichas inversiones sean viables y efectivas. 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. Por otro lado, si se carece de recursos públicos no se podrá incidir sobre 

los principales problemas socio-económicos del Estado, de allí que otro de los ejes 

fundamentales de gobernanza es lograr Finanzas Sanas en la hacienda pública. 

Lograr una Educación con Calidad e incrementar en forma importante el acceso a 

ésta, es un tercer eje de gobernanza que es indispensable para llevar a la 

población michoacana a un mayor nivel de bienestar y desarrollo humano. Estos 

tres Ejes de Gobernanza se entrelazan con las nueve prioridades transversales 

del PLADIEM, marcando el rumbo del Michoacán. 

El PLADIEM se complementará con programas sectoriales, especiales, 

institucionales y regionales con la finalidad de profundizar en las líneas 

estratégicas y acciones prioritarias planteadas. Los programas sectoriales 

comprenden actividades gubernamentales que caen dentro de un área 

homogénea previamente definida a través de facultades y atribuciones que otorga 

la Ley de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de 
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Ocampo, en los que se prevé el establecimiento de metas sectoriales y la 

asignación correspondiente de recursos, estableciendo el conjunto de acciones 

que se desarrollarán en un campo especifico del Estado. Constituyen el puente 

para el logro de los objetivos del PLADIEM con acciones y actividades de corto, 

mediano y largo plazo, de tipo económico, político, social, cultural, ambiental, de 

infraestructura y educativo, entre otros. 

Los objetivos del PLADIEM y su alineación para el trabajo de las dependencias 

y entidades del ejecutivo estatal se garantizan a través de los programas 

institucionales, instrumentos de planeación que desagregan y detallan los 

planteamientos del PLADIEM en el corto y mediano plazos. Los organismos 

públicos asumen la responsabilidad de su elaboración, determinan elementos 

estratégicos a partir del diagnóstico situacional y las características internas del 

organismo mediante la identificación y definición de las prioridades transversales. 

Los programas de desarrollo regional, por otro lado, son la base para definir 

propuestas de inversión de obras o acciones a realizar con el acompañamiento del 

sector público, social, privado y académico, con la finalidad de impulsar el 

desarrollo de la región y promover la instrumentación de políticas sectoriales, 

institucionales y especiales con perspectiva regional. 

Los objetivos del PLADIEM determinan los proyectos a incluir en los programas 

especiales e institucionales a desarrollar. En ese mismo sentido, todos los 

proyectos de iniciativa de ley, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 

instrumentos de carácter jurídico-administrativo de la administración pública 

estatal deberán establecer sus vínculos con el PLADIEM. 

1347



TERRITORIO, REGIÓN Y GOBERNANZA GLOBAL. EL CASO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

25 
 

Desarrollo Económico, Inversión y Empleo Digno 

El desarrollo económico, entendido como la capacidad de producir, obtener 

riqueza y mejores niveles de vida para la población, requiere finanzas públicas 

sanas, eje de Gobernanza de este gobierno.  

La construcción de un modelo económico exitoso contempla, por un lado, la 

estrategia de generación de oportunidades y el desarrollo de las capacidades en 

las personas para aprovecharlas y, por el otro, la erradicación de obstáculos y 

factores negativos tales como: la inseguridad, la corrupción, el clientelismo, la falta 

de infraestructura, la baja productividad, entre otros. 

Impulsar el mercado interno, las redes de intercambio entre productores locales, 

la exportación de nuestros productos líderes y la generación de valor agregado, 

serán palancas de nuestro desarrollo económico y promotoras de inversión y 

empleo digno en los próximos años. 

Mejorar la economía es una aspiración sustantiva y común de todos en el 

Estado. La población reclama empleo digno, requiere condiciones para invertir, así 

como financiamiento para sus actividades productivas; solicita carreteras, 

comunicaciones, aeropuertos, energía limpia e infraestructura digital para poder 

comercializar sus productos y servicios. 

Cómo nos encontramos 

El Producto Interno Bruto de Michoacán en el año 2014 fue de $317 mil 961 

millones de pesos a precios constantes del año 2008, con un crecimiento anual de 

6.02%, mayor al nacional.  
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Contribuye con el 2.4% de la riqueza del país y ocupa el lugar décimo quinto 

respecto al porcentaje que aporta al PIB nacional, cifra que puede mejorar de 

manera sustancial si mejora la productividad de sus sectores productivos dados 

los recursos que posee. 

En Michoacán el sector terciario representa el 65.76% de la actividad 

económica, el sector secundario el 23.19% y su sector primario el 11.05%; 

actividad ésta última, en la que ocupamos primeros lugares en la producción 

nacional con importantes áreas de oportunidad para su transformación industrial. 

La industria alimentaria es la actividad que más aporta al PIB estatal de 

manufactura con 28%, seguido por productos minerales no metálicos (14%). La 

fabricación de productos metálicos y la industria de la madera son actividades que 

contribuyen al ingreso del Estado con 11% cada una, seguidos por la fabricación 

de muebles (10%) y otras industrias manufactureras (9%). El 17% restante se 

distribuye en actividades como fabricación de prendas de vestir, productos textiles, 

curtidos y acabados en productos de cuero y piel, bebidas y tabaco, entre otros. 

Además de la actividad primaria, la economía michoacana encuentra fortalezas 

en el sector terciario, utilizando y ofreciendo servicios mediante el 

aprovechamiento de su riqueza natural, cultural y gastronómica que se puede 

apreciar en sus ocho pueblos mágicos y reservas naturales principalmente en las 

regiones de Cuitzeo, Purépecha y Pátzcuaro Zirahuén, que concentran más del 

68% de la afluencia Turística del Estado. 

Hacia dónde vamos 
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El Gobierno del Estado dirigirá sus esfuerzos para sanear las finanzas públicas 

estatales generando fuentes internas y externas de financiamiento enfocando 

correctamente sus prioridades hacia una mejora económica sustantiva. La 

actividad forestal ha impulsado a Michoacán por su importante potencial al 

desarrollo económico, por lo que se habrán de crear sinergias e integrar cadenas 

productivas aprovechando el dinamismo de entidades vecinas para generar 

productos y servicios de mayor valor agregado que compitan en los mercados 

internos y externos. A la vez, se buscará atraer fuentes externas para invertir 

estratégicamente en industrias complementarias y conglomerados intensivos en 

tecnología, teniendo en cuenta las condiciones particulares, los recursos naturales 

y el capital humano. 

Por tanto, el impulso a las exportaciones constituye uno de los objetivos de 

política pública del presente gobierno para generar empleos de calidad, aumentar 

la competitividad, agregar valor y eficiencia a la producción y atraer más inversión. 

Para lograr lo anterior se plantean objetivos, líneas estratégicas y acciones que 

tienen como prioridad el Desarrollo económico, inversión y empleo digno. Una de 

las principales líneas estratégicas es Consolidar al Sector Agropecuario de 

manera sostenible, llevando a cabo las siguientes acciones: 

• Industrializar y tecnificar el sector primario con el fin de lograr una 

mayor competitividad. 

• Promover el uso eficiente del agua para riego aplicando nuevas 

tecnologías. 
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• Promover activamente un uso racional y sustentable de los 

agroquímicos, sustituyéndolos gradualmente por biofertilizantes y 

soluciones orgánicas. 

• Asegurar la sanidad e inocuidad agroalimentaria. 

• Impulsar programas de fomento y desarrollo a pequeños y medianos 

productores del sector primario. 

• Priorizar esquemas novedosos de agrupación de productores y 

volumen de producción y comercialización. 

Otra línea Estratégica es fomentar activamente inversiones estratégicas 

en la industria agroalimentaria, generando un mayor valor agregado. 

Las líneas de acción para implementarlo son: 

• Fomentar la alineación de formación y especialización de capital 

humano con las necesidades de los sectores en especial enfocados a la 

industria agroalimentaria. 

• Promover la atracción de la inversión nacional y extranjera en diversas 

ramas agroindustriales que generen mayor valor agregado, 

competitividad y eslabonamiento de cadenas productivas. 

• Promover el desarrollo de los servicios del Centro de Investigación y 

Desarrollo Agroalimentario y de otros centros de ingeniería, diseño, 

investigación, desarrollo, servicios, capacitación, innovación e impacto 

transversal. 

La Línea estratégica para potencializar el desarrollo regional y detonar 

nuevas industrias, se llevará a cabo con las siguientes acciones: 
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• Promover la generación de energías renovables con el fin de lograr 

mayor competitividad de la industria del Estado y de exportación de 

energía limpia a otros Estados. 

• Promover e invertir en proyectos productivos integrales que utilicen la 

vocación de las distintas regiones. 

• Promover inversiones en industrias complementarias a conglomerados 

intensivos en tecnología ya existentes en la Entidad y en Estados 

vecinos aprovechando las condiciones particulares de cada región, los 

recursos naturales y humanos existentes, y la localización estratégica 

de sitios a desarrollar. 

• Desarrollar e incrementar la infraestructura urbana de servicios de la 

Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas y su zona de influencia, 

para potencializar el desarrollo integral local y regional para la inserción 

internacional del Estado y la zona centro del país. 

Otra línea estratégica es detonar la economía social, con el objetivo de 

generar confianza y seguridad para preservar e incrementar la planta 

productiva. Que tiene las siguientes líneas de acción para llevarlo a 

cabo: 

• Fortalecer la producción local y su comercialización directa con el fin 

de incrementar la retribución al productor y bajar los costos al 

consumidor. 

• Establecer programas integrales de apoyo y reactivación de la 

MIPYMES. 
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• Vincular a los jóvenes y a las mujeres con el sector productivo, la 

ciencia y la tecnología, promoviendo el emprendedurismo. 

• Instrumentar esquemas innovadores para insertar a los productores y 

artesanos michoacanos en el mercado nacional e internacional. 

• Generar e impulsar las empresas culturales y talleres artesanales con 

créditos, apoyos e incentivos. 

 

La política pública para el desarrollo económico del Estado de Michoacán se 

basa en una nueva gestión de gobernar, que es la gobernanza, la cual busca, por 

medio de finanzas públicas sanas, complementadas con el aporte económico del 

gobierno y del sector privado y con el consenso de la sociedad civil, el desarrollo 

de proyectos productivos. Específicamente en el sector agroalimentario o agrícola 

se buscan líneas de acción que tecnifiquen y provean de sistemas de riego para 

ser competitivo al sector; además de promover la capacitación y el apoyo con el 

Centro de Investigación y Desarrollo Agroalimentario. Todo con la finalidad de 

formar conglomerados que permitan desarrollar cadenas de valor que generen 

productos para la exportación, dentro de un marco de seguridad pública que debe 

garantizar el gobierno de Michoacán. 

 

Conclusión 

El presente trabajo ha tenido la intención de realizar inicialmente una reflexión 

teórica sobre los conceptos de globalización, gobernanza y regionalización y las 

características que estos conceptos han tenido a lo largo del tiempo, así como las 

1353



TERRITORIO, REGIÓN Y GOBERNANZA GLOBAL. EL CASO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

31 
 

limitaciones que se tiene actualmente sobre la gobernanza global. Pero lo más 

interesante ha sido reconocer estos elementos en el caso particular del Estado de 

Michoacán.  

El Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015 – 2021 (PDIEM) 

hace mención que Michoacán, por sus condiciones naturales, es una entidad que 

se caracteriza por su enorme potencial para el desarrollo de capacidades 

competitivas orientadas a la generación de valor agregado en sus productos 

hortofrutícolas, siendo el primer productor nacional de zarzamora, aguacate, fresa, 

guayaba, pepino y limón.  

El aguacate Hass de Michoacán es el más exitoso a nivel mundial, generando 

un valor agregado por su textura, tamaño y sabor, a un precio diferenciado. 

Durante el año 2016, el 78% de la producción de aguacate en México se generó 

en Michoacán. Las ventas de exportación de dicho fruto a los Estados Unidos 

ascendieron a 1,718 millones de dólares, lo que representa el 7.08% del total de 

las exportaciones de México hacia Estados Unidos. 

El PDIEM sustenta el desarrollo de la producción de aguacate, no en el 

pensamiento agronómico basado en una rentabilidad de tecnificación (sistemas de 

riego y maquinaria), sino girando a la “competitividad regional” que genere 

infraestructura y servicios que agreguen valor a toda la cadena de valor. 

Es destacada la participación de la Asociación de Productores y Empacadores 

Exportadores de Aguacate de Michoacán A.C. (APEAM) en la red de exportación 

hacia Estados Unidos, en donde en la cadena de valor participan: el productor 

exportador que se asocia al empacador exportador que corta la cosecha y al 

1354



SOLÍS PÉREZ / REYES AVELLANEDA / LÓPEZ VILLARREAL

32 
 

mismo tiempo hay alguien que la transporta en la huerta que es la empresa de 

cosecha, y la hace llegar al agente o Broker que la comercializa en Estados 

Unidos. Cabe mencionar que todos estos miembros pertenecen a dicha 

organización y se certifican en procesos de calidad y sanidad. 
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En 2017 la REMINEO, el Posgrado en Estudios Organizacionales y la Univer-
sidad Juárez Autónoma de Tabasco, llevaron a cabo, su XV Congreso In-
ternacional en Análisis Organizacional (CIAO), con la temática Las Organi-
zaciones en América Latina y Los Nuevos Entornos Internacionales. ¿Qué 
alternativas construir para el desarrollo territorial y regional?, ya que sin duda 
el desarrollo y el crecimiento social, económico, político y cultural, encuentra 
en las organizaciones a su principal agente de instrumentación.

El CIAO se ha constituido en un punto de encuentro de investigadores, estu-
diantes de posgrado y personas interesada en el análisis de las organizacio-
nes, y en esta su XV versión realizada en Villahermosa en el mes noviembre 
de 2017, se dialogó y discutió en torno a experiencias relativas a investiga-
ciones en temáticas: Vida Simbólica; Acción Organizada, Poder y Conflicto; 
Sustentabilidad y Responsabilidad Social; Intervención y Cambio Organiza-
cional; MiPyMes y Empresa Familiar; Enfoques Metodológicos en el Análisis 
Organizacional; Educación y Transformación Social; Políticas Públicas, Ins-
tituciones y Perspectiva Organizacional; Aprendizaje, Conocimiento e Inno-
vación; Estudios Críticos de la Administración; Territorio y Organizaciones, 
Género y Organizaciones, así como Análisis Estratégico.

Producto de este encuentro académico de la región Latinoamericana, se 
genera este primer tomo editorial, que recoge las principales aportaciones 
en materia deOrganizaciones, Territorio, Transformación Social y Desarrollo 
Regional en América Latina”, siempre enmarcados en las coordenadas del 
Análisis complejo y profundo, el humanismo, la democracia, la calidad aca-
démica y la igualdad, que los nuevos tiempos requieren.
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