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Educación superior y el estudio de realidades locales, una 

aproximación a la estructuración del campo organizacional en un 

micro contexto 

 Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo inquirir en la estructuración del campo 
organizacional en micro contexto.  Para ello se presentan las relaciones en el 
macro nivel a través del horizonte de la educación superior mexicana, permeado 
por las consideraciones neoliberalistas y de globalización que han traído consigo 
la introducción de una lógica mercantilista que ha transformado la forma de 
concebir la universidad y la ha encaminado hacia consideraciones de eficiencia, 
eficacia, productividad, además de sujetarla a la rendición de cuentas; en adición, 
la mercantilización ha favorecido el establecimiento de redes de relaciones en las 
que se conjuntan alumnos, padres de familia, empresas, proveedores públicos y 
privados, gobierno, grupos de presión entre otros. Sin embargo ¿qué sucede con 
las interrelaciones en el campo de la educación superior aplicadas a un micro 
contexto?, y, ¿cómo se estructura un campo organizacional? Para dar respuesta a 
tales cuestionamientos, se introducen los fundamentos teóricos del campo 
organizacional (DiMaggio y Powell, 1983) para comprender el proceso de 
estructuración. Posteriormente, se introduce el estudio de caso en el análisis 
municipal, elegido para el desarrollo, por permitir establecer vínculos entre los 
niveles macro y micro de análisis organizacional. Como se apreciará, el 
acercamiento a una realidad local, fue útil para inferir en cómo los procesos de 
mercantilización y la apertura al sector privado permitieron que la educación 
superior llegara a una localidad donde el sector público no había tenido injerencia, 
lo cual detonó la expansión de organizaciones educativas, dando paso a los 
procesos de estructuración del campo organizacional. 

Palabras clave: Campo organizacional, educación superior, micro contexto, 
estructuración, municipio 

  



3 

 

Introducción 

El reto de los investigadores en educación es comprender como las relaciones en 

un macro nivel se adaptan a espacios organizacionales específicos, como lo 

pueden ser los micro contextos, a partir de las construcciones que elaboren para 

dar forma a sus objetos de estudio. Como sostienen Friedland y Alford (1991), 

para empezar con el nivel individual como categoría analítica, se debe tomar en 

cuenta la transformación institucional que comprenda niveles de análisis y sus 

interacciones para comprender adecuadamente a la sociedad. Cada nivel de 

análisis individual solo se puede explicar por sus relaciones en un contexto social 

más amplio. 

Es por ello que en este trabajo se propone retomar las nociones teóricas sobre el 

campo organizacional desde el nuevo institucionalismo y emplearlas para el 

estudio de una realidad local. El campo organizacional es un constructo que 

supone una unidad de análisis regida por instituciones regulativas, normativos o 

cultural cognitivas (Scott, 2008), en la que se integra una red de relaciones 

anidadas entre organizaciones que constituyen un área reconocida de la vida 

institucional (DiMaggio y Powell, 1983), donde cada una de ellas, impone 

influencias coercitivas, normativas o miméticas (Wooten y Hoffman, 2008). 

Este desarrollo es importante porque permite realizar el ejercicio de involucrar el 

macro nivel de campo con las interacciones en un micro nivel. También permite 

ver como los supuestos teóricos son confrontados analizando realidades 

particulares.  Tanto el análisis de las interacciones, como el cotejo de postulados 
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en una realidad local, como lo es un municipio, apoyan en el entendimiento de las 

particularidades acotadas al surgimiento del campo organizacional, además de 

profundizar en la especificidad derivada de aspectos regulativos, normativos y 

culturales en la configuración de un campo. Así, el objetivo que persigue este 

trabajo, es inquirir en la estructuración del campo organizacional de la educación 

superior en un micro contexto.  

Para ello, se trazan las relaciones de nivel de campo en el macro nivel, desde las 

transformaciones que han acaecido en el horizonte de la educación superior 

desde la lógica mercantilista propiciada por la introducción del modelo neoliberal y 

la globalización.  Posteriormente, se exponen los supuestos de la estructuración 

de los campos organizacionales a partir de lo delimitado por DiMaggio y Powell 

(1983), para dar lugar al estudio de caso de la estructuración del campo 

organizacional de educación superior en el municipio de Ixtapaluca, Estado de 

México. 

1. Educación superior, transformaciones recientes y actores relevantes 

La educación superior, tradicionalmente ha sido un pilar asimilado a la 

construcción de la sociedad mexicana. La universidad contribuye con aportaciones 

que van más allá de la enseñanza en las aulas y su capacidad de expedir títulos 

universitarios, debido a que en su pluralidad son centros de investigación y 

desarrollo, espacios culturales y puntos neurálgicos para el pensamiento 

independiente y crítico (Altabach, 1999; Ibarra, 2002). 
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Desde su concepción como “institución que tiene como propósito explícito el 

desarrollo de funciones académicas de docencia, investigación y extensión o 

difusión de la cultura” (Villaseñor, 2003:41), la universidad en sus distintas 

expresiones, asume diferentes orientaciones en su funcionamiento asociadas a la 

autonomía que ejerce, sin embargo, en cada una de ellas permanecen como ejes 

estructurantes los fines, las funciones y el diseño de misión. Los fines son la razón 

de ser de su identidad, la función hace referencia a los ámbitos de actividad 

académica que desempeña y, por último, la misión es la orientación particular que 

adopta cada espacio educativo (Ramírez y Bédard, 2012). 

Los fines de la universidad, para Mockus (2012), son atender su responsabilidad 

como centro de conocimiento y reflexión, correspondiendo a las necesidades 

materiales y simbólicas de la sociedad a través de la formación de profesionales y 

de la investigación. Al mismo tiempo, la función de la universidad converge con la 

idea del conocimiento de las realidades sociales para abordar las necesidades de 

la sociedad en su conjunto, pero también con la difusión y preservación del 

conocimiento (Villaseñor, 2003). Por último, la misión implica el reconocimiento de 

la universidad como comunidad e institución, lo cual puede ser retomado del 

exterior, o gestado y asumido desde dentro, (Mockus, 2012). 

Ahora bien, la universidad se desempeña en un contexto de sentidos y 

significados donde se relacionan alumnos, docentes, familia y comunidad 

(Brunner, 2000). Empero, las relaciones que se trazan en el ámbito universitario 

ascienden a un macro nivel. Ordorika (2006) argumenta que las universidades 

interactúan en tres dimensiones a nivel de campo. La primera es que se 
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relacionan directamente entre ellas configurando redes globales y disciplinarias. 

Segundo, las instituciones de educación superior toman roles específicos los 

sistemas de educación superior a los cuales pertenecen, y en su mayoría, 

intervienen en el desarrollo de políticas públicas, y tercero, sirven a las 

necesidades de segmentos sociales o clientelas localizadas.  

Siguiendo al autor, a pesar del mimetismo entre ejes estructurantes, no existe una 

idea única de universidad, más bien grupos operando a nivel nacional o regional. 

Este marco de relaciones se auspicia ante las transformaciones que acaecieron en 

el macro nivel, configurando el campo. Los detonantes, según los expertos 

(Aboites, 1999; Ibarra y Rondero, 2001; Gascón y Cepeda, 2008; Ordorika, 2006), 

son las políticas neoliberalistas y de corte globalizador que han incidido en la 

educación superior.  

El neoliberalismo explica Ornelas (2009), persigue tres principios fundamentales. 

En primer lugar, la imposición del libre mercado en el funcionamiento del conjunto 

de la economía, donde los principios sociales que orientan las instituciones se 

supeditan a una lógica económica. El supuesto es que el libre mercado garantiza 

una alta satisfacción a los consumidores y la máxima ganancia a los proveedores. 

En segundo lugar, la apertura total, comercial y financiera de la economía y, por 

último, el desplazamiento del Estado de la actividad económica a manera de 

favorecer el equilibrio natural de las fuerzas de mercado. 

Por otra parte, la globalización, siguiendo a Ordorika (2006), tiene su núcleo en las 

ideas de competencia y de mercado en su papel de articulador y regulador de la 
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vida social. El término establece un conjunto de vínculos entre elementos tales 

como cambios en la naturaleza y velocidad de las comunicaciones, la 

economización de la vida social, la preminencia de las prácticas administrativas y 

de mercado en un discurso que impacta todos los espacios de interacción social y 

consolida la hegemonía del libre mercado.  

Ambas secuencias, generaron la alineación de la educación superior a las 

prácticas y requerimientos del mercado, lo cual es denominado como 

mercantilización, es decir, el proceso de transformación de la educación en 

mercancía, en un servicio que se compra y vende en un entorno competitivo global 

regido por mecanismos de mercado (Aboites, 2009; Brunner y Uribe, 2007; 

Gascón y Cepeda, 2008). Tal mercantilización está sustentada en el precepto 

neoliberalista de libre mercado. De la idea de la competencia se sigue de la 

introducción de proveedores privados que acaparan público consumidor para que 

finalmente se establezcan los mecanismos del intercambio (Verger, 2013). 

Los discursos de las instituciones regulativas, han repercutido de manera histórica 

en la transformación del sistema educativo ante los supuestos neoliberalistas, 

promovieron la participación del sector privado y legitimaron las reformas 

estructurales de orientación al mercado (Ornelas, 2009). Entre ellos se encuentran 

los de instituciones como Banco Mundial, que, al incidir en la reformulación de 

políticas educativas, sugirió impulsar las instituciones privadas con fines de 

cobertura, de la misma manera hizo la recomendación a las instituciones públicas 

de buscar recursos de manera diferenciada; lo que trajo consigo a redefinición de 

la función del gobierno en la enseñanza (Olivier, 2007; Gascón y Cepeda, 2008). 
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Igualmente, se pueden mencionar los Tratados de Comercio en la consolidación 

de políticas en América Latina, cuyos ejes para el ámbito de la educación, residen 

en la búsqueda del aprendizaje permanente, establecer garantías para el acceso a 

la educación y la equidad, apuntar hacia una gestión de recursos eficiente, mejorar 

la de calidad de la educación, crear programas educativos flexibles, implementar 

la utilización de tecnologías de información en los procesos de enseñanza 

aprendizaje y fomentar el liderazgo académico (Botello, Camarena y De Luna, 

2011). También se enuncia la intervención de la Organización Mundial de 

Comercio, a través del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, donde la 

educación se consideró como uno de los doce servicios que comprende el 

acuerdo.  

Como se puede apreciar, el objetivo fundamental, fue promover la liberación del 

comercio, eliminando las barreras que pudieran impedir su funcionamiento. Con 

esta medida se disolvieron las restricciones para que el sector privado comenzara 

un proceso de expansión, el cual se consideró entre finales de los noventa y 

principio de los años dos mil, como el motor de crecimiento de la educación 

superior mexicana (Santos, 2007; Acosta, 2002). Con la entrada de nuevos 

proveedores en una dinámica de acaparar segmentos de mercado, se 

construyeron los cimientos para dar lugar al establecimiento del incipiente 

mercado educativo.  

Las reformas estructurales para las instituciones de educación superior públicas, 

estuvieron encaminadas a desarrollar programas de mejoramiento con la finalidad 

de procurar la calidad en los servicios. Para ello se fortaleció el aparato 
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administrativo de las instituciones orientándolas hacia la búsqueda de la eficiencia. 

En adición, la evaluación se convirtió en un tema central, teniendo oposición 

inicial, pero continuamente fue ganando legitimidad (Kent, 2005; Ibarra, 2002). Se 

incluye que la autoridad federal deja de ser el único actor gubernamental, debido a 

que se incorporaron los gobiernos estatales en las actividades de evaluación 

(Acosta, 2002). 

Del mismo modo, se erigieron controles financieros sobre el gasto de las 

instituciones, y se implementaron medidas para la diversificación de fuentes de 

financiamiento; incluso el trabajo docente y la investigación se vieron susceptibles 

a participar en la dinámica de mercado, instituyeron programas extraordinarios de 

remuneración basados en el desempeño académico a partir de indicadores de 

productividad (Kent, 2005; Ibarra, 2002).  

Es así como la educación superior se permeó de la lógica de mercado y se vio 

inmersa en prácticas de gestión y nociones de productividad, eficiencia, eficacia y 

efectividad que se supeditan a la competencia mercantil. La identidad de la 

universidad como proyecto cultural e institución productora de bienes públicos se 

enfrenta ahora ante una reinvención, donde su actuar se ve comprometido por las 

demandas del mercado de servicios educativos (Ordorika, 2006). 

Como expresa Santos (2007), esta realidad se traduce, por un lado, en una crisis 

de hegemonía universitaria, acaecida al dejar de ser la única institución en el 

campo de la educación superior; y por otro lado, deriva en una crisis institucional, 

resultado de la sujeción a criterios propios de la figura empresarial y de la 
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transformación de las ideas acerca de su función social; ya no se educa, se 

consume; ya no se ve a la educación como un bien común o la construcción del 

ser social, sino como un producto de consumo (Gascón y Cepeda, 2004). 

Bajo este paradigma, los fines de la universidad se transforman de ser un centro 

de conocimiento y reflexión, a buscar garantizar la satisfacción de los clientes para 

tener posición en el mercado; la función de la universidad que tradicionalmente se 

asociaba al servicio a la sociedad y la difusión y preservación de conocimiento, es 

reducida a bridar un servicio mercantil para la producción de profesionales que se 

inserten en el mercado laboral despojándolos de su sentido social; los estudiantes 

asisten esperando obtener en igual medida el servicio por el que han pagado y 

son libres de irse si no les es satisfactorio (Altabach, 1999; Gascón y Dovala, 

2003; Ornelas, 2009). 

Este panorama es interesante, porque permite dilucidar a grandes rasgos las 

relaciones en el macro nivel y esgrimir a los actores primordiales. La educación 

superior puede verse como un campo organizacional, es decir, como un espacio 

social donde confluyen actores diversos, se entrelazan prácticas institucionales, 

ideologías y políticas conjuntamente, donde la lógica mercantilista pone las reglas 

del juego. En la configuración del campo, se agregan nuevos proveedores de 

educación superior públicos o privados, entornos de educación virtual, 

recomendaciones de instituciones internacionales y el Estado se aleja a favor de 

las decisiones que conduce el mercado, ejerciendo un papel de regulador a 

distancia (Brunner y Uribe, 2007; Ibarra y Rondero, 2001).  
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Trazando las relaciones de los actores involucrados en el campo, se puede 

describir que la educación sigue teniendo un rol central en la sociedad, sin 

embargo, la mercantilización trae consigo el involucramiento de familias, 

emprendedores, organizaciones civiles, y empresas en la gobernanza de la 

educación. Como especifican (Meyer y Rowan, 2006; Rowan, 2006), en un primer 

momento, las organizaciones educativas se construían con una lógica de 

conformidad institucional más que una lógica de eficiencia técnica.  

El sistema educativo se distinguía como flojamente acoplado debido a que la 

estructura formal se derivaba más de mantener su legitimidad en sociedad que 

demandas técnicas de eficiencia, lo cual ya no puede apreciarse así, dado que la 

evaluación a la que están sometidas las instituciones bajo el neoliberalismo, las 

obliga a supeditarse al plano técnico. La educación era controlada y abastecida 

por el gobierno, y las fuerzas del mercado no tenían pertinencia. Empero, el 

horizonte actual muestra que el fomento a la competencia y con ello, la aparición 

creciente de proveedores privados, dan un grado de elección y control a padres y 

estudiantes, aunque no con ello se asegure la idea del libre mercado, dado que 

contribuye a incrementar la desigualdad educativa en el poder de adquirir servicios 

educativos privados (Meyer y Rowan, 2006; Rowan, 2006).  

Como se percibe, este abreviado bosquejo permite distinguir una red de 

interrelaciones en el macro nivel que conforma el campo. Sin embargo, ¿Qué 

sucede con las interrelaciones en el campo organizacional de la educación 

superior aplicadas a un micro contexto? ¿cómo se estructura un campo 

organizacional en el micro nivel? Los siguientes apartados brindaran pistas, para 
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dar respuesta a la pregunta. A continuación, se describirán algunos aspectos de la 

estructuración de un campo organizacional, para posteriormente inquirir en las 

relaciones acotadas a la realidad local que se esgrimirá.  

 

2. El campo organizacional y los mecanismos de isomorfismo 

Wooten y Hoffman (2008) afirman que el constructo central de la teoría neo 

institucional es el campo organizacional. “Por campo organizacional nos referimos 

a aquellas organizaciones que, en conjunto, constituyen un área reconocida de la 

vida institucional: los proveedores principales, los consumidores de recursos y 

productos, las agencias reguladoras y otras organizaciones que dan servicios o 

productos similares” (DiMaggio y Powell, 1983: 106). 

La noción de campo integra una comunidad de organizaciones que comparte un 

sistema de significados comunes en el que los participantes interactúan entre sí y 

muestra la red de relaciones en la que se pueden incluir organizaciones que 

elaboran productos o servicios similares, proveedores, consumidores, agencias, 

gobierno, público en general, grupos de interés, entre otros (Wooten y Hoffman, 

2008).  

DiMaggio (2001) explica que el conocimiento del origen de los campos 

organizacionales ha recibido poca atención, y es importante para las teorías del 

cambio organizacional en primer lugar por hacer evidentes los procesos de 

influencia entre organizacionales, es decir, en cómo las organizaciones 

seleccionan los modelos a seguir. Segundo, por la definición colectiva de un 
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conjunto de organizaciones como industria, es decir redes formales e informales 

que vinculan a las organizaciones. Previo al entendimiento de la 

institucionalización de las formas organizacionales, se debe concebir la 

institucionalización y estructuración de los campos organizacionales:  

La estructura de un campo organizacional no puede definirse a priori, sino 

que debe definirse con base en la investigación empírica. Los campos 

existen en la medida en que están definidos institucionalmente. El proceso 

de definición institucional, o “estructuración”, consiste en cuatro etapas: un 

aumento en el grado de interacción entre las organizaciones en el campo; el 

surgimiento de estructuras interorganizacionales de dominio y de patrones 

de coalición claramente definidos; un incremento en la carga de información 

de la que deben ocuparse las organizaciones que participan en un campo; y 

el desarrollo de la conciencia entre los participantes de un conjunto de 

organizaciones de que están en una empresa en común (DiMaggio y 

Powell, 2001:106). 

El comportamiento de las organizaciones dentro de los campos está regulado por 

instituciones, sean regulativas, normativas o cultural cognitivas que en su conjunto 

proveen estabilidad y sentido a la vida social (Scott, 2008). El pilar regulativo de 

Scott (2008) muestra que las instituciones restringen y regulan el comportamiento, 

se establecen reglas y sanciones que operan en mecanismos informales. Las 

instituciones trabajan tanto para restringir, como para empoderar la conducta 

social. Las sanciones son fundamentales y frecuentemente son reguladas por la 

existencia de normas. 
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Por otro lado, el pilar normativo se relaciona con la introducción de reglas 

normativas, es decir, valores y normas que tienen una dimensión prescriptiva, de 

evaluación y obligación en la vida social. Los valores expresan lo deseable en 

términos de fijar estándares a partir de los cuales las estructuras de 

comportamiento son comparadas y evaluadas. Las normas especifican como las 

cosas deben ser hechas, expresan los medios legítimos para perseguir fines. Los 

sistemas normativos son vistos como limitaciones impuestas en el comportamiento 

social, confieren derechos, responsabilidades, privilegios y obligaciones (Scott, 

2008). 

Por último, el pilar cultural cognitivo, muestra la concepción compartida que 

constituye la naturaleza social de la realidad a partir de la cual es creado sentido. 

Se retoma la dimensión cognitiva de la existencia humana y las representaciones 

internalizadas en representaciones del mundo. Los elementos culturales varían en 

el grado de su institucionalización a medida que se involucran con otros elementos 

simbólicos y rituales que se incluyen en rutinas y esquemas organizacionales 

(Scott, 2008). 

Cada una de las organizaciones en el campo, impone influencias coercitivas, 

normativas o miméticas en la organización (Wooten y Hoffman, 2008). El 

isomorfismo es definido por DiMaggio y Powell (1983) como un proceso imitador 

que obliga a una unidad en una población a parecerse a otras unidades que 

enfrentan las mismas condiciones ambientales. Meyer y Rowan (1977), detallan 

que el isomorfismo genera implicaciones para las organizaciones de modo que 

estas últimas incorporan elementos que son legitimados en campos de actividad 
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en términos de eficiencia, entre ellos se pueden mencionar, criterios de evaluación 

externos o ceremoniales para definir el valor de los elementos estructurales y por 

consiguiente generar dependencia respecto de instituciones exteriores.  

Son tres los mecanismos por los cuales las organizaciones se vuelven isomorfas 

con sus ambientes. Primeramente, el isomorfismo coercitivo. Este resulta de 

presiones tanto formales como informales que ejercen las organizaciones unas 

sobre otras para adoptar modelos de organización, podría considerarse el 

ambiente legal; también es ejercido por las expectativas culturales en la sociedad 

dentro de la cual funcionan (DiMaggio y Powell, 1983).  

Las presiones pueden interpretarse como una fuerza, persuasión o invitación a 

colaborar, de ahí su connotación coercitiva. La existencia de las organizaciones en 

un ambiente legal afecta a su estructura. Dicha estructura refleja las reglas 

institucionalizadas y legitimadas por el Estado, así, las organizaciones se vuelven 

más homogéneas dentro de ciertos dominios y están organizadas cada vez más 

entorno a rituales de adaptación de instituciones más amplias. Las organizaciones 

emplean controles ceremoniales de acreditación y solidaridad de grupo (DiMaggio 

y Powell, 1983).  

Las presiones coercitivas se vinculan con lo expresado por Meyer y Rowan (1977), 

donde los mitos generados por prácticas organizacionales difundidos mediante las 

redes de relaciones en el campo basan su legitimidad porque suponen efectividad. 

Muchos mitos basan su efectividad en mandatos legales, se establecen reglas de 
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prácticas y las licencias y los registros de profesiones son indispensables para 

ejercer una profesión.  

En segundo lugar, se encuentran los procesos miméticos. Estos ocurren como una 

medida para evitar la incertidumbre percibida del ambiente, las organizaciones 

adoptan modelos que han sido probados en otras organizaciones, lo cual es una 

fuente de prácticas que son imitadas. Muchas veces esto se realiza para reforzar 

legitimidad, generando como resultado homogeneidad en las estructuras, debido a 

que las nuevas organizaciones se construyen respecto de sus anteriores 

inmediatas con la idea de que los modelos adoptados aumentan eficiencia 

(DiMaggio y Powell, 1983). 

En tercer lugar, se encuentra el isomorfismo normativo, el cual tiene sus raíces en 

la profesionalización. La profesionalización es definida por los autores como una 

lucha colectiva de los miembros de una ocupación por definir las condiciones y los 

métodos de su trabajo, es establecer una base cognoscitiva y la legitimidad de su 

autonomía ocupacional. Las profesiones están sujetas a las mismas presiones 

coercitivas y miméticas que las organizaciones. Son dos las principales fuentes de 

isomorfismo normativo, primero, el que la educación formal y la legitimidad tienen 

una base cognoscitiva producida por especialistas universitarios; segundo, es el 

crecimiento y la complejidad de redes profesionales que se extienden a través de 

las organizaciones y a partir de las cuales se difunden modelos organizacionales.  

Un mecanismo es la filtración de personal, en muchos campos organizacionales, 

la filtración tiene lugar cuando se contratan individuos que provienen de empresas 
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de la misma industria. Los campos organizacionales que incluyen fuerza de 

trabajo profesionalizada están motivados en la competencia para ganar estatus. 

Este proceso contribuye a la homogeneización, a medida que las organizaciones 

procuran proporcionar los mismos beneficios y servicios que sus competidores.  

Las organizaciones que existen en ambientes institucionales complejos, tienden a 

hacerse isomorfas a estos ambientes para obtener legitimidad y los recursos que 

requieren para sobrevivir. Esto depende de los procesos ambientales y de la 

capacidad de las organizaciones para adaptar los procesos incorporados. En 

ambientes institucionalmente complejos, es posible fijar la organización en un 

isomorfismo que refleje ceremonialmente el ambiente institucional en su 

estructura, funcionarios y procedimientos (Meyer y Rowan, 1977).  

Meyer y Rowan (1977), explican que las organizaciones que incorporan elementos 

socialmente legitimados y racionalizados en sus estructuras formales, maximizan 

su legitimidad, aumentan sus recursos y capacidad de supervivencia, lo que se 

logra a largo plazo a medida que las estructuras del Estado se hacen más 

complejas y las organizaciones responden a reglas institucionalizadas. Una 

desviación de los mitos institucionalizados conlleva al fracaso de la eficiencia 

técnica. Las organizaciones no sólo deben conformarse con sus mitos, sino deben 

asegurarse que realmente funcionan. 

Lo que da legitimidad a las organizaciones institucionalizadas y les permite 

parecer útiles a pesar de su validación técnica, es la confianza y buena fe de sus 

participantes internos y sus componentes externos. Consideraciones de prestigio 
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caracterizan la gestión ceremonial. Tanto los participantes internos como los 

componentes externos cooperan en estas prácticas. Asegurar que los 

participantes individuales conserven su prestigio, sustenta la confianza en la 

organización y refuerza la confianza en los mitos que racionalizan la existencia de 

la organización (Meyer y Rowan, 1977). 

La investigación en campos puede establecer puentes entre lo macro y lo micro 

proveyendo detalles sobre las interacciones en el campo como influyen en el 

fenómeno organizacional (Wooten y Hoffman, 2008). El campo se conceptualiza 

como un mecanismo que permite estudiar otros fenómenos más allá de la similitud 

que suponen las presiones que conlleva el isomorfismo.  

3. El estudio de las realidades locales. Introducción del estudio de caso 

La posibilidad que brinda el constructo de los campos organizacionales, de 

dilucidar las relaciones entre el micro y el macro nivel, permite introducir al estudio 

de caso como fundamental para el acercamiento al estudio de las realidades 

locales. El estudio de caso, es utilizado para profundizar en la comprensión de un 

fenómeno social a profundidad en un contexto específico. Al emplear este método, 

se puede hacer frente a múltiples variables que se estructuran a partir de 

proposiciones teóricas (Yin, 2009). 

Para la aproximación a la estructuración de un campo organizacional en un micro 

contexto, se desarrolló el caso a nivel municipal, específicamente, considerando 

las particularidades del municipio de Ixtapaluca Estado de México. Arzaluz (2004) 

justifica el estudio de caso como estrategia en el análisis municipal en México, 
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denotando que en el espacio municipal se produjeron las primeras formas de 

cambio político en el país, por lo cual el acontecer municipal es un reto para los 

estudiosos de diversas disciplinas, siendo fundamental el supuesto teórico de la 

relación entre los niveles micro y macro de análisis, bajo el supuesto de que al 

observar los cambios generados en el nivel local, se puede  inferir con respecto a 

otras situaciones, siendo cautelosos al intentar generalizar. 

El estudio del municipio de Ixtapaluca es relevante porque permite inferir en cómo 

los procesos de mercantilización y la apertura al sector privado, permitieron que la 

educación superior llegara a un municipio; el impacto es tal, que de entrada, los 

primeros establecimientos educativos de nivel superior que se establecieron en la 

zona fueran particulares; además, corresponden a los denominados como de 

absorción de demanda, caracterizados por apostar a brindar educación precios 

accesibles de acuerdo al poder adquisitivo de los pobladores de la zona, además 

perseguir un esquema en el que la finalidad organizacional está determinada por 

el prestigio. Tal apertura, supuso el origen del campo organizacional y de los 

procesos que conllevaron a la estructuración del mismo.  

El acercamiento a las realidades locales, en este caso en relación a la educación 

superior, permite dilucidar como las organizaciones educativas se encuentran 

asociadas con diversos ambientes que las refuerzan bajo reglas institucionales y 

especificaciones técnicas. Las variaciones ambientales que fungen como 

restricciones se reflejan en sus estructuras y procesos (Meyer, Scott y Deal, 1981). 
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En el caso de la educación superior, son organizaciones dispares, por encontrarse 

entre las configuraciones de lo público y lo privado; además de que se estructuran 

en un campo regido por la competencia y las nuevas organizaciones que ingresan 

al campo. Como señalan DiMaggio y Powell (1983), las conexiones refieren a la 

existencia de transacciones que vinculan las organizaciones, las cuales pueden 

incluir la participación de personas en empresas comunes, relaciones informales 

en niveles organizacionales y relaciones contractuales formales. Incluso, una 

organización puede tener nexos con otra a partir de poseer estructuras 

equivalentes, por formar parte del mismo bloque.  

Ahora bien, el municipio de Ixtapaluca se encuentra ubicado en el Valle de México, 

al oriente del Estado de México. Forma parte de la Región III Chimalhuacán, en 

conjunto con los municipios de Los Reyes La Paz y San Vicente Chicoloapan; es 

integrante de los 59 municipios que conforman la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México (ZMCM). Cuenta con una población de 495 mil 563 habitantes. La 

población es mayoritariamente joven, el grueso de la población va de los 10 hasta 

los 29 años de edad. La población se integra por personas cuyo origen está en 

otra entidad diferente al territorio municipal, esto dado los asentamientos 

irregulares en la zona y el crecimiento de los complejos habitacionales de diversas 

constructoras inmobiliarias. 

El estrato juvenil comprende una edad que va de los 15 a los 29 años, en el 

municipio son 131 128 jóvenes el cual representa un 26.46% de la población total 

municipal. El Estado de México se encuentra entre las ocho entidades federativas 

donde se encuentran más de la mitad de jóvenes del país. “Por lo anterior, se 
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requiere instrumentar políticas públicas para catapultar a la población infantil y 

juvenil, apoyando programas de atención y desarrollo en Ixtapaluca, así como 

diseñar los mecanismos y acciones que cimienten políticas públicas municipales 

para cuando la cúspide de la pirámide aumente” (Plan de Desarrollo Municipal 

Ixtapaluca 2016-2018:43).  

El municipio de Ixtapaluca, como se señaló, pertenece al Estado de México. La 

educación a nivel nacional, ha sido considerada como un factor determinante para 

el desarrollo, previéndose que con un mayor nivel educativo de sus habitantes se 

pudiese romper con las condiciones de pobreza y atraso que caracterizan a la 

región. El sistema educativo mexiquense representa una fuerte erogación de 

recursos económicos y el despliegue de una gran cantidad de personal para su 

atención, así como la operación de mecanismos de coordinación 

intergubernamental e institucional (Plan de Desarrollo Estado de México, 1999-

2005).  

Durante la década de los noventa, la matrícula se concentraba en educación 

básica marcándose grandes contrastes entre municipios, se reconoció que ocho 

de cada diez jóvenes no ingresaban al estudio de nivel medio superior. La 

organización que fungía como principal proveedora de educación superior, era la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Se consideró básico 

orientar a la población escolar hacia las necesidades productivas de la entidad, lo 

que implicó la reestructuración de programas de orientación vocacional, la 

generación de metodologías para la enseñanza y el aprendizaje, así como el 
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impulso a la vinculación de las instituciones de educación superior con el sector 

empresarial (Plan de Desarrollo Estado de México 1999-2005). 

A partir de finales de los noventa y principios de la década siguiente, se 

descentralizan de los servicios educativos de la federación al gobierno del estado. 

Los objetivos derivados se traducen en la ampliación y diversificación de la 

cobertura de los servicios educativos en los niveles medio superior y superior, así 

como su vinculación con las necesidades sociales y del aparato productivo de la 

entidad; surgen las organizaciones de educación tecnológica para atender las 

condiciones regionales; se instó al desarrollo de nuevos esquemas de 

financiamiento para el sistema educativo estatal, y se abrió la puerta a la oferta 

educativa del sector privado (Plan de Desarrollo Estado de México 1999-2005). 

Para principios de 2000, se siguieron los ejes del programa sectorial planteado a 

nivel federal. El sistema educativo estatal atendió para 2005 a 4.3 millones de 

alumnos lo que representa el 12.6% de la matrícula nacional. Durante la década, 

el Estado de México se caracterizó por contar con un sistema educativo amplio y 

diversificado, con limitaciones en la cobertura de los servicios educativos, y 

debilidad para incorporar transformaciones tecnológicas. Por otra parte, la 

capacidad de gestión y técnica en las escuelas fue incipiente; los sistemas de 

supervisión no se encontraban orientados a la evaluación del desempeño y a la 

adopción de medidas para implementar mejoras. Lo anterior se aúno a las 

limitantes presupuestales en términos de educación (Plan de Desarrollo Estado de 

México 2005-2011). 
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Actualmente, la Educación Superior estatal se conforma, con datos de 2011, por 

513 instituciones, lo que representa 313 mil 500 estudiantes atendidos, de los 

cuales 296 mil 300 cursan una licenciatura. Los datos que muestra el Plan de 

Desarrollo 2011-2017 del Estado de México, especifican que solo dos de cada 

diez mexiquenses cursan el nivel educativo. El gobierno estatal busca que se 

amplié la cobertura, fortaleciendo la formación en el nivel medio superior para el 

posicionamiento a futuro de los estudiantes en las universidades del país (Plan de 

Desarrollo Estado de México, 2011-2017).  

De entre las características que describen a educación de manera estatal se 

enuncian, la diversificación de la oferta educativa a través de modelos de 

educación digital, abierta y a distancia; promover la educación como una opción 

de formación profesional vinculada con el mercado laboral y el sector público; 

impulsar las actividades culturales y artísticas para preservar el patrimonio cultural; 

alentar la colaboración social mediante una estrecha relación entre escuela, 

padres de familia, autoridades y comunidad en un entorno de corresponsabilidad 

para contribuir a la calidad educativa, entre otras (Plan de Desarrollo Estado de 

México, 2011-2017). 

4. La estructuración del campo organizacional en el municipio de Ixtapaluca  

Siguiendo los supuestos de DiMaggio y Powell (1983) sobre la estructuración del 

campo organizacional, la primera etapa consiste en el aumento en el grado de 

interacción entre las organizaciones en el campo. Específicamente, la educación 
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superior, era un campo que no tenía pertinencia en el municipio. Su origen se 

remonta al surgimiento de las primeras instituciones privadas en la zona.  

Anteriormente, las demandas de educación superior eran cubiertas por espacios 

educativos aledaños, siendo prioritarias las instituciones públicas de la zona 

metropolitana; en cuanto al Estado de México, el papel primordial lo cubría la 

Universidad Autónoma del Estado de México y las instituciones privadas de 

municipios aledaños como Chalco y Los Reyes la Paz. Actualmente, el municipio 

se cuenta con 7 instituciones de educación superior, de entre las cuales, 5 

corresponden a la iniciativa privada y 2 se erigen con recursos públicos.  

La primera institución de educación superior en establecerse fue la UNIMEC es 

decir la Universidad del México contemporáneo. Se funda en el año de 1998 y hoy 

en día posee todos los grados educativos desde básico hasta superior. En cuanto 

a licenciaturas, ofrece educación, administración derecho y psicología. Sin 

embargo, los intercambios comerciales derivaron en la separación de la 

institución, desprendiéndose de ésta ruptura, la Universidad ETAC, perteneciente 

al grupo Aliat, alrededor de 2005.  

Aliat es una red de universidades que tiene 8 años de trayectoria educativa en 

México, se compone por nueve instituciones educativas agrupadas en 50 campus 

ubicados en 18 estados del país y en el distrito federal.  Las licenciaturas que 

imparte, son administración de empresas, ciencias de la educación, contaduría, 

derecho, diseño gráfico, enfermería, gastronomía, informática, mercadotecnia y 
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psicología. También oferta maestrías en administración, ciencias de la educación y 

derecho, además de contar con bachillerato.  

Se proyecta con la misión de promover servicios educativos que permitan una 

formación profesional relevante con sentido humanista; su visión es ser líder de 

universidades privadas de bajo costo en el país, promoviendo profesionistas 

competentes en el mercado laboral y ofreciendo servicios educativos de alta 

calidad. Incluso señalan el que la universidad busca proporcionar educación a la 

comunidad de clase media estudiosa y esforzada que desea elevar su nivel de 

vida. Su aportación al desarrollo nacional es por medio de los egresados en los 

distintos niveles educativos, para incidir en el crecimiento económico, político y 

social al insertarse al campo laboral y empresarial de México.  

Posteriormente se instala en la zona, la Universidad Privada del Estado de México 

(UPEM). Se erige en 2000 en el municipio de Ecatepec, y se expande a los 

municipios de Tecámac, Texcoco e Ixtapaluca. Nace con la misión de preparar 

profesionales de calidad acordes a los parámetros y exigencias que el país 

requiere, su visión es consolidarse como una institución que busca el 

reconocimiento de la comunidad estudiantil por sus servicios de calidad. Ofrece 

las carreras de administración de empresas, ciencias de la comunicación, 

derecho, turismo, mercadotecnia, pedagogía, gastronomía.  

En 2010 surge la universidad Univer Milenium. Forma parte de una cadena de 

centros de estudio a nivel nacional que tienen la misión de formar alumnos 

reconocidos en el campo laboral, deseando consolidarse como la opción educativa 
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más prestigiosa en el Estado de México. En el plantel se imparten las licenciaturas 

de administración de empresas, comercio internacional y aduanas, criminología, 

nutrición, pedagogía, psicología, derecho, contabilidad y la maestría en 

habilidades directivas.  

Hasta este momento, las organizaciones educativas privadas que emprendieron 

en Ixtapaluca, comparten la visión de ser reconocidas en la zona y consolidarse a 

través del prestigio, además de externar una oferta académica similar, lo que 

puede interpretarse como isomorfismo mimético, centrada en el área de ciencias 

sociales siendo común las licenciaturas en administración, psicología y derecho. El 

parte aguas en la dinámica de posicionamiento que habían seguido de los centros 

privados, ocurre cuando en 2013 se inaugura el Centro Universitario Tlacaelel 

(CUT).  

El CUT difiere de las instituciones presentadas con anterioridad, al presentarse 

con la misión de formar personas comprometidas para el desarrollo de su 

comunidad, como se explicará más adelante, se le clasificó como una institución 

de absorción de demanda de bajo costo municipal, ya que de hecho es muy 

interesante analizar que tiene lugar a partir del apoyo de grupos antorchistas para 

la consolidación del proyecto en conjunción con el gobierno municipal durante 

2013-2015 y es la opción educativa más económica, de hecho las cuotas son casi 

simbólicas. 

Es por ello que su visión es involucrarse en el desarrollo de los alumnos siendo 

líderes en la formación de profesionales en Ixtapaluca, comparte la idea de 
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generar prestigio al igual que las demás instituciones, centrándose en el trabajo de 

sus profesores y en la formación que demostrarán los titulados. Es privada, pero 

está incorporada a la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México.  

Tiene las licenciaturas de derecho, psicopedagogía, periodismo y comunicación, 

contaduría y administración pública  

De entre las universidades que ejercen con recursos estatales la primera en 

inaugurarse en el municipio en 1999 fue el Tecnológico de Estudios Superiores de 

Ixtapaluca (TESI), se instala provisionalmente hasta que en 2005 se entregaron 

sus le dio localización definitiva. Su intención es satisfacer las necesidades de 

desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y humano del país, 

ofreciendo servicios de Educación Superior de calidad; al ser de base tecnológica, 

busca incorporar los avances científicos y tecnológicos al ejercicio responsable de 

la profesión, de acuerdo a los requerimientos del entorno, el estado y el país. 

Ofrece las ingenierías en electrónica, en sistemas computacionales, informativa, 

ambiental, arquitectural, licenciatura en administración y licenciatura en biomédica. 

Por otra parte, la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB) fue inaugurada 

durante la gestión de Enrique Peña Nieto en 2011, como parte del Plan para el 

mejoramiento de la calidad educativa. Las Universidades del Bicentenario, surgen 

en respuesta a dar servicio educativo a estudiantes de comunidades donde la 

educación superior es escasa o no existe. Entre sus propósitos está la formación 

de profesionales con actitud científica, innovadora y con espíritu emprendedor, 

asociándose a un discurso humanista. La red cuenta actualmente con 30 

planteles, siendo exclusivas del territorio estatal. Las carreras que ofrece en el 
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plantel Ixtapaluca son Ingeniería en Innovación alimentaria, Licenciaturas en 

Criminología, Informática Administrativa y Financiera. 

Al encontrarse diversas instituciones en la zona, la interacción fue determinada por 

dos factores. El primero, está relacionado con la lógica mercantilista, que en el 

micro contexto su expresión primordial fue la competencia. Las instituciones 

privadas, se encontraron por un lado ante el reto de satisfacer la demanda 

educativa a través de sus programas de estudios y por el otro el acaparar 

matrícula. Ambas presiones ambientales permitieron que se manifestaran 

expresiones del isomorfismo mimético, ya que las organizaciones impulsaron 

estrategias para posicionarse en el nivel medio superior, las cuales consisten en la 

impartición de cursos sobre orientación vocacional y promocionando las ventajas 

que ofrecían para el público juvenil que no era acreedor de un lugar en las 

instituciones públicas de la Ciudad de México; o para aquellos que laboran y 

requerían de facilidades en sus estudios.  

El segundo factor está directamente vinculado a la creación de prestigio. El 

prestigio se construye a partir de las recomendaciones de los participantes sobre 

sus experiencias en el nivel educativo, por lo cual se transmitieron ideologías de 

sentido universitario; en el sector privado, se promovió el valor de la 

responsabilidad y el compromiso en los alumnos, haciéndolos partícipes de dar a 

conocer su escuela a través del impacto que pudieran tener en el medio laboral; 

éste elemento es hasta ahora una representación del pilar normativo (Scott, 2008), 

por conferir la responsabilidad impuesta en el comportamiento social y fungir como 

estándares de lo deseable.  
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En el sector público, se infundió un espíritu cívico y compromiso de participación 

en las actividades municipales, a manera de mecanismos cultural cognitivos 

(Scott, 2008), donde se privilegian los símbolos y los rituales en rutinas y 

esquemas organizacionales. La actividad tiene un significado ritual: mantiene 

apariencias y da validez a una organización, las actividades que siguen las reglas 

institucionales pueden incurrir en gastos ceremoniales justificados, lo cual son 

costos desde el punto de vista de la eficiencia (Meyer y Rowan, 1977).  

Continuando con la estructuración del campo organizacional, la segunda etapa de 

DiMaggio y Powell (1983) está determinada en el surgimiento de estructuras inter 

organizacionales de dominio y patrones de coalición claramente definidos. En este 

caso, las coaliciones están determinadas en el segmento que corresponde a cada 

una de las instituciones que se posicionan en el campo y que trascienden las 

tipologías establecidas en un intento por organizar la heterogeneidad.  

Se tienen, por ejemplo, a manera de organizar el campo, los grupos de 

organizaciones educativas privadas de absorción de demanda que conforman 

redes, como son, ETAC, UPEM, y Univer Milenium. El que tengan un respaldo en 

otros planteles esparcidos en el territorio nacional, les confiere prestigio y les 

ayuda en las estrategias de publicidad. Están también los grupos de universidades 

públicas de financiamiento estatal como la EBS y el TESI; la universidad privada 

de absorción de demanda y bajo costo CUT, que funciona auxiliada por el apoyo 

de presidencia municipal y grupos de presión como el movimiento antorchista; 

finalmente las organizaciones educativas de absorción de demanda en donde se 

ubica UNIMEC.  
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Por otra parte, la acción municipal se centra en generar mayor infraestructura para 

generar las condiciones de desarrollo de los estudiantes del municipio. En materia 

de educación superior, se destacan los convenios institucionales de 2013 para el 

otorgamiento de becas a alumnos de instituciones de educación superior privadas, 

el apoyo se denominó como Convenio de Apoyos Mutuos, que previó es 

establecer programas de intercambio académico, planes de descuento, prácticas 

de servicio social, utilización de instalaciones Municipales. Esto responde desde el 

discurso federal a que aquellos jóvenes que no fueron aceptados en instituciones 

de educación superior públicas, continúen con sus estudios en universidades 

privadas. 

Otra de las acciones que se destacan en cuestión de proporcionar infraestructura, 

tiene que ver con el papel activo de grupos de presión y que relacionan a las 

instituciones públicas de educación superior de la Ciudad de México.  El municipio, 

después de varias negociaciones, implementó el apoyo en transporte a 

estudiantes que se trasladan a la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), denominado IXTAPUMA, IXTAPOLI e IXTAUAM 

respectivamente. En la negociación, se acordó que los alumnos pertenecientes a 

las instituciones públicas, tendrían acceso gratuito al transporte a cambio de 

participar en las actividades culturales, deportivas y de mejora que organiza el 

bando municipal, este hecho representa un pilar regulativo por parte del municipio 

para los estudiantes de la zona. 
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La tercera y cuarta etapa de la estructuración del campo para DiMaggio y Powell 

(1983) es el incremento en la carga de información que deben ocuparse las 

organizaciones que participan en un campo aunado al desarrollo de la conciencia 

entre los participantes de un conjunto de organizaciones que están en una 

empresa en común. Esta etapa está asociada a que una vez establecidas las 

organizaciones en el municipio y conformadas las coaliciones, se propició a la 

identificación y determinación de su esfera de actuación. 

Las instituciones universitarias comenzaron a tener generaciones de egresados 

que requerían acceder al mercado laboral, ya que la idea de servir a la sociedad 

es a través del impacto en la zona mediante empleos con cierta orientación social. 

Ante ello, el gobierno municipal, en conjunto con las organizaciones de educación 

superior, establecieron programas de servicio social, en los que los egresados, 

pueden darse a conocer en la zona. Esto puede ser considerado como 

isomorfismo coercitivo, ya que las regulaciones de esta práctica corresponden al 

ámbito municipal. Esto lleva el doble propósito de que los alumnos tengan 

contacto con el mundo laboral, pero también que den a conocer su escuela de 

origen, para que externen su formación y generen reputación. 

Las iniciativa pública y privada, a manera de isomorfismo mimético, implementaron 

prácticas de vinculación o prácticas profesionales, es decir, el conjunto de 

procesos y prácticas planeadas, sistematizadas y evaluadas donde los elementos 

académicos y administrativos de las instituciones de educación superior, se 

relacionan con personas externas, empresas y organizaciones de la sociedad civil. 

A través de las prácticas profesionales y de actividades de servicio social, las 
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empresas de la zona se involucran en el campo de la educación superior. Muchas 

establecen convenios para mejorar su posición en el mercado y beneficiarse de la 

mano de obra. Por ejemplo, instituciones como UPEM y Univer Milenium, cuentan 

con una infraestructura reducida, para seguir con los discursos de servicio al 

cliente, pactan con empresas locales para ofrecer a los alumnos servicios extra 

escolares. 

Se añade, la cuestión de los docentes. El pilar del funcionamiento organizacional 

de las organizaciones en el campo son los docentes. Esto se debe a que la 

función de las escuelas en el micro contexto es exclusivamente la docencia, no 

existen las actividades relacionadas con la investigación y la extensión o difusión 

de la cultura, con excepción del CUT, el cual puede ser considerado como una 

universidad, si a este concepto se asocian las funciones tradicionales.  

Los profesores son centrales para determinar la estructuración del campo. Muchos 

de ellos comparten horas de clase en las escuelas de la zona. Una determinante 

del isomorfismo normativo es la profesionalización, la cual es claramente visible en 

este nivel. Son rígidos los procesos de selección docente, teniendo filtros como las 

clases muestra y el cumplimiento de perfiles estrictos de los que depende la 

permanencia en el plantel. Los perfiles exigen la actualización constante y 

abstraen del macro nivel la constante de la evaluación a la actividad docente, por 

lo que, como estrategia, las organizaciones educativas implementan posgrados 

para que los profesores puedan cumplir con las demandas de profesionalización.  

El proceso de selección es un medio para legitimar los procesos, y funge como 

mito racionalizado. Los profesores, ante ello, generan redes de intercambio en las 
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5. El campo organizacional en un micro contexto 

Figura 1. El campo organizacional en un micro contexto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Docentes 

Isomorfismo 
mimético/ oferta 

académica  

Grupos de presión 
estudiantiles/ 
antorchistas 

Isomorfismo 
coercitivo/ Servicio 

social 

Isomorfismo 
mimético/ 
Prácticas 

profesionales 

Pilar regulativo/ 
Transporte gratuito Competencia 

Competencia 

Competencia 

Isomorfismo 
mimético/ 
publicidad  

Pilar 
cultural 

cognitivo 

Pilar 
normativo/

Estatus 

Pilar 
normativo/ 
Reputación 

Isomorfismo 
coercitivo/ Becas 

cuales la recomendación sobre su trabajo y maneras de especializarse, los lleva a 

abrirse camino en instituciones de la zona, ya que como se ha hecho hincapié, el 

prestigio es fundamental para regular las interacciones.  

5. El campo organizacional en un micro contexto 

Figura 1. El campo organizacional en un micro contexto 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera se muestran las relaciones entre alumnos, docentes, gobierno 

municipal, proveedores públicos y privados y empresas. En la estructuración del 

campo organizacional en un micro contexto, se puede apreciar que, como señala 

DiMaggio y Powell (1983) en relación a los elementos que predicen el cambio 

isomorfo; cuanto mayor es la relación entre los medios y los fines, mayor será el 

grado en que una organización se construirá siguiendo el modelo de 
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organizaciones que le parecen exitosas. En este caso esto aplica a que las 

organizaciones educativas en el campo buscan construir mecanismos que 

aseguren prestigio y adoptan en su estructura medidas de otras organizaciones, 

tales como los departamentos de publicidad o las estrategias de vinculación 

estudiantil con empresas locales.  

Se suma que la competencia es el medio por el cual se relacionan las 

organizaciones en el campo, y los fines que persiguen están en función de superar 

tal factor para incrementar sus matrículas, lo cual aplica para organizaciones 

públicas y privadas; el prestigio, el estatus y la reputación cohesionan los vínculos 

de los actores involucrados en el campo a manera de pilar normativo por el cual se 

establece lo deseable; en otras palabras, es deseable construir prestigio, dado el 

incipiente surgimiento del campo, a través de reputaciones de los alumnos la 

búsqueda de un estatus a través las actividades de los profesores y alumnos en la 

región.   

Además, como se aprecia, cuanto mayor es la dependencia respecto de las 

acreditaciones académicas al elegir al personal mayor será el grado en que una 

organización se parezca a otras en su campo (DiMaggio y Powell, 1983). Este 

precepto aplica para el pilar central que son los docentes. Muchos de ellos laboran 

en organizaciones del mismo campo de manera simultánea, la lucha por el 

prestigio, evoca a mayores grados de profesionalización, que en muchas 

ocasiones es brindada por las mismas instituciones al ofrecer modalidades de 

pago especializadas para profesionalizar la mano de obra. Esto podría conducir en 
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un fututo a que se dé un cambio institucional isomorfo, ante un mayor grado de 

profesionalización. 

Si bien, no es aún un campo con un alto grado de estructuración, cuenta con 

características homogéneas. Meyer Scott y Deal (1983) consideran que las 

organizaciones educativas se encuentran conformadas estructuralmente, no para 

coordinar su trabajo técnico, sino para conformar reglas institucionalizadas en sus 

ambientes, es decir mantener su estatus legítimo como escuela, definen lo que la 

escuela es. Las reglas se generalizan en creencias culturales algunas reglas son 

incorporadas por mandato estatal o federal, donde su sobrevivencia depende de la 

conformidad con requerimientos institucionales generando prestigio.  

Conclusiones 

Como se ha mostrado, el nivel individual, no puede ser explicado a profundidad sin 

indagar y establecer vínculos con el macro nivel, en este caso, representado por la 

educación superior en el contexto nacional. El reto de los investigadores al 

acercarse a una realidad particular, es poder establecer puentes entre el micro y el 

macro nivel que justifiquen y enriquezcan la comprensión de sus objetos de 

estudio, sobre todo cuando se emplea la metodología del estudio de caso, la cual 

permite analizar diversas variables en conjunto con diversas herramientas de 

recopilación de datos. 

Pensando entre el macro y micro nivel para la investigación en organizaciones de 

educación superior, es fundamental comprender como los procesos que 

estructuran el campo, se ajustan cuando se especifica una realidad local, 
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reconociéndose el impacto de los elementos clave en el micro contexto al 

momento de detallar casos particulares, con lo cual se amplían los elementos 

explicativos de los que se puede echar mano. Por otra parte, el constructo del 

campo organizacional, es útil para analizar conjuntos de organizaciones que 

comparten características o finalidades, específicamente profundizando en la 

forma en que interactúan, son influenciados e integran a sus estructuras modelos 

probados en el ambiente institucional, lo anterior bajo procesos de isomorfismo y 

regulación institucional. 

La importancia de realizar este ejercicio, no es probar la existencia de un campo 

organizacional en un micro contexto, sino mostrar las confrontaciones teóricas que 

se pueden establecer, pensando en el acercamiento a una realidad local. Si bien, 

la educación superior se ve permeada por lógicas institucionales que van desde 

los niveles institucionales hasta los individuales, se destaca que estos últimos 

poseen particularidades a las cuales los investigadores deben enfrentarse. En el 

caso del municipio de Ixtapaluca, los procesos de mercantilización dieron 

respuesta a la creciente demanda social de educación superior y con ello, a partir 

de lo cual se instauró el proceso de estructuración del campo organizacional.  
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