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Resumen 

Actualmente, en el contexto de las organizaciones, se habla de sociedad del 
conocimiento, sociedad red, diversidad, conservación, riesgos y sustentabilidad, 
como desafíos para la permanencia en el mercado, donde los valores como la 
confianza y compromiso son fundamentales; así como, la visión compartida, 
cohesión social y la paz. Éstos valores, elementos básicos de una cultura, 
mantienen relación directa con la dimensión emocional del ser humano puesto que 
la congruencia entre lo que se piensa, dice, siente y hace se convierte en factor 
determinante para alcanzar el desarrollo, la estabilidad y el bienestar social 
organizacional dentro de un contexto turbulento y cambiante. 
Por lo tanto, el propósito de la propuesta de investigación, es dar cuenta de la 
importancia de la relación entre la cultura y las emociones dentro del contexto del 
estudio de las organizaciones, mediante el análisis organizacional de un caso 
específico del ámbito educativo de nivel superior; donde busca identificar el papel 
de la cultura organizacional como mecanismo de regulación de las emociones; la 
estrategia metodológica está conformada por una triangulación1 de métodos: 
histórico, etnometodológico e historia de vida, así como de tiempo y persona; 
además con la complementariedad de instrumentos tales como entrevistas de 
profundidad, observaciones (participante y no participante), grupos de discusión y 
registros de datos.  
En este sentido, el supuesto básico es que, la regulación emocional puede 
contribuir a la creación de un ambiente de bienestar en las relaciones sociales de 
la organización, el cual pudo haberse desarrollado con el proceso planeado de 
implementación de la cultura organizacional incrustado al sistema de gestión de la 
calidad de la institución en estudio. El resultado podrá contribuir en la constitución 
de la aproximación teórica de “cultura emocional” o “capital emocional”2 y al 
interés investigativo en el campo de los estudios organizacionales sobre este 
tema.  
 
Palabras clave: Cultura organizacional, regulación organizacional, cambio 
organizacional y cultura emocional. 
 
 
 
 
 
 
1 Combinación de múltiples métodos en un estudio del mismo objeto o evento para abordar mejor 
el fenómeno que se investiga. 
2 Termino que, algunos autores, han desarrollado como aproximación conceptual desde otras 
disciplinas o campos de estudio, tales como: Varguillas, 2005 (Doctora en educación), Manucci, 
2014 (Doctor en ciencias de la comunicación) y Rentería, 2009 (Doctor en psicología) los cuales 
serán tratados en el desarrollo de éste trabajo. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.-Antecedentes 

Al abordar el estudio de la cultura en la organización se hace referencia al 

conjunto de creencias, valores, costumbres y tradiciones de un grupo de 

colaboradores en un espacio de trabajo, éstos elementos pueden identificarse en 

el comportamiento organizacional y se han analizado desde una perspectiva 

simbólica, para dar cuenta de la participación de la cultura en las formas de 

organización; así como, desde una perspectiva antropológica, dando importancia 

al aspecto más humano de las organizaciones al considerar las dimensiones del 

ser humano para comprender los fenómenos organizacionales. 

Ambas perspectivas, parten de la metáfora de ver a la organización como una 

cultura, la cual puede ser abordada como variable externa, interna, metáfora de 

raíz, como subcultura, como un tipo de cultura, como cultura integrada, 

desintegrada o fragmentada o como mecanismo regulador (Smircich, 1983; 

Schein, 1997; Martin, 1992). 

El tema de las emociones, desde la perspectiva de los estudios organizacionales 

puede analizarse tomando en cuenta dos contextos con bases teóricas: en primer 

lugar, dentro de la teoría de la organización, sus bases están tanto en la corriente 

de las relaciones humanas3, la cual considera a la organización como sistema, en 

particular sistema sociotécnico en equilibrio, en ésta corriente se da 

3 Referentes teóricos principales: Roethlisberger y Dickson (1966), Mayo (1972 y 1977), Heyl 
(1986), Dezmarez (1986). 
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reconocimiento al individuo como ser humano, importancia a la motivación, a 

través del aspecto humano, y a las relaciones informales; así como en la corriente 

de las nuevas relaciones humanas4, al considerar la organización como máquina 

orgánica, manejar como elemento principal el reconocimiento del individuo como 

ser humano capaz y mantener interés en la estructura formal como en la escuela 

de las relaciones humanas.  

En segundo lugar, las emociones dentro de los estudios organizacionales, pueden 

analizarse desde los enfoques de la antropología de las organizaciones5 y, 

relativamente, el psicoanálisis en las organizaciones6; ya que, el primer enfoque, 

parte de considerar a la organización como un espacio alineado, el interés se 

centra en las dimensiones fundamentales del ser humano donde están los 

sentimientos, afectos y la subjetividad del individuo, entre otras dimensiones 

humanas; el segundo enfoque, ve a la organización como sistema de mediación y 

de introyección de contradicciones7, determinada por la fusión del “yo ideal” 

individual y organizacional, y se interesa por el funcionamiento psíquico del 

individuo. 

Sin embargo, con relación al estudio específico de las dimensiones básicas del ser 

humano, en éste caso particular, sobre las emociones en el contexto 

organizacional, existen escazas referencias y, el tema de las emociones y su 

4 Referentes teóricos principales: Argyris (1965 y 1975), Herzberg (1966), Maslow (1970), 
McGregor (1972) y Likert (1961). 
5 Referentes teóricos principales: Chanlat (1995), Chanlat (1990, 1994 y 1998) y Dufour (1995). 
6 Referentes teóricos principales: Enriquez (2000), Pagés (1979, Aubert y de Gaulejac (1991). 
7 Hace referencia a los aparatos de mediación tales como: económico, político, ideológico o 

psicológico, que ofrecen ventajas al individuo e imponen restricciones. 
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relación con la cultura en las organizaciones, al parecer, se ha deja de lado la 

dimensión emocional (el sentir de la persona, su emocionalidad), los estudios 

realizados son enfocados, con mayor énfasis, en la dimensión intelectual (el saber 

y el hacer); es decir, el interés se ha dirigido hacia los conocimientos, las 

capacidad de aprendizaje y habilidades o destrezas del ser humano (lo cognitivo-

conductual de la persona). 

La dimensión emocional se refiere al sentir, al estado anímico, al manejo de las 

emociones, a la expresión de los sentimientos y al afecto o vínculo socioafectivo 

que se vierten en los espacios laborales donde se desenvuelve la persona o 

trabajador, las cuales se expresan mediante las diferentes formas de 

comportamiento; el sentir se conecta con el pensamiento, la razón, ya que es 

mediante la percepción que se logra dar sentido a la experiencia y, finalmente, se 

expresa a través de la conducta (Varguillas, 2005; Manucci, 2014; Rentería y 

Aguilar, 2009). En este proceso de conexión con el pensamiento, el 

funcionamiento psíquico interviene puesto que es determinante para los actos 

conscientes e inconscientes de la persona; éste conexión puede abordarse desde 

la perspectiva del psicoanálisis en las organizaciones, donde se consideran las 

conductas y las actitudes a partir de lo que la persona hace, es decir el lenguaje 

tanto corporal como verbal; sin embargo, el motivo, es decir, el por qué lo hace y, 

aún más interesante, el cómo se siente al hacerlo ha tenido poca relevancia o 

fuerza en el análisis organizacional. Éstos elementos son sumamente importantes 
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para descubrir lo subjetivo de la persona en cuento a sus rasgos de carácter8, ya 

que son una expresión de la personalidad afectiva, el resultado de la mezcla de 

los aspectos emocional, intelectual y volitivo de la personalidad; es decir, el interés 

tendría que dirigirse hacia conocer, comprender y entender el lenguaje emocional 

del ser humano como complemento de su concepción como unidad integral. 

Por lo tanto, el interés del presente trabajo se centra en la relación de las 

emociones y la cultura en las organizaciones como elementos clave de una 

posible “cultura emocional” o un “capital emocional” que, desde un proceso de 

regulación organizacional, puede contribuir en el equilibrio, desarrollo o 

sobrevivencia de la organización ante la situación actual de turbulencia global en 

el contexto de la organización en estudio, donde la revolución de las 

organizaciones educativas de nivel superior ha incrementado las exigencias para 

el respectivo mercado laboral. 

 La finalidad del proyecto, está basada en dos aspectos: Primero, facilitar una 

reflexión y dar paso a la discusión sobre la relación de la cultura organizacional y 

las emociones dentro de un proceso interno de regulación organizacional derivado 

de la implementación de una cultura organizacional en la institución en estudio y 

sus consecuencias. Segundo, dar cuenta de la importancia de las emociones para 

el abordaje teórico desde los estudios organizacionales; de esta manera, visionar 

8 Hogan (1973), interpreta el carácter como los motivos y disposiciones que dan estabilidad a la 
conducta social del individuo, partiendo de cinco dimensiones: (1) conocimiento de las reglas 
sociales; (2) socialización, el grado en que el individuo respeta las normas, valores y prohibiciones 
de una sociedad, como mandato personal; (3) empatía, el modo como uno se pone en el lugar del 
otro; (4) autonomía, que gobierna las acciones propias con un sentido personal del deber; y (5) 
juicio moral, el grado en que el individuo se involucra con su conciencia personal o siguiendo las 
normas de la sociedad. 

6 
 
 

                                                            



la ampliación de las perspectivas de análisis sobre el tema, abrir las fronteras con 

relación a la participación de otras disciplinas de estudio, en particular de las 

emociones, y ampliar el interés para el desarrollo de posibles investigaciones a 

futuro que complementen la generación del conocimiento en este tema.   

Para tal fin, la propuesta se desarrolla en tres apartados, el primero para 

contextualizar la investigación a través del planteamiento del problema, los 

objetivos, las definiciones y supuestos básicos que constituyen la justificación de 

la propuesta; el segundo apartado, delimita el marco teórico para el análisis de la 

cultura y las emociones en la organización, brinda los elementos conceptuales y la 

relación de estas variables como proceso de regulación desde la perspectiva 

organizacional que puedan contribuir a la definición de las posibles categorías de 

análisis; finalmente, el tercer apartado, plantea la metodología por desarrollar en el 

transcurso de la investigación. 

 

1.2.-Planteamiento del problema 

La globalización, de alguna manera, absorbe a las organizaciones; las cuales 

intentan estar a la vanguardia para afrontar las situaciones de exigencia que les 

permitan mantenerse y sobrevivir en el contexto organizacional. Como ejemplo, 

están la implementación de tecnología de punta, los sistemas de trabajo 

vanguardistas, las alianzas o redes de organizaciones, entre otras. 
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En particular, la organización en estudio ha implementado y alineado su cultura 

organizacional con los principios que establece su sistema de gestión de la 

calidad. La organización en estudio es la Universidad Popular de la Chontalpa 

(UPCH), institución pública de educación superior en el Estado de Tabasco, es la 

segunda en importancia, ampliamente superada por la primera universidad 

establecida en el estado, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en 

dimensión, cobertura y oferta educativa. 

Actualmente, la UPCH tiene, vigente y acreditado de manera oficial, un sistema de 

gestión de la calidad donde se anida su cultura organizacional; el sistema de 

gestión de la calidad fue implementado en el año 2005 y desde entonces se ha 

mantenido, ha cumplido con los criterios de evaluación de las auditorías externas 

de mantenimiento de la calidad y, anualmente, realiza dos auditorías internas de 

seguimiento a las mejoras detectadas. Cuenta con un manual del sistema de la 

calidad donde se encuentra la filosofía, en él se describe los principios de la 

calidad y la normatividad para los procesos, procedimientos y políticas de acción. 

La filosofía de la calidad9 implementada en la UPCH, se ha alineado con el plan 

institucional de desarrollo y se ha difundido mediante estrategias de capacitación 

coordinadas por el área de Calidad y con la participación de los auditores internos 

de la calidad como facilitadores del proceso de sensibilización (enseñanza-

aprendizaje) para difundir la filosofía organizacional; éste proceso contribuyó a la 

consolidación de la cultura organizacional de la UPCH.  

9 Para fines de la investigación se toma como sinónimo, dentro de la UPCH, la filosofía 
organizacional y la cultura organizacional. 
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Lo anterior, ha exigido al personal administrativo en general, de manera sutil 

mediante la sensibilización y revisiones constantes a manera de auditorías 

internas, que adopten la cultura UPCH y la expresen en su trabajo cotidiano 

mediante su desempeño. 

Paralelamente a este proceso de implementación, la UPCH ha experimentado una 

serie de cambios constantes dentro y fuera de la organización; por una parte, los 

movimientos de personal de puestos directivos que generan un ambiente de 

inestabilidad, incertidumbre y expectativa de una posible terminación de relación 

laboral. Por otra parte, la inestabilidad social, inseguridad y situación política del 

Estado de Tabasco y, en particular, de la zona de arraigo. Con éstos 

acontecimientos, la actitud de los colaboradores ha sido inestable, muestran falta 

de motivación e interés por las actividades en general. de la misma manera, la 

baja de estudiantes de nuevo ingreso y la competitividad en el contexto educativo 

de nivel superior en la zona ha contribuido en una situación caótica y de 

incertidumbre. 

Sin embargo, la universidad ha enfrentado esas adversidades, tanto internas como 

externas; ha mantenido una estabilidad organizacional, por lo menos satisfactoria 

para mantener una dinámica de desempeño, favorable para permanecer y 

mantenerse dentro del mercado académico competitivo. 

Lo anterior, genera el interés actual para identificar si la cultura organizacional ha 

tenido influencia en esta forma de organización que permite a la universidad 

manejar las adversidades y mantener un equilibrio organizacional, ya que al 
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considerar la cultura organizacional como una estructura normativa de 

comportamientos, actitudes y pensamientos, puede encauzar estos elementos del 

ser humano hacia una regulación o control, hacia el equilibrio o consecución de 

objetivos a través de la mediación, negociación o jerarquización de interés, que 

puede ser conveniente a nivel organizacional o personal; en otras palabras, la 

institución puede establecer cierto orden o control de las emociones de sus 

integrantes en las actividades laborales. 

Para tal fin, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿La cultura 

organizacional de la UPCH funciona como mecanismo de regulación de las 

emociones en el trabajo cotidiano de los colaborados de la Dirección de servicios 

escolares, desde su implementación hasta la fecha?, ¿este proceso de regulación 

de las emociones contribuye en la estabilidad funcional de la universidad?; de ser 

así, ¿puede considerarse este fenómeno organizacional como una cultura 

emocional que permite hacer frente a la era de la globalización?; con relación la 

perspectiva de la globalización, que comprende la diversidad y sustentabilidad, 

puede considerarse como acción importante analizar la dimensión emocional del 

ser humano como un capital necesario en la actual gestión de las 

organizaciones?; además, si es un proceso de regulación, derivado de un 

aprendizaje organizacional (proceso planeado de implementación), ¿el 

colaborador hace consciente el control de sus emociones?. Éstas son algunas 

interrogantes que pueden dar continuidad y complementariedad al tema en 

cuestión y, además. pueden considerarse para conformar una posible agenda de 

investigación. Sin embargo, el centro de atención, de esta propuesta, es en 
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función al primer cuestionamiento y, dentro de lo posible, durante el desarrollo de 

la investigación, se tomarán en cuenta algunas de éstas preguntas para concretar 

una reflexión final. 

 

1.3.-Objetivos 

Objetivo General 

Identificar la cultura organizacional como mecanismo de regulación de las 

emociones en el personal de un área organizativa de la Universidad Popular de la 

Chontalpa.  

Objetivos específicos 

Describir la cultura organizacional de la universidad y su proceso de desarrollo en 

la institución educativa. 

Categorizar la dimensión emocional de los colaboradores del área de servicios 

escolares de la universidad en su trabajo cotidiano. 

Identificar la participación de la cultura organizacional como mecanismo de 

regulación emocional en los colaboradores del área en estudio. 
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1.4.-Conceptos básicos 

Cultura 

La cultura es un "sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por 

medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento 

sobre las actitudes hacia la vida." (Geertz, 1973). 

Cultura organizacional10 

Desde la perspectiva de concebir a la cultura como variable interna, hace 

referencia a considerarla como algo propio de la organización (Smircich, 1983), es 

decir, algo producido dentro de ésta y dependiente del nivel gerencial. La 

organización es vista como un instrumento social que produce bienes y servicios, 

en su interior produce distintos artefactos culturales como ritos, mitos, historias, 

leyendas, creencias, costumbres, valores, lenguaje y ceremonias, los cuales son 

creados por los directivos e interiorizados por los integrantes de la organización. 

Esta forma de concebir la cultura se asocia con la expresión cultura corporativa y 

tiende a ser un instrumento de manipulación de conductas mediante un proceso 

de sensibilización. 

Regulación 

10 Para fines de adecuación del término en función al argot del sector del mercado donde se ubica 
la institución educativa en estudio, donde lo más usual es dirigirse a la cultura organizacional para 
referirse a organizaciones públicas y utilizar el término cultura corporativa cuando se habla de 
organizaciones de iniciativa privada, se tomará el término cultura organizacional con la noción que, 
la fundamentación teoría de los estudios organizacionales, utilizan para el tipo de cultura como 
variable interna la expresión de cultura corporativa.  
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Proceso que consiste en el establecimiento de normas, reglas o leyes dentro de 

un determinado ámbito. El objetivo de este procedimiento es mantener un orden, 

llevar un control y garantizar los derechos de todos los integrantes de una 

comunidad. Puede entenderse como equilibrio, ajuste, normalización o estabilidad. 

Regulación organizacional 

Por regulaciones organizacionales entendemos el conjunto de condicionamientos 

que influyen sobre las decisiones y comportamientos profesionales o personales 

de los integrantes de una organización. Estas regulaciones conforman un marco 

que recubre la vida de la organización, actuando como referencia para la toma de 

decisiones y los comportamientos de sus miembros y, por lo tanto, afectando su 

desempeño (Isuani, 1999). 

Emoción 

Las emociones son procesos físicos y mentales, neurofisiológicos y bioquímicos, 

culturales y psicológicos de aparición reactiva, abrupta y breve, las cuales 

conllevan manifestaciones físicas y químicas que producen agitación a través del 

sistema nervioso central; esto es, dan o quitan ánimo, es decir mueven al cuerpo 

(López y Enríquez, 2016). Las emociones son fuente de información física y 

cognitiva, personal y social: una forma de consciencia, de aprehender y de estar 

en el mundo (Sartre, 2005 citado en López y Enríquez, 2016). 

Regulación emocional 
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Páez y Costa (2014) mencionan que, la regulación emocional es definida por 

Eisenberg, Fabes, Guthrie, y Reiser como el proceso por el cual un individuo 

inicia, mantiene, modula o modifica la ocurrencia, intensidad y/o duración de 

estados emocionales internos (como se cita en Niven, Totterdell, y Holman, 2009, 

p. 498). Paralelamente, citan que, según Gross (1998), se define como un proceso 

por el cual los individuos inciden sobre sus emociones, controlando cómo son 

experimentadas y expresadas, y cuándo.  

Cultura emocional 

La cultura emocional de la organización es el conjunto de acciones y expresiones 

verbales, escritas y gestuales que sienten, expresan y comparten los miembros de 

una organización. Es un modo de vida, de interacción y de relaciones propias de 

cada organización que se convierte en costumbre. En este sentido, cada 

organización construye y fomenta su propia cultura emocional la cual es producto 

y moldeada según los condicionantes internos y externos que enfrentados a través 

del tiempo. De este planteamiento se deriva que la cultura emocional es 

aprendida, compartida, transferida generacionalmente en la organización y 

potencialmente adaptativa (Varguillas, 2005). 

Cambio organizacional  

Es la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes 

transformaciones que sufra el medio ambiente interno o externo, mediante el 

aprendizaje; conjunto de variaciones de orden estructural que sufren las 
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organizaciones y que se traducen en un nuevo comportamiento organizacional 

(Soto, 2001). 

 

1.5.-Supuestos 

El supuesto principal parte de la idea que una organización al implementar una 

cultura organizacional mediante un proceso de cambio planeado puede regular las 

conductas y pensamientos de los colaboradores, esto al establecer la ideología de 

la organización11, difundirla y dar seguimiento, mediante talleres, pláticas y 

reuniones con enfoque los valores organizacionales, al cumplimiento y apego a 

estos lineamientos que, mediante actividades diarias, revisiones frecuentes y 

monitoreo del desempeño de acuerdo con los criterios, procesos y procedimientos 

de trabajo, van normando las conductas cotidianas en el desempeño de los 

colaboradores.  

De la misma manera, puede regular las emociones que el colaborador manifiesta 

en sus actividades diarias, donde además de pensar y hacer, también siente y vive 

experiencias emocionales que acompañan a su conducta, a su actitud y que 

tienen un motivo y generan sentimientos, los cuales pueden ser favorables o 

desfavorables para el estado emocional del individuo.  

En la interacción con los demás, se experimentan diversas emociones, tales 

como: enojo, miedo, alegría o tristeza, por mencionar las emociones básicas del 

11 Para los fines del proyecto, entiéndase esta como la filosofía de la universidad compuesta por la 
visión, misión, valores, política y objetivos dentro del sistema de gestión de la calidad 
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ser humano; éstas influyen en su desempeño y, por lo tanto, en el cumplimiento de 

los lineamientos establecidos, pero aún más, influyen en su estado emocional en 

el sentimiento que perdura en el tiempo de trabajo y puede generar dificultades en 

la interacción con los demás e influir en el ambiente de trabajo. 

Sin embargo, el proceso de implementación de la cultura organizacional y su 

seguimiento constante puede generar un control emocional en los colaboradores, 

como una habilidad social que contribuye al equilibrio en el ambiente de la 

organización mediante la interiorización de los valores organizacionales y el apego 

al actuar que marcan los procedimientos de trabajo, que permitan interacciones 

con respeto, confianza e interés en los demás, lo cual puede considerarse como el 

logro de un ambiente satisfactorio en cuanto al bienestar social en la organización. 

En otras palabras, la cultura organizacional, al facilitar que el colaborador controle 

sus emociones, se genera un ambiente de bienestar social, entonces puede 

considerarse como el desarrollo de una cultura emocional de la organización 

(Varguillas, 2005; Manucci, 2014; Rentería y Aguilar, 2009). 

 

1.6.-Justificación 

Actualmente, en el contexto organizacional, la educación, la participación 

ciudadana y el aprendizaje son los componentes principales para construir capital 
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humano12 y capital social13 que refuerce las capacidades de aspiración y 

gobernanza de comunidades que habitan un espacio territorial (Solís, 2014).  

Becker (1998), en su teoría de capital humano, al estudiar las sociedades del 

conocimiento y tomar lo humano como relativo al hombre o propio de él, afirma 

que capital humano es el conocimiento y las habilidades que forman parte de las 

personas, su salud y hábitos de trabajo. Elemento importante para la productividad 

de las economías modernas puesto que se basa en la creación, difusión y 

utilización del saber. 

El capital humano es considerado el activo más importante de una organización y 

como tales los procedimientos para reclutarlos, compensarlos y desarrollarlos 

constituyen uno de los aspectos determinantes del valor organizacional y, de allí, 

que tanto el valor para los accionistas, como el valor de las acciones de la 

empresa, puede deteriorarse si el capital humano es gestionado incorrectamente 

(Friedman, 2000). 

Afirmaciones como éstas han ido tomando mayor espacio en el contexto 

administrativo y organizacional en los últimos tiempos, configurándose 

fuertemente en forma de capital humano. Hoy no existe, una única definición 

aceptada de capital humano; sin embargo, sí se ha reconocido que el viejo 

concepto de recursos humanos y la antigua forma de gestionarlo no son las más 

adecuadas para los fines de una organización. En este sentido, es necesario 

12 Representado por la libertad civil, derechos humanos y culturales, la equidad, la 
autodeterminación, la salud, los estándares materiales de vida, el entrenamiento y la calificación, la 
educación, el tiempo libre y la recreación. 
13 Representan las normas y redes que permiten actuar de manera colectiva por medio de 
instituciones, relaciones, actitudes y valores que determinan las interacciones. 
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revisar el concepto de capital humano integral puesto que está constituido por 

cuatro componentes: intelectual, social, trascendente y emocional (Gardié, 

2004)14.  

Por otra parte, Kliksberg (2001) define capital social como la interrelación de 

cuatro áreas que son: clima de confianza al interior de una sociedad, capacidad de 

asociatividad15, conciencia cívica y valores éticos. El clima de confianza al interior 

de una sociedad tiene que ver con lo que está sucediendo en un país, en una 

sociedad, en una determinada localidad en términos de confianza interpersonal, 

de expectativas de confiabilidad de unas personas hacia otras, de cómo la gente 

percibe de los demás el grado de confiabilidad. 

En cuanto a la capacidad de asociatividad, constituye la habilidad que tiene una 

sociedad de generar todo tipo de formas de cooperación, de sumar esfuerzos; 

desde las formas más elementales, el término trae consigo conceptos como 

sinergia, solidaridad, conocimiento compartido, redes de apoyo, entre otros.  

Partiendo de esta concepción, se hace necesario hacer referencia al concepto de 

inteligencia emocional, ya que esto es lo que nutre al capital emocional, lo que le 

da vida, cabida y estructura al constructo novedoso de capital emocional. Gadner 

14 A partir de esto, el concepto de capital intelectual se ha incorporado, tanto al mundo académico 
como organizacional, para definir el conjunto de aportaciones no materiales que en la era de la 
información se entiende como el principal activo de las empresas del tercer milenio (Brooking, 
1997). 
15 El concepto de Asociatividad proviene de la definición de Asociar del latín associare y significa 
Asociar, es decir, unir una persona a otra que colabore en el desempeño de algún trabajo, 
comisión o encargo. Juntar una cosa con otra para concurrir a un mismo fin. Relacionar. Juntarse, 
reunirse para algún fin. (Real Academia Española). 
Es "un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde cada empresa 
participante mantiene su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente 
participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo 
común". (Rosales, 1997) 
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(1983), en su teoría de inteligencias múltiples, introdujo la inteligencia 

interpersonal y la inteligencia intrapersonal. El término inteligencia emocional es 

planteado como constructo teórico por Salovey y Meyer (1993) quienes lo definen 

como la capacidad de regular reflexivamente las emociones, de entenderlas, 

asimilarlas y expresar una acción. La describen como el manejo cognitivo y 

racional de la emoción, porque hay una reflexión de pensamiento.  

Por su parte, Goleman (1995) afirma que inteligencia emocional es la capacidad 

de reconocer sentimientos propios y extraños, de motivarnos y de manejar las 

emociones. Cooper y Sawaf (1997) la definen como la capacidad de sentir, 

entender y expresar las emociones por lo que proponen el primer test para medir 

la inteligencia emocional. Para Reuven Bor On (1997) es como la capacidad, 

habilidad y competencia que tiene una persona para manejarse de manera 

intrapersonal, para adaptarse, para controlar su estado afectivo, para gestionar el 

estrés y relacionarse interpersonal. Finalmente, Goleman (1998) la describe en 

términos de aptitudes para el mundo laboral. Distingue aptitudes personales, 

sociales y cinco dimensiones las cuales se manifiestan como competencias 

emocionales. 

Con lo anterior, se puede considerar la presencia de un valor emocional dentro de 

las organizaciones, por lo que su estudio puede generar beneficios importantes 

para las organizaciones en esta era de la globalización. La siguiente figura (1), 

ilustra el contexto de una aproximación contextual del término “cultura emocional” 
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o “capital emocional”, en el esquema se integran los elementos que implica su 

estudio con fines de consolidar la propuesta a nivel empírico. 

 

Figura 1. Contexto de una aproximación teórica de “cultura emocional” 

 
Fuente: elaboración propia 

 

De esta manera, se puede retomar un primer acercamiento conceptual del capital 

emocional en las organizaciones según Varguillas (2005) donde establece que es 

el conjunto de aptitudes, actitudes, creencias y costumbres emocionales que 

siente y práctica la organización a través de sus miembros. En este sentido, el 

capital emocional de las organizaciones viene dado por el desarrollo de sus 

componentes: competencias emocionales individuales, cultura emocional y 

percepción emocional externa hacia la organización. Actualmente, se considera 
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que el capital emocional es un activo intangible que agrega valor, por lo que se 

hace necesaria su adecuada gestión. 

Es importante mencionar que los resultados de la investigación generarán las 

bases para investigaciones futuras con relación al tema de estudio, dar apertura a 

perspectivas de análisis y aportes teóricos de otras disciplinas en función a la 

cultura emocional y, para la organización en estudio, brinda conocimiento del 

estatus emocional y cultural de la dinámica de su organización que puede ser útil 

para la gestión del capital humano. De esta manera, la investigación puede abrir 

paso a la discusión y consideración de la temática abordada para generar mayor 

conocimiento al interior de los estudios organizacionales. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.-Cultura en las organizaciones 

El concepto de cultura es importado de disciplinas como la antropología y la 

sociología al ámbito organizacional, no solo como herramienta conceptual que 

explica el funcionamiento de la organización como sistema psicosocial, sino 

también como un conjunto de saberes y técnicas que posibilitan intervenir en este 

sistema en concordancia con la estrategia corporativa. 

Rendón (2007) menciona, la cultura hace referencia a un conjunto de maneras de 

actuar, pensar y sentir, las cuales son aprendidas, compartidas y transmitidas por 
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los miembros de una colectividad, dan identidad y sentido al comportamiento de 

sus miembros (Bennet, en Barba y Solís, 1997:146).  

El concepto de cultura es amplio y las definiciones son en función a las 

interpretaciones que pueden elaborarse de acuerdo con los objetivos que se 

persigan en algún estudio; dentro de los estudios organizacionales, el aspecto 

cultural se ha estudiado desde tres perspectivas básicas: como variable externa, 

como variable interna y como metáfora de raíz (Smircich, 1983).  

La incorporación del concepto de cultura en los estudios organizacionales ha 

estado ligada al desempeño y productividad, Ouchi (1982) fue el primero en 

señalar la relación entre cultura y desempeño en un estudio comparativo entre 

empresas japonesas y estadounidenses, en el estudio determinó que el éxito de 

las empresas japonesas se debió a los valores compartidos por los miembros de 

la organización. Concluyó mencionando que el principal valor en las relaciones 

entre las personas es la confianza y la cohesión derivada de los valores que 

comparten. 

Estos estudios mostraron como el desempeño organizacional se deriva no 

únicamente del comportamiento individual y grupal de las personas, sino de una 

nueva dimensión que había sido ignorada: el comportamiento organizacional, 

patrones colectivos que le dan identidad y diferenciación. De esta manera, la 

psicología organizacional contribuye de manera importante, para entender la 

organización desde esta dimensión y la gestión de la cultura se convierte en una 
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estrategia fundamental para influir en la conducta colectiva de los trabajadores y, 

por tanto, en el desempeño de la organización (Rentería y Aguilar, 2009). 

De acuerdo con Smircich (1983) la comprensión del concepto cultura puede 

entenderse como una variable que puede ser gestionada por los directivos para 

garantizar la eficiencia de la organización; establece una metáfora: la organización 

como una realidad objetiva y neutral, donde se contempla a la organización como 

un producto de decisiones racionales basadas en la aplicación de conocimientos 

científicos como la psicología que busca alcanzar el bienestar y la eficiencia de la 

organización. de esta manera, la cultura se considera como una dimensión 

organizacional que puede ser intervenida a través de diversas estrategias, con el 

fin de lograr la adaptación de la organización a los cambios del mercado. La 

cultura, es concebida como una variable que puede ser transformada a través de 

técnicas, con el fin de alinear los comportamientos de las personas con los 

objetivos corporativos. 

Las organizaciones poseen cultura, es decir, la cultura es una variable que puede 

ser modificada a través de diversas estrategias gerenciales (Smircich, 1983); el 

cambio organizacional pretende que, mediante la introducción de nuevas filosofías 

y valores por parte de los directivos, los individuos rompan viejos patrones de 

comportamiento y adquieran nuevos. Entonces, el cambio se concibe como un 

proceso planeado y unidereccional en el que los valores y la filosofía corporativa 

determinada por los directivos se difundan por la organización para que sean 

internalizados por los empleados y, de esta forma, se construya identidad y 
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compromiso organizacional. Esto contribuye a la constitución de una cultura 

consistente con valores y creencias altamente compartidas por los miembros de la 

organización para ser exitosas (Deal y Kennedy; Peters y Waterman, 1984). 

La tarea del gerente es trabajar relatos, leyendas y otros artefactos culturales, 

para promover e influir en los empleados de acuerdo con los propósitos 

gerenciales (Smircich, 1985). Schein (1997) señala que la cultura es creada por 

los líderes a través de artefactos y símbolos que influyen en los trabajadores en 

tanto hay un consentimiento e identificación por parte de estos. Indica como la 

cultura puede ser moldeada a través del proceso de selección y socialización, ya 

que los nuevos miembros que ingresan a la organización son seleccionados con 

base en el ajuste que hay entre sus propios valores y los que la organización 

tiene, o son socializados para que acepten los nuevos valores culturales. Agrega 

que, el cambio cultural es posible cuando nuevos valores son incorporados a 

través del ejemplo de los directivos; estos valores llegarán a un nivel de creencias 

inconscientes sólo cuando los miembros de la organización vean sus beneficios.  

Lo anterior, desde la perspectiva humanista, considerando las dimensiones del ser 

humano, hace referencia al aspecto inconsciente (dimensión cognitivo-conductual) 

y el tránsito al consciente de las conductas, esto desde una base de la percepción 

significativa, el modelaje de una figura de autoridad, que tiene valor simbólico y 

que, a través de una relación socioafectiva favorable (dimensión emocional) en el 

trabajo cotidiano va generando la adopción de conductas por parte de los 
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empleados. Por lo tanto, la dimensión emocional juega un papel importante en 

este proceso de sensibilización conductual. 

Alvesson y Willmontt (2002) señalan que en el contexto contemporáneo la 

construcción de identidad es un proceso reflexivo, debido a que en los escenarios 

hay ploriferación de identidades y estilos de vida “consumibles” donde las 

empresas se convierten en los espacios donde se ofrecen identidades a través 

dela movilización de discursos por parte de la gerencia, relacionados con una 

nueva imagen del trabajador y del trabajo. A través de la gestión cultural se busca 

movilizar significados acerca d un yo laboral comprometido. 

Las organizaciones se consideran entonces, espacios en donde se da una lucha 

por el control de significados, siendo los grupos con mayor capital político, cultural 

y económico los que logran fijar el significado (Mumby, 1997). La gestión de la 

cultura por parte de los líderes, se ha convertido en una tecnología social por 

excelencia, ya que a través de esta se busca que el trabajador se identifique con 

su empresa, asegurando que sus conductas “autónomas” estén alineadas con los 

objetivos corporativos; los líderes producen metáforas y lenguajes desde los 

cuales se busca que los trabajadores interpreten desde un marco apropiado los 

cambios inducidos por la aplicación de políticas tendientes a flexibilizar y 

precarizar las condiciones laborales. 

2.2.-Cultura organizacional 

La cultura puede considerarse como herramienta del conocimiento de la realidad, 

tanto de manera objetiva como subjetiva de la realidad social; sin embargo, la 
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realidad no existe independiente de los discursos, sino que es el resultado de la 

materialización y objetivación de los discursos (Berger y Luckman, 1968); el 

conocimiento es producto de una construcción social en la que ciertas verdades se 

imponen por encima de otras posibilidades, y son verdades que, en tanto se 

institucionalizan, producen realidades. Esto quiere decir que el conocimiento es 

una tecnología de poder. 

La gestión de la cultura organizacional no es un proceso ajeno a las condiciones 

del contexto en el que las organizaciones están inmersas, se constituye en el 

marco en donde actualmente se desenvuelven. Es necesario reconocer el impacto 

de las tecnologías sociales en la producción de realidades sociales, ya que, por un 

lado, se fomenta el empoderamiento, iniciativa y toma de decisiones para el 

desarrollo dentro de las organizaciones; por otra parte, se limita la expresión de lo 

que se piensa y siente con respecto a las diferentes estrategias implementadas en 

los espacios organizacionales. Ambas situaciones, brindan información que puede 

generan conocimiento para entender esas realidades y poder estudiarlas con 

mayor precisión ampliando la visión y perspectivas de análisis. 

La cultura como técnica del conocimiento e intervención se puede vislumbrar de 

manera alternativa, como una herramienta de análisis que permita a los miembros 

de la organización reflexionar acerca de las formas de pensar, hablar y sentir que 

se han naturalizado, y que contribuyen a la reproducción de cierto tipo de 

realidades, tales como: la intensificación de los procesos de individualización, la 
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fractura de los vínculos sociales la deshumanización en el trabajo, principalmente 

en actividades relacionadas con la atención (salud, educación, seguridad).  

Por lo tanto, es conveniente generar espacios de reflexión donde se escuchen las 

voces de los actores involucrados en estas realidades sociales dentro del contexto 

de las organizaciones, donde la cultura pueda verse como una herramienta de 

análisis desde la cual pueda ser posible vislumbrar otros sentidos o discursos, con 

relación a la dimensión emocional, que sustenten o complementen las realidades 

organizacionales. 

La meta principal de la tarea organizacional es la efectividad y para lograrla es 

necesario que la cultura organizacional  cumpla las hipótesis de participación, 

consistencia, adaptabilidad y misión (Denison, 1991); donde explica que: altos 

niveles de participación y compromiso crean un sentido de propiedad y 

responsabilidad (participación); el sentido o propósito compartido tienen un 

impacto positivo puesto que los miembros de una organización trabajan con base 

en el marco de valores y creencias, que forma la base a través de la cual se 

comunican (consistencia entre principios y comportamiento); habilidad de percibir 

y responder al ambiente externo, habilidad de responder a clientes internos para 

evitar el aislamiento y, capacidad para reconstruir y reinstitucionalizar una serie de 

comportamientos y procesos que permiten la adaptación de la organización; la 

misión da  dirección y metas, propósito y sentido, así como las razones por las 

cuales el trabajo es importante. 
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2.3.-Las emociones en la organización 

Es necesario atender el proceso de la emoción, ubicar los elementos que están 

implicados en él y, a partir del mismo, relacionar delimitar el concepto para formar 

una visión sobre la emocionalidad del ser humano que permita comprender el rol 

que juega en la interacción social y, por lo tanto, en la dinámica organizacional. la 

figura 2, trata de esquematizar el proceso de la emoción en función a tres 

momentos específicos en las diferentes experiencias humanas, éstas son los 

acontecimientos, la valoración de éstos y la respuesta a través de la conducta. 

Figura 2. Proceso de emoción y los elementos implicados 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El proceso nace en un entorno donde se presenta una situación específica que 

contiene diferentes estímulos, éstos son percibidos por el ser humano mediante 

los sentidos; en este instante, entran en función tanto el aparato psíquico, en su 
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nivel inconsciente o instintivo, y la expresión o lenguaje, en modalidad fisiológica, 

éstos elementos van generando la vivencia de la persona. De manera inmediata a 

la percepción, surge una sensación (primera impresión) que pasa a formar parte 

de una emoción16; ésta al conectarse con la dinámica intrapsíquica va dando 

forma a una interpretación de la vivencia, donde entran en juego los valores y los 

elementos complementarios de la cultura personal como referente para dar 

nombre y significado a la experiencia; así mismo, las instancias psíquicas que 

podrán manifestarse en conductas de manera consciente o inconsciente, en éstas 

últimas se expresan los mecanismos de defensa. Éste es el momento de la 

valoración de la situación, el cual se desarrolla desde la sensación hasta el 

sentimiento y que incluye la expresión de la experiencia mediante el lenguaje 

corporal y, en cierta forma, el lenguaje verbal. finalmente, una vez interpretada la 

experiencia se forma una disposición o predisposición a la situación y se expresa 

a través de la actitud o la conducta pero que se almacena como un aprendizaje 

que bien se puede denominar como aprendizaje emocional, puesto que será 

referente para situaciones posteriores mediante el lenguaje corporal, es decir, el 

cuerpo aprenderá a conducirse ante situaciones similares por medio de los 

registros emocionales y las consecuencias de las acciones emprendidas que 

serán significativas para el proceso de emociones futuras. 

López y Enríquez (2016), hacen una revisión en el abordaje del mundo de las 

emociones desde la perspectiva de las ciencias sociales, principalmente las 

16 Se refiere a las emociones primitivas del ser humano, las cuales son: miedo, enojo, alegría y 
tristeza. 
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emociones básicas: miedo, enojo y tristeza, por ser las más usuales, y las que 

provocan sufrimiento personal y social. Han tomado en cuenta la teoría del afecto 

(Ticineto y OMalley, 2007; Gregg y Seigworth, 2012), aprehensión de lo 

emocional, que ha cobrado interés actualmente con nuevo enfoque y legitimación 

(Luz y White, 1986). Según Camps (2011), quizás ahora se sobredimensiona la 

concepción del ser humano emotivo y se disminuye su componente racional. 

Existen diferentes enfoques en el estudio de las emociones: evolucionista, 

psicofisiológico, conductista, cognitivo, construccionista; así también perspectivas 

que lo dotan de significado y otras que se lo niegan (casadoy Colomo, 2006). Hay 

quienes las oponen a la razón y quienes insisten en una complementariedad o 

relación entre ambas (Camps, 2011). 

Morgado señala: “Ambas se necesitan porque así estamos biológica y socialmente 

construidos, no hay seres normales puramente emocionales o puramente 

racionales y el acoplamiento emoción-razón es deseable porque evita el malestar 

y tensión del desajuste y genera estabilidad anímica (2008:10 citado en López y 

Enríquez, 2016) 

Las emociones no son positivas o negativas, como se piensa (Goleman, 2000), ni 

siquiera racionales e irracionales (Elster, 2010); más bien, sus extremos -exitación, 

exacerbación, disminución o ausencia- serían lo disfuncional o insatisfactorio en 

cada caso concreto (Muñoz-Polit, 2009). 

se considera que hay emociones innatos, básicos o primarios que desarrollan sus 

necesidades y tienen sus funciones adaptativas. En general se habla de miedo, 
30 

 
 



cólera, tristeza, alegría y repugnancia (Filliozat, 2007), o de miedo, alegría, 

tristeza, enojo y afecto (Muñoz-Polit, 2009). 

Las emociones son procesos físicos y mentales, neurofisiológicos y bioquímicos, 

culturales y psicológicos de aparición reactiva, abrupta y breve, las cuales 

conllevan manifestaciones físicas y químicas que producen agitación a través del 

sistema nervioso central; esto es, dan o quitan ánimo, es decir mueven al cuerpo. 

los sentimientos son las emociones culturalmente codificadas, nombradas y que 

permanecen en el tiempo, algo como las secuelas profundas de placer y dolor que 

dejan las emociones en la mente y en el organismo. El sentimiento requiere de la 

parte corporal, emocional y perceptiva, de las experiencias vividas, imaginadas o 

introyectadas; así como el contexto sociocultural y espacio-temporal (Mariana, 

2006; Filliozat, 2007; Figueroa-Garciadiego, 2010). 

Damasio (2006) considera que las emociones están ligadas con el cuerpo y los 

sentimientos con la mente, de esta manera, las emociones están relacionadas con 

las necesidades fisiológicas y los sentimientos con las psicológicas y de 

trascendencia (Maslow, 1982; Muñoz-Polit, 2009). Damasio afirma que, las 

emociones y los sentimientos desempeñan un papel esencial en el 

comportamiento social y, por extensión, en el comportamiento ético, los 

sentimientos son necesarios porque son la expresión a nivel mental de las 

emociones y de lo que subyace bajo éstas. 

Filliozat (2007) dice que, las emociones y sentimientos mantienen estrechas 

relaciones. las emociones son biológicas, pulsionales, se relacionan con la 
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consciencia inmediata; y los sentimientos son elaboraciones secundarias porque 

son sometidas a un proceso de mentalización, se asocian a la consciencia 

reflexiva. 

Las emociones y los sentimientos son un balance consciente de nuestra situación, 

experiencias conscientes en las que el sujeto se encuentra implicado, complicado 

e interesado (López y Enríquez, 2016). Las emociones son fuente de información 

física y cognitiva, personal y social: una forma de consciencia, de aprehender y de 

estar en el mundo (Sartre, 2005). 

De las emociones básicas, el miedo ha generado mayor interés y se ha centrado 

la atención en su estudio, en parte por ser concebirse como la falta de amor, 

confianza y esperanza; y por otra parte, por la importancia histórica y actual de 

esta emoción en una sociedad del riesgo y de la incertidumbre, cuando la ciencia 

asusta igual que soluciona (Bauman, 2007). 

Actualmente se dice que, las emociones son de tipo intencional, ligadas a saberes 

de creencias y que se inscriben en el problema de la representación, éstas se 

experimentan fisiológicamente, pero también son estados mentales, intenciones 

hacia un objeto, con una visión del mundo que juzga valores y construye saberes 

de creencias en imaginarios socio discursivos; además, son disparadores de 

estados cualitativos y reacciones de comportamiento (Charaudeau, 2011). 

En el contexto del miedo, el enojo y la tristeza como emociones básicas del ser 

humano social, las emociones cobran sentido, alumbran o deslumbran vidas y 

estudios, informan, previenen o desbordan; pero siempre devienen en 
32 

 
 



comportamientos sociales. si el miedo protege, el enojo defiende y la tristeza 

introspecta; éstas emociones tienen una función en la interrelación social y en la 

sobrevivencia cultural. 

Camps (2011:17) dice: “la reacción afectiva es necesaria para orientar la conducta 

en contra de lo que se proclama como inaceptable e injusto”. Las emociones son 

vehículos de entendimiento que ponen en articulación pensamiento y sentimiento 

y, por ello, no pueden verse como expresiones irracionales. Rosaldo (1991) 

señala: “los sentimientos siempre están conformados a través del pensamiento y 

el pensamiento está cargado de significado emocional. Las emociones son 

pensamientos que de alguna manera “se sienten” en oleadas, pulsos, 

“movimientos” de nuestro hígado, mente, corazón, estómago, piel” 

El espacio laboral es un campo sociopolítico, pero también emocional, articulado 

por concepciones, tradiciones, creencias, prácticas, sentidos, emociones y 

significados, y por normas y reglas que regulan esto. Lo anterior puede llevar a 

considerar la categoría del régimen emocional (Reddy, 2001) como posible 

ordenador para comprender cómo se articula el espacio laboral y las formas de 

expresión a través de las emociones. 

La posibilidad de ampliar el conocimiento sobre la identidad y la cultura en 

sociedades específicas, teniendo en cuenta su fractura emocional, se convierte en 

un camino atractivo cuando encontramos que más que una historia de 

sentimientos específicos, hay una educación emocional labrada a lo largo de los 

años en la vida cotidiana (López y Enríquez, 2016). 
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2.4.-Regulación emocional 

La regulación emocional hace referencia a la modificación de los componentes de 

la experiencia emocional (experiencia subjetiva, respuesta fisiológica, expresión 

verbal/no verbal y conductas) respecto a su frecuencia, forma, duración e 

intensidad. Las emociones son experiencias breves, intensas, con causas claras 

que provocan tendencias de acción precisas (Gross, 2008).  

Páez y Costa (2014) citan: la regulación emocional es definida por Eisenberg, 

Fabes, Guthrie, y Reiser como el proceso por el cual un individuo inicia, mantiene, 

modula o modifica la ocurrencia, intensidad y/o duración de estados emocionales 

internos (como se cita en Niven, Totterdell, y Holman, 2009, p. 498). Hacen 

referencia a Gross (1998) quien la define como un proceso por el cual los 

individuos inciden sobre sus emociones, controlando cómo son experimentadas y 

expresadas, y cuándo. Sin embargo, estas definiciones hacen foco en el aspecto 

intrapersonal de la regulación emocional, sin considerar que esta también puede 

llevarse a cabo de forma interpersonal, es decir, regular las emociones del otro.  

De esta forma, se pueden distinguir dos tipos de estrategias de regulación 

emocional: autorregulatorias y heteroregulatorias. A su vez, se las puede dividir 

mediante un segundo eje, tomando en cuenta si ocurren a un nivel automático (sin 

intensión consciente) o controlado (involucrando un uso consciente y 

monitoreado). Así, se define como regulación emocional a toda estrategia dirigida 

a crear, sostener, aumentar o suprimir un estado afectivo, propio o ajeno, de forma 

automática o controlada.  
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La regulación emocional tiene lugar en la interacción entre individuos, ajustada a 

las normas sociales del contexto (Martínez Iñigo, 2001; Mestre y Gil, 2012 ). Su 

uso contribuye a la obtención de resultados deseados de la interacción, como 

obtener apoyo social o, en el contexto laboral, mejorar la performance, entre otros.  

 

Un modelo secuencial de regulación emocional muy influyente es el de Gross 

(2008). Este distingue cinco fases: 

1.- La regulación de las emociones a partir de la selección de la situación con la 

que se inicia el proceso generativo de la emoción -evitar o aproximarse a ciertas 

personas, lugares o actividades. 

2.- La modificación de la situación con el fin de adaptarse a ella, es decir, modificar 

su impacto emocional creando diferentes situaciones. 

3.- La orientación de la atención e incluye la distracción versus la focalización 

4.- El cambio cognitivo que se refiere a la regulación de la experiencia emocional 

mediante el cambio de los contenidos de lo que se piensa sobre la situación e 

incluye la reevaluación positiva, la rumiación y autocrítica. 

5.- Modificación de la experiencia y respuesta emocional, ya sea fisiológica, 

vivencial o sentimientos y expresiva. 

 

Bisquerra (2009) hace referencia a una regulación reflexiva de las emociones para 

promover el conocimiento emocional e intelectual. Los pensamientos promueven 

el crecimiento emocional, intelectual y personal para hacer posible la gestión de 
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las emociones en las situaciones de la vida. Habilidad para distanciarse de una 

emoción. Habilidad para regular las emociones en uno mismo y en otros. 

Capacidad para mitigar las emociones negativas y potenciar las positivas, sin 

reprimir o exagerar la información que transmiten. Propone el siguiente modelo de 

Salovey y Meyer para explicar la regulación dentro de la inteligencia emocional17: 

 

Figura 3. Modelo de la Inteligencia emocional de Salovey y Meyer (1990) 

 

Fuente: Tomado de Bisquerra, 2009 

2.5.-Regulación en las organizaciones 

El control organizacional se concibe como un sistema cuyo propósito es garantizar 

el cumplimiento de los objetivos de una organización. Además, se entiende un 

sistema como un conjunto de elementos, interrelacionados entre sí, en busca de 

un objetivo determinado. Al cruzar estas dos definiciones puede decirse que el 

control organizacional, concebido como un sistema, se ocupa de la interrelación 

de las habilidades, preceptos, decisiones, estructuras y dispositivos utilizados para 

ordenar, ajustar, medir y evaluar el comportamiento de las personas y el uso que 

17 Según la versión original de Salovey y Mayer (1990), la inteligencia emocional consiste en la 
habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos 
conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones (citado en Bisquerra,2009). 

36 
 
 

                                                            



ellas hacen de los recursos con el fin de garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de una organización (Arango, 2007).  

En este sentido, el control organizacional se asimilar al marco administrativo que 

regula las acciones de la organización para encaminarla al cumplimiento de sus 

propósitos. Así, el control tiene la obligación de mantener la coherencia y la 

consistencia de las acciones organizacionales en relación con sus propósitos. Por 

coherencia se entiende la interrelación y conexión entre los elementos o acciones 

administrativas y por consistencia, el equilibrio y estabilidad del sistema. Ambos 

propósitos se logran mediante dos prácticas fundamentales: la regulación de las 

acciones y la verificación de las misma (Arango, 2007). Se presenta aquí una 

diferencia con la concepción tradicional del control pues éste se ha entendido 

como una actividad posterior a la ejecución dela acción o como unos puntos en los 

que es preciso usar algunos dispositivos o actividades de evaluación durante la 

ejecución de los procesos. 

Las organizaciones formales constituyen una base sólida para la forma más dura 

de regulación, cuando se evocan todos los elementos organizacionales. Las 

organizaciones pueden ofrecer un contexto favorable al cumplimiento de las 

reglas, aun si las reglas son altamente detalladas. 

De acuerdo con Ahme y Brunsson (2005), es posible definir la regulación en 

términos absolutos como dura, cuando los que fijan las reglas emplean todos los 

elementos organizacionales, y como suave, cuando no usan ninguno. Pero una 

definición más relativa parece ser más apropiada: es decir, mientras más 
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elementos organizacionales estén involucrados en la elaboración de las reglas y 

mientras mayor uso se les dé, más dura será la regulación, y viceversa. Entre las 

posiciones extremas de esta escala, obviamente podemos encontrar 

combinaciones muy diferentes de elementos organizacionales. 

Los conceptos de regulación dura y suave caracterizan las condiciones en que se 

produce la oferta de las reglas. Si bien el grado de dureza tiene consecuencias 

obvias para los afectados por las reglas, los conceptos no describen por sí mismos 

esa situación. Si los posibles seguidores de reglas tienen, en la práctica, muchas o 

pocas opciones en lo tocante a seguir las reglas, y poca o mucha libertad para 

hacerlo, todo depende no sólo de la dureza de la regulación, sino también de otros 

factores contextuales. La habilidad de la organización para moldear la conducta de 

sus miembros es, en general, mucho menor de lo que podría esperarse cuando se 

ven las cosas desde el lado de quienes suministran las reglas; como saben todos 

los policías, los abogados y la mayoría de los políticos y gerentes. 

 

2.6.-Cultura emocional: una aproximación conceptual 

Para llegar a la conceptualización de la cultura emocional es necesaria la 

definición de emocionalidad organizacional, esta se concibe como la integración 

de los estados emocionales de los miembros y usuarios de la organización. Nace 

de la relación entre los miembros y la organización, y de ésta con su entorno; 

asociada con su desempeño y el cumplimiento de sus metas (Varguillas, 2005). 

38 
 
 



La cultura emocional de la organización es el conjunto de acciones y expresiones 

verbales, escritas y gestuales que sienten, expresan y comparten los miembros de 

una organización. Es un modo de vida, de interacción y de relaciones propias de 

cada organización que se convierte en costumbre. En este sentido, cada 

organización construye y fomenta su propia cultura emocional la cual es producto 

y moldeada según los condicionantes internos y externos que enfrentados a través 

del tiempo. De este planteamiento se deriva que la cultura emocional es 

aprendida, compartida, transferida generacionalmente en la organización y 

potencialmente adaptativa. 

Por otra parte, Manucci (2014) hace referencia al capital emocional, lo concibe 

como la estructura de emociones y experiencias que definen tanto el contacto 

entre las personas, como la interpretación de los fenómenos de la realidad. El 

capital emocional es “el telón de fondo”, sobre el que se recortan los fenómenos 

de la realidad. Las emociones, definen “el color” de los hechos y le otorgan un 

signo a los acontecimientos. El sistema de creencias, que aborda la interpretación 

de los acontecimientos actúa conjuntamente con las emociones para generar 

experiencias subjetivas sobre los acontecimientos.  

De acuerdo con Varguillas (2005), existen dos tipos de cultura emocional, la 

primera es una cultura emocional competitiva que fortalece la emocionalidad 

organizacional y contribuye con el desempeño organizacional, por tanto, agrega 

valor. La segunda, es una cultura emocional no competitiva que repercute 
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negativamente en la productividad y, por tanto, en el logro de las metas 

organizacionales.  

De esta manera, la cultura emocional competitiva, dentro del contexto 

organizacional, propicia la identidad organizacional, facilita el compromiso 

colectivo, fomenta la estabilidad social de la organización y configura la interacción 

de los miembros de la organización. La cultura emocional competitiva es 

claramente perceptible y es abiertamente manejada porque es un concepto 

plenamente conocido y valorado por la organización (Ahme y Brunsson, 2005). 

Es relevante destacar la identificación de dos competencias emocionales 

relacionadas con la cultura emocional. Uno es "la confianza entre los miembros", 

interpretada como la expectativa de confiabilidad que se tienen los miembros unos 

a otros y hacia la organización. El otro, es el aprendizaje de la gestión emocional, 

es decir, habilidad organizacional para desarrollar y fomentar cada vez más el 

manejo de la respuesta emocional. 
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3. METODO 

La investigación estará basada en el método etnográfico, ya que es el más 

indicado para el estudio de la cultura, desde la perspectiva de los estudios 

organizacionales. Se analizará la cultura organizacional tomando como caso de 

estudio un área organizativa de la universidad (Dirección de servicios escolares), 

mediante la historia de vida, se busca obtener información de las experiencias 

emocionales de los actores sociales, integrantes del área en estudio, durante la 

evolución de la universidad en función a dos periodos o momentos específicos 

(uno será el antes y otro el después) con relación a la implementación de la cultura 

organizacional; ésta estrategia metodológica , en primera instancia busca una 

triangulación de tiempo y personas. La guía de entrevista profunda para las 

historias de vida se diseñará de acuerdo a las categorías establecidas durante la 

investigación. 

La figura 4 trata de representar el diseño de la investigación y, a partir de éste, en 

las siguientes líneas, se describen los elementos que constituyen la metodología 

que será utilizada en la investigación, cabe hacer mención que el estudio se 

apoyará de un diseño de múltiples métodos por la situación particular del tema y 

de su abordaje para garantizar resultados confiables y de utilidad para el análisis y 

reflexión final de los acontecimientos sobre el fenómeno organizacional en estudio: 
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Figura 4.- Diseño de la investigación 

Fuente: elaboración propia 
 

En la figura se identifican tres métodos, como estrategia metodológica de acuerdo 

a la complejidad del tema y a las características de la unidad de análisis; y dos 

momentos (longitudinal y transversal) para conocer el antes y el después con 

relación a la participación de la cultura organizacional en la emocionalidad de los 

miembros del área organizativa. Por otra parte, la etnometodología atenderá la 

implementación de la cultura organizacional como práctica situada para la 

realización del trabajo cotidiano en el área en estudio, ya que el trabajo se 

desarrolla en función a los procesos, procedimientos e instructivos de trabajo 

establecidos en el manual del sistema de gestión de la calidad. Para éste fin, se 

realizarán observaciones participantes y no participantes en el trabajo cotidiano de 

los miembros del área en estudio, se registran los acontecimientos de acuerdo a 
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las categorías de análisis determinadas y se triangulan los datos con las historias 

de vida. Como alternativa metodológica, se diseñará una escala para identificar la 

emocionalidad de los colaboradores en función a las categorías establecidas y se 

aplicará en caso de ser necesaria una comprobación de los hallazgos o 

confirmación de los mismos. 

El método histórico será de utilidad para analizar la evolución de la cultura en la 

universidad, identificando en los periodos antes y después, respecto a la 

implementación de la cultura organizacional, cómo ha sido el desarrollo de la 

organización y cuáles han sido los acontecimientos importantes con relación al 

tema de investigación. Éstos datos serán de utilidad en una triangulación de 

métodos para abordar el fenómeno organizacional a través de una diversidad de 

fuentes y experiencias. 

 

3.1.-Enfoque 

Cualitativo, bajo una perspectiva humanista en las organizaciones; se pretende 

dar una categorización de la emocionalidad de los colaboradores reflejada en el 

desempeño de sus actividades cotidianas donde se identifique la relación de la 

cultura organizacional y la posible regulación de las emociones. 

 

3.2.-Tipo de estudio 

Relacional, mediante la inferencia, a partir de la regularidad y triangulación de los 

datos, se podrá llegar a conclusiones puesto que se busca identificar la relación 
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entre la cultura organizacional y la regulación de las emociones en el trabajo 

cotidiano de los colaboradores del área en estudio la universidad. 

 

3.3.-Unidad de análisis 

La investigación se desarrollará en la Dirección de servicios escolares de la 

universidad debido a que, ésta área laboral, se considera como una de las área 

con mayor contacto con los actores involucrados en el proceso del servicio que la 

universidad ofrece (atención a estudiantes, padres de familia, docentes y 

administrativos) y, además, por ser una de las área organizativas de interés 

fundamental en las agendas de las auditorías y las evaluaciones de los 

organismos oficiales correspondientes al contexto de la universidad con el fin de 

dar crédito a su forma de organización y a los resultados alcanzados.  

Lo anterior, da cuenta de las diferentes circunstancias, dentro del trabajo 

cotidiano, a las que es expuesta esta área organizativa, situaciones de tensión y 

confrontación que requieren del control emocional para tomar la iniciativa y las 

decisiones de la mejor forma para evitar riesgos en la estabilidad personal y 

organizacional. 

Por lo tanto, las variables de la investigación son: la cultura organizacional de la 

universidad y la regulación emocional de los colaboradores de la Dirección de 

servicios escolares. 
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3.4.-Alcance  

La investigación está dirigida a conocer la relación entre la cultura y las emociones 

dentro de la Dirección de servicios escolares con el fin de determinar la posible 

regulación emocional de sus integrantes, la cual probablemente se derive del 

proceso de implementación de la cultura organizacional en la universidad. 

El alcance podrá trascender a las demás áreas de la universidad, una vez que se 

determine la existencia de esa relación entre las variables y se determine una 

caracterización del fenómeno dentro del área organizacional, la cual permita el 

establecimiento de las bases para una comparación de los acontecimientos e 

identificar las regularidades entre las áreas organizativas de la universidad en 

función las categorías de análisis. 

3.5.-Instrumentos 

Para el desarrollo de una triangulación de los datos que brinde elementos 

suficientes para la integración y el análisis de los mismos en función a las 

categorías establecidas, se pretenden utilizar los siguientes instrumentos de 

investigación en las ciencias sociales: 
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Observación 

• Participante, al ser miembro del grupo de actores involucrados, como 

profesor-colaborador de la universidad, en la interacción dentro del trabajo 

cotidiano de la población en estudio. 

• No participante, a través de las videograbaciones practicadas a la población 

del área en estudio en sus actividades diarias, reuniones del área de trabajo 

y de la universidad.  

Entrevista 

Estructuradas y de profundidad, dirigidas a tres tipos de colaboradores:  

• Personal activo sin cultura organizacional definida  

• Personal activo con la cultura organizacional implementada 

• Personal activo en ambas situaciones 

Grupos de discusión 

Conjunto de integrantes del área en estudio que han experimentado momentos 

similares en cuanto al tiempo de participación de la cultura organizacional, los 

cuales participaran en grupo con la expresión de sus experiencias personales de 

acuerdo a los diferentes planteamientos y moderación del investigador para 

compartir experiencias en grupo e intercambiar inquietudes respecto al tema 

central de la investigación. Esta acción permitirá contrastar puntos de vista y 

formas de sentir para confirmar o ajustar los supuestos generados durante la 

investigación. 
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Escala 

Tipo Likert para conocer la emocionalidad de los colaboradores en función a las 

categorías determinadas para el estudio. Pueden tomarse, las categorías 

propuestas por Varguillas (2005): Practica emocional de la organización (2 

subcategorías: dinamizadoras y destructivas), ambiente emocional (2 

subcategorías: armónico y hostil), percepción emocional externa hacia la 

organización (2 subcategorías: favorable y desfavorable) y tipología emocional de 

las organizaciones (3 subcategorías: composición, manifestación y contexto de la 

manifestación de la emocionalidad organizacional); éstas categorías pueden 

complementarse o mejorarse, según la decisión del investigador y los hallazgos en 

el desarrollo de la investigación. 

Revisión documental 

Registros de las evaluaciones realizadas al área en estudio, tales como: clima 

organizacional, auditorías, evaluaciones de acreditación o del servicio al cliente 

 

3.6.-Procesamiento y análisis de la información 

La información se manejará en función a las variables de estudio y las categorías 

determinadas para su análisis empleando el sistema Atlas.Ti para ordenar y 

analizar los datos cualitativos obtenidos en las entrevistas. La información de los 

registros de observación se triangulará con los datos anteriores y las escalas, 

según sea necesario, se analizarán de acuerdo a los lineamientos básicos de las 

escalas tipo Likert obteniendo un estatus del control emocional de los 
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colaboradores. Finalmente, se triangula los datos de los instrumentos con base en 

las categorías establecidas.  

Para la relación de las variables se utilizará, en primer momento, una tabla en 

función a las categorías de análisis y los datos registrados de acuerdo al registro 

de respuestas similares, tanto de las entrevistas, observaciones y grupo de 

discusión; en un segundo momento, se triangularán los datos y, a partir de 

ejercicio de inferencia, se pueda llegar a conclusiones para describir y explicar los 

hallazgos. 

de ser necesario, se aplicara la escala para identificar la emocionalidad de los 

miembros del área organizativa y, finalmente, mediante el método estadístico se 

buscará una comparación correlacional a través de la aplicación de la Ji cuadrada 

para identificar una relación significativa entre las variables que contribuya al 

desarrollo de conclusiones concretas. 

 

3.7.-Procedimiento metodológico 

La investigación tiene el siguiente diseño metodológico: 

 Determinación del objeto de estudio (unidad de análisis) 

o Dirección de servicios escolares de la universidad  

• Descripción de la situación del área en estudio 

 Alternativa metodológica 

o Método etnográfico, histórico o estudio de cultura 
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 Determinación de categorías y diseño de instrumentos 

o Definición de categorías y conceptos clave 

o Guías de entrevista, Registros de observación y escala de emocionalidad 

 Generación de información 

o Análisis documental, registro de evaluaciones oficiales antes de la 

implementación de la cultura organizacional y con la cultura organizacional 

implementada. 

o Entrevistas con personal de acuerdo a niveles generacionales  

• Personal activo sin cultura organizacional definida  

• Personal activo con la cultura organizacional implementada 

• Personal activo en ambas situaciones 

o Observación participante en la Dirección de servicios escolares 

o Identificación de la emocionalidad de los colaboradores con relación a su 

experiencia vivencial en el trabajo cotidiano 

 Análisis de datos 

o Categorización de la emocionalidad de los colaboradores 

o Rol de la cultura en el trabajo cotidiano, específicamente en el manejo de las 

emociones 

o Comparación de datos por generaciones 

o Análisis deductivo-conjetural 
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 Resultados 

o Confirmación o ajuste de la proposición inicial 

o Generalización de la regulación de las emociones por parte de la cultura 

organizacional en el trabajo cotidiano hacia las demás áreas organizativas. 

o Establecimiento de criterios o condiciones para la generalización de los 

resultados  
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3.7.-Cronograma 

 

 TRIMESTRES 
ACTIVIDAD 3-

17 
4-
17 

1-
18 

2-
18 

3-
18 

4-
18 

1-
19 

2-
19 

3-
19 

4-
19 

1-
20 

2-
20 

3-
20 

Determinación del objeto de estudio              
Reunión de sensibilización con los colaboradores del área en estudio               
Descripción de la situación del área en estudio              
Agenda de actividades de la investigación              
Reunión de difusión de la agenda y establecimiento de compromisos              
Determinación de categorías y diseño de instrumentos              
Definición de categorías y conceptos clave              
Guías de entrevista, Registros de observación y escala de emociones              
Generación de información              
Análisis documental, registro de evaluaciones oficiales               
Entrevistas con personal de acuerdo a niveles generacionales               
Personal activo sin cultura organizacional definida               
Personal activo con la cultura organizacional implementada              
Personal activo en ambas situaciones              
Observación del trabajo cotidiano en la Dirección de servicios escolares              
Identificación de la emocionalidad de los colaboradores               
Análisis de datos              
Categorización de la emocionalidad de los colaboradores              
Rol de la cultura en el trabajo cotidiano, relación con el control emocional              
Comparación de datos por generaciones              
Análisis deductivo-conjetural              
Validación de datos con los colaboradores              
Resultados              
Confirmación o ajuste de la proposición inicial              
Establecimiento de criterios para la generalización de los resultados              
Terminación del trabajo              
Retroalimentación              
Devolución de resultados a la universidad y al área en estudio              

51 
 
 



Bibliografía sobre la revisión teórica 

Rendón, Ma. V. (2007). Organización y cultura, tradición, poder y modernidad en 

México. Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, México 

Gardié, O. (2004). Capital Humano Integral. Ponencia presentada en el Tercer 

Encuentro de Creatividad. Caracas. 

Brooking, A. (1997). Capital intelectual. Barcelona: Editorial Paidós. 

Cooper, R. y Sawaf, A. (1998). La Inteligencia Emocional Aplicada al Liderazgo y a 

las Organizaciones. Bogotá, Colombia. Norma, S. A. 

Rentería, E. y Aguilar, Ma. C. (2009). Psicología del trabajo y de las 

organizaciones. Reflexiones y experiencias en investigación. ASCOFAPSI, 

Bogotá, Colombia. 

López, O. y Enríquez, R. (2016). Cartografías emocionales. Tramas de la teoría y 

la práctica. Colección Emociones e interdisciplina, Volumen II, UNAM, 

ITESO, México. 

Íñigo, D. (2001). Evolución del concepto de trabajo emocional. Revista de 

psicología del Trabajo y de las Organizaciones, vol. 17, núm. 2, 2001, pp. 

131-153 Madrid, España. 

Isuani, F. (1999). Regulación y autonomía en las organizaciones, un marco para el 

análisis de fenómenos organizacionales. Academia española, Madrid, 

España. 

Mestre, J. y Gil, R. (2012). La regulación de las emociones, una vía a la 

adaptación personal y social. Pirámide, Madrid, España. 

Bisquerra, R. (2009). Psicopedagogía de las emociones. Madrid: Síntesis 

52 
 
 



Manucci, M. (2016). Competitividad emocional, Editorial B, Argentina. 

Fineman, S. (2000). Emoción en las organizaciones, SAGE, Londres, Inglaterra. 

Soto, E. (2001). Comportamiento organizacional: impacto en las emociones, 

Cangare Liaoning, México. 

……………. 

Deal, E. Terréense y Allan A. Kennedy (19985) Culturas corporativas. Ritos y 

rituales de la vida organizacional, Fondo educativo interamericano, México. 

Smircich, Linda (1983) “Concepts of culture and organizational analysis”, en 

Administrative Science Quarterly, Vol. 28, Núm 3. 

Schein, Edgar H. (1997) Organizational culture and Leadership, Jossey-Bass, San 

Francisco CA. 

Wu, Ming-Yi (2006) “Hoftede´s Cultural Dimensions 30 Years Later: A Study of 

Taiwan and the United States”, Intercultural Communication Studies, XV: 1. 

Geertz, Clifford, 2000. “Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la 

cultura”, La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa. 

Aubert, Nicole y Vincent de Gaulejac, 1993, El coste de la excelencia. ¿Del caos a 

la lógica o de la lógica al caos?, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona. 

Berger, Peter y Thomas Luckmann, 2003, La construcción social de la realidad, 

Amorrortu Editores, Buenos Aires pp.34-62 

Beck, Ulrich, 1998, La Sociedad de Riesgo. Hacia una nueva modernidad, Edición 

Paidós Ibérica S.A., Barcelona pp 25-89. 

Solís, Pedro, Giovanna Mazzotti, Claudia González, 2014, Un nuevo enfoque para 

la gestión de los centros Históricos, y sus implicaciones en el bienestar 

53 
 
 



social, en José Gómez y Enrique Vázquez, Investigación y Políticas 

Públicas, Grupo Editorial HESS S.A. de C.V. pp 121-142. 

Arango, M. (2007). Control organizacional:¿sistema o agregado de elemento? AD-

MINISTER Universidad EAFIT Medellín Número 11, Colombia. 

Ahme, G. y Brunsson, N. (2005). La regulación suave desde una perspectiva 

organizacional. Gestión y política pública, Volumen XIV, número 3, pp. 527-

555  

 

Bibliografía sobre discusión metodológica 

Sandoval Casilimas, C. (1996) Introducción a la Investigación cualitativa, Bogotá 

Ed. Morata 

Bonilla-Castro, E. y Pérez, P. (2005) Más allá del dilema de los métodos. La 

investigación en ciencias sociales. Bogotá Ed Norma 

Izquierdo, M. (2007). Reseña de "Estudios en etnometodología" de Harold 

Garfinkel Reis. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid, España, 

Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 118, 2007, pp. 

212-219 

Bericat, E. (1998). La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la 

investigación social. Significado y medida. Barcelona: Ariel. 

Cantor Guillermo (2002) “La Triangulación Metodológica en Ciencias Sociales”. 

Revista Electrónica de Epistemología de Ciencias Sociales, Nº. 13. 

54 
 
 



Arias, M. (2000). Triangulación metodológica: sus principios, alcances y 

limitaciones. Investigación y Educación en Enfermería, vol. XVIII, núm. 1, 

marzo, 2000, pp. 13-26 Universidad de Antioquia Medellín, Colombia 

Rodríguez, C. (1998). Antecedentes teóricos de la etnometodología y el 

interaccionismo simbólico. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales 

UNAM Volumen 43, No. 174, pp. 39-60 

Vicente, A e Infesta, G. (2007). Etnometodología: del abordaje teórico a las 

estrategias investigativas.XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana 

de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara. 

Urbano, H. (2007). El enfoque etnográfico en la investigación científica. Revista 

Liberabit, Lima (Perú) No. 13: 89-91 

Garfinkel, H. (2006). Estudios en Etnometodología; traducción de Hugo Antonio 

Pérez Hernáiz-Rubí. Barcelona, Editorial Anthropos; México: UNAM. Centro 

de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades; Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia. 

De Souza Bispo, M. (2000). Aprendizaje colectivo en el uso de la tecnología como 

práctica en las agencias de viajes: Un abordaje etnometodológico, CIET, 

Buenos Aires, Argentina. Editorial Estudios y Perspectivas en Turismo 

Volumen 21 (2012) pp. 1541 – 1557 

Puyana, Y. y Barreto G., J. (1994) La historia de vida: Recurso en la investigación 

cualitativa Reflexiones metodológicas. Departamento de Trabajo Social 

Universidad Nacional de Colombia, Revista Maguaré No. 10. 

55 
 
 



Cotán Fernández, A. (2012) Investigación-participación e historias de vida, un 

mismo camino. Universidad de Sevilla, III Jornadas de historia de vida en 

educación, Facultad de psicología y ciencias de la educación de Porto 

Portugal. 

Pérez, F. (2009) La entrevista como técnica de investigación social, Fundamentos 

teóricos, técnicos y metodológicos. Universidad Central de Venezuela, 

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Revista Gaudeamus 

No.13 

De Miguel, J. (1996). Autobiografías. Cuadernos metodológicos, nº 17. Madrid, 

CIS. 

López-Barajas, E. coord. (1996). Las historias de vida y la investigación biográfica. 

Fundamentos y metodología, Madrid, UNED. 

Pujadas, J. (1992). El método biográfico, el uso de las historias de vida en las 

ciencias sociales, Cuadernos Metodológicos, nº 5, Madrid, CIS. 

Sanmartín, R. (2003). Observar, escuchar, comparar, escribir. La práctica de la 

investigación cualitativa, Barcelona, Ariel Antropología. 

56 
 
 


