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Título del proyecto:  
“Empleo de Softwares Lúdicos en el Aprendizaje Significativo de Álgebra”. 

 
Datos del o los profesores investigadores:  
Investigador titular 
Nombre completo: M.G.D. Mónica Mondelo Villaseñor 

Escuela de Nivel Medio Superior de León (ENMSL) de la Universidad de Guanajuato. 

Correo electrónico: m.mondelo@ugto.mx   mmondelo_epl@hotmail.com  

 

Co – Investigador 1 
Nombre completo: M.E. Bertha Mondelo Villaseñor 

Escuela de Nivel Medio Superior de León (ENMSL) de la Universidad de Guanajuato 

Correo electrónico: bertha.mondelo@ugto.mx  bmondelo9@hotmail.com 

 
Síntesis o resumen del proyecto:  
En los últimos años la enseñanza de las Matemáticas, así como la forma de "hacer 

Matemáticas" está cambiando. La presencia de distractores en los hogares, en las 

escuelas y en la vida diaria de los jóvenes de Nivel Medio Superior, no ayuda a lograr el 

aprendizaje.  

Los docentes no debemos ignorar que los estudiantes no son los mismos, la práctica 

docente requiere de un análisis del aquí y el ahora, de los factores que influyen en el 

aula para detectar las necesidades que tiene cada grupo y lograr el aprendizaje de los 

alumnos.  

Los antiguos métodos de enseñanza basados en el modelo tradicional, memorística, 

mecánica no funcionan igual que hace quince años, los aprendizajes de los estudiantes 

no son duraderos ni son sólidos. De hecho difícilmente los estudiantes hoy en día se 

comprometen y tienen una actitud activa y responsable hacia su aprendizaje. Son 

renuentes.  

Educación y Transformación Social > Protocolo de Investigación
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Es fundamental que desde el aula se desarrolle la independencia cognoscitiva, la 

avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de manera que no haya temor en 

resolver problemas. Como docente te comprometes a formar al alumno creativo, 

motivado, fuerte, seguro de sí, digno de confianza, constructivo, etc. capaz de 

desarrollar su propio potencial.  

Debido a la falta de motivación por parte de los estudiantes de aprender matemáticas 

que se ha observado en la actualidad, la cual muchas veces es ocasionada por el 

mismo profesor, pues hace de su clase una exposición de contenidos más que 

aprendizajes significativos, es preciso conocer y aplicar nuevas estrategias que 

permitan que se logre que el pensamiento matemático de los alumnos sea un 

aprendizaje para su vida cotidiana.  

Gracias a los softwares lúdicos se enriquece el aprendizaje por el espacio dinámico y 

virtual que es un gran sostén para apoyar al alumno en la aplicación de problemas 

matemático, específicamente de Álgebra, pues con ella logra imaginar a su manera el 

problema que tiene enfrente. A sí mismo transforman lo grande en pequeño, lo chico en 

grande, lo feo en bonito, lo imaginario en real y a los alumnos los sitúan en el espacio 

haciendo que con su imaginación se sientan como profesionistas.  

El elemento principal del aprendizaje lúdico es el juego a nivel pre escolar y en primaria; 

en etapas más avanzadas (primero de primaria y secundaria) deben promover la 

imaginación y posteriormente se recomienda a nivel medio superior juegos 

competitivos, ya que con estos recursos educativos se enriquece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Analizando y buscando respuestas a las problemáticas del aprendizaje de Álgebra, la 

influencia lúdica contribuirá a la formación de la identidad del individuo, de los valores y 

conocimientos que la constituyen como tal, el alumno mediante lo lúdico comienza a 

pensar y actuar en medio de una situación determinada que fue construida con 

semejanza en la realidad. Puede emplearse con una variedad de propósitos, dentro del 

contexto de aprendizaje, pues construye autoconfianza e incrementa la motivación y el 

autoaprendizaje en el alumno. Es una herramienta eficaz que propicia lo significativo de 

aquello que se aprende.  (Orozco, 1991).  
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Esta investigación permitirá ayudar al alumno a desarrollarse en el contexto social y 

cultural actual, donde los medios de información, tecnológicos y de comunicación son 

un espacio de aprendizaje.  

Actualmente se cuenta con la existencia de una gran cantidad de programas y 

softwares diseñados específicamente para "hacer Matemáticas" que están lentamente, 

produciendo cambios metodológicos importantes y positivos en la enseñanza de las 

mismas, las matemáticas son un campo muy extenso de posibilidades de acción, por lo 

que esta investigación estará enfocada específicamente al Álgebra. 

 

Palabras clave: Mejora, Rendimiento Académico, Plataforma Educativa, Juegos. 

 

Descripción del problema a investigar. 
Mediante la aplicación de softwares lúdicos se pretende que los alumnos construyan 

nuevos conocimientos relacionados con el área de Álgebra. Los alumnos encontrarán 

diferentes acercamientos para la solución de un problema. Al abordar los problemas y 

analizarlos, se profundizará en su estructura y luego establecerán una teoría. Esta 

dinámica ligada a softwares interactivos a las competencias y problemas reales 

permitirán mantener una reflexión constante entre teoría y realidad.  

Apoyando el desarrollo del Bachillerato General por Competencias “Descubrir y 

sistematizar los contenidos matemáticos que presentan los juegos y acertijos, a partir 

de resolver y analizar los retos que involucran, el alumno analizará los softwares y 

discutirá la viabilidad de construir estrategias ganadoras o algoritmos”. Formulará con 

lenguaje matemático estrategias y algoritmos de los softwares lúdicos y encontrará la 

solución y con ello obtendrá conocimiento más sólido. 

Dentro del aula se plantearán modificaciones a la forma de impartir la cátedra, habrá 

clases explicativas, trabajo individual, pero también se crearán equipos de trabajo y 

mediante juegos, se creará un ambiente competitivo entre el grupo. La aplicación de 

diferentes softwares, conseguirán  su objetivo a través de  “la obtención de la mayor 

cantidad de puntos”. Pero en realidad se logrará: El conocimiento (saberes teóricos y 
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procedimentales), desarrollando habilidades (saberes prácticos), actitudes (Disposición 

a encontrar la estructura de los mecanismos de los juegos en los que se involucra). 

Durante el semestre el alumno asumirá el reto de ganar el juego en competencia sana y 

respetuosa con sus compañeros (valores), compartirá y solucionará opiniones sobre las 

diferencias en las formulaciones de un mecanismo. También adquirirá valores 

formativos, pues será capaz de trabajar en forma colaborativa, solicitar ayuda o consejo 

a sus compañeros, así como prestarla, para que lleguen a las metas. 

Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: 

¿LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE LÚDICO EN LA ENSEÑANZA DE 
ÁLGEBRA FAVORECE EL APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE 
NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LEÓN DEL GRUPO PRIMERO ” C” MATUTINO?  

 

A. Antecedentes. 

Los contenidos de Álgebra, no han cambiado de manera importante en las últimas 

décadas; se busca con esta investigación, que se aprenda Álgebra, ofreciendo  una 

forma diferente de enseñarlos. Así, por ejemplo, se presentan actividades apoyadas 

con el uso de diferentes softwares  que permitan que el alumno busque relaciones y 

propiedades algebraícas para que convierta su aprendizaje en un aprendizaje 

significativo, en el medio que le acceda a desarrollar este razonamiento, con el apoyo 

del juego.  

Los softwares constituyen un estupendo laboratorio matemático que permite 

experimentar, suplir carencias en el bagaje matemático del alumno, desarrollar la 

intuición, conjeturar, comprobar, demostrar, y, en definitiva "ver las situaciones 

matemáticas" de una forma práctica. Por esta razón se han convertido en un valioso 

instrumento didáctico y con esta investigación se encontrará el logro del aprendizaje a 

través de los softwares como Experiencia Lúdica en el aprendizaje de las matemáticas 

en la ENMSL, específicamente se tomará como muestra a los alumnos de primer año 

de preparatoria del turno matutino, sólo a uno de los grupos que sean asignados 

durante el semestre agosto diciembre de 2018, a quienes se les impartirá la materia con 

la implementación de softwares lúdicos y se comparará su aprendizaje con otro grupo 
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de turno matutino  de primer año, con las mismas características que el anterior, a 

quienes se les impartirá la materia sin utilizar los softwares. 

 

La filosofía está escrita en ese inmenso libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero 

decir, el Universo, pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la 

lengua, a conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lengua 

matemática y sus caracteres sin los cuales es imposible entender ni una palabra; sin 

ellos es como girar vanamente en un oscuro laberinto.     Galileo 

 
¿Para qué enseñar y aprender Álgebra? 

 Para conocer una rama de las Matemáticas que más instruyen. Cultiva la inteligencia, 

desarrolla estrategias de pensamiento, permite implementar nuevas ideas creativas de 

solución de situaciones de manera muy original, sensible, agudizando la visión hacia el 

mundo en el que vivimos. Para aprender una materia interesante y útil, experimentando, 

con aplicaciones prácticas. El Álgebra, se usa en el lenguaje cotidiano. Sirve en el 

estudio de otros temas de las Matemáticas. Permite desarrollar en los alumnos su 

percepción de cantidad, espacio y abstracción, su habilidad para elaborar conjeturas y 

su pericia para argumentar al tratar de demostrar o llegar a un resultado.  Se apoyará a 

los alumnos con el uso de los softwares lúdicos a desarrollar una visión de las 

matemáticas, para comprender los conceptos a desarrollar, pero sobre todo, cambiar la 

percepción, miedo y bloqueos de los alumnos ante las matemáticas. El Álgebra, 

actualmente combinan técnicas modernas y antiguas para su enseñanza y aprendizaje. 

La educación se ha formado y adaptado a través de su historia por muchas filosofías y 

metodologías educativas que realizaron diversas aportaciones que han influido en la 

creación de esta herramienta como método de aprendizaje y enseñanza en sus 

educandos, buscando concretar sus conocimientos y obtener innumerables logros muy 

por encima de los estándares. Antes de aplicar los métodos lúdicos, los niños y niñas al 

acabar el periodo de Educación Infantil se convertían en adultos en miniatura y objetos 

pasivos en el proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, los métodos pedagógicos 

han cambiado y una de las tareas más importantes que se contempla en la totalidad de 
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los planes y programas de estudio es preparar un alumnado altamente calificado y 

competente. 

 

B. Justificación. 

La educación en el Nivel Medio Superior específicamente en Álgebra busca lograr que 

los estudiantes desempeñen un papel activo en el proceso enseñanza-aprendizaje, a fin 

de que desarrollen habilidades generalizadoras y capacidades intelectuales que les 

permitan orientarse correctamente en la búsqueda y procesamiento de la información 

que necesiten de forma rápida e independiente y ser capaces de aplicar los 

conocimientos adquiridos de manera activa y creativa. El software lúdico puede facilitar 

estas tareas por algunas de las propiedades que caracterizan al juego. Tiene la acción 

en su origen, como explicaron Vygotsky y Piaget: para Piaget, la complejidad 

organizativa de las acciones daría lugar al símbolo y para Vygotsky sería el sentido 

social de la acción lo que caracteriza la acción lúdica y el contenido de lo que se quiere 

representar en los juegos. 

Una de las cualidades que posee este tipo de software es el alto grado de motivación 

que logra en el aprendiz a través del ensayo y error (orientado por el profesor) que le 

permite descubrir cosas que posteriormente confirma son correctos y fueron 

descubiertas por brillantes matemáticos quizás algunos siglos atrás. Con la ayuda del 

software y la orientación del profesor, el alumno descubre cosas que fijará en su 

estructura cognitiva de manera más natural que si le son proporcionadas en clases sólo 

para que las entienda y las recuerde para luego aplicarlas. Esta herramienta permite al 

estudiante ir construyendo un puente entre las ideas intuitivas y los conceptos formales. 

Los softwares poseen la cualidad de apoyar el aprendizaje de tipo experiencial y 

conjetural, para lograr el aprendizaje por descubrimiento, pueden simular situaciones de 

la realidad, propician la interacción con un micro-mundo, en forma semejante a la que 

se tendría en una situación real, propicia a la formación de un modelo mental 

correspondiente al modelo visual y puede utilizarse en cualquier etapa del aprendizaje.   

(HERNANDEZ SAMPIERI ROBERTO, 2006) (Hans, 1993) 
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Marco Teórico  
"Los juegos son la forma 

más elevada de la 
investigación" 

Albert Einstein 

 
Propuesta de capitulado del Marco Teórico 
A)  Platón 

B)   Juan Amós Comenio 

C)  Johan Huizinga 

D)  Johann Heinrich Pestalozzi 

E)  Friedrich Wilhelm August Fröbel   

F)  Software, ¿Qué es? ¿Para qué sirve? 

G) El Constructivismo   

H) Jean Piaget 

I) Lev Semiónovich Vygotsky  

J) David Ausubel 

K) Jerome Brunner  

L) Seymour Paper 

M) Las TIC’S y justificación de uso 

N) Programa de Álgebra 

O) CORPORATIVOS  Softwares Matemáticos 

P) Geogebra 

Q) Macromedia 

R) Adobe Flash Professional 

S) GEDES (Gestión y Desarrollo) 

T) GELA (Grupo de Estudio en Lúdica Aplicada) 

U) EDMODO 
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A   Platón, es uno de los primeros filósofos en referirse al juego con un valor práctico 

dentro de la educación, para él de los tres a los seis años el niño ha de ser educado 

mediante el juego, aunque es necesario aplicar algún correctivo para que no se vuelva 

caprichoso.  Los juegos son parte esencial de la educación. Respecto a los juegos 

Platón insiste con vehemencia en una sola cosa: ¡prohibida toda innovación!  

(elHermitaño, 2013), (Henao, 2012) 

B   Juan Amós Comenio, en el siglo XVII, fue uno de los primeros que trabajó de 

forma científica un proyecto de integración del juego en la vida educativa. (Henao, 

2012) 

C   Johan Huizinga, siglo XX, concibe el juego como una función humana tan esencial 

como la reflexión o el trabajo. Entiende el juego como cualidad intrínsecamente 

motivadora. El juego es más viejo que la cultura; en sus formas más sencillas y dentro 

de la vida tanto humana como animal, es ya algo más que un fenómeno meramente 

fisiológico o una reacción psíquica condicionada de modo puramente fisiológico. El 

juego, en cuanto a tal, traspasa los límites de la ocupación puramente biológica o física. 

Es una función llena de sentido. En el juego "entra en juego" algo que rebasa el instinto 

inmediato de conservación y que da un sentido a la ocupación vital. Todo juego significa 

algo. (elHermitaño, 2013) 

D Johann Heinrich Pestalozzi, considerado el precursor de la pedagogía moderna, 

hizo grandes aportaciones a la educación, entre las cuales, están sus planteamientos 

educativos del juego. Contrario a la enseñanza verbalista de sus tiempos, busca educar 

haciendo que el sujeto capte la "forma" del objeto, sus partes, su "número" y que asocie 

su experiencia nueva a un "nombre" y evita el aprendizaje espejo, de una reproducción 

pasiva del conocimiento. (Abbagnano) 

E Friedrich Wilhelm August Fröbel, El hombre sólo puede conocer plenamente lo que 

le es posible representar exteriormente, lo que puede reproducir. Para adquirir 

conocimiento el alumno debe vivir, y pensando, hacer, y haciendo, pensar.” El juego es 

la libre actividad que conquista de destreza y conocimiento, jugando, el niño entra en 

relación concreta con el mundo, realiza plenamente algunos de esos enlaces con la 

naturaleza que expresan la divina unidad de lo real. La base de la pedagogía de Fröbel 
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es la intuición de la profunda unidad de lo real, que acentuaba la exigencia de que 

tuviese una autonomía relativa, pero no exclusiva. (Abbagnano, págs. 478-487)  

F Software   Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de 

un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes 

lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en 

contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. Los 

componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones informáticas 

El software de sistema se le llama sistema operativo, que básicamente permite al resto 

de los programas funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción entre los 

componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionando una interfaz con el 

usuario. 

El software lúdico contiene videojuegos educativos que presentan un gran contenido 

pedagógico que apoyan a escuelas, familias u otras asociaciones que trabajan con 

bebes, niños, adolescentes, etc... Muchos de estos softwares son libres y se tiene fácil 

acceso a ellos. El software lúdico constituye una evidencia del impacto de la tecnología 

en la educación pues es la más reciente herramienta didáctica muy útil para el 

estudiante y profesor convirtiéndose en una alternativa válida para ofrecer un ambiente 

propicio para la construcción del conocimiento dentro y fuera del aula. 

G  Constructivismo Todo aprendizaje supone una construcción que   se realiza a 

través de un proceso mental que finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo, 

podemos entender que los conocimientos previos que el alumno o alumna posea serán 

claves para la construcción de este nuevo conocimiento. Es el modelo que mantiene 

una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales    y    afectivos    del    

comportamiento, no     es     un  mero producto del ambiente ni un simple resultado de 

sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se    va produciendo día a 

día como resultado de la interacción de estos dos factores. En consecuencia, según la 

posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la 

persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su relación 

con el medio que lo rodea. 
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Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los contextos de la vida, 

depende sobre todo de dos aspectos: 

1.- De la representación inicial que se tiene de la nueva información 2.- De la actividad 

externa o interna que se desarrolla al respecto 

En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se  realiza a 

través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo. 

Pero en este proceso no es solo el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre 

todo la posibilidad de construirlo  y  adquirir  una nueva competencia que le permitirá 

generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva.  El Modelo 
Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que 

realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se produce: 

a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento(Piaget) 
b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vygotsky) 
c. Cuando es significativo para el  sujeto (Ausubel) (cas2001) 

H  Jean Piaget, desde la psicología cognitiva, concede al juego un lugar predominante 

en los procesos de desarrollo, relaciona el desarrollo de los estadios cognitivos con el 

desarrollo de la actividad lúdica. Piaget propone la educación formal como una serie 

de situaciones, que generen un problema, en donde el niño funja como investigador, 

experimentando, con el problema, de una manera práctica, es decir, mediante el juego 

creando y viviendo situaciones que se encuentren en su ambiente y que tengan 

referencia. Toda operación y todo conocimiento tienen su historia, la de su 

construcción progresiva y perfectamente continua a partir de elementos anteriores del 

pensamiento. Este tipo de investigaciones, debe estar basado en el nivel de 

pensamiento en que se encuentre el niño, ya que la estructura del problema y las 

posibles soluciones se deben adecuar al estadio de desarrollo del pensamiento de 

cada niño. La investigación siempre sigue un propósito y debe tener un esquema más 

o menos estructurado de los procesos y las manipulaciones que hará el niño, sobre el 

mismo problema. Es más la investigación necesaria para resolver el problema, es en si 

la realización del proyecto de operaciones. Y todas las  investigaciones surgen de una 
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pregunta a la que se le quiere dar solución. Piaget propone una serie de preguntas 

estructuradas, que acceden a acelerar la investigación, a darle forma y seguimiento: 

- ¿Qué es? 

- ¿Es más o menos (grande, pesado, lejano, etc.)? 

- ¿Dónde? 

- ¿Cuándo? 

- ¿Con qué fin? 

- ¿Qué causa? (Hans, 1993) 
EL JUEGO INTELIGENTE EN LA ETAPA DE LAS OPERACIONES CONCRETAS (7-11) 

El juego es por tradición dentro de la educación formal algo que se considera fuera de 

los márgenes del aprendizaje, los juegos que están destinados a desarrollar habilidades 

y conocimientos específicos en los niños, estos juegos se pueden adaptar dependiendo 

de las necesidades de cada grupo de alumnos, para comprender actividades que 

pueden ser practicadas a grupos dentro de un salón de clases o incluso fuera de el 

mismo. Y esto otorga la ventaja de que generalmente los niños participan con mucho 

entusiasmo. 

Relaciones lógicas de los símbolos. Dentro del desarrollo de las escuelas normales se 

ha encontrado generalmente la problemática de los niños al tratar con símbolos, por 

ejemplo, leyes de lógica que mencionan a+b=c entonces c mayor que a y b; pero 

cuando se juega con niños en la primaria para que ellos inventen sus propios símbolos, 

los niños manejan con mucha mayor facilidad este tipo de nociones. 

  El juego de probabilidades 

    Reconocimiento mediante el tacto: Este juego es muy aplicable dentro de las 

primarias, debido a que parece ser un reto muy interesante para los niños. 

  Transformaciones espaciales: Este es un juego donde se pretende que el niño 

mantenga la forma de una figura, la cual ha sido rotada en varias direcciones. Este 

juego es muy útil en la escritura, ya que se ha observado, que la mejor forma de no 

escribir letras al revés, es que los propios niños inventen sus propias letras 

distorsionadas. 
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  Comunicación: Esta es una tarea, que puede ser utilizada, sobre todo si en ese 

salón de clases, hay problemas con el manejo del habla (redundancias, palabras mal 

pronunciadas, poca dicción, etc.) 

JUEGO PARA EL PENSAMIENTO SOCIAL 

Dentro de la teoría de Piaget se toma al individuo como un ser activo, que va 

construyendo su inteligencia mediante el desarrollo de experiencias con el medio; y 

aunque este, generalmente sólo es tomado desde la perspectiva de lo físico y con 

orientaciones escolares; esto es, un fin didáctico determinado, es muy importante 

también tomar en cuenta el desarrollo de actividades e interacción social por parte del 

niño. Esto permitirá que él se desarrolle de una manera más integral, ya que en el 

desarrollo de la inteligencia, la interacción física y la cooperación social están 

sistemáticamente relacionadas. Una no se puede dar sin la otra, y por tal es importante 

tomar en cuenta a las dos de igual forma. 

  Para lograr dar una educación, eficaz desde la perspectiva teórica de Piaget, sobre 

todo al principio de la enseñanza formal, es indispensable tomar en cuenta el juego, 

que generará actividades que estimulen de manera efectiva y constante el pensamiento 

social. Con esto se pretende que el niño confronte sus experiencias, sentimientos y 

pensamientos con los de otros niños, Esto se debe fomentar en ambiente de respeto, 

donde los niños comprendan que su opinión como tal, es igual de válida que la de los 

demás niños. Además de que dará la opción de explorarse a sí mismo y crear 

actividades nuevas que le permitan integrarse a una sociedad, donde tendrá 

determinadas exigencias. Sin dejar de lado la importancia que tienen estas actividades, 

como respaldo, que ayudará al niño, a partir de experiencias de vida y de trabajo, para 

que el niño mejore su inteligencia y logre desarrollar un pensamiento lógico. En este 

tipo de juegos el papel del maestro es de organizador y mediador entre los niños, de 

esta manera no ejerce presión, además de que el niño se siente en un ambiente de 

libertad, de esta forma los niños al pasar del tiempo podrán tener la opción de crear sus 

propias reglas, adquiriendo de esta forma una gran confianza y seguridad en sus 

acciones. Para aclarar lo anterior se pondrán ejemplos de la manera en que se llevan 
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estos juegos, lo que pretende cada uno de ellos, y el papel que el maestro tiene dentro 

de los mismos. 

Escuchar,  El espejo,  Parejas 

La teoría de Piaget, no sólo se basa en la interacción con las cosas, sino que también 

intenta llegar a adquirir otro tipo de conocimientos (no puramente científicos); como lo 

es el arte y la creatividad en los niños, pero siempre respeta el método clínico para 

encontrar el nivel de pensamiento, que logra el niño a partir de sus experiencias y 

contacto, no únicamente físico, sino también social. Se confronta el pensamiento, 

contra su propio pensamiento que va surgiendo a través de la experiencia, y contra el 

de otros niños, donde sus opiniones deben tener el mismo valor. (Hans, 1993) (Joyce) 

I  Lev Semiónovich Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta 

al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar 

central. La interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Vygotsky introduce 

el concepto de “zona de desarrollo próximo” que es la distancia entre el nivel real de 

desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que 

tener presentes dos aspectos: la importancia  del contexto social y la capacidad de 

imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje 

escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se 

produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita 

el aprendizaje. 

La teoría de Vygotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código 

genético o “línea natural del desarrollo” también llamado código cerrado, la cual está en 

función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio 

ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, en contra posición de 

Piaget. No podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de 

una interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus 

capacidades cognitivas. Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda 

hacer con el apoyo de un adulto. 
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Vygotsky, quien otorgó al juego, como instrumento y recurso socio-cultural, el papel 

gozoso de ser un elemento impulsor del desarrollo mental del niño, facilitando el 

desarrollo de las funciones superiores del entendimiento tales como la atención o la 

memoria voluntaria. Según sus propias palabras "El juego es una realidad cambiante y 

sobre todo impulsora del desarrollo mental del niño”. Concentrar la atención, memorizar 

y recordar se hace, en el juego, de manera consciente, divertida y sin ninguna dificultad. 

Decimos que su teoría es constructivista porque a través del juego el niño construye su 

aprendizaje y su propia realidad social y cultural. Jugando con otros niños amplía su 

capacidad de comprender la realidad de su entorno social natural aumentando 

continuamente lo que Vygotsky llama "zona de desarrollo próximo" 

La "zona de desarrollo próximo" es "la distancia entre el nivel de desarrollo cognitivo 

real, la capacidad adquirida hasta ese momento para resolver problemas de forma 

independiente sin ayuda de otros, y el nivel de desarrollo potencial, o la capacidad de 

resolverlos con la orientación de un adulto o de otros niños más capaces". 

Vygotsky analiza, además, el desarrollo evolutivo del juego en la Edad Infantil 

destacando dos fases significativas: 

Habría una primera fase, de dos a tres años, en la que los niños juegan con los objetos 

según el significado que su entono social más inmediato les otorga. 

Esta primera fase tendría, a su vez,  dos niveles de desarrollo. 

En el primero, aprenden lúdicamente las funciones reales que los objetos tienen  en su 

entorno socio-cultural, tal y como el entorno familiar se lo transmiten. 

En el segundo, aprenden a sustituir simbólicamente las funciones de dichos objetos. O 

lo que es lo mismo a otorgar la función de un objeto a otro significativamente similar, 

liberando el pensamiento de los objetos concretos. Han aprendido, en consonancia con 

la adquisición social del lenguaje, a operar con significados. 

La segunda fase de tres a seis años, fase del "juego socio-dramático", donde se 

despierta un interés creciente por el mundo de los adultos y lo "construyen" imitándolo, 

lo representan. 

De esta manera avanzan en la superación de su pensamiento egocéntrico y se produce 

un intercambio lúdico de roles de carácter imitativo que,  entre  otras cosas, nos permite 
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averiguar el tipo de vivencias que les proporcionan las personas de su entono próximo. 

Juegan a ser la maestra, papá o mamá, y manifiestan así su percepción de las figuras 

familiares próximas. A medida que el niño crece el juego dramático, la representación 

"teatral" y musical con carácter lúdico, podrá llegar a ser un excelente recurso 

psicopedagógico para el desarrollo de sus habilidades afectivas y comunicativas. 

(Joyce).  

Teorías que dieron origen a esta investigación 

La mayoría de la gente, traumatizada por las malas experiencias escolares con las 

matemáticas, sabe muy bien que son la disciplina más meticulosa y exigente, pero 

pocos llegan a apreciar que es la más liberadora e imaginativa de las actividades 

humanas. El enfoque de la misma investigación, busca mejorar la enseñanza de 

Álgebra, lograr aprendizaje a la vanguardia y vinculación de la enseñanza con el 

trabajo. 

La teoría del constructivismo cuyos principales promotores fueron Jean Piaget y Lev 

Semiónovich Vygotsky, mencionados con anterioridad, guiará esta investigación 

aunque en la creación de los softwares lúdicos se encuentran varios autores, pero son 

las grandes empresas las que los contratan para desarrollarlos y ellas llevarse todos los 

créditos. 

J  David Ausubel Se ocupa del  objetivo  del  aprendizaje  de  los contenidos. Defiende 

el perfeccionamiento de los métodos de enseñanza expositivos (lecciones y lecturas), 

contrario a los teóricos de su tiempo que estaban a favor de la educación abierta 

mediante métodos didácticos. Enfoca simultáneamente el aprendizaje, la enseñanza y 

el currículum. 

La finalidad de su metodología era ayudar a los docentes a organizar y transmitir la 

información de manera más eficaz y significativa posible, pues el docente es el 

organizador de los contenidos y principios; presentando la información a través de 

clases expositivas, lecturas y de la asignación de tareas, para que así integre lo 

aprendido. 

David Ausubel menciona que el conocimiento que el estudiante posea en su estructura 

cognitiva relacionadas con el tema de estudio es el factor más importante para que el 
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aprendizaje sea óptimo. Otro factor importante son los preconceptos (conocimiento 

espontaneo de algo) ya que estos pueden determinar el éxito o fracaso en el 

aprendizaje, los preconceptos están arraigadas en la estructura cognitiva. Su Teoría: El 

individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por aprendizaje 

significativo a la incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del 

individuo. Esto creara una asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en 

su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje. El 

conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha llevado 

un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, 

relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una nueva información, 

ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual 

preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de 

asimilación.  (Joyce) 

K   Jerome Bruner  su teoría del conocimiento es la teoría cognitiva  trata  el problema 

de cómo logran las personas una comprensión de sí mismas y de su medios y de cómo 

valiéndose de su conocimientos, actúan en relación con su medio. 

Por lo tanto, esta teoría supone que los procesos intelectuales están profundamente 

afectados por las metas individuales. Meta u objetivo es un concepto esencial para esta 

teoría del aprendizaje. Una exclusiva característica de los seres humanos es su 

capacidad para luchar por alcanzar sus intereses propios o metas, ya sea a largo o 

corto plazo. Es decir que se comportan deliberadamente para alcanzar metas de 

acuerdo con sus conocimientos disponibles; se comportan inteligentemente. 

L  Seymour Paper pionero en la enseñanza a través de computadoras y   de la 

inteligencia artificial, aplicó a la tecnología la teoría del Constructivismo, pues encontró 

que había una gran necesidad de análisis genético del contenido, defendió la 

adquisición del conocimiento a través del constructivismo, la defensa del aprendizaje 

espontáneo y sin instrucción y estaba convencido de que el sujeto es un ser activo que 

construye sus teorías sobre la realidad interactuando con ésta.      (Delli, 2009) 

M   Las Tic’s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) son herramientas 

virtuales que en esta investigación se usarán enfocadas a la educación, 
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específicamente softwares lúdicos pues propician un ambiente controlado que estimula, 

facilita y agiliza el aprendizaje de los contenidos de la materia de Álgebra al ser 

presentados de una manera didáctica e ilustrada que contextualiza la teoría en la vida 

cotidiana. En este mundo globalizado son necesarias otras herramientas para apoyar al 

alumno en el desarrollo de sus habilidades, por lo que la implementación de un software 

lúdico es fundamental. (Huidobro) 

N  Contenidos Esta materia se imparte en el primer semestre y los contenidos que se 

deben abarcar en la misma se dividen en cuatro bloques, que forman parte del 

programa aprobado por la Universidad de Guanajuato y se abarcan en el semestre 

agosto-diciembre del año en curso. (Guanajuato, 2013) 

O  Corporativos (Softwares Matemáticos) El nacimiento del software como entidad con 

vida  propia debe mucho (o todo) a la idea de programa almacenado. La programación 

se entendía como la secuencia de control de la máquina y se efectuaba con carácter 

singular en cada caso sobre el propio computador. Konrad Zuse ya había concebido la 

idea de un dispositivo especial preparador de planes (planfertigungsgeratë) para su 

ordenador Z4 utilizado en la II guerra mundial, pero el auténtico inicio del software hay 

que situarlo hacia 1952 cuando Grace Murray Hopper se incorporó por parte de la 

marina norteamericana al proyecto UNIVAC, bajo la dirección de Howard Aitken.  (Delli, 

2009) 

El primer compilador, en el sentido moderno del término, fue desarrollado por J.H. 

Laning y N. Zierler para el ordenador Whirlwind en el M.I.T. en el año 1954. Nunca tuvo 

nombre y el manual que lo describía se titulaba "Un Programa para la Traducción de 

Ecuaciones Matemáticas para el Whirlwind I". Ese tipo de sistemas comenzaron a ser 

más frecuentes con el devenir del tiempo y pasaron a denominarse con el nombre 

genérico de lenguajes de programación, dando lugar  a diversas familias de 

ensambladores. Hacia 1960 surge el concepto de lenguajes de alto nivel, basados en 

expresiones formales más próximas al álgebra que a las instrucciones de código 

máquina. 

Stanford fue el primer centro académico que creó un departamento de Computer 

Science con identidad propia, en el año 1965. En otoño de 1967 Herber Simón, Alan 
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Perlis y Allen Newell, del Carnegie Institute of Technology en Pittsburgh publicaron un 

influyente artículo en la revista Science, en la que explicaron con detalle los 

fundamentos científicos de la nueva disciplina. En 1968 Donald E.  Knuth publicó el 

primero de siete volúmenes de una serie titulada "El Arte de la Programación de 

Ordenadores. Algoritmos Fundamentales “estableciendo las bases teóricas en que se 

ha venido fundamentando la práctica de la  programación. 

Y fue también en 1968 cuando tuvo lugar en Garmisch, Alemania, una conferencia con 

el provocador título de Software Engineering, que marcó el fin de la edad de la 

inocencia del software y dio inicio a una actividad industrial que se está convirtiendo en 

la más importante de los países desarrollados. 

P  Geogebra es un software matemático interactivo libre para la educación en colegios 

y universidades. Su creador Markus Hohenwarter, comenzó el proyecto en el año 2001 

en la Universidad de Salzburgo y lo continúa en la Universidad de Atlantic, Florida. Está 

escrito en Java y por tanto está disponible en múltiples plataformas. 

Es un procesador geométrico y un procesador algebraico, es decir, un compendio de 

matemática con software interactivo que reúne geometría, álgebra y cálculo,  por lo que 

puede ser usado también en física, proyecciones comerciales, estimaciones de decisión 

estratégica y otras disciplinas. Su categoría más  cercana es software de geometría 

dinámica. 

Con Geogebra pueden realizarse construcciones a partir de puntos, rectas, semirrectas, 

segmentos, vectores, cónicas, etc., mediante el empleo directo de herramientas 

operadas con el ratón o la anotación de comandos en la Barra de Entrada, con el 

teclado o seleccionándolos del listado disponible -. Todo lo trazado es modificable en 

forma dinámica: es decir que si algún objeto B depende de otro A, al modificar A, B 

pasa a ajustarse y actualizarse para mantener las relaciones correspondientes con A. 

Geogebra permite el trazado dinámico de construcciones geométricas de todo tipo así 

como la representación gráfica, el tratamiento algebraico y el cálculo de funciones 

reales de variable real, sus derivadas, integrales, etc. (Hohenwarter, 2012) 

Q Macromedia fue una empresa de software de gráficos y desarrollo web con centrales 

en San Francisco, California. Macromedia fue formada en 1992 por la  fusión  de 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial  2017

30



Authorware,  Inc. (creadores  de Authorware)  y MacroMind- Paracomp (creadores de 

Macromind Director). Macromedia continuó siguiendo el rastro de M&A y en diciembre 

de 1999 adquiría la compañía de software de análisis de tráfico Andromedia. La 

compañía de desarrollo Web Allaire fue adquirida en 2001, y Macromedia añadió varios 

productos populares de servidor y desarrollo Web a su lista. (Authorware) 

En 2003, continuó desarrollando y realzando su producto de colaboración y 

presentación on-line basado en Flash, ofrecido bajo el nombre de Breeze. Actualmente 

apoya en el desarrollo de nuevos softwares para facilitar el aprendizaje de álgebra y 

geometría.  Por medio de mategramas, juego de memorias, serpientes y escaleras, 

loterías 

R   Adobe Flash Professional es el nombre o marca comercial oficial que recibe uno 

de los programas más famosos de la casa Adobe, junto con sus hermanos Adobe 

Illustrator y Adobe Photoshop. Se trata de una aplicación de creación y manipulación de 

gráficos vectoriales con posibilidades de manejo de código mediante un lenguaje de 

scripting llamado ActionScript. Flash es un estudio de animación que trabaja sobre 

"fotogramas" y está destinado a la producción y entrega de contenido interactivo para 

diferentes audiencias alrededor del mundo sin  importar  la  plataforma.  Es   

actualmente   desarrollado   y   comercializado por Adobe Systems Incorporated y forma 

parte de la familia Adobe Creative Suite, su distribución viene en diferentes 

presentaciones, que van desde su forma individual o como parte de un paquete, siendo 

estos: Adobe Creative Suite Design Premium, Adobe Creative Suite Web Premium y 

Web Standard, Adobe Creative Suite Production Studio Premium y Adobe Creative 

Suite Master Collection. Se  usa sobre animaciones publicitarias, reproducción de 

vídeos (como YouTube) y otros medios interactivos que se presentan en la mayoría de 

sitios web del mundo, lo que le ha dado fama a éste programa, dándoles el nombre de 

"animaciones Flash" a los contenidos creados con éste. Es un programa que apoya el 

desarrollo de softwares que actualmente se aplican en la educación y que permiten la 

innovación y actualización de los mismos. (Creative) 

S   GEDES (Gestión y Desarrollo) es un grupo de edificante con vocación  de servicio, 

dirigido a la investigación en desarrollos de softwares pedagógicos y futuristas, para 
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elaborar modelos de cambio necesarios para la educación. Su objetivo es el estudio en 

la línea de investigación Educación Matemática con Ambientes Informáticos 

Computacionales, la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en todos los 

niveles de educación para el desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes. 

Hasta ahora se han desarrollado más de veinte productos lúdicos. (Henao, 2012) 

T   GELA (Grupo de Estudio en Lúdica Aplicada) que genera actividades   de 

enseñanza aprendizaje a través de la lúdica para que los estudiantes puedan 

apropiarse con mayor facilidad de los conceptos y hacer del conocimiento algo 

significativo.  (Henao, 2012) 

U  EDMODO es una plataforma social educativa gratuita que permite la comunicación 

entre los alumnos y los profesores en un entorno cerrado y privado  a modo de 

microblogging. Fue fundada en el 2008 por Jeff O'Hara y Nic Borg. Recientemente fue 

adquirida por Revolution Learning (Learn Capital). El número de usuarios se ha ido 

incrementando notablemente con más de 500.000 usuarios. Funciona igual que una red 

social, al estilo de Facebook, tuenti o twitter. Que tiene todas la ventajas de este tipo de 

webs, pero sin los peligros que las redes sociales abiertas tiene, ya que se trata de 

crear un grupo cerrado entre el alumnado y el profesor, para compartir mensajes, 

enlaces, documentos, eventos, etc. 

 
  Marco Conceptual 

Definición de Lúdica 

Aprendizaje Significativo 

Aprendizaje Colaborativo 

 

Lúdica proviene del latín ludus, Lúdica/co dícese de lo perteneciente o relativo al 

juego. El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. Estrategias diseñadas para 

crear un ambiente de armonía en los estudiantes que están inmersos en el proceso 

de aprendizaje. Este método busca que los alumnos se apropien de los temas 

impartidos por los docentes utilizando el juego. (Wikipedia, 2013) 
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El concepto de la lúdica es sumamente amplio y complejo,  representa la necesidad del 

ser humano, de expresarse, de comunicarse, de sentir, de vivir emociones, de disfrutar, 

de entretenerse, mediante el juego, la diversión, el esparcimiento, que permite gozar, 

reír, llorar,  gritar, simplemente vivir. La Lúdica impulsa el desarrollo psico-social, apoya 

la conformación de la personalidad y  evidencia los valores; puede orientarse a la 

adquisición del saber y el  hacer, cuenta con una  gama de diferentes actividades donde 

ocurren los anclajes del placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. Las prácticas 

de enseñanza y aprendizaje vigentes,  no promocionan el software lúdico como recurso 

para propiciar el aprendizaje formal en la Educación hasta Nivel Medio Superior.  

Se aplicarán fundamentalmente análisis estadísticos que argumentarán matemática y 

objetivamente los resultados. Evaluando la encuesta final, cotejando calificaciones de 

ambos grupos (promedio final), entrega de tareas, portafolio de evidencias y 

evaluaciones parciales en la Plataforma EDMODO o Plataforma UG.  
Aprendizaje Significativo  es la incorporación de la nueva información a la estructura 

cognitiva del individuo. Esto creara una asimilación entre el conocimiento que el 

individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el 

aprendizaje. El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para 

esto ha llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de 

ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una 

nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la 

estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como 

resultado del proceso de asimilación.  Características del aprendizaje significativo:   

Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se encuentran en la 

estructura cognitiva.   

El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de la 

estructura cognitiva.  

La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual 

preexistente. 
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Tipos de aprendizaje significativo se dan según el contenido del aprendizaje; Ausubel  

distingue tres tipos: a) aprendizaje de representaciones b) aprendizaje de conceptos  c) 

aprendizaje de proposiciones  (Joyce) 

Aprendizaje Colaborativo (AC)   el proceso de enseñanza se concentra en una 

transmisión del conocimiento, en una transferencia de información   entonces el AC es 

a la actividad de pequeños grupos desarrollada en el salón de clase. Aunque el AC es 

más que el simple trabajo en equipo por parte de los estudiantes, la idea que lo 

sustenta es sencilla: los alumnos forman "pequeños equipos" después de haber 

recibido instrucciones del profesor. Dentro de cada equipo los estudiantes intercambian 

información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y 

terminado, aprendiendo a través de la colaboración. Comparando los resultados de esta 

forma de trabajo, con modelos de aprendizaje tradicionales, se ha encontrado que los 

estudiantes aprenden más cuando utilizan el AC, recuerdan por más tiempo el 

contenido, desarrollan habilidades de razonamiento superior y de pensamiento crítico y 

se sienten más confiados y aceptados por ellos mismos y por los demás. 

 
Objetivos. 
Objetivo General. 
Aplicar softwares lúdicos en Álgebra para mejorar el aprendizaje en los alumnos. 

Objetivos Particulares. 
1.- Que los alumnos conozcan diferentes softwares lúdicos (Geogebra, Pupiletras, 

Rompecabezas, Simuladores, Mate gramas, etc.), para mejorar el aprendizaje de 

Álgebra 

2.- Que los alumnos manejen por lo menos 2 softwares lúdicos durante el semestre 

3.- Identificar si el uso de los softwares (Geogebra, Batalla Naval, Pupiletras, 

Rompecabezas, Simuladores, Mate gramas, etc.) mejoran el aprendizaje significativo y 

colaborativo. ¿Funciona el software como recurso pedagógico? 

 
E. Hipótesis 
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Mediante la implementación de softwares lúdicos en la enseñanza de la Álgebra se 

favorecerá el aprendizaje en los alumnos de la Escuela de Nivel Medio Superior de 

León del grupo 1°C durante el semestre agosto-diciembre 2018. 

 
Diseño del Estudio: 
F. Clasificación del Estudio 
ORIGINAL.  

G. Tipo de Investigación 
BÁSICA.  

H. Características del Estudio 
TRANSVERSAL 

I. Tipo de Análisis 
DESCRIPTIVO.  

J. En relación al tiempo 
PROSPECTIVO 

 

Metodología del Estudio 

Esta investigación se hará bajo el supuesto de un paradigma positivista, mediante la 

vía hipotético-deductiva como lógica metodológica, cubriendo los pasos esenciales: 

observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 

fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia 

hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. Combinando la reflexión racional o momento 

racional (la formación de hipótesis y la deducción) con  la  observación  de  la  realidad  

o  momento  empírico  (la   observación   y   la verificación. (Delli, 2009) (HERNANDEZ 

SAMPIERI ROBERTO, 2006) (García, 2012). Se aplicarán fundamentalmente análisis 

estadísticos que argumentarán matemática y objetivamente los resultados. El análisis y 

tratamiento de datos ocurrirá después de su recogida, teniendo un carácter estático y 

deductivo. Los resultados obtenidos se interpretarán en función de la hipótesis. 

Enfoque: Cuantitativo 
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Si el paradigma de esta investigación es bajo el supuesto positivista, la objetividad es 

muy importante. Se determinarán y explicarán los cambios en la adquisición de 

conocimientos de los alumnos de primer semestre del grupo elegido, al implementar la 

aplicación de softwares lúdicos mediante un examen de conocimientos en condiciones 

estandarizadas a los dos grupos que estarán bajo mi cargo, en uno de los grupos se 

impartirá la clase aplicando los softwares lúdicos y en el otro no se utilizarán. Los 

resultados obtenidos, permitirán evaluar el aprendizaje al establecer un comparativo de 

ambos grupos. Con ello se podrá fundamentar matemáticamente la hipótesis de esta 

investigación. 

 
Población.  

Alumnos de dos grupos (1°C y 1°H) de segundo año o primer semestre de la Escuela 

de Nivel Medio Superior León, turno matutino para el semestre Agosto - Diciembre 

2018.  

 
Materiales.   

Software Lúdicos Memorias, Geogebra, Simuladores, mate gramas.  

 
Técnicas e instrumentos 
La investigación tendrá un nivel Correlacional e intentará medir la relación entre las 

variables y el grado de dependencia entre las mismas. En este nivel se utilizan las 

técnicas de observación, encuesta, pruebas e instrumentos estadísticos estandarizados 

y cuestionarios. 

El instrumento utilizado será el cuestionario de autopercepción de la atribución de 
causalidad del aprendizaje. Con él se podrá aproximar a las cualidades y 

particularidades de quienes participan en la investigación. Para poder reconocer la 

mejora en el aprendizaje de Álgebra al utilizar softwares lúdicos, y terminar el análisis 

mediante estadísticas. (CENIT, 2008) (Robles) 

Se hará un comparativo de los aprendizajes obtenidos en el grupo asignado para 

utilizar softwares lúdicos contra los aprendizajes de otro grupo al que no, de primer 
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semestre del turno matutino mediante la aplicación de un mismo examen de 

conocimientos en condiciones estandarizadas. 

 
Procedimientos. 
La objetividad es muy importante. Se determinarán y explicarán los cambios en la 

adquisición de conocimientos de los alumnos de primer semestre del grupo 1°C  para la 

investigación, al implementar la aplicación de softwares lúdicos. Mediante un examen 

de conocimientos en condiciones estandarizadas, dicho examen se aplicará a los dos 

grupos  que estarán bajo mi cargo, en uno de los grupos se impartirá la clase aplicando 

los softwares lúdicos y en el otro no se utilizarán. Los resultados obtenidos, permitirán 

evaluar el aprendizaje al establecer un comparativo de ambos grupos. Con ello se 

podrá fundamentar matemáticamente la hipótesis de esta investigación.  

También se aplicará un cuestionario de atribución de causalidad y se utilizarán métodos 

estadísticos para la recolección, análisis e interpretación de los resultados. Puesto que 

Todo debe ser comprobable. (Robles), (CENIT, 2008). Se empleará un enfoque 

Cuantitativo. 

 
Lugar donde se realizará el estudio 
Escuela de Nivel Medio Superior de León (ENMSL). Salón de clase y diferentes áreas 

de la institución. 

Blvd Hermanos Aldama s/n esquina con Torres Landa León Guanajuato. 

 
Universo, muestra y tamaño de la muestra. 
La investigación se llevará a cabo en la Escuela de Nivel Medio Superior de León, 

ubicada en la ciudad de León Guanajuato, México que es una de las unidades 

académicas dependientes de la Universidad de Guanajuato dedicada a la enseñanza 

media superior. Actualmente cuenta con una población de 2350 estudiantes, 130 

docentes, 8 secretarias, 20 personas de intendencia, 2 prefectos, 1 secretario 

académico, 1 secretaria administrativa, 1 recursos humanos, 1 control de calidad, 1 

informática, 1 contadora, 2 coordinadoras académicas y la señora directora. El primer 
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año de preparatoria tiene una población de 800 alumnos en ambos turnos, la muestra 

para llevar a cabo la investigación es de 80 alumnos del turno matutino, de los cuales a 

40 se les impartirá su clase utilizando softwares lúdicos y a los otros 40 no. Ambos 

grupos serán atendidos por M.G.D. Mónica Mondelo Villaseñor de manera presencial y 

por M.E. Bertha Mondelo Villaseñor para control estadístico y análisis de resultados.  

Se eligieron 80 alumnos para manejar dos grupos de trabajo, en donde a ambos grupos 

les imparta la materia el mismo docente, pero con diferentes estrategias de aprendizaje.  

 
Método de selección de los participantes.  

INCLUSIÓN.  
Alumnos de primer semestre de Nivel Medio Superior, turno matutino, grupos mixtos 

Variables del estudio  
INDEPENDIENTE: Cambio en la forma de impartir la cátedra mediante la aplicación de 

software lúdico en Álgebra 

DEPENDIENTE: Mejorar el aprendizaje de Álgebra. 

La investigación pretende mejorar la forma de aprender Álgebra, los alumnos no corren 

ningún riesgo ya que se llevará a cabo de manera presencial bajo la supervisión del 

docente durante el semestre agosto diciembre de 2018. 

Si no se pierden de vista los objetivos la investigación es factible, pues se 
cuentan con los recursos para llevarla a cabo y la ENMS León está interesada en 
mejorar el aprendizaje de Álgebra. 

Para ello la investigación se deberá de realizar de acuerdo con la metodología de 

investigación, a fin de llegar a cumplir los objetivos, la directora de la ENMS León está 

interesada y apoyará el proyecto, así la investigación podrá llevarse a cabo 

satisfactoriamente, pudiendo así encontrar una herramienta para mejorar el aprendizaje 

de Álgebra que representa una importante necesidad en la comunidad del nivel medio 

superior. El único inconveniente era la disponibilidad del salón de cómputo, por los 

horarios, pero también se puede utilizar tablets, con las que ya cuentan los alumnos, 

dentro del aula aunque también se tienen contempladas algunas actividades a muros 

abiertos. 
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Se solicitará a la dirección de la institución su apoyo al proyecto de investigación para 

poder acceder a la red de internet. 

Para la recolección de datos, se utilizará la plataforma EDMODO o la Plataforma de la 

UG que arrojará los resultados del cuestionario contestado por los alumnos, se aplicará 

un examen a ambos grupos en las mismas condiciones. 

 En el análisis de resultados, se evaluarán los datos obtenidos mediante métodos 

estadísticos, durante el procesamiento de la información se referirá  tendencias, 

dispersiones, etc. La discusión se hará contrastando los resultados del estudio con la 

información presentada, con el propósito de identificar coincidencias y diferencias, así 

como explicaciones de las mismas 

Cada alumno podrá consultar su calificación final en su kardex, las calificaciones no se 

publicarán y la retroalimentación del curso será de manera individual. Ellos podrán 

saber durante el semestre los puntos que vayan ganando en los diferentes softwares. 

El curso se dividirá en 4 bloques, donde se abarcarán los contenidos obligatorios del 

programa de la materia, las clases serán desarrolladas con la participación activa tanto 

de los estudiantes como del docente. Dependiendo del tema el trabajo en el aula se 

realizará de manera individual o por equipos.  

Se aplicarán diversos tipos de evaluaciones: diagnóstica (lluvia de ideas, observación 

del docente), autoevaluación (mapas mentales, juegos ganados con diferentes 

softwares), Coevaluación (revisión entre pares), Heteroevaluación (rúbricas, listas de 

cotejo, observación docente), Sumativa (Rúbricas).  

Durante el Bloque I además de los contenidos se les mostrará y enseñará a manejar el 

primer software, EDMODO o la Plataforma UG, ambas son plataformas controladas por 

el docente en donde subirán actividades, tareas de investigación y realizarán todas sus 

evaluaciones del semestre. Al final del semestre encontrarán en la plataforma una la 

encuesta que permitirá llevar a cabo la recolección y evaluación del curso. 

En el Bloque II, comenzarán a apoyarse en el software de GEOGEBRA, éste se estará 

utilizando también durante todo el semestre. 

En el Bloque III se aplicará los softwares de mate gramas, rompecabezas, memorias y 

simuladores batalla naval es uno de ellos.  
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Las clases serán en el salón asignado al grupo, que cuenta con cañón, pintarrón, 

pantalla y desde el inicio de semestre se le harán los requerimientos a la secretaria 

administrativa para llevar a cabo la investigación, como una computadora con internet, 

para trabajar en clase, además de asistir al centro de cómputo los jueves a realizar las 

prácticas con los simuladores a partir del Bloque III. 

  

UNA SESIÓN EN EL CENTRO DE COMPUTO SE PRETENDE MANEJAR. 

Actividad Docente 
1. Darles a conocer la importancia del manejo del software para adquirir mejor el 

conocimiento. 

2. Ser claro y conciso al momento de la explicación. 

3. Elaborar un glosario de palabras que el estudiante mismo debe ir indagando. 

4. Atender cualquier tipo de pregunta y ser coherente con la respuesta. 

5. Presentarles una muestra del software aplicado a la temática. 

6. Inducir a un grupo de estudiantes para que también lo hagan. 

7. Evaluar la actividad a los estudiantes. 

Actividad estudiante 
1. Prestar la debida atención a la explicación. 

2. Ser constante con lo que se les está explicando, para aprender el manejo del 

software. 

3. Preguntar cuando no entienda algo. 

4. Consultar inquietudes y dudas además del docente en distintas fuentes. 

5. Ser partícipe del desarrollo de la clase. 

Finalmente se aplicará el cuestionario al grupo, también se realizará el examen en 

ambos grupos, donde se obtendrán los resultados de los aprendizajes, con esto inicia la 

recolección de datos para su análisis e interpretación.  

 
Organización 
RECURSOS HUMANOS  
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Mtra. Mónica Mondelo Villaseñor, docente de los grupos, planear, impartir y darle 

seguimiento y control al grupo durante la clase. Aplicar softwares lúdicos y emplear 

diferentes estrategias didácticas a un grupo, evaluar y retroalimentar a los alumnos 

durante y al final del semestre agosto - diciembre 2017. 

Mtra. Bertha Mondelo Villaseñor, análisis y clasificación de datos arrojados durante la 

investigación, planeación y logística para que se aplique en tiempo y forma cada una de 

las estrategias didácticas del semestre. Análisis comparativo de ambos grupos. 

Alumnos apoyo en la recolección y análisis de datos, apoyo en la elaboración de 

documentos y clasificación de la información. Investigación para determinar la 

bibliografía a utilizar así como el software lúdico a implementar en esta investigación. 

Una vez que se vacíe la información de la plataforma y de los softwares lúdicos se 

evaluará el desempeño de los grupos para su seguimiento y control de datos, el tiempo 

dedicado a esta investigación será de 6 hr/sem. 

RECURSOS MATERIALES  

El salón fijo asignado es el aula que se utilizará para impartir el curso y llevar a cabo la 
investigación, así como el salón de cómputo en los horarios disponibles para la materia. 
También serán utilizados el cañón, pintarrón, marcadores 
 
RECURSOS MATERIALES  
El Salón asignado por la dirección, Módulo Lateral, es el aula que se utilizará para 

impartir el curso y llevar a cabo la investigación, así como el salón de cómputo 

principalmente los jueves de 8:00 a 9:00 horas. Cañón, pintarrón, marcadores borrador, 

libreta de apuntes  

 

CAPACITACION DEL PERSONAL. 

Ya está capacitado con el Diplomado en Innovación Educativa, ambas docentes ya lo 

llevamos. En el manejo de softwares lúdicos, ya nos capacitamos. 

Los alumnos que nos apoyarán nosotras les capacitaremos en el manejo de la 

plataforma y de los softwares lúdicos 
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Población beneficiada con la investigación 
En un inicio los alumnos asignados a la investigación, puesto que la metodología 

didáctica cambiará. Se esperan resultados favorables para lograr un mejor aprendizaje. 

Después se buscará implementarla a todos los alumnos de primer semestre de la 

ENMS León y con el tiempo  abarcar a los tres años de preparatoria introduciendo 

nuevos softwares y estrategias de aprendizaje para lograr un mejor desempeño 

académico. 

Cronograma  2018 

                        Mes 

Actividad 
Agosto 

Septiem
bre 

Octubre 
Noviem
bre 

Diciem 
bre 

Selección del tema      

Preguntas de 
investigación 

     

Objetivo       

Hipótesis      

Marco teórico      

Diseño de 
investigación  

     

Selección del objeto 
de investigación 

     

Obtención de 
recursos materiales e 
infraestructura 
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Elegir instrumentos 
de aprendizaje 

     

Aplicación de 
instrumentos de 
aprendizaje 

     

Trabajo semestral      

Diseño de 
instrumentos de 
evaluación 

     

Aplicación de la 
evaluación y 
recuperación de datos 

     

Análisis e 
interpretación de 
datos 

     

Entrega de primer 
capitulado  
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M.G.D. Mónica Mondelo Villaseñor docente del área de matemáticas desde hace 14 

años de la Escuela de Nivel Medio Superior de León. Profesor de Tiempo Completo 

Asociado B 40 horas. Certificado en Competencias Docentes. Certificado en Gestión de 

la Calidad y como Auditor Interno para un Sistema de Gestión de la Calidad. 

Experiencia en Rediseño Curricular del Área de matemáticas. Actividades en el área de 

administración y gestión colegiada, elaboración de exámenes institucionales, asesor de 

tesis de maestría y licenciatura, experiencia en organización de eventos, foros y 

congresos. 

M.E. Bertha Mondelo Villaseñor docente del Área de Matemáticas desde hace 26 

años de la Escuela de Nivel Medio Superior de León. Profesor Tiempo Completo 

Asociado B de 30 horas. Certificado en Competencias Docentes y con experiencia en 

Rediseño curricular del área de matemáticas, elaboración de exámenes institucionales, 

coautor libro de texto para nivel medio superior de la U.G. de Geometría y 

Trigonometría  
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Educación y Transformación Social

Protocolo de Investigación

El uso del Software Lúdico como estrategia 
de aprendizaje en el Geometría Analítica

M.E. Bertha Mondelo Villaseñor
Escuela de Nivel Medio Superior de León (ENMSL)  
de la Universidad de Guanajuato  
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bmondelo9@hotmail.com

M.G.D. Mónica Mondelo Villaseñor
Escuela de Nivel Medio Superior de León (ENMSL)  
de la Universidad de Guanajuato  
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mmondelo_epl@hotmail.com

Dr. Roberto Javier Gamboa Santiago
División de Ciencias Económico Administrativas. 
Universidad de Guanajuato.
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El uso del Software Lúdico como estrategia de aprendizaje en la Geometría 
Analítica.  

Resumen. 
 
La enseñanza de las Matemáticas está cambiando. La presencia de distractores en 
los jóvenes no ayuda para lograr el aprendizaje. El modelo tradicional de enseñanza 
basado en la memorística y la mecánica ya no funciona. Los aprendizajes de los 
estudiantes no son duraderos ni sólidos y difícilmente se comprometen con una 
actitud activa y responsable.  
 
Los docentes debemos identificar los factores que influyen en el aula para detectar 
las necesidades que tiene cada grupo, cada alumno. Es fundamental que se 
desarrolle la independencia cognoscitiva, la avidez por el saber, el protagonismo 
estudiantil, la habilidad para resolver problemas con el objetivo de formar alumnos 
creativos, motivados, seguros de sí, constructivos y capaces de desarrollar 
aprendizajes significativos. Por todo lo anterior es preciso conocer y aplicar nuevas 
estrategias que logren que el pensamiento matemático de los alumnos sea un 
aprendizaje para su vida cotidiana.  
 
Los softwares lúdicos enriquecen el aprendizaje gracias al espacio dinámico y virtual 
de apoyo hacia el alumno en la aplicación de problemas matemáticos, 
específicamente en el Geometría Analítica. La influencia lúdica contribuirá a la 
formación de la identidad del alumno, de sus valores y conocimientos.  
 
Se busca que este Protocolo de Investigación apoye al alumno a desarrollarse en 
el contexto social y cultural actual, donde los medios de información, tecnológicos y 
de comunicación son un espacio de aprendizaje.  
 
Existen una gran cantidad de programas y softwares diseñados específicamente 
para "hacer Matemáticas" que están produciendo cambios metodológicos 
importantes y positivos en la enseñanza de la Geometría Analítica.  
 
 
Palabras clave: Mejora, Rendimiento Académico, Plataforma Educativa, Juegos. 
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Descripción del problema a investigar. 

Mediante la aplicación de softwares lúdicos se pretende que los alumnos construyan 

nuevos conocimientos relacionados con la materia de la Geometría Analítica. Los 

alumnos encontrarán diferentes acercamientos para la solución de un problema. Al 

abordar los problemas y analizarlos, se profundizará en su estructura y luego 

establecerán una teoría. Esta dinámica ligada a softwares interactivos a las 

competencias y problemas reales permitirán mantener una reflexión constante entre 

teoría y realidad.  

Apoyando el desarrollo del Bachillerato General por Competencias “Descubrir y 

sistematizar los contenidos matemáticos que presentan los juegos y acertijos, a 

partir de resolver y analizar los retos que involucran, el alumno analizará los 

softwares y discutirá la viabilidad de construir estrategias ganadoras o algoritmos”. 

Formulará con lenguaje matemático estrategias y algoritmos de los softwares 

lúdicos y encontrará la solución y con ello obtendrá conocimiento más sólido. 

Dentro del aula se plantearán modificaciones a la forma de impartir la cátedra, habrá 

clases explicativas, trabajo individual, pero también se crearán equipos de trabajo y 

mediante juegos, creando un ambiente competitivo entre el grupo, la aplicación de 

diferentes softwares, conseguirán su objetivo a través de “la obtención de la mayor 

cantidad de puntos”. Pero en realidad se logrará: El conocimiento (saberes teóricos 

y procedimentales), desarrollando habilidades (saberes prácticos), actitudes 

(Disposición a encontrar la estructura de los mecanismos de los juegos en los que 

se involucra). 

Durante el semestre el alumno asumirá el reto de ganar el juego en competencia 

sana y respetuosa con sus compañeros (valores), compartirá y solucionará 
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opiniones sobre las diferencias en las formulaciones de un mecanismo. También 

adquirirá valores formativos, pues será capaz de trabajar en forma colaborativa, 

solicitar ayuda o consejo a sus compañeros, así como prestarla, para que lleguen a 

las metas. 

Los softwares constituyen un estupendo laboratorio matemático que permite 

experimentar, suplir carencias en el bagaje matemático del alumno, desarrollar la 

intuición, conjeturar, comprobar, demostrar, y, en definitiva "ver las situaciones 

matemáticas" de una forma práctica. Por esta razón se han convertido en un valioso 

instrumento didáctico y con esta investigación se encontrará el logro del aprendizaje 

a través de los softwares como Experiencia Lúdica en el aprendizaje de las 

matemáticas en la ENMSL, específicamente se tomará como muestra a los alumnos 

del segundo año de preparatoria del turno matutino. Se escogerá sólo uno de los 

grupos que sean asignados durante el semestre agosto diciembre de 2017, a 

quienes se les impartirá la materia con la implementación de softwares lúdicos y se 

comparará su aprendizaje con otro grupo de turno matutino también de segundo 

año, con las mismas características que el anterior, a quienes se les impartirá la 

materia sin utilizar los softwares. 

 
Lo que nos lleva a la siguiente pregunta:  

¿LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE LÚDICO EN LA ENSEÑANZA DE LA 

GEOMETRÍA ANALÍTICA FAVORECE EL APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS 

DE LA ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LEÓN DEL GRUPO (POR 

ASIGNAR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN)? 
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La educación se ha formado y adaptado a través de su historia por muchas filosofías 

y metodologías educativas que realizaron diversas aportaciones que han influido en 

la creación de esta herramienta como método de aprendizaje y enseñanza en sus 

educandos, buscando concretar sus conocimientos y obtener innumerables logros 

muy por encima de los estándares. Antes de aplicar los métodos lúdicos, los niños 

y niñas al acabar el periodo de Educación Básica se convertían en adultos en 

miniatura y objetos pasivos en el proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, los 

métodos pedagógicos han cambiado y una de las tareas más importantes que se 

contempla en la totalidad de los planes y programas de estudio es preparar un 

alumnado altamente calificado y competente.  

La educación en el Nivel Medio Superior específicamente en la Geometría Analítica 

pretende que los estudiantes desempeñen un papel activo en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, a fin de que desarrollen habilidades generalizadoras y 

capacidades intelectuales que les permitan orientarse correctamente en la 

búsqueda y procesamiento de la información que necesiten de forma rápida e 

independiente y ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos de manera 

activa y creativa.  

El software lúdico puede facilitar estas tareas por algunas de las propiedades que 

caracterizan al juego. Tiene la acción en su origen, como explicaron Vygotsky y 

Piaget: para Piaget, la complejidad organizativa de las acciones daría lugar al 

símbolo y para Vygotsky sería el sentido social de la acción lo que caracteriza la 

acción lúdica y el contenido de lo que se quiere representar en los juegos. 

Una de las cualidades que posee este tipo de software es el alto grado 

de motivación que logra en el aprendiz a través del ensayo y error (orientado por el 
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profesor) que le permite descubrir cosas que posteriormente confirma son correctos 

y fueron descubiertas por brillantes matemáticos quizás algunos siglos atrás. 

Con la ayuda del software y la orientación del profesor, el alumno descubre cosas 

que fijará en su estructura cognitiva de manera más natural que si le son 

proporcionadas en clases sólo para que las entienda y las recuerde para luego 

aplicarlas. Esta herramienta permite al estudiante ir construyendo un puente entre 

las ideas intuitivas y los conceptos formales. 

Los softwares poseen la cualidad de apoyar el aprendizaje de tipo experiencial y 

conjetural, para lograr el aprendizaje por descubrimiento, pueden simular 

situaciones de la realidad, propician la interacción con un micro-mundo, en forma 

semejante a la que se tendría en una situación real, propicia a la formación de un 

modelo mental correspondiente al modelo visual y puede utilizarse en cualquier 

etapa del aprendizaje.   (Hernández Sampieri, 2006) (Hans, 1993). 

 

Propuesta de capitulado del Marco Teórico. 

A)  Platón. 

B)  Juan Amós Comenio. 

C)   Johan Huizinga. 

D)   Johann Heinrich Pestalozzi. 

E) Friedrich Wilhelm August Fröbel.   

F)   Software, ¿Qué es? ¿Para qué sirve? 

 

Estado del Arte 

1) El Constructivismo. 
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2) Jean Piaget. 

3) Lev Semiónovich Vygotsky.  

4) David Ausubel. 

5) Jerome Brunner.  

6) Seymour Paper. 

7) Las TIC’S y justificación de uso. 

8) Programa de Geometría Analítica. 

9) Corporativos. 

 

Softwares Matemáticos. 

10) Geogebra. 

11) Macromedia. 

12) Adobe Flash Professional. 

13) GEDES (Gestión y Desarrollo). 

14) GELA (Grupo de Estudio en Lúdica Aplicada). 

15) EDMODO. 

16) Khan Academy. 

17) Graphic Calculator Viewer. 

 

Marco Conceptual. 

Definición de Software Lúdico y beneficios de sus aplicaciones. 

Definición de Lúdica. 

Definición de Geometría Analítica. 

Aprendizaje Significativo. 
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Aprendizaje Colaborativo.

 

Lúdica proviene del latín ludus, Lúdica/co dícese de lo perteneciente o relativo al 

juego. El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. Estrategias diseñadas 

para crear un ambiente de armonía en los estudiantes que están inmersos en el 

proceso de aprendizaje. Este método busca que los alumnos se apropien de los 

temas impartidos por los docentes utilizando el juego. (Wikipedia, 2013) 

El concepto de la lúdica es sumamente amplio y complejo. Representa la 

necesidad del ser humano de expresarse, de comunicarse, de sentir, de vivir 

emociones, de disfrutar, de entretenerse, mediante el juego, la diversión, el 

esparcimiento, que permite gozar, reír, llorar, gritar, simplemente vivir.  

La Lúdica impulsa el desarrollo psico-social, apoya la conformación de la 

personalidad y evidencia los valores. Puede orientarse a la adquisición del saber y 

el hacer, cuenta con una gama de diferentes actividades donde ocurren los anclajes 

del placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. Las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje vigentes no promocionan el software lúdico como recurso para propiciar 

el aprendizaje formal en la Educación hasta Nivel Medio Superior.  

Se aplicarán fundamentalmente análisis estadísticos que argumentarán matemática 

y objetivamente los resultados. 

 

Objetivo General. 

Aplicar softwares lúdicos en Geometría Analítica para mejorar el aprendizaje en los 

alumnos. 

Objetivos Particulares. 
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1.- Que los alumnos conozcan diferentes softwares lúdicos (Geogebra, Pupiletras, 

Rompecabezas, Simuladores, Mate gramas, etc.), para mejorar el aprendizaje de la 

Geometría Analítica. 

2.- Que los alumnos manejen por lo menos 2 softwares lúdicos durante el semestre. 

3.- Identificar si el uso de los softwares (Geogebra, Batalla Naval, Pupiletras, 

Rompecabezas, Mate gramas, etc.) mejoran el aprendizaje significativo y 

colaborativo. ¿Funciona el software como método de aprendizaje? 

 

Hipótesis. 

Mediante la implementación de softwares lúdicos en la enseñanza de la Geometría 

Analítica se favorecerá el aprendizaje en los alumnos de la escuela de nivel medio 

superior de león del grupo asignado durante el semestre agosto-diciembre 2017. 

 

Diseño del Estudio 

Clasificación del Estudio 

ORIGINAL.  

Tipo de Investigación 

BÁSICA.  

Características del Estudio 

TRANSVERSAL 

Tipo de Análisis 

DESCRIPTIVO.  

En relación al tiempo 

PROSPECTIVO 
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Metodología del Estudio. 

Se apoyará el desarrollo del Bachillerato General por Competencias para descubrir 

y sistematizar los contenidos matemáticos que presentan los juegos y acertijos, 

resolviendo y analizando los retos que se presenten. Se pretende que el alumno 

analice los softwares y discuta la viabilidad de construir estrategias ganadoras o 

algoritmos. Por medio del lenguaje matemático se busca que sean formuladas 

estrategias y algoritmos de los softwares lúdicos encontrando la solución y 

obteniendo un conocimiento más sólido.  

Dentro del aula se plantearán modificaciones a la forma de impartir la cátedra, habrá 

clases explicativas, trabajo individual, pero también se crearán equipos de trabajo y 

mediante juegos se buscará generar un ambiente competitivo entre el grupo. Con 

la aplicación de diferentes softwares se pretende llegar al objetivo a través de la 

obtención de la mayor cantidad de puntos. Lo que en realidad se logrará es: El 

conocimiento (saberes teóricos y procedimentales), desarrollando habilidades 

(saberes prácticos), actitudes (disposición a encontrar la estructura de los 

mecanismos de los juegos en los que se involucra).  

Durante el semestre el alumno asumirá el reto de ganar el juego en competencia 

sana y respetuosa con sus compañeros (valores), compartirá y solucionará 

opiniones sobre las diferencias en las formulaciones de un mecanismo. 

 

Población.  

Alumnos de segundo año o tercer semestre de la Escuela de Nivel Medio Superior 

León, turno matutino grupo por asignar para el semestre Agosto - Diciembre 2017.  
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Materiales.   

Software Lúdicos Batalla Naval, Geogebra, Simuladores, mate gramas, Khan 

Academy, kahoot.  

Técnicas.  

La investigación tendrá un nivel Correlacional e intentará medir la relación entre las 

variables y el grado de dependencia entre las mismas. En este nivel se utilizan las 

técnicas de observación, encuesta, pruebas e instrumentos estadísticos 

estandarizados y cuestionarios. 

La técnica utilizada será el cuestionario de autopercepción de la atribución de 

causalidad del aprendizaje. Con él se podrá aproximar a las cualidades y 

particularidades de quienes participan en la investigación. Para poder reconocer la 

mejora en el aprendizaje de la Geometría Analítica al utilizar softwares lúdicos y 

terminar el análisis mediante estadísticas. 

Se hará un comparativo de los aprendizajes obtenidos en el grupo asignado para 

utilizar softwares lúdicos contra los aprendizajes de otro grupo al que no, de tercer 

semestre del turno matutino mediante la aplicación de un mismo examen de 

conocimientos en condiciones estandarizadas. 

Procedimientos. 

 La objetividad es muy importante. Se determinarán y explicarán los cambios en la 

adquisición de conocimientos de los alumnos de tercer semestre del grupo asignado 

para la investigación, al implementar la aplicación de softwares lúdicos mediante un 

examen de conocimientos en condiciones estandarizadas, dicho examen se 

aplicará a los dos grupos que estarán bajo mi cargo, en uno de los grupos se 
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impartirá la clase aplicando los softwares lúdicos y en el otro no se utilizarán. Los 

resultados obtenidos, permitirán evaluar el aprendizaje al establecer un comparativo 

de ambos grupos. Con ello se podrá fundamentar matemáticamente la hipótesis de 

esta investigación.  

También se aplicará un cuestionario de atribución de causalidad y se utilizarán 

métodos estadísticos para la recolección, análisis e interpretación de los resultados. 

Puesto que Todo debe ser comprobable. (Robles), (CENIT, 2008). Se empleará un 

enfoque Cuantitativo. 

Lugar donde se realizará el estudio 

Escuela de Nivel Medio Superior de León. Salón de clase y diferentes áreas de la 

institución. Blvd Hermanos Aldama s/n esquina con Torres Landa León Guanajuato. 

Universo, muestra y tamaño de la muestra. 

La investigación se llevará a cabo en la Escuela de Nivel Medio Superior de León, 

ubicada en la ciudad de León Guanajuato, México que es una de las unidades 

académicas dependientes de la Universidad de Guanajuato dedicada a la 

enseñanza media superior. Actualmente cuenta con una población de 2350 

estudiantes, 130 docentes, 8 secretarias, 20 personas de intendencia, 3 prefectos, 

1 secretaria académica, 1 coordinadora administrativa, 1 recursos financieros, 1 

control de calidad, 1 informática, 1 contadora, 2 coordinadoras académicas y el 

director. 

El segundo año de preparatoria tiene una población de 700 alumnos en ambos 

turnos. La muestra para llevar a cabo la investigación es de 80 alumnos del turno 

matutino, de los cuales a 40 se les impartirá su clase utilizando softwares lúdicos y 

a los otros 40 no. Ambos grupos serán atendidos por la Mtra. Bertha Mondelo 
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Villaseñor de manera presencial y por Mtra. Mónica Mondelo Villaseñor para control 

estadístico y análisis de resultados.  

Se eligieron 80 alumnos para manejar dos grupos de trabajo, en donde a ambos 

grupos les imparta la materia el mismo docente, pero con diferentes estrategias de 

aprendizaje.  

 

Método de selección de los participantes.  

INCLUSIÓN.  

Alumnos de tercer semestre de Nivel Medio Superior, turno matutino, grupos mixtos 

Variables del estudio  

INDEPENDIENTE: Aplicación de software lúdico en Geometría Analítica.  

DEPENDIENTE: Mejorar el aprendizaje de Geometría Analítica. 

La investigación pretende mejorar la forma de aprender la Geometría Analítica en 

donde los alumnos no corren ningún riesgo ya que se llevará a cabo de manera 

presencial bajo la supervisión del docente durante el semestre agosto diciembre de 

2017. 

Se espera que el rendimiento académico de los estudiantes mejore con la aplicación 

de estos softwares. 

Si no se pierden de vista los objetivos la investigación es factible, pues se 

cuentan con los recursos para llevarla a cabo y la ENMS León está interesada 

en mejorar el aprendizaje de la Geometría Analítica. 

Para ello la investigación se deberá de realizar de acuerdo con la metodología de 

investigación, a fin de llegar a cumplir los objetivos. El director de la ENMSL León 

está interesado y apoyará el proyecto así la investigación podrá llevarse a cabo de 
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forma satisfactoria, pudiendo encontrar una herramienta para mejorar el aprendizaje 

de la Geometría Analítica que representa una importante necesidad en la 

comunidad del nivel medio superior. El único inconveniente será la disponibilidad 

del salón de cómputo por sus horarios de uso, pero también se puede utilizar 

tabletas dentro del aula al igual que la utilización de algunas actividades a muros 

abiertos. 

Se solicitará a la dirección de la institución su apoyo al proyecto de investigación 

para poder acceder a la red de internet. 

Para la recolección de datos, se utilizará la plataforma EDMODO o la Plataforma de 

la U.G. que arrojará los resultados del cuestionario contestado por los alumnos. Se 

aplicará un examen a ambos grupos en las mismas condiciones. 

En el análisis de resultados se evaluarán los datos obtenidos mediante métodos 

estadísticos. Durante el procesamiento de la información se identificarán 

tendencias, dispersiones, etc. La discusión se hará contrastando los resultados del 

estudio con la información presentada con el propósito de identificar coincidencias 

y diferencias, así como explicaciones de las mismas. 

Cada alumno podrá consultar su calificación final en su kárdex. Las calificaciones 

no se publicarán y la retroalimentación del curso será de manera individual. Ellos 

podrán saber durante el semestre los puntos que vayan ganando en los diferentes 

softwares. 

El curso se dividirá en 4 bloques, donde se abarcarán los contenidos obligatorios 

del programa de la materia. Las clases serán desarrolladas con la participación 

activa tanto de los estudiantes como del docente. Dependiendo del tema el trabajo 

en el aula, se realizará de manera individual o por equipos.  
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Se aplicarán diversos tipos de evaluaciones: diagnóstica, autoevaluación, 

Coevaluación, Heteroevaluación y otra sumativa.  

Durante el Bloque I además de los contenidos se les mostrará y enseñará a manejar 

el tercer software, EDMODO o la Plataforma U.G., ambas son plataformas 

controladas por el docente en donde subirán actividades, tareas de investigación y 

realizarán todas sus evaluaciones del semestre. Al final del semestre encontrarán 

en la plataforma una la encuesta que permitirá llevar a cabo la recolección y 

evaluación del curso. 

En el Bloque II, comenzarán a apoyarse en el software de Geogebra, kahoot, los 

cuales también se estarán utilizando durante todo el semestre. 

En el Bloque III y IV se aplicarán los softwares de mate gramas, rompecabezas, 

simuladores, memorias, batalla naval.  

Las clases serán en el salón fijo asignado al grupo el cual cuenta con cañón, 

pintarrón, pantalla y desde el inicio de semestre se le harán los requerimientos 

tecnológicos a la coordinación administrativa para llevar a cabo la investigación: una 

computadora con internet y la programación de asistencia al centro de cómputo un 

día por semana para realizar las prácticas con los simuladores a partir del Bloque 

III. 

 

UNA SESIÓN EN EL CENTRO DE COMPUTO SE PRETENDE MANEJAR. 

Actividad Docente 
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1. Darles a conocer la importancia del manejo del software para adquirir mejor el 

conocimiento. 

2. Ser claro y conciso al momento de la explicación. 

3. Elaborar un glosario de palabras que el estudiante mismo debe ir indagando. 

4. Atender cualquier tipo de pregunta y ser coherente con la respuesta. 

5. Presentarles una muestra del software aplicado a la temática. 

6. Inducir a un grupo de estudiantes para que también lo hagan. 

7. Evaluar la actividad a los estudiantes. 

Actividad estudiante 

1. Prestar la debida atención a la explicación. 

2. Ser constante con lo que se les está explicando, para aprender el manejo del 

software. 

3. Preguntar cuando no entienda algo. 

4. Consultar inquietudes y dudas además del docente en distintas fuentes. 

5. Ser partícipe del desarrollo de la clase. 

Finalmente se aplicará el cuestionario al grupo, también se realizará el examen en 

ambos grupos, donde se obtendrán los resultados de los aprendizajes, con esto 

inicia la recolección de datos para su análisis e interpretación.  

 

Organización 

RECURSOS HUMANOS  
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Mtra. Bertha Mondelo Villaseñor, docente de los grupos, planear, impartir y darle 

seguimiento y control al grupo durante la clase. Aplicar softwares lúdicos y emplear 

diferentes estrategias didácticas a un grupo, evaluar y retroalimentar a los alumnos 

durante y al final del semestre agosto - diciembre 2017. 

Mtra. Mónica Mondelo Villaseñor, análisis y clasificación de datos arrojados durante 

la investigación, planeación y logística para que se aplique en tiempo y forma cada 

una de las estrategias didácticas del semestre. Análisis comparativo de ambos 

grupos. 

Alumnos apoyo en la recolección y análisis de datos, apoyo en la elaboración de 

documentos y clasificación de la información. Investigación para determinar la 

bibliografía a utilizar así como el software lúdico a implementar en esta 

investigación. 

Una vez que se vacíe la información de la plataforma y de los softwares lúdicos se 

evaluará el desempeño de los grupos para su seguimiento y control de datos, el 

tiempo dedicado a esta investigación será de 6 hr/sem. 

RECURSOS MATERIALES  

El salón fijo asignado es el aula que se utilizará para impartir el curso y llevar a cabo 

la investigación, así como el salón de cómputo en los horarios disponibles para la 

materia. También serán utilizados el cañón, pintarrón, marcadores borrador, libreta 

de apuntes.  

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 

Las maestras Mondelo ya están capacitadas en el Diplomado en Innovación 

Educativa así como en el manejo de softwares lúdicos. 
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Los alumnos que nos apoyarán nosotras serán capacitados por las maestras 

Mondelo en el manejo de la plataforma y de los softwares lúdicos 

Población beneficiada con la investigación 

En un inicio los alumnos de los grupos escogidos para la investigación. 

Posteriormente se buscará que se socialicen los resultados favorables con los 

docentes del plantel para lograr un mejor aprendizaje a nivel plantel académico. 

Después se buscará implementarla a todos los alumnos de tercer semestre de la 

ENMS León y con el tiempo abarcar a los tres años de preparatoria introduciendo 

nuevos softwares y estrategias de aprendizaje para lograr un mejor desempeño 

académico. 

Los alumnos que nos estarán apoyando en la presente investigación, 

obtendrán también las bases y conocimientos para llevar a cabo ellos por su 

cuenta investigaciones. 

 

Resultados esperados. 

Se pretende lograr la adquisición de conocimientos básicos de la materia 

aprendiendo, jugando y haciendo. Se plantea el uso de los softwares lúdicos como 

una herramienta para mejorar el aprendizaje de la Geometría Analítica, materia que 

representa una importante necesidad en la comunidad desde el inicio de los 

estudios del nivel medio superior. Si se presentara el inconveniente del uso del 

centro de cómputo, se planea la utilización de las tabletas electrónicas que Gobierno 

del Estado entregará a los alumnos durante ese semestre y en ellas se podrán 

descargar diferentes softwares como la plataforma EDMODO, Geogebra, Khan 

Academy, Kahoot y Batalla Naval, por mencionar algunos. 
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Síntesis curricular de los profesores investigadores  

M.E. Bertha Mondelo Villaseñor docente del Área de Matemáticas desde hace 25 

años de la Escuela de Nivel Medio Superior de León. Profesor Tiempo Completo 

Asociado B de 30 horas. Certificado en Competencias Docentes y con experiencia 

en Rediseño curricular del área de matemáticas, elaboración de exámenes 

institucionales, coautor libro de texto para nivel medio superior de la U.G. de 

Geometría y Trigonometría.  

M.G.D. Mónica Mondelo Villaseñor docente del área de matemáticas desde hace 

14 años de la Escuela de Nivel Medio Superior de León. Profesor de Tiempo 

Completo Asociado B 40 horas. Certificado en Competencias Docentes. Certificado 

en Gestión de la Calidad y como Auditor Interno para un Sistema de Gestión de la 
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Calidad. Experiencia en Rediseño Curricular del Área de matemáticas. Actividades 

en el área de administración y gestión colegiada, elaboración de exámenes 

institucionales, asesor de tesis de maestría y licenciatura, experiencia en 

organización de eventos, foros y congresos. 
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Efectos de la Flexibilidad Curricular en el Desempeño Escolar de los 

Alumnos de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Resumen: En el 2003 se presenta ante la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT) y ante la División Académica de Ciencias Económico 
Administrativas (DACEA), la necesidad de implementar en sus currículos la 
flexibilidad a fin de incrementar la potencialidad del alumno al adaptarse al 
cambiante mercado laboral e incrementar la calidad de sus programas educativos. 
En este mismo año, entra en vigor el plan flexible en las licenciaturas de 
Administración, Contaduría Pública, Economía y Relaciones Comerciales, 
iniciando del mismo modo el sistema institucional de tutorías que exigía el nuevo 
plan para favorecer el nuevo modelo educativo. Hoy en día se habla de una 
flexibilidad en la estructura curricular universitaria que adapte ésta a los cambios 
sociales, culturales y tecnológicos, para que a la vez los estudiantes puedan tener 
un mejor desarrollo en el campo laboral, sin embargo, que tanto esa flexibilidad 
puede generar esas ventajas si no se adaptan los alumnos a ese nuevo 
paradigma, o no se ofrece la infraestructura adecuada por parte de la institución, el 
presente estudio busca contrastar alumnos de las dos modalidades rígido y 
flexibles para conocer su desempeño y rendimiento escolar, permitiendo de esta 
forma conocer la realidad que viven los alumnos de la DACEA inmersos en el 
modelo educativo flexible de la institución. 
 

Palabras Clave: Rendimiento, sistema rígido,  

Planteamiento del Problema 

La flexibilidad curricular ha sido un concepto difuso desde el inicio de su 

aplicación; acepciones como “universidad flexible”, “plan flexible”, “aprendizaje 

flexible”, “horario flexible”, “especialización flexible”, entre otras han generado 

ambigüedad del término. El problema es que la escuela suele acentuar estas 

desigualdades de origen, debido entre otros aspectos, a la dificultad del sistema 

educativo para responder a la diversidad de necesidades educativas de todos los 

estudiantes (Duk y Loren, 2010). La consecuencia lógica es una desviación del 

objetivo principal: una diversidad de opciones de educación que pretende alcanzar 
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un nivel equitativo de competencias educativas a fin de lograr una formación 

profesional que atienda las necesidades que la sociedad demanda.  

Por lo tanto, se crea un paradigma de la acepción de la flexibilidad, al respecto 

Garzón en el 2004 afirma que: “Se puede observar que la teoría deja muchos 

elementos de análisis, pero en la práctica se continúan observando programas 

académicos de carácter asignaturista, desactualizados y poco pertinentes, que no 

responden de manera adecuada a las necesidades sociales del entorno”. (p. 13) 

Se presenta una situación conflictiva, contradictoria e indeterminada entre los 

actores de este proceso formativo (los estudiantes) y el sistema escolar 

institucional (universidad) al tener una concepción diferente de la flexibilidad 

curricular y por lo tanto una aplicación según el significado que se la ha dado. La 

corriente educativa es muy diversa, ha influido y se ha dejado influir por una gran 

variedad de teorías y tendencias (Penalva, 2007). El concepto se ha ido disipando, 

perdiendo así la verdadera esencia, significancia y percepción de la flexibilidad 

curricular, teniendo resultados triviales por lo que se considera la importancia de 

un estudio que conozca los efectos de la flexibilidad curricular en los estudiantes 

de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas, para realizar 

una evaluación del sistema y poder replantear el concepto básico de la flexibilidad 

y con esto tener una implementación adecuada en el cumplimiento de los 

aspectos generales y específicos de dicho sistema, basados en el desempeño que 

los estudiantes hayan demostrado, reflejando una mayor interdependencia de 

entre el saber y el saber hacer durante el proceso de formación de los programas 
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que se plantean en la División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

(DACEA).  

Pensar en la flexibilidad obliga a pensar en un modo de ser para las instituciones 

de educación superior (Nieto, 2007). De manera particular, la institución se vuelve 

indispensable para capacitación de enseñanza y aprendizaje conforme la sociedad 

va adaptándose a los cambios del entorno y a las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TICS), desarrollando habilidades y conocimientos genéricos y 

específicos en cada estudiante, de manera que puedan desarrollar el mayor 

potencial posible. 

Objetivos 

Objetivo General: Realizar un estudio de caso representado por los alumnos de la 

División Académica de Ciencias Económico Administrativas con el objeto de 

conocer el desempeño escolar de un plan de estudios basado en la flexibilidad 

curricular. 

Objetivos Específicos: 

• Contrastar el desempeño académico de alumnos de plan rígido con 

los resultados obtenidos del plan flexible a través de promedios de 

calificaciones de alumnos egresados, tasa de retención y deserción, 

así como número de titulados. 

• Describir desde la perspectiva de los profesores de la división 

académica, su percepción respecto al plan basado en la flexibilidad 

curricular. 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial  2017

70



6 
 

• Describir desde la perspectiva de los estudiantes sus opiniones con 

el plan basado en flexibilidad curricular, atendiendo sus experiencias. 

• Conocer el rendimiento de los tipos de alumnos. 

Marco de Referencia 

Marco Histórico 

En relación a los antecedentes de la flexibilidad curricular Escola en el 2008 nos 

dice:  

 Desde los años setenta, teóricos de la pedagogía detectaron problemas 

importantes con los planes educativos universitarios de México, los cuales 

presentaban cierta rigidez y verticalidad que privilegiaba el conocimiento 

memorístico y el enciclopedismo, causando con ello una incompatibilidad 

con las necesidades entre los egresados de las escuelas profesionales y el 

sector productivo, donde se requerían de profesionistas; no solo con 

conocimientos sino también actitudes,  destrezas y habilidades que lo 

planes de estudio no consideraban (p.3). 

Lo anterior mencionado obligó a pensar más allá de lo establecido en una 

organización académica para poder definirla distinta y que superara la rigidez que 

se mostraba, fue entonces cuando la flexibilidad curricular se presenta como una 

alternativa para solucionar esta problemática a fin de subsanar los problemas 

detectados; como la obstrucción de la movilización de los actores académicos, la 

centralización de la toma de decisiones a los departamentos de gestión 

principales. Es entonces que, en la denominada, sociedad del conocimiento, la 
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flexibilidad coadyuva al rompimiento de las estructuras de tiempo y espacio, 

modificando las relaciones sociales del aprendizaje teniendo como punto de 

partida el redimensionamiento de las prácticas pedagógicas, por lo que ya no es 

necesaria una relación sincrónica entre conocimiento y espacio físico; serán ahora 

las particularidades de cada estudiante las que regulen esta relación. 

Desde 1998 la UNESCO destacó tres ejes temáticos que deben de apoyar a 

transformar los modelos educativos tradicionales en las universidades, desde la 

perspectiva de la organización curricular; éstos son: las exigencias del mundo del 

trabajo, la consolidación de la sociedad del conocimiento y el impacto de las 

nuevas tecnologías de información (Herrera y Didriksson, 1999), que también 

demanda una mayor flexibilidad en los en los programas educativos de 

licenciatura y posgrado, así como en los métodos y estrategias de enseñanza 

(UNESCO, 1998ª y b, OCDE, 1997 y Banco Mundial, 2000). 

La política educativa sirve de contexto para los significados asociados con la 

flexibilidad (Nieto y Díaz, 2005), por lo que debemos de considerar el aspecto 

desde esa perspectiva de la institución, que puede tener varios significados para 

ellas; una para adaptarse al mercado y mejorar la vinculación o en otra institución 

puede significar desarrollar una cultura crítica (Arriaga, 2006), del significado que 

se quiera considerar, la flexibilidad debe responder a las particularidades de las 

situaciones de la enseñanza, con currículos con mayor libertad para la acción, 

participación genuina por parte de los alumnos y que el docente se convierta en un 

guía experto (Morán y Álvarez, 2013) 
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En el 2003 se presenta ante la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

y ante la División Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA) la 

necesidad de implementar en sus currículos la flexibilidad, a fin de incrementar la 

potencialidad del alumno al adaptarse al cambiante mercado laboral e incrementar 

la calidad de sus programas educativos. En este mismo año, entra en vigor el plan 

flexible en las licenciaturas de Administración, Contaduría Pública, Economía y 

Relaciones Comerciales, iniciando del mismo modo el sistema institucional de 

tutorías que exigía el nuevo plan para favorecer el nuevo modelo educativo. 

Basándose en el supuesto de: 

La flexibilización curricular es un modelo académico que se caracteriza 

principalmente por centrarse en el estudiante, consiguiendo mejorar su desarrollo 

integral dentro del aula, relacionándose con su entorno interno y externo, logrando 

así que tanto el profesor, autoridades administrativas y alumnos se involucren en 

la búsqueda de un crecimiento continuo. El proceso de enseñanza aprendizaje se 

dimensiona en cuatro aspectos: el intelectual, humano, social y profesional, esta 

perspectiva integral se logra con el establecimiento de la construcción del 

conocimiento, permitiendo que ellos mismo desarrollen su propia trayectoria de 

estudio de acuerdo a sus expectativas, en donde el profesor asume el papel de 

facilitador y/o de tutor. (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División 

Académica de Ciencias Económico Administrativas, 2003).  

Esto tiene como consecuencia un sistema que se ha ido perfeccionando con el 

tiempo, pero que carecía de las exigencias iníciales de la flexibilidad curricular, el 

cual se entendía desde varios sentidos. Flexibilidad en el tiempo, que infiere la 
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adecuación inmediata ante la aparición de nuevas necesidades y adelantos 

científicos y tecnológicos que permitan ajustes rápidos (Obaya y Martínez, 2002). 

Flexibilidad en la especialización; dividir al programa en especialidades u 

orientaciones definidas para que el estudiante pueda obtener el mayor provecho 

de una rama determinada de la profesión que le interese. Flexibilidad en el acento, 

para no tener aún especialidades rígidas, se complementa con créditos electivos 

que el estudiante pueda cursar, escogiendo del grupo de materias que puede 

cursar, sin más restricciones que el pre-requisito de otras materias que le interese 

llevar más adelante, de esta manera aparte de la especialidad el estudiante 

imprime un acento de su preferencia, muchas veces de acuerdo a sus 

necesidades. (Obaya y Martínez, 2002) 

Flexibilidad para la rectificación; en ocasiones el estudiante que se enfrenta a la 

elección de una carrera profesional, si la orientación que recibe es buena, 

seleccionará alguna que se relacione con sus aptitudes, gustos y preferencias, sin 

embargo, y este es el mejor de los escenarios, en el transcurso de la carrera 

puede entender que ésta no es compatible con sus inclinaciones o aptitudes por lo 

tanto puede cambiar de carrera de acuerdo a las especialidades o elecciones que 

se le presenten como nueva opción y aprovechar el avance crediticio que ya tiene. 

Estos cambios entorpecen el avance del alumno, pero se minimizan en los 

primeros ciclos donde se está obteniendo las bases de la profesión que 

seleccionó. (Obaya y Martínez, 2002) 

Y el último de los sentidos de la flexibilidad curricular se da en la adaptabilidad a 

una nueva currícula, la cual prevale cuando el estudiante se retira de la 
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universidad y se reintegra a un plan diferente, pueda adaptarse al nuevo en su 

propia universidad o en otra, sin perder los créditos ganados, este punto además 

también genera una ventaja en la movilidad del estudiante. (Obaya y Martínez, 

2002) 

En el plan de estudios 2010 de División Académica de Ciencias Económico 

Administrativas (DACEA), incluye la seriación en las materias, bloques de 

especialidades por carrera, quedando atrás las versiones de cursos electivos, a 

través de la sistematización de una denominada demanda potencial de materias, 

se pretende atender las necesidades académicas de los estudiantes, aperturando 

las asignaturas que los alumnos requieran para el ciclo próximo, sin embargo, 

lamentablemente son pocos los alumnos que la realizan. 

Marco Conceptual 

     Y la Flexibilidad. 

Los diversos cambios sociales, culturales y tecnológicos, que implican nuevas 

formas de producción, requieren que las instituciones educativas se adapten a 

dichos cambios, no solamente para estar al ritmo de los nuevos modelos, sino con 

la intención de adelantarse a ellos. 

Se requiere entre otras cosas; diversificación y ampliación de las posibilidades de 

educación, nuevas estrategias pedagógicas más flexibles, a través de una 

redefinición de principios, políticas, estrategias y formas organizativas, operativas 

y de gestión, así como los medios e instrumentos necesarios. 

Hablamos sobre todo de una flexibilidad educativa en la cual el que aprende tiene 

la posibilidad de escoger o seleccionar la forma el lugar y el momento de su 
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aprendizaje, basándose en sus necesidades, posibilidades e intereses, por lo que 

la institución debe ser capaz de ofrecer esos medios, apoyos y espacios que 

respondan a esa demanda. (Diaz, 2002) 

Las definiciones de flexibilidad varían de acuerdo a ciertas formas, pero en 

esencia mantiene la misma idea, así es como Ellington (1997) nos habla que los 

aprendices tienen algo que decir sobre cómo, cuándo y donde tendrán lugar sus 

aprendizajes, dentro o fuera de una institución (tradicional, abierta o a distancia). 

Por su parte Wade (1994) nos dice sobre proporcionar a los estudiantes la 

oportunidad de asumir mayores responsabilidades en sus aprendizajes, que éste 

se adapte más a sus necesidades individuales. Del mismo modo, Grant (1997) 

toca más el tema de técnicas de enseñanza y aprendizaje, centrados en el 

estudiante, siendo éste el que toma las decisiones sobre sus cursos.  

Así es como notamos ese cambio en la dirección del aprendizaje dando más juego 

al estudiante sobre sus decisiones académicas, generando un apoyo por parte de 

las instituciones en relación a horarios, cursos, tutorías, tiempos. 

Y como hemos mencionado la búsqueda de flexibilidad en la educación superior 

no es ni algo nuevo ni algo que se esté gestando solo en México, es un 

movimiento impulsado por agencias internacionales entre las que destacan la 

UNESCO, la OCDE y el Banco Mundial. (Nieto, 2002) 

Diseñar una estructura curricular flexible consiste en seleccionar, organizar y 

distribuir los contenidos, tomando en cuenta elementos como relevancia, 

pertinencia, utilidad, contextualización, aplicabilidad e impacto. (Escalona, 2008) 
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Debe entenderse entonces que flexibilidad no solo es curricular, no es incremento 

de materias optativas, no es solo seleccionar el horario o materias, la flexibilidad 

como se mencionó es un conjunto de procesos institucionales que se adaptan al 

cambio, pero a la vez que generen egresados que puedan adaptarse al nuevo 

mundo laboral. 

Desde esa perspectiva las ventajas de la flexibilidad nos siguen convenciendo, 

pero la pregunta real es; están los alumnos preparados para esa clase de 

decisiones, las instituciones públicas están en posibilidad de generar esa 

estructura que el alumno necesita, y de no ser así, podría el desempeño del 

estudiante, verse afectado. 

     La Visión del Desempeño Estudiantil. 

Para conocer el impacto que ha tenido el cambio de modalidad de plan y si éste 

ha cumplido con las expectativas deseadas, se valorará el desempeño académico, 

desde sus dos dimensiones; la individual desde la responsabilidad del estudiante y 

la colectiva en la institución como contexto del proceso de formación (Aldana, 

Pérez y Rodríguez, 2010). 

El desempeño escolar visto desde la perspectiva de eficiencia terminal, titulación, 

regularidad de alumnos, aprobación en exámenes ordinarios, aprobación en 

exámenes extraordinarios, becas, movilidad, etc., son algunos indicadores que 

nos permitirán realizar un ejercicio de contrastación entre el plan de estudios rígido 

y el flexible. No como resultados contundentes, pero si como una aproximación en 

cifras que orienten a la reflexión, en beneficio de los estudiantes. 
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Buscando mejorar la calidad de la educación, cumpliendo con su compromiso 

social, las universidades mejoran sus procesos basados en la medición de avance 

y aprendizaje que tienen sus alumnos, por lo que el desempeño escolar se 

convierte en un indicador de suma importancia para tal fin. 

Del mismo modo, en los últimos años se han considerado la importancia de la 

obtención de competencias por parte de los estudiantes universitarios, ayudando a 

éstos a generar una ventaja en el campo laboral, siendo el desempeño el mejor 

hito para medir dicha congruencia. 

Medir la magnitud de la demanda de la población escolar, el egreso, la titulación, 

el número de proyectos de investigación, las actividades de difusión y extensión, 

así como la eficiencia terminal, los índices de reprobación, entre otros, han servido 

para hacer valoraciones del desempeño y generar comparaciones intra e 

interinstitucional que al interior de ellas han impulsado procesos de innovación 

educativa, dichos valores cuantitativos son importantes de medir y de controlar, ya 

que la contrastación de las diferentes generaciones rígidas y flexibles nos van a 

dar luz sobre todos esos procesos. 

Sin embargo, también es importante que consideremos la situación de 

rendimiento, la consecución de los objetivos y los resultados que se deben de 

tomar en cuenta también en el estudio para dar un panorama completo del 

contexto educativo, a partir de la inclusión de la flexibilidad en los modelos de las 

instituciones. 

Hay que pensar que la habilidad del estudiante ha empezado a tener mayor 

relevancia, ya el esfuerzo no es lo único que consideran los maestros en el salón 
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de clase, por lo que hay que buscar conocer también esas situaciones de 

percepciones que se dan sobre el asunto del aprendizaje las autopercepciones de 

habilidad y esfuerzo. (Navarro, 2003) 

Las cuales se espera tengan un valor diferente de acuerdo al modelo, es aquí 

donde se incluye la parte cualitativa de la investigación. 

Sabemos que son multifactoriales los que afectan el desempeño y el rendimiento 

de los estudiantes; de salud, psicológicos, sociológicos, entre otros, pero serán los 

pedagógicos los que se estudien en el presente estudio, o sea los relativos a la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje contrastando el currículo flexible y el 

rígido; deberán esas formas de educación flexible, basadas en fijar la 

responsabilidad del alumno en su desarrollo académico, mejorar el desempeño 

como la teoría lo indica, o la falta de experiencia y la inadecuada estructura 

institucional no permitirá que esto se lleve a cabo. 

Metodología. 

Esta investigación se presentará como un estudio mixto; desde la óptica 

cuantitativa en la medición del desempeño a través de las evaluaciones ordinarias 

y lo cualitativo referente a las situaciones pedagógicas, psicológicas y sociológicas 

que afectan al estudiante. 

Se generarán instrumentos como encuestas y entrevistas, para aplicarlas a 

profesores y alumnos, así como el género de la narrativa para compartir las 

experiencias de nuestros estudiantes. 

Se analizarán resultados de alumnos en sistemas rígidos comparándolos bajo el 

mismo esquema con los alumnos del sistema flexibles. 
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Una revisión documental estadística, apoyará para medir la magnitud de la 

demanda de la población escolar, el egreso, la titulación, el número de proyectos 

de investigación, las actividades de difusión y extensión, así como la eficiencia 

terminal, los índices de reprobación, y las encuestas medirán los aspectos de 

desempeño, como hábitos de estudio, confianza en los procesos de evaluación, 

entre otros, para los dos sistemas: rígidos y flexibles que nos permitirán realizar 

ejercicios de contrastación que permita iniciar con los primeros datos de la actual 

investigación.  

Las entrevistas y la observación serán los principales instrumentos cualitativos 

para conocer los aspectos particulares de cada alumno en cuanto a sus 

experiencias académicas; como lo son, su percepción al seleccionar los horarios y 

las asignaturas requeridas para su avance, el apoyo tutorial, etcétera, en el marco 

del plan de estudios flexible. Siendo importante también conocer la percepción de 

los profesores en cuanto a la actitud, comportamiento y desempeño de sus 

alumnos del modelo flexible. 

Del mismo modo y para darle mayor precisión al estudio contemplaremos otras 

categorías de análisis cualitativo que permita establecer aspectos que son 

incluyentes en el desempeño, y a la vez pueden generar conocimientos que 

apoyen a la elaboración del nuevo plan de estudios flexible, como lo son hábitos 

personales y aspectos afectivos del estudiante. 

Resultados esperados 

Pedroza (s.f.) menciona: “El currículo flexible es una necesidad histórica de la 

universidad mexicana que aún mantiene intacta la rigidez académica” (p.16) se 
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pretende lograr un acercamiento a los resultados de la flexibilidad curricular más 

allá de la teoría misma, que implique conocer la realidad estudiantil, todo ello a 

través del estudio del desempeño escolar que han demostrado los estudiantes de 

la División Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA) a 14 años 

del cambio hacia la flexibilidad con sus variaciones en el establecimiento de los 

planes 2003 y 2010 correspondientes, para poder evaluar el rendimiento que tiene 

este sistema de enseñanza y saber los puntos más relevantes que conllevan a un 

mejoramiento en el desempeño estudiantil y por consecuente en el ámbito 

profesional.  

Los supuestos iníciales de la investigación se enfocará en dar realce coherente a 

la diversificación de las orientaciones o especializaciones de una carrera desde la 

perspectiva de las materias obligatorias, optativas y electivas, además de buscar 

nuevas alternativas a la composición y adecuación de horarios, generando 

bloques que permitan a los alumnos ser más específicos con los horarios que 

requieren, así como también aprovechar sus potenciales para la variación y 

selección de materias a cursar que más se les adecue en tiempo y forma. 

Los resultados podrán apoyar para impulsar la mejora de manera significativa en 

el proceso de implementación de la flexibilidad curricular en los planes de la 

División Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA) 

considerando las diferentes orientaciones o especializaciones que se requieren en 

cuanto al campo laboral tomando en cuenta el entorno globalizado en el que nos 

encontramos, de igual forma se tomaran en consideración las diferentes 

características, habilidades y destrezas de cada estudiante. 
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De esta manera se podrán contar con profesionistas que aprovechen sus diversas 

potencialidades y habilidades dentro de la carrera universitaria que seleccionen y 

vincularlos más de cerca al sector productivo nacional e internacional y con ello 

presentarles las herramientas que requieren para ser competitivos 

profesionalmente. 

Del mismo modo la situación actual del estudiante de División Académica de 

Ciencias Económico Administrativas (DACEA) de no encontrar los horarios 

adecuados de acuerdo a sus necesidades, llevándolos a cursar menos créditos 

y/o materias que no son necesarias de acuerdo a su avance, también forma parte 

de una alta dificultad del proceso que limita el desempeño académico, por lo que 

los resultados de esta investigación permitirá conocer de cerca las necesidades 

reales que el estudiante tiene para que se le pueda ofrecer materias y horarios 

que le ayude a obtener el máximo provecho de sus capacidades, esto contribuirá 

al incremento de indicadores importantes: de eficiencia terminal, alta deserción, 

titulación, aprovechamiento, regularidad. Calidad de aprendizaje, entre otros. 

Programa de Trabajo 

Metas/Actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Revisión 
Bibliográfica  

                  

2. Elaboración del 
Marco Teórico  

                  

3. Elaboración de 
los 
Instrumentos  

                  

4. Recolección de 
datos  
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5. Procesamiento 
de Datos  

                  

6. Análisis de los 
Datos  

                  

7. Redacción del 
borrador del 
informe  

                  

8. Revisión y 
corrección del 
informe  

                  

9. Presentación 
del Informe  
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La formación de emprendedores en una dependencia académica de una 

Institución de Educación Superior pública 

 

Resumen 
Como respuesta a un entorno socioeconómico globalizado, los programas 
educativos en las Instituciones de Educación Superior han sufrido de cambios 
significativos para adaptarse a las necesidades que dicho entorno plantea, uno de 
estos cambios es la adaptación de planes de estudios en las áreas del 
conocimiento administrativo, enfocados a la autogeneración de empleo, 
considerando que una de las principales causas que señalan la desaparición de 
las MiPyMES en México, se debe a que los empresarios no tienen idea sobre la 
administración de sus organizaciones (Villanueva, 2012). Esto lleva a que la 
educación puede tener un fuerte impacto en el futuro de las personas, ya que no 
solo se deben preparar en cuanto a conocimientos, sino también es importante 
desarrollar las habilidades y las competencias que son útiles para sobrellevar retos 
y aprovechar oportunidades. Por lo anterior, este documento describe un proyecto 
de investigación orientado a identificar la situación prevaleciente en la formación 
de emprendedores en una dependencia académica pública, a través de la opinión 
de los estudiantes que cursaron la experiencia educativa diseñada para el 
desarrollo de emprendedores en el año 2015. Los resultados señalan que se debe 
reforzar el programa educativo con respecto a dar a conocer al estudiante las 
diferentes fuentes de financiamiento disponibles en la actualidad para 
emprendedores, con el interés de reducir el temor manifestado ante el riesgo de 
no contar con recursos económicos propios para implementar sus ideas de 
negocios; así mismo, se encontraron diferencias entre las opiniones vertidas por 
los encuestados de acuerdo al género. 

Palabras clave: Emprendedurismo, Universidad, Enseñanza, Aprendizaje 
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Introducción 

Tarde o temprano, a todas las personas les llega el momento de formar parte de la 

población económicamente activa (PEA) e incorporarse a la población ocupada, 

esto es una realidad que todo ser humano debe afrontar, para cubrir sus 

necesidades básicas mediante el empleo y la recepción de una remuneración 

económica. Para esto, al momento de hacer esta transición, las personas 

generalmente tienen dos opciones: 1) buscar trabajo en alguna institución 

existente, o 2) buscar oportunidades para crear una empresa. Si bien cada una de 

estas opciones tiene sus pros y sus contras, es importante considerar que los 

contras pueden convertirse en enseñanzas o retos y los pros, en oportunidades 

que se deben aprovechar, todo dependerá de la forma en que la persona 

reaccione. En este estudio, interesa presentar información referente a la opción de 

crear una empresa, la cual en la última década se le ha conocido como 

emprendimiento. 

El documento inicia describiendo algunos conceptos relacionados con el 

tema central del proyecto; a continuación, se establecen los antecedentes 

mínimos para la realización del estudio y, se especifican algunos de los elementos 

metodológicos cuyo planteamiento permitió establecer una guía para su 

desarrollo; posteriormente, se presentan los resultados más relevantes obtenidos 

de la aplicación de un instrumento dirigido a estudiantes del nivel de licenciatura 

de una Dependencia Académica (DA) del área económico administrativa, que 

como parte de una investigación con mayor alcance, permitió identificar las 

opiniones de quienes cursaron la experiencia educativa denominada Desarrollo de 
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Emprendedores en el año 2015, lo cual es el objetivo principal en este documento. 

Así mismo, se termina con algunas conclusiones y recomendaciones de los 

autores. 

Conceptos y estudios referenciales sobre el emprendimiento 

La situación económica y social actual de México, ha repercutido entre otros 

aspectos, en la falta de empleos, lo que ha llevado a la necesidad de recurrir a 

nivel nacional a la autogeneración de los mismos. Por su parte, la tecnología ha 

dado lugar –entre otras cosas- a la oportunidad de emprender un negocio apoyado 

en los avances tecnológicos como herramienta de gestión, promoción y 

comunicación, así mismo, la creación de empresas incubadoras encargadas de 

apoyar a los emprendedores y la posibilidad de obtener recursos financieros por 

medio de proyectos productivos de gobierno, han sido factores que han 

apuntalado el desarrollo del emprendimiento.  

Diferentes autores comentan sobre el emprendimiento, refiriéndolo como un 

conjunto de características, un perfil, una cultura o incluso un espíritu de 

emprendedor. Es por eso, que para entender cada uno de estos conceptos, la 

Real Academia Española (RAE) define como emprendimiento: “Acción y efecto 

de emprender; Cualidad de emprendedor “. Así mismo, señala al emprendedor 

como “Que emprende con resolución acciones o empresas innovadoras: adjetivo 

propio de la persona emprendedora” (Real Academia Española, 2017). 

El emprendimiento de acuerdo con Prieto Sierra (2014, pág. 185), se 

considera como el descubrimiento y explotación de oportunidades. Dice que es la 
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capacidad de diseñar una idea y, con base a ella, implementar un proyecto a 

través de la identificación de oportunidades. Menciona que se logra mediante el 

análisis de factores contextuales, así como internos de la organización que se 

pretende constituir, o bien, de recursos humanos, materiales y financieros 

disponibles.  

Por otro lado, el Monitor Global del Emprendimiento (GEM, por sus siglas 

en inglés), define al emprendimiento como “cualquier intento de nuevo negocio o 

la creación de empresas, tales como trabajo por cuenta propia, una nueva 

organización de la empresa, o la expansión de un negocio existente, por un 

individuo, un equipo de personas, o un negocio establecido” (Tecnológico de 

Monterrey, 2014) . 

Los autores Lambing & Kuehl (1998), dicen que el emprendedor debe ser 

capaz de generar una idea y llevarla a la práctica tomando riesgos. Es el que lleva 

los procesos de innovación y aporta mejores o nuevas soluciones a problemas. En 

el campo de los negocios, es el que percibe una oportunidad de mercado para 

satisfacer una necesidad parcial o totalmente insatisfecha, y que reúne el impulso, 

la motivación, la habilidad y la capacidad de desarrollar y comercializar los 

productos y/o servicios capaces de satisfacerlas, transformando la oportunidad en 

un negocio sostenible. 

En un sentido más amplio, se puede decir que son emprendedoras las 

personas, organizaciones, entidades con vocación para impulsar nuevos 
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proyectos a base de una fuente de motivación y perseverancia, y para fines de 

este estudio, se entenderá como emprendedor a la persona que inicia un negocio. 

Una vez conceptualizado el emprendimiento, y con el interés de conocer los 

resultados obtenidos en investigaciones realizadas que han abordado el tema en 

estudio, se revisaron diversos trabajos considerados como relevantes y que se 

describen brevemente en los siguientes párrafos. 

La tesis presentada por Patricia Elizabeth David Mirós (2012), para obtener 

el grado de Maestra en Ciencias Administrativas, tuvo como objetivo determinar 

los factores que han obstaculizado el desarrollo de una cultura emprendedora en 

los egresados de las generaciones 2004-2009 y 2005-2010, de la Licenciatura en 

Administración que ofrece el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, 

Veracruz, México.  

En dicha investigación, la autora David Mirós, menciona que se ha 

detectado la inexistencia de una cultura emprendedora por parte de los egresados 

de la Licenciatura en Administración, que los impulse a la creación de nuevas 

empresas. Por lo que se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 

factores han impedido el desarrollo de una cultura emprendedora en los 

egresados de Licenciatura en Administración del Instituto Tecnológico Superior de 

San Andrés Tuxtla? A la cual responde con la hipótesis: “Los factores de carácter 

institucional y de orden socioeconómico han obstaculizado el desarrollo de una 

cultura emprendedora en los egresados de las generaciones 2004-2009 y 2005-
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2010, de la Licenciatura en Administración que ofrece el Instituto Tecnológico 

Superior de San Andrés Tuxtla”.  

La población considerada para el estudio estuvo integrada por 101 

egresados de las generaciones 2004-2009 y la 2005-2010 de la carrera en 

Administración que ofrece el ITSSAT. Utilizando un cuestionario como instrumento 

de medición, conformado de cuatro apartados con un total de 43 ítems, incluyó 

aspectos socioeconómicos como edad, género, estado civil, número de 

dependientes económicos, ingreso mensual promedio y ocupación; aspectos 

relacionados con su situación laboral y los motivos para no emprender; aspectos 

relacionados con el perfil emprendedor, abarcando dimensiones de creatividad, 

energía y capacidad de trabajo, perseverancia, riesgo, logro, tolerancia al cambio, 

manejo de problemas, iniciativa, autoconfianza y liderazgo; y por último, los 

factores institucionales que contribuyen  al desarrollo de una cultura 

emprendedora. 

Los resultados del estudio, señalaron que, con relación a los factores 

socioeconómicos, el género femenino está asumiendo la iniciativa de contar con 

un negocio, y en el caso del estado civil, la mayoría de los considerados como 

emprendedores se encuentran solteros, sin embargo, en el caso de los que están 

casados, son mujeres, lo que les ha permitido contar con ingresos adicionales que 

coadyuven en el sostenimiento económico de sus hogares. En cuanto al género 

masculino, provienen de familia que cuentan con negocio propio, lo que les 

permite incorporarse de manera inmediata a empresas familiares y asumir la 

dirección de las mismas.  

Análisis Organizacional - Suplemento Especial  2017

94



7 
 

Un aspecto relevante fue el ingreso mensual, pues en promedio los que 

trabajan en un negocio propio perciben ingresos más elevados que los que 

trabajan como empleados de alguna empresa.  

La autora David Mirós menciona que se debe fomentar la formación integral 

del emprendedor, lo que implica considerar el enfoque humano y la dimensión 

trascendente de su labor, ya que no solo se arriesga el capital, sino también el 

trabajo, considerando que las capacidades personales, la inteligencia y el esfuerzo 

serán mejores insumos que los recursos económicos.  

Además, se determina en el estudio, que las características de la 

personalidad de los egresados presentan: actitudes de conformismo, temor para 

asumir riesgos, baja autoestima, falta de energía y entusiasmo, esto tiene que ver 

con la educación recibida en la infancia y al medio en que se desenvuelven, por 

ello, una labor relevante es la educación que transmiten los padres y docentes, 

quienes deben impulsar actitudes de confianza y seguridad en los estudiantes. 

Otro trabajo interesante, lo llevaron a cabo el INEGI, el Instituto Nacional del 

Emprendedor y el Banco Nacional de Comercio Exterior, instituciones que 

desarrollaron en conjunto la Encuesta Nacional sobre Productividad y 

Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) en el 

año 2015 (INEGI, INADEM, BANCOMEXT, 2017).  

Dicha encuesta tuvo como objetivo generar información de alcance nacional 

que permita conocer las características de operación y desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, a través de la medición de sus habilidades 
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gerenciales y de emprendimiento, las fuentes de financiamiento que utilizan, las 

cadenas productivas en las que se insertan, las capacidades tecnológicas y de 

innovación que desarrollan, el ambiente de negocios en el que se desenvuelven, 

la regulación que las rige, así como el conocimiento de los apoyos 

gubernamentales que reciben, lo que contribuye a la toma de decisiones para el 

fomento de la cultura empresarial en nuestro país. 

Por otra parte, la Asociación de Investigación en Emprendimiento Global 

(GERA, por sus siglas en inglés) es una red de instituciones provenientes de más 

de 72 países que participan en la iniciativa Monitor Global de la Actividad 

Emprendedora (GEM, por sus siglas en inglés), en dicha asociación México tiene 

presencia a través del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM, 2015), el cuál es el encargado de recolectar información para GEM cada 

año. Se han realizado 11 estudios nacionales, en los años: 2001, 2002, 2005, 

2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.  

El objetivo principal del GEM es dar a conocer las oportunidades, 

obstáculos e incentivos con los que se enfrenta el emprendedor para ser un actor 

decisivo en el desarrollo de su región, y de este modo promover la adopción de 

políticas públicas que fomentan el emprendimiento y que sean diseñadas con 

base en las mejores prácticas a nivel mundial. Inició operaciones en el año 1999 y 

actualmente, es el esfuerzo más serio y de mayor cobertura para estudiar el 

emprendimiento en México.  
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Los habitantes de los países que participan en el GEM, constituyen 72.4% 

de la población mundial y representan el 90% del producto interno bruto global. El 

GEM monitorea la actividad emprendedora desde dos perspectivas:  

 Las características individuales que permiten a las personas iniciar o 

contribuir a la apertura de un negocio;  

 Identificar y analizar los factores medioambientales que inhiben o fomentan 

esa decisión, y que inciden en el éxito o fracaso futuro de la empresa. 

Cada una de estas perspectivas utiliza una encuesta como herramienta 

para su recolección, dichas encuestas son estandarizadas, asegurando la 

comparabilidad entre los países participantes: 

 Para Las características individuales, utiliza la Encuesta a Población Adulta 

(APS) aplicada en hogares, a personas mayores de 18 años y menores de 

65.  

 Para identificar y analizar los factores medioambientales, usa las 

entrevistas cara a cara con Expertos (NES). Esta encuesta recoge 

información acerca de las condiciones del marco emprendedor del país y se 

aplica a un mínimo de 36 expertos, los cuales pueden ser académicos, 

investigadores, funcionarios, diseñadores de políticas públicas o los 

emprendedores. 

La aplicación de ambas encuestas se dio de la manera siguiente: 
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 Encuesta a Población Adulta (APS): Se realizaron 2 587 encuestas, en 

hogares, con entrevistas cara a cara. El proceso de selección de la muestra 

fue multietápico, el margen de error estadístico global fue de +/–2.0%, con 

un nivel de confianza de 95%.  

 Encuesta Nacional de Expertos (NES): Se realizaron 41 encuestas a 

expertos en los estados de Nuevo León, Sonora, Tabasco, Querétaro, 

Quintana Roo y Ciudad de México. La muestra incluye a funcionarios, 

emprendedores, organizaciones empresariales, investigadores y 

consultores especialistas en emprendimiento. 

Resultados 

La Encuesta a Población Adulta mostró que la actividad emprendedora en 

la fase inicial pasó de 14.8 por ciento a 19 por ciento, lo que representa un 

crecimiento de cuatro puntos porcentuales en un año. Si bien es un incremento 

favorable, falta que estas empresas sobrevivan en el tiempo, generando empleos 

y sean competitivas a nivel internacional, tal como lo dijo Daniel Moska, 

Vicerrector Asociado de Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey y uno de 

los autores del estudio (ITESM, 2015). La tasa de mortalidad de las empresas 

cayó un punto; y de las nuevas empresas mexicanas, un 75% siguen enfocadas 

en el mercado nacional y en una economía basada en la eficiencia. 

La Encuesta Nacional de Expertos arroja un panorama más desalentador 

para el ecosistema emprendedor que el que tuvo lugar en 2013. Lo cual pone de 

manifiesto la necesidad del diseño urgente de estrategias que contrarresten tales 
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resultados, para propiciar un ambiente que permita que las empresas de nueva 

creación y en crecimiento cuenten con las condiciones para establecerse y 

desarrollarse, y de esa manera favorecer la construcción de una dinámica 

empresarial que sea motor de crecimiento económico del país. 

Consideraciones contextuales necesarias para la realización del estudio 

Este trabajo surge por el interés de proponer alternativas que permitan mejorar la 

formación de los emprendedores, con la finalidad de colaborar en la reducción de 

las tasas de desocupación existentes actualmente en el entorno de una 

Dependencia Académica (DA) dedicada a la impartición de programas educativos 

en el nivel de licenciatura la cual puede ser considerada en su región, como la 

principal responsable de generar profesionistas preparados para ingresar en el 

mundo laboral relacionado principalmente con la administración, la contaduría, los 

sistemas y la dirección de organizaciones, por lo que en los últimos años ha 

realizado actualizaciones en sus programas educativos, como respuesta a los 

cambios en la situación económica y laboral de su entorno. 

Uno de los cambios más significativos en sus planes educativos, ha sido la 

orientación de algunos de sus programas de estudio hacia el emprendimiento, sin 

embargo, hasta la fecha no se conoce si a los estudiantes y a los egresados, se 

les está preparando con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 

para crear y administrar sus propias empresas, considerando la situación actual 

del país y al mismo tiempo aprovechar eficientemente las oportunidades de 

recursos que su entorno les ofrece.  
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Actualmente la DA ofrece 4 planes de estudios en modalidad escolarizada, 

conformados por las licenciaturas de: Administración, Contaduría, Sistemas 

Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios, de los cuales 

Administración y Contaduría también se ofrecen en la modalidad del sistema 

abierto. Todos los estudiantes de sus programas educativos deben cursar una 

experiencia educativa denominada Desarrollo de Emprendedores, que culmina 

con la presentación de proyectos de emprendimiento propuestos por los mismos 

estudiantes, en un evento académico conocido como Feria de Emprendedores. 

A continuación se comentan las características más relevantes de los 

planes de estudio así como de la experiencia educativa y de la Feria de 

Emprendedores antes mencionados. 

     Planes de estudio de las licenciaturas en la Dependencia Académica. 

Por un lado, en la licenciatura de Administración se plantean varios objetivos, pero 

se hace hincapié en los que persiguen la formación de los perfiles relacionados 

con el tema de este trabajo (Facultad de Contaduría y Administración, 2017): 

 Profesionales con un desarrollo integral y actitud emprendedora que 

contribuyan al desarrollo social y económico del país. 

 Profesionales proactivos con capacidad analítica, crítica y propositiva para 

comprender la realidad empresarial, económica y social que le permita 

proponer soluciones creativas e innovadoras. 

 Líderes organizacionales, orientados y comprometidos hacia la 

productividad y los procesos de calidad. 
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 Administradores capaces de comprender y proponer alternativas de 

desarrollo para los organismos sociales en un contexto de diversidad 

cultural y de globalización. 

En cuanto a la licenciatura de Contaduría, se establecen como objetivos 

“Desarrollar su capacidad emprendedora de manera ordenada y sistemática, en 

beneficio de su entorno social y profesional” así como “Formar profesionistas de la 

Contaduría, integrales y competentes en el diseño, implementación y evaluación 

de sistemas de información financiera, administrativa y fiscal en un marco de 

valores éticos, humanísticos, vocación de servicio y espíritu emprendedor” 

(Facultad de Contaduría y Administración, 2017). 

Por otro lado, en la licenciatura de Sistemas Computacionales 

Administrativos, también menciona como objetivo: “Desarrollar la habilidad 

emprendedora, creadora e innovadora, para su aplicación en el ámbito 

empresarial” (Facultad de Contaduría y Administración, 2017). 

Mientras que, aunque en la licenciatura de Gestión y Dirección de negocios 

no se hace explicito el desarrollo emprendedor, si incluye en su mapa curricular, al 

igual que las otras tres licenciaturas, el programa educativo de Desarrollo de 

Emprendedores, descrito a en el siguiente apartado. 

     Programa educativo de Desarrollo de Emprendedores. 

El programa de la experiencia educativa Desarrollo de Emprendedores forma 

parte del Plan de Estudios de las cuatro licenciaturas: Administración, Contaduría, 

Sistemas Computacionales Administrativos y, Gestión de Negocios. A 
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continuación, se mencionan algunos puntos tomados del programa de la 

mencionada experiencia educativa. 

El programa educativo tiene como objetivo que el estudiante desarrolle su 

capacidad creativa e innovadora, así como actitudes que lo lleven a potencializar 

un carácter emprendedor aplicándolos en la generación, diseño y planeación de 

negocios (Facultad de Contaduría y Administración, 2017).  

En el contenido, se abordan temas como: la filosofía del espíritu 

emprendedor, características del emprendedor, creatividad e innovación, diseño 

del producto, metodología del plan de negocios para la gestión de las MiPyMES y 

apoyos para el desarrollo de las MiPyMES.  

Así mismo, se plantea que los estudiantes deben reflexionar y analizar la 

actitud emprendedora, desarrollando equipos de trabajo y creando un proyecto 

integrador en una micro o pequeña empresa; deberá aplicar los saberes teóricos 

hacia el desarrollo de la creación de la empresa y de cada una de las funciones 

administrativas haciendo el uso de técnicas innovadoras de producción, de las 

tecnologías de información y de los servicios turísticos. Estos equipos deben 

participar en el evento académico denominado Feria de Emprendedores, el cual 

es administrado por una persona dedicada a su organización anual. Las 

características más relevantes de dicho evento, se describen en el siguiente 

apartado. 
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     Feria de Emprendedores. 

La Feria de Emprendedores es un evento académico realizado al final de la 

realización de la experiencia educativa de Desarrollo de Emprendedores por los 

meses de noviembre/diciembre (alrededor del período de exámenes ordinarios), 

que actualmente se lleva a cabo en los semestres del período agosto-febrero de 

cada año, y en la cual participan los mejores equipos de trabajo, cuya propuesta 

de proyecto empresarial sea resultado de dicha experiencia educativa cursada en 

las 4 licenciaturas ofertadas en Dependencia Académica de la Institución de 

Educación Superior (IES) pública.  

Previamente a la Feria, se realizan exposiciones de cada una de las 

propuestas de proyecto empresarial diseñadas por integrantes de los grupos 

creados por estudiantes que cursan la experiencia educativa y en donde un jurado 

selecciona los mejores trabajos que serán presentados en la misma. 

Durante la realización de la Feria, los grupos de estudiantes seleccionados, 

tienen todo el día para exponer sus propuestas de productos al público en general 

y a un jurado evaluador, integrado por profesores de la misma institución, quienes 

durante el transcurso del día visitan cada uno de los locales o stands, realizando 

cuestionamientos a los integrantes del equipo sobre los productos y/o servicios 

que son considerados en su propuesta. 

Al final del día, con un evento de clausura, se determinan los mejores 

proyectos, y el primer y segundo lugar tienen el derecho a participar en la Feria 

regional, y si tienen éxito, incluso en la Feria Nacional de Emprendedores. 
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Elementos metodológicos 

Por lo anteriormente señalado, surgieron algunas interrogantes relacionadas con 

la necesidad de determinar la situación actual que se está dando con el 

emprendimiento en dicha DA, tales como: ¿los cambios relacionados con el 

emprendimiento, realizados en los programas educativos de las licenciaturas que 

se ofrecen, están ayudando a resolver el problema de la escasez de empleos para 

sus futuros egresados? ¿Los están preparando para emprender un negocio en 

caso de no encontrar empleo? ¿Emprender una empresa propia es la primera 

opción de los estudiantes? ¿Cuál es la situación actual de la formación de 

emprendedores en la Dependencia Académica?  

Estas preguntas, llevaron al establecimiento de los siguientes elementos 

metodológicos que guiaron el desarrollo del trabajo de investigación.  

     Objetivos del estudio.  

General: Diagnosticar los resultados de la formación de emprendedores a través 

de la opinión de los estudiantes que cursan la experiencia educativa Desarrollo de 

Emprendedores en la Dependencia Académica de una IES. 

Específicos: 

 Conocer los elementos establecidos en el programa de estudio Desarrollo 

de Emprendedores de las cuatro licenciaturas existentes en la Dependencia 

Académica de una IES. 
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 Identificar cuáles son las expectativas de los estudiantes relacionados con 

la cultura emprendedora recibida en la experiencia educativa Desarrollo de 

Emprendedores de las cuatro licenciaturas. 

     Población – muestra. 

Considerando que la formación de emprendedores en la Dependencia Académica 

de una IES, se ha implementado fundamentalmente a través de la impartición de 

la experiencia educativa Desarrollo de Emprendedores, el universo de este 

estudio, se integró de los estudiantes que han cursado dicha experiencia 

educativa desde su implementación.  

Hay que señalar que muchos de los estudiantes antes mencionados, ya 

forman parte de los egresados de las licenciaturas de la Dependencia tal como se 

observa en la Figura 1. 

 
Figura 1. Universo a estudiar 
Nota. Fuente de elaboración propia. 
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La población a estudiar extraída del universo se integró por los estudiantes 

activos de las cuatro licenciaturas de la Dependencia Académica de una IES que 

cursaron la experiencia educativa de Desarrollo de Emprendedores y que en 

noviembre de 2015 participaron en la Feria de Emprendedores ya que se 

encontraban concluyendo el curso y debían exponer en la Feria, como resultado 

de su participación en el mismo. Con esto, se tenía facilidad para obtener 

información de ellos debido a que se podían localizar en un solo espacio.  

De acuerdo con información proporcionada por el encargado de la Feria de 

emprendedores en el año 2015, se identificaron 17 grupos con un total de 150 

estudiantes de los cuatro programas educativos, mismos que fueron considerados 

como la población a estudiar. 

     Variable, dimensiones e indicadores. 

En este trabajo, la variable “Formación de emprendedores” fue medida con la 

retroalimentación de la opinión de los estudiantes que cursaron la experiencia 

educativa Desarrollo de Emprendedores en el año 2015, puesto que han sido 

influenciados por los conocimientos, habilidades y actitudes que dicha experiencia 

imparte. A continuación, en la Tabla 1 se describen las dimensiones e indicadores 

considerados para la variable a estudiar. 
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Tabla 1 
Resumen de dimensiones e indicadores por población a estudiar de la variable Formación de 
emprendedores 

Variable Dimensión Indicador 

Formación de 
emprendedores 

Perfil del participante: características 
sociodemográficas que identifican al estudiante. 

Género 
Edad 
Licenciatura 
Sección o semestre 
Año de ingreso 
Procedencia: Ciudad y Estado 

Características del proyecto con el que participa: 
datos relacionados con el proyecto presentado en 
la Feria. 

Identificación del producto o servicio 
ofertado.  
Problemas que se les presentaron 
para realizar el proyecto. 

Visión emprendedora. Considera emprender en 
un futuro, de ser así, el alcance que pretende 
obtener. 

Opciones para iniciar el 
emprendimiento 
Alcance geográfico del 
emprendimiento. 

Percepción u opinión personal sobre los 
elementos que contribuyen al emprendimiento. Opinión de encuestados 

Percepción u opinión personal sobre los 
elementos que no contribuyen al emprendimiento. Opinión de encuestados 

Nota. Fuente de elaboración propia 

     Alcance y tipo de estudio. 

La presente investigación tuvo un alcance exploratorio, ya que actualmente, se 

desconoce la situación actual de los egresados, con respecto a los resultados de 

su formación como emprendedores, no se sabe si trabajan en una empresa propia 

o si son empleados, así mismo, no existe una retroalimentación de dichos 

egresados con relación a su formación durante sus estudios en la Facultad, que 

permita proponer cambios pertinentes. 

Así mismo, la investigación es de tipo descriptiva, ya que se pretende 

recoger información para poder analizar e identificar las características y perfil de 

la población a estudiar con respecto al tema de la formación de emprendedores. 
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Finalmente, se determinó que el enfoque es cuantitativo porque se tiene 

como objeto probar la hipótesis planteada con base a la medición numérica y el 

análisis estadístico de los datos recolectados.  

     Técnicas e instrumentos. 

Se utilizó la técnica de encuesta, aplicando como instrumento el cuestionario. 

Partiendo del objetivo de identificar cuáles son las expectativas de los estudiantes 

relacionados con la cultura emprendedora recibida en la experiencia educativa 

llamada “Desarrollo de Emprendedores” de las cuatro licenciaturas, y que 

participaron en la Feria de Emprendedores, el cuestionario se integró de un total 

de doce preguntas o ítems, tres dicotómicas, seis de opción múltiple y tres 

abiertas.  

En la Tabla 2 se presentan los ítems para cada uno de los indicadores y 

dimensiones en estudio. El instrumento fue revisado previamente a su aplicación 

por expertos quienes sugirieron algunas modificaciones para la mejora del 

instrumento. 

Tabla 2.  
Relación de dimensiones, indicadores e ítem 

Dimensión Indicador Ítem 

Perfil del participante: características 
sociodemográficas que identifican al 
estudiante. 

Género 1 
Edad 2 
Licenciatura 3 
Sección o semestre 4-a 
Año de ingreso 4-b 
Procedencia: Ciudad y Estado 5 

Características del proyecto con el que 
participa: datos relacionados con el 
proyecto presentado en la Feria. 

Identificación del producto o servicio ofertado.  6 
Problemas que se les presentaron para 
realizar el proyecto. 

8 

Visión emprendedora. Considera 
emprender en un futuro, de ser así, el 
alcance que pretende obtener. 

Opciones para iniciar el emprendimiento 9 

Alcance geográfico del emprendimiento. 10 
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Dimensión Indicador Ítem 
Percepción u opinión personal sobre los 
elementos que contribuyen al 
emprendimiento. 

Opinión de encuestados 
11 

Percepción u opinión personal sobre los 
elementos que no contribuyen al 
emprendimiento. 

Opinión de encuestados 
12 

Nota. Fuente de elaboración propia. 

     Recopilación de información. 

Considerando que era conocido por la comunidad universitaria que, a finales del 

año 2015, se realizaría la Feria de Emprendedores de la Dependencia Académica, 

en la que cada año participan los estudiantes de la experiencia educativa 

Desarrollo de Emprendedores, se decidió realizar la encuesta durante la misma, 

por tanto, la aplicación del instrumento, se llevó a cabo el día miércoles 18 de 

noviembre de 2015, obteniendo información de 141 participantes.  

Para obtener la información, fue necesario apoyarse en tres encuestadores, 

a quienes previamente se les capacitó explicándoles el objetivo del estudio y cada 

una de las preguntas que integraron el instrumento. La duración para cada equipo 

fue lo más breve posible, ya que no se podía interrumpir mucho tiempo a cada uno 

de los participantes porque estaban siendo evaluados al mismo tiempo por el 

jurado calificador.  

Es conveniente mencionar que antes de proceder a la aplicación de las 

encuestas, se solicitó permiso y autorización tanto del Director de la DA como del 

responsable de la organización de la Feria, previniendo que se presentaran 

obstáculos para los encuestadores.  
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     Metodología del análisis e interpretación de datos. 

A continuación, se listan las fases realizadas durante el análisis e interpretación de 

los datos recopilados. 

 Una vez aplicado los cuestionarios en la feria, se procedió a enumerar las 

encuestas; 

 Se codificaron las preguntas y respuestas; 

 Se creó un archivo en Excel Office 365 pro plus en el cual se vaciaron las 

respuestas con base en la codificación; 

 Se generaron tablas dinámicas por cada una de las preguntas de la 

encuesta; 

 Se crearon los gráficos por cada una de las tablas dinámicas 

Resultados obtenidos de la encuesta a estudiantes. 

En este apartado, se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a las 

dimensiones consideradas para el estudio. Se inicia con 1) Perfil del participante; 

2) las características del proyecto con el que participa; 3) la visión emprendedora; 

4) las percepciones acerca de los elementos que contribuyen y 5) elementos que 

no contribuyen al emprendimiento. 

     El perfil del participante. 

En este apartado se describen algunas de las características generales que 

identifican al estudiante, entre ellas, el género, la edad, la licenciatura cursada, la 

sección o semestre, el año en el que ingresaron a la licenciatura y la ciudad y 

estado de procedencia del mismo. 
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Es conveniente mencionar que aunque el interés del estudio se centra en 

los alumnos de las cuatro licenciaturas ofertadas por la Dependencia Académica: 

Sistemas Computacionales Administrativos; Administración; Contaduría; Gestión y 

Dirección de Negocios, en la Feria de Emprendedores, se encontró la participación 

de estudiantes de la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo (QFB), esto se 

debe al Modelo Educativo de la IES, que permite acreditar a los estudiantes 

experiencias educativas de diferentes programas educativos. 

     Género. 

Con relación al género de los encuestados, de manera general mostraron poca 

diferencia porcentual ya que aproximadamente el 51% correspondió al femenino y 

el 49% al masculino, sin embargo, en la Gráfica 1, se puede observar que al 

cruzar esta información con la licenciatura cursada, en la licenciatura en Sistemas, 

el género masculino tiene un mayor porcentaje de participación (67.65%), mientras 

que en la licenciatura en Gestión (85.71%) y en la licenciatura en Contabilidad 

(61.54%), el género femenino reportó la mayor participación porcentual. 
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Gráfica 1. Distribución porcentual de los participantes por género y licenciatura. Fuente: 
Elaboración propia. Base 141 encuestados. 

     Edad. 

En la Tabla 2, se muestra que la edad promedio general fue de 22 años, mientras 

que para el género femenino fue de 21, para el masculino fue de 22 años. 

Tabla 3  
Edad promedio de los encuestados por género y licenciatura 

Edad Femenino Masculino General 
Contabilidad 21 21 21 
Administración 22 22 22 
Sistemas 21 23 22 
Gestión 22 20 21 
QFB 23 23 23 
General 21 22 22 

Nota. Fuente de elaboración propia. Base 141 encuestados. 

     Licenciatura. 

La licenciatura con mayor participación porcentual, fue Administración, mientras 

que las de menor participación fueron Gestión y QFB (ver Gráfica 2).  
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Gráfica 2. Distribución por licenciatura. Fuente: Elaboración propia. Base 141 
encuestados. 

 

     Sección o semestre. 

En el Gráfico 3, se muestra que la mayoría de encuestados pertenecen a la 

sección o semestre 7, mientras que una minoría a las secciones de 5to o 6to 

semestre, el 4% no respondió la pregunta. 

 
Gráfica 3. Distribución de participantes por sección o semestre. Fuente: Elaboración 
propia. Base 141 encuestados. 
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     Año de ingreso. 

En la Gráfica 4 se observa que la mayor proporción (77%) de estudiantes 

encuestados, ingresaron en el año 2012, el resto señaló porcentajes pequeños de 

participación. 

 
Gráfica 4. Distribución de encuestados por año de ingreso. Fuente: Elaboración propia. 
Base 141 encuestados. 

 

     Ciudad de origen. 

Todos los participantes en la feria eran originarios de la entidad federativa de 

Veracruz, de los cuales el 67% procedían de la ciudad de Xalapa, teniendo las 

demás ciudades porcentajes bajos de participación (ver Gráfica 5). 

 
Gráfica 5. Distribución de encuestados por ciudad de procedencia. Fuente: Elaboración 
propia. Base 141 encuestados. 
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     Características del proyecto con el que participa. 

Esta dimensión permite describir algunos aspectos relacionados con el proyecto 

que desarrollan en la experiencia educativa, particularmente, interesó identificar si 

ofrecían un producto o un servicio y los problemas que se presentaron durante el 

diseño y construcción del mismo.  

     Identificación del producto o servicio. 

Las preferencias de los estudiantes respecto al tipo de producto o servicio que 

deciden ofertar en sus proyectos, se orientan principalmente a productos, ya que 

el 77% de los estudiantes señaló ofrecer este tipo (ver Gráfica 6). 

 
Gráfica 6. Distribución de encuestados por identificación del producto/servicio. Fuente: 
Elaboración propia. Base 141 encuestados. 

     Problemas presentes en el desarrollo del proyecto. 

Al consultarles acerca de los principales problemas que afrontaron para desarrollar 

el proyecto con el que participan en la Feria, en la Gráfica 7 se observa que el 

85% de los encuestados mencionaron haber tenido algún tipo de problema, 

mientras que el 14% dijo no tenerlos y el 1% no contestó la pregunta. 
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Gráfica 7. Distribución de participantes que tuvieron problemas al realizar el proyecto por 
género. Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 

 

En la Gráfica 8, se muestra que del 85% de los encuestados participantes 

(120) que dijeron haber enfrentado algún tipo de problema, el 45% mencionó que 

el desarrollo del plan del proyecto fue su principal dificultad, el 37% desarrollar el 

producto/servicio a ofrecer, el 26% la formulación y definición de la idea, mientras 

que para el 15% trabajar en equipo fue el mayor inconveniente. 

En la misma Gráfica 8, también se denotan las diferencias en la percepción 

de los problemas por género. El género masculino señaló el desarrollo del 

producto o servicio como la mayor complicación que se encontraron, mientras que, 

para el femenino, formular y desarrollar la idea. Lo que indica diferencias en la 

percepción de los problemas de acuerdo al género.  
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Gráfica 8. Distribución de problemas presentados por parte de los participantes por 
género. Fuente: Elaboración propia. Base 120 encuestados que seleccionaron tener algún 
problema en el desarrollo del proyecto. 

     Visión emprendedora. 

Como parte de este trabajo, interesó conocer las perspectivas como emprendedor 

que expresan los estudiantes encuestados. A continuación, se presentan las dos 

consideradas: opciones y alcance de su emprendimiento. 

     Opciones de emprendimiento. 

De acuerdo con la Gráfica 9, casi la totalidad de los encuestados tienen deseos de 

emprender (97%), de los cuales la mayoría (65%), están interesados en establecer 

el proyecto que presentaron en la feria y solo el 32% de ellos prefieren emprender 

con otro proyecto.  

Nuevamente el género muestra diferencias en las opiniones vertidas por los 

encuestados, ya que de los que prefieren emprender con el proyecto de la 

escuela, la mayor proporción corresponde al género femenino y, de los que 

prefieren emprender en otro proyecto, del género masculino. 
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Gráfica 9. Proyectos que desean emprender los estudiantes. Fuente: Elaboración propia. Base 
141 encuestados. 

 

     Alcance de su emprendimiento. 

En la Gráfica 10, se observa que el género masculino tiene aspiraciones de mayor 

alcance a diferencia de las mujeres, las cuales prefieren un alcance más local o 

estatal. 

 
Gráfica 10. Distribución de alcance de emprendimiento por género. Fuente: Elaboración 
propia.  
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     Percepción de elementos que contribuyen a emprender. 

En la Gráfica 11, se observa que en opinión de la mayoría de los encuestados 

(55%). el creer firmemente que tendrán éxito, es uno de los elementos más 

relevantes que contribuyen al emprendimiento, seguido de trabajar duro para ser 

de los primeros y de los conocimientos adquiridos en la experiencia educativa de 

Desarrollo de Emprendedores. 

 
Gráfica 11. Percepción de elementos que contribuyen al emprendimiento. Fuente: Elaboración 
propia. Base 141 encuestados. El porcentaje no suma el 100% debido a que se podía seleccionar 
más de una opción. 

 

     Percepción de elementos que no contribuyen a emprender. 

Por otra parte, la mayoría de los encuestados (55%) considera que existen 

elementos que no contribuyen al desarrollo del emprendimiento. De ellos, en la 

Gráfica 13, se muestra que el principal obstáculo que perciben es la falta de 

recursos económicos. 
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Gráfica 12. Distribución de los encuestados que perciben elementos que contribuyen y no 
contribuyen al emprendimiento. Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 

 
Gráfica 13. Elementos que no contribuyen al emprendimiento en la percepción de estudiantes. 
Fuente: Elaboración propia. Base 77 encuestados que señalaron alguna opción de dificultades 
para emprender. 

 

Algunas conclusiones 

La educación hace referencia a una forma de vida en la que se adquieren no 

solamente conocimientos, sino también habilidades y actitudes que pueden formar 

al emprendedor. Sin embargo, no debe perderse de vista que el emprendimiento 

no solamente se refiere a los rasgos con los que cuenta un individuo, sino también 

a la educación y a las particularidades y enseñanzas que le dan los grupos y 

personas con los que interactúa.  
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La información proporcionada a manera de resumen en este documento, 

permite identificar el perfil y la percepción de los participantes encuestados en la 

Feria de Emprendedores 2015, con relación a la forma de expresar a través de 

sus opiniones la cultura emprendedora.  

Por un lado, en los resultados para identificar el perfil se destacan algunas 

diferencias por género, particularmente con relación a la percepción de las 

dificultades para desarrollar el proyecto con el que participaron en la feria, usarlo 

para el emprendimiento y el alcance del proyecto, esto se puede ver en la sección 

“Resultados obtenidos de la encuesta a estudiantes.” de este documento. 

Por otro lado, en los siguientes párrafos, de los resultados obtenidos 

referentes a la percepción de los encuestados, se identificaron algunos problemas 

que se acompañan de posibles propuestas de solución: 

 Resultado identificado. Se expresaron dificultades para desarrollar el 

proyecto con el que participaron en la Feria de Emprendedores. Propuesta. 

1. Implementar un instrumento de evaluación al finalizar el curso de la 

experiencia educativa de Desarrollo de Emprendedores con el objetivo de 

obtener información a manera de retroalimentación acerca de la mejora que 

se propone para el mismo y para hacer realidad su propuesta; 2. Incluir 

como prerrequisitos a la experiencia educativa de Desarrollo de 

Emprendedores, las experiencias educativas que apoyarán en cuanto a 

contenido que será necesario para un mejor aprovechamiento del curso 

emprendedor.  
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 Resultado identificado. A pesar de que la mayoría de los participantes 

manifestó interés de emprender, aproximadamente la mitad de ellos 

encuentra dificultades para poder llevar a cabo sus proyectos, siendo el 

factor económico la principal limitante, de acuerdo a sus percepciones. 

Propuesta: ampliar o reforzar los conocimientos acerca de los diferentes 

tipos de financiamiento que existen por parte del gobierno o empresas 

particulares y que se encuentran a disposición de los emprendedores. 

Actualmente y durante los últimos años, el apoyo a emprendedores ha ido 

creciendo no solamente a nivel estatal sino también nacional por lo que es 

conveniente que los estudiantes de la experiencia educativa, reciban 

información respecto a las diferentes alternativas disponibles en el entorno 

(principalmente financieras), para implementar las ideas que desarrollen. 

 Resultado identificado. El 99% de los estudiantes participantes en la Feria, 

asegura tener el deseo de emprender como su opción laboral inmediata al 

egresar. Propuesta. Mantener un programa para mantener el contacto 

continuo con los participantes de la Feria de Emprendedores y con el 

objetivo de poder retroalimentar si es que continuaron con sus planes o 

cuáles fueron los impedimentos para realizarlos. 

Otras propuestas basadas en la experiencia obtenida en el desarrollo de la 

presente investigación, son: 

 Para identificar si el paso de los estudiantes por la facultad, ha cambiado su 

perspectiva laboral, se pueden implementar instrumentos que permitan 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial  2017

122



35 
 

conocer sus intereses al inicio y término de su educación en la licenciatura 

o en períodos más cortos, o bien, hacerlo al inicio y término de la 

experiencia educativa de Desarrollo de Emprendedores. 

 Sobre la experiencia educativa Desarrollo de Emprendedores, aunque esta 

investigación no se enfocó en hacer una evaluación, es conveniente que se 

ajusten los contenidos en el corto plazo, principalmente por la velocidad que 

los cambios y avances tecnológicos, gubernamentales, ambientales y 

socioculturales suceden, y de esta forma, dar mejor respuesta a los nuevos 

requerimientos.  

 El programa de seguimiento de egresados debe mejorar la base de datos 

relacionada con la información en la cual se les puede localizar, ya que esto 

podría facilitar futuras investigaciones o estudios que permitan la 

retroalimentación de las experiencias y logros que han obtenido en su vida 

laboral para posibles modificaciones a los programas educativos. 

De acuerdo a los objetivos planificados al inicio de la investigación, se 

concluye que: 

 Se pudieron conocer los elementos establecidos en el programa de estudio 

Desarrollo de Emprendedores de las cuatro licenciaturas existentes en la 

DA de la IES objeto de estudio. 

 Se identificaron las expectativas de los estudiantes relacionados con la 

cultura emprendedora recibida en la experiencia educativa Desarrollo de 

Emprendedores de las cuatro licenciaturas las cuales se integran en el 
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apartado de “Resultados obtenidos de la encuesta a estudiantes” de este 

documento. 

Para finalizar, la educación parece tomar un rol más importante que todo el 

contexto aquí mencionado, no solo para promover la cultura emprendedora y 

solucionar el problema de la escasez de empleo, sino que también para que las 

nuevas empresas, se creen para solucionar otros problemas como el deterioro 

ambiental, la investigación de recursos energéticos alternativos, la redistribución 

de riquezas y diversas necesidades que son requeridas y no son atendidas. 
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Impacto de la Responsabilidad Social Empresarial en el Capital Humano 
de una empresa socialmente responsable 

 

Resumen 

Se puede decir que una empresa que cuenta con el distintivo de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), genera una imagen positiva, ya que expresa una 
postura activa y responsable respecto al impacto de sus operaciones para atender 
necesidades específicas de sus stakeholders, contribuyendo con ello a mejorar su 
imagen y competitividad en el mercado. El presente trabajo de investigación 
considera el estudio de las implicaciones que tiene esta forma de gestión 
empresarial en el capital humano que la conforma. El interés por llevarlo a cabo, 
es aportar a la empresa resultados verídicos y confiables que ayuden en la toma 
de decisiones respecto al mejoramiento de su labor socialmente responsable, 
considerando que no solo participan hacia el exterior con sus clientes y/o 
proveedores, sino también de manera interna en la forma de llevar a cabo sus 
actividades y en la transmisión de lo valioso que es la RSE para sus empleados, 
creando cadenas de valor que contribuyan a la sostenibilidad de las 
organizaciones, al obtener un equilibrio entre el crecimiento económico, el 
bienestar social, el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio 
ambiente, y que no solamente represente un impacto externo, sino que 
internamente su capital humano identifique lo que es realmente formar parte de 
una empresa que cuenta con el distintivo de RSE. 
 
Palabras clave: Sostenibilidad, Competitividad, Stakeholders y Cambio Social. 
 
Introducción 

Para algunos estudiosos del capital humano, el éxito económico de las 

instituciones depende de manera crucial del conocimiento, habilidades, 

competencias y atributos que le permiten a la gente contribuir a su bienestar 

personal, organizacional, social, así como al de su país (Gurría, 2007).  

 

Las tendencias de desarrollo económico, social y tecnológico de los países 

señala que la importancia del capital humano seguirá creciendo, por lo que para 
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organizaciones como la OCDE (2010), el estudio del mismo se ha convertido en 

una prioridad en un esfuerzo por entender cómo se puede educar, mejorar sus 

aspectos de salud y, en general, cómo puede prestar un mejor servicio a las 

sociedades. 

 

Lo anterior refleja el valor del capital humano dentro de las instituciones, ya 

que se traduce en un factor fundamental en la competitividad de las mismas, así 

como en el apoyo para el cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE). 

  

Para la UNICEF (Correa, Flynn, & Amit, 2004), la RSE se basa en una 

perspectiva de derechos, si los niños tienen derechos, los adultos, incluyendo las 

empresas privadas, aunado a sus derechos, tienen obligaciones y no solo buena 

voluntad, porque ello implica la decisión libre de los empresarios de sumergirse en 

un proceso de cambio social, buscando la justicia y equidad, de tal manera que se 

asegure el cumplimiento de los derechos comunes y el mejoramiento de las 

condiciones de la vida del gran núcleo social excluido de las oportunidades de 

desarrollo y de bienestar. 

 

Las empresas socialmente responsables promueven y favorecen nuevas 

leyes para el cumplimiento de los derechos y la construcción de una nación justa y 

equitativa, intervienen en la discusión de políticas públicas, y combinan su peso 
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social y sus recursos financieros en los cambios que se requieren en el país 

(Correa, Flynn, & Amit, 2004). 

 

En este trabajo de investigación, se entrelazan la RSE y el capital humano, 

en un intento por estudiar el impacto que este modelo de gestión empresarial 

puede tener en el capital humano de una organización. Para ello, se identificó una 

empresa que cuenta con el distintivo de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), otorgado a las empresas que cuentan con los principios éticos y 

especificaciones necesarios para ser considerados socialmente responsables en 

su entorno interno y externo a la cual, además de aportarle resultados verídicos y 

confiables que apoyen en la toma de decisiones respecto a la mejora de su labor 

socialmente responsable, se pretende fortalecer el hecho de que las empresas no 

solo participen hacia el exterior con sus clientes y/o proveedores, sino también de 

manera interna en la forma de llevar a cabo sus actividades y en la transmisión a 

sus empleados de lo valioso que es la RSE, creando con ello, cadenas de valor 

que contribuyan a la sostenibilidad de las instituciones. 

 

Concepto e importancia de la RSE en la empresa 

En la década de los 70´s, destacó la idea de la corresponsabilidad de las 

empresas para que la sociedad logre sus metas básicas, así mismo, Friedman 

(1970) señaló el énfasis de las obligaciones que tienen las empresas de promover 

fines sociales deseables, la conciencia social y la obligación de proveer empleo. 
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La RSE en la Unión Europea se define como la integración voluntaria, por 

parte de las empresas, de la sociedad y el medio ambiente, en sus operaciones 

empresariales y las relaciones con los interlocutores (Lozano & Soler, 2000). 

 

No se trata, por tanto, de filantropía-amor al género humano de acuerdo con 

el Diccionario de la Real Academia Española (2017), sino de actuación conforme a 

la conciencia del papel de la empresa en la sociedad actual. En Estados Unidos la 

RSE es entendida básicamente como la filantropía, a diferencia de lo que vemos 

que sucede en Europa, que para estos países no es simplemente cumplir 

plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento 

invirtiéndolo más en el capital humano, el entorno y las relaciones con los 

interlocutores (Lozano & Soler, 2000). 

 

Freeman y Gilbert (1992) dicen que se debe entender a los diversos grupos 

de interés, más allá de ver la competencia por los recursos dispersos y limitados, 

donde la razón fundamental de la actividad económica tiene que ver con la red 

que se forma entre los distintos actores y la colaboración y cuidado entre todos. 

Su visión propone que cada actor involucrado directa o indirectamente en las 

actividades de la empresa es parte del eslabón que agrega valor y bienestar para 

todos (Freeman, 1992). Los autores exponen dos definiciones de grupos de 

interés. Estas son:   
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 Stakeholders en sentido amplio: es cualquier grupo o individuo que puede 

afectar los objetivos de la organización o quién es afectado por las 

actividades que realiza la empresa. Dentro de ellos se encuentran grupos 

políticos, grupos de presión, agencias de gobierno, asociaciones de 

comercio, competidores, uniones, todos los empleados, segmentos de 

clientes, dueños y accionistas.  

 Stakeholders en sentido restringido: es cualquier grupo o individuo con el 

cual la empresa interactúa y de los cuales depende para poder sobrevivir. 

Entre ellos se encuentran los empleados, clientes, proveedores, 

instituciones financieras, dueños y accionistas y, en general, todos los 

grupos asociados en un sentido restringido.  

 

Las acciones generadas bajo la identificación de la responsabilidad social, 

tienen para la empresa el compromiso de mantener la coherencia de sus 

operaciones tanto dentro como fuera de ella, proporcionando a la vez 

transparencia y certidumbre en sus relaciones con el entorno interno y externo. 

 

Los grupos de interés que se consideran como entorno interno, son por lo 

general los empleados y accionistas o dueños de la empresa, así como al entorno 

en que se desarrolla ésta, como los procesos productivos o la toma de decisiones 

(Reyno, 2007, pp. 43-44).  
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Cuando las empresas asumen con seriedad su compromiso con la RSE 

pueden lograr respuestas positivas, no sólo incrementando su reputación e 

imagen de marca, sino también mediante los aportes que pueden hacer a la 

sociedad en la cual operan, como es la posibilidad de relacionarse de manera 

relevante con los distintos públicos entre ellos, el considerado en este trabajo por 

su significativa relevancia: el capital humano (Capriotti & Schulze, 2010). 

 

Algunos antecedentes de la empresa socialmente responsable 

La empresa considerada como el ámbito del estudio que se reporta en este 

documento, se dedica al autotransporte de pasajeros, y cuenta con más de veinte 

años de fundada en el estado de Veracruz, actualmente es una de las 

organizaciones líderes en su ramo a nivel nacional. Su parque vehicular está 

compuesto por más de 6,000 autobuses con la más alta tecnología de las marcas 

más prestigiadas y reconocidas en el mercado. Anualmente transporta a más de 

150 millones de pasajeros, teniendo una importante cobertura geográfica en el 

Centro, Sur, Sureste y Golfo de México.  

 

La empresa tiene como misión “transportar personas y sus bienes, 

asegurando la satisfacción de clientes, accionistas, colaboradores y sociedad”; y 

una visión de “ser la empresa líder que brinde a sus clientes soluciones integrales 

haciendo de su viaje una experiencia única de servicio”. 
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Como resultado de una larga tradición solidaria y altruista de los fundadores 

de la empresa que desde su creación, se esmeraron por brindar servicios de 

calidad a las comunidades que atiende, en el año 2005, crearon una Fundación 

que actualmente, apoya a más de 160 proyectos de 87 organizaciones no 

lucrativas, que están trabajando a favor de sus comunidades en los estados de la 

república donde la empresa tiene presencia. 

 

La Fundación de la empresa ha apoyado proyectos en tres grandes áreas: 

Desarrollo y Educación de Mujeres Adultas; Preservación del medio ambiente y 

Seguridad en Carreteras y Protección Civil. El número de beneficiarios directos 

asciende a 28,900 e indirectos a 51,200. 

 

A continuación, se describen algunos aspectos de la filosofía que norma el 

funcionamiento de la Fundación. 

 

Misión: Dirigir recursos económicos y asistencia técnica a proyectos de 

desarrollo social que beneficien el crecimiento de la mujer, el cuidado al medio 

ambiente y el incremento en la seguridad en carreteras en los estados de la 

República donde opera preponderadamente la empresa. 

 

Visión: Ser un promotor confiable de la inversión social en alianza con 

organizaciones filantrópicas, líder en su quehacer y con impacto en las 

comunidades que apoya. 
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     Finalidad de la Fundación. 

 Retribuir a la comunidad en donde opera la empresa a través de los 

programas de inversión social de la Fundación. 

 Canalizar y potenciar los recursos a las causas sociales que apoya 

cuidando la relación entre impacto social y costo / beneficio. 

 Brindar asistencia técnica y propiciar la profesionalización de las 

organizaciones de la sociedad civil que son asociadas. 

 Crear alianzas y sinergias con gobiernos y otras empresas para potenciar la 

inversión social. 

 Generar intercambios de experiencias y modelos de intervención en las 

organizaciones de la sociedad civil que son asociadas. 

 

     Valores 

 Subsidiaridad: Brindar apoyo temporal para que los beneficiarios puedan 

construir mejores condiciones de vida y ayuden a otros. 

 Transparencia: Disposición de informar en todo momento sobre el origen y 

el buen uso de los recursos destinados a inversión social. 

 Profesionalismo: Hacer bien las cosas desde el principio cuidando la 

eficiencia y la eficacia del que hacer institucional. 

 Servicio: Comprometer y estimular la actuación a favor de los demás como 

vocación personal y solidaria. 

Educación y Transformación Social > Investigación en Proceso

135



9 
 

 Trabajo en equipo: Reconocer que los logros obtenidos son resultado del 

esfuerzo de una comunidad que interactúa. 

 

     Logros obtenidos por la Fundación. 

La Fundación es una herramienta de la cual dispone la empresa para reafirmar y 

estrechar su acercamiento con la comunidad, que le permite tener presencia en el 

mercado, apoyar la vocación de servicio y cumplir con el compromiso que con 

México ha asumido. Sintiéndose orgullosos de poder trabajar en favor de la 

reducción de la pobreza en México, gracias a la inversión de los accionistas de la 

empresa y de la alianza con las organizaciones de la sociedad civil. A 

continuación, se describen algunos de los logros más relevantes obtenidos por la 

Fundación. 

 

 Se crearon microempresas con colectivos de mujeres productivas y 

comercializadoras de artesanías, dulces típicos, repostería, medicamentos 

naturistas, entre otras más y todo ello en beneficio de sus familias. 

 En materia de salud, se promovió el desarrollo en salud de las comunidades 

sin accesos a los servicios de salud. 

 Apertura de una plaza comunitaria para la educación de mujeres y sus familias 

(primaria, secundaria y preparatoria). 

 Formación en el manejo sustentable de viveros de cultivo de traspatio para 

hortalizas de consumo familiar. 
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 Colaboración en el desarrollo de proyectos de ecoturismo, como alternativas 

de ingreso en las comunidades menos favorecidas. Así como la protección de 

áreas naturales reserva de la biósfera. 

 Donación de ambulancias para el apoyo en seguridad en carreteras, entre 

otras más. 

 

     Programas que apoya la Fundación. 

Cuidado y preservación del medio ambiente. Promover la reducción del impacto 

de la contaminación ambiental, mediante el apoyo a proyectos que estimulen la 

recuperación de la calidad del aire y el respeto al entorno ecológico. Dentro de 

este programa se han apoyado diversos proyectos sobre el cuidado al medio 

ambiente como el desarrollo del biodiesel, así mismo apoya investigaciones que 

van dirigidas a la producción del maíz, calla, aceite vegetal, entre otras.  

 

Desarrollo y educación de mujeres adultas. Apoyar y desarrollar proyectos 

que garanticen la adquisición de conocimientos, valores, habilidades y destrezas a 

mujeres adultas a fin de mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Entre ellos 

se tienen a grupos de mujeres empresarias de zonas rurales con proyectos 

productivos, o promotoras de salud comunitaria, prevención y atención de salud 

familiar; promoción de la no violencia intrafamiliar contra las mujeres junto con 

instituciones (ONG´s) que están dedicadas a los derechos humanos en los 

colectivos de mujeres de las comunidades más necesitadas. 
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Seguridad en carreteras y protección civil.  Apoyar proyectos que incidan en 

el mejoramiento de las condiciones físicas, de señalamiento y uso de las 

carreteras, así como de la educación vial que impacte en la seguridad. Apoyar la 

atención a desastres naturales donde opera la empresa. 

 

Voluntariado. Contribuir al desarrollo del personal de la empresa de 

autotransporte de pasajeros, así como colaborar en el desempeño del personal 

como ESR (Empresa Socialmente Responsable) vinculándolo a su comunidad. 

 

Desde 2007 la Fundación forma parte de la RedEAmérica, una red 

internacional de aprendizaje e intercambio de experiencias a través de la cual sus 

miembros buscan construir de forma compartida principios de actuación y marcos 

de referencia, para fortalecer la gestión autónoma y el protagonismo de las 

organizaciones de base en el continente. A través de la formación de grupos del 

voluntariado, enfocan las actividades a la atención de tres aspectos 

fundamentales: educación, salud y vivienda. 

 

El aspecto de educación está dirigido a los empleados y colaboradores de 

la empresa, así como a los familiares de los mismos empleados y a la comunidad 

en general, buscando fomentar y proporcionando alternativas para que éstos 

mejoren su nivel de escolaridad, a través del acercamiento con las instituciones 

para la educación de los adultos. 
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Se establecen convenios con las instituciones de educación para facilitar 

que los interesados realicen los trámites, así mismo se habilitan plazas o locales 

con equipo y bibliotecas con profesores de tiempo completo abierto a todo el 

público que esté interesado en ser guiado durante sus estudios y apoyo en sus 

exámenes.  

 

Además también se realizan actividades (bazares, rifas, venta de productos 

a granel, etc.) para la adquisición de recursos para dar becas desde un 20% a los 

mejores estudiantes, logrando cubrir el costo de los exámenes entre otras cosas 

que se generen durante su recorrido por la regularización de su escolaridad. 

 

Otra de las actividades que ofrece este programa, es la elaboración de 

paquetes escolares con la donación de otras empresas, para que con ello se 

realice la entrega en las escuelas de las comunidades rurales más necesitadas. 

 

En el aspecto de salud, se intenta acercar a la gente los esquemas de salud 

institucionales que le ayuden a conocer el estado de salud en el que se encuentra 

para así poder dar los primeros pasos en su atención en caso de requerirlo. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, realiza en apoyo a este programa, 

jornadas de salud instalando módulos de atención itinerantes dentro de la 

empresa, con los médicos para realizar a los interesados chequeos generales y la 

impartición de pláticas sobre sexualidad y la salud. 
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Se cuenta con el apoyo de algunos laboratorios para que, de manera 

gratuita realicen los estudios que, en determinado momento, puedan necesitar los 

empleados, familiares y/o la comunidad en general con mayores necesidades. 

 

A través de intercambios con otras asociaciones, se logró instalar dentro de 

los andenes de la empresa equipo de alta tecnología para que los empleados se 

realicen estudios radiológicos, mastografías, entre otros. 

 

En ocasiones, cuando algún familiar de los empleados que requiera algún 

medicamento o atención especializada, a través de los contactos que la Fundación 

ha logrado adquirir a lo largo del tiempo, se les canaliza para que sean apoyados. 

 

La vivienda es otro aspecto que este programa tiene dentro de sus 

actividades, ya que apoya a los empleados para que se lleven a cabo los trámites 

y seguimiento en la obtención y/o mejora de sus viviendas, ya sea a través del 

Infonavit, o de ser necesario, se busca a instituciones de crédito o terciarios que 

puedan apoyar este aspecto para los empleados. 

 

     El distintivo de empresa socialmente responsable. 

La empresa recibió en el año 2010 el distintivo de Empresa Socialmente 

Responsable (ERS), que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), 

el cual califica la calidad de vida en la empresa, la ética empresarial, el consumo 

sustentable, la vinculación con la comunidad y el medio ambiente, lo cual es 
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sustentado con el compromiso de todos sus colaboradores, inversionistas, 

clientes, autoridades y, por supuesto, la sociedad en general (Villegas, 2016). 

 

El compromiso de la empresa con la RSE ha sido consecutivo, ya que han 

recibido durante siete años el distintivo, el cual se demuestra en la práctica que 

realizan en el desarrollo de terminales sustentables, a través de la generación de 

energías limpias y de su manejo responsable. Así mismo, han realizado alianzas 

con instituciones como el DIF para unir esfuerzos, y apoyar a las comunidades con 

mayor vulnerabilidad como es el caso de Oaxaca y Chiapas, entre otras (Villegas, 

2016). 

 

Antecedentes metodológicos 

     Planteamiento del problema. 

La Responsabilidad Social Empresarial es un tema de la gestión de las 

instituciones que no se limita a considerar únicamente aspectos de carácter 

económico, sino también sociales y ambientales, que las hacen más competitivas 

y sostenibles, dando lugar a la formulación e implementación de nuevas 

estrategias de mantenimiento y crecimiento empresarial. 

 

Para las empresas, la sostenibilidad no solo significa la satisfacción de los 

clientes, sino también lograr realizar sus actividades de una manera socialmente 

responsable. Esto requiere tomar en cuenta a los clientes, consumidores, 

gobiernos, asociaciones y el público en general, así como líderes de 
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organizaciones con visión de futuro que reconocen que el éxito duradero basado 

en prácticas de negocio creíbles y en la prevención de actividades, como podría 

ser la explotación laboral (Calderón, 2011). 

 

El Dr. Ricardo Fernández García (2010), explica que uno de los desafíos 

más importantes que tienen hoy en día las empresas es atraer a los trabajadores 

para capacitarlos y lograr su permanencia, por ello, se toman medidas que 

incluyen la formación continua, la mejora de la comunicación, un mayor equilibrio 

entre trabajo, familia y ocio, la diversidad de recursos humanos, la igual retribución 

y de perspectiva profesional para las mujeres, la participación en los beneficios o 

en las acciones de la empresa y la consideración de la capacidad de inserción 

profesional y la seguridad en el lugar de trabajo. Idalberto Chiavenato señala que 

las personas son un elemento básico, cuyas interacciones conforman la 

organización. El éxito o el fracaso de la organización están determinados por la 

calidad de las interacciones de sus miembros. (Chiavenato, 1999) 

 

Es decir, una fuerza laboral bien capacitada y motivada, es una de las 

claves del éxito para las organizaciones. Cuando este planteamiento lo ponen en 

acción, surge la necesidad no sólo de hacer algo social, sino también de hacer 

algo eficaz y diferente. 

 

La responsabilidad social empresarial, cada vez cobra mayor importancia 

como una forma de gestión cuya finalidad no se limita a la obtención de beneficios 
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económicos o financieros para directivos y accionistas, sino también a considerar 

el bienestar social y ambiental. Por tanto, es importante estudiar si el capital 

humano que conforma una organización, se encuentra verdaderamente 

sensibilizado acerca de la relevancia y las implicaciones de la RSE y de la forma 

de conducir el trabajo organizacional que involucra ser socialmente responsable. 

 

     Pregunta de investigación. 

¿Cuál es el impacto que tiene la Responsabilidad Social Empresarial en el capital 

humano de una empresa socialmente responsable? 

 
 
     Justificación de la Investigación. 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), ya no significa una forma de 

filantropía que solían realizar las esposas de los directivos de las corporaciones. 

En la actualidad, es parte de la operación de las organizaciones y cuenta con un 

concepto institucionalizado, señaló Ana Luisa Ochoa Millán, fundadora de la 

revista Ideas RSE y Directora General de Ochoa Comunicaciones (Calderón, 

2011). 

 

Entre los fundamentos que permiten implementar prácticas de RSE, se 

encuentran la aplicación de valores y principios de conducta que norman las 

relaciones de los integrantes de la empresa, así como los derechos y estándares 

mínimos, que la empresa se compromete a respetar en sus relaciones con sus 

trabajadores, lo cual hace que el personal de una empresa se sienta parte de ella, 
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le de satisfacción y lo comprometa a realizar sus actividades con calidad y buen 

servicio (Calderón, 2011). 

 

La implementación de la RSE, logra crear una mayor credibilidad, al 

destacar la forma en que una empresa es respetuosa de las personas, 

comunidades, medio ambiente y la sociedad en su conjunto, proyectando así una 

reputación positiva, generando mayor agilidad para reaccionar en los 

acontecimientos de adaptación a los diferentes cambios que las empresas se 

encuentran a lo largo de su trayectoria en el mercado, y con respecto a un 

aprovechamiento consciente de los recursos utilizados y de lo importante que es 

hacer que su capital humano conozca el valor que tiene dentro de esta tarea de 

RSE, generándoles confianza (Calderón, 2011). 

 

Es importante destacar que cuando se labora en un marco de RSE en una 

organización, se logran beneficios importantes  para la misma; sin embargo, para 

demostrar que el tema realmente es un método estratégico y beneficioso, se debe 

llevar a cabo un análisis de los impactos que las empresas tienen en el marco de 

la RSE, en palabras de Pérez Bueno (2009): 

La empresa deja de ser un ámbito de decisiones único, ligado a la 

propiedad o a la dirección, para pasar a ser un centro multifocal, en el 

que los grupos de interés se revelan como contrapartes y se erigen en 

copartícipes. La llamada Responsabilidad Social Empresarial será un 

ámbito propicio para la expansión de las organizaciones sociales, que 
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estimulará nuevas formas de relación e intervención, cuyo alcance real 

dependerá del enfoque que se dé a este emergente espacio. 

 
Derivado de lo anterior, este estudio se orienta a definir el impacto que tiene 

la RSE como herramienta estratégica para mejorar y concientizar al capital 

humano; de la importancia de la creación de valores a través de este modelo de 

gestión empresarial. 

 

     Objetivo General. 

En este contexto, el objetivo general de este trabajo de investigación, es: 

Identificar el impacto que la Responsabilidad Social Empresarial tiene en el capital 

humano de una empresa socialmente responsable. 

 

     Variable. 

El Centro de Ética y Ciudadanía Corporativa (CEyCC) es una iniciativa del Centro 

de Ciudadanía del Conocimiento Económico para la Libertad “CEDICE”, que nace 

con el propósito de apoyar a los empresarios a incorporar el concepto de RSE y 

los principios éticos en la organización; promueve la práctica de la RSE, 

principalmente con un sentido ético de las relaciones que se mantienen con los 

grupos de interés, como pueden ser los clientes, proveedores, capital humano, 

comunidad, poder público y el medio ambiente (Torres, 2010). 

 

Con la participación de más de 20 instituciones de RSE de América, el 

CEyCC ha desarrollado una metodología que sirve como una herramienta de 
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aprendizaje y evaluación de la gestión de la empresa en lo referente a la 

incorporación de las prácticas de RSE, planificación estratégica y 

desempeño general de la empresa, se trata de un instrumento de evaluación 

y aprendizaje de uso esencialmente interno creado con indicadores 

estandarizados (ETHOS, 2005). 

 

Con base en el análisis de la metodología propuesta por el CEyCC y la 

Norma Internacional ISO (Noviembre 2010), en la Tabla 1, se presentan las 

dimensiones e indicadores considerados relevantes para valorar la variable a 

estudiar en este proyecto: Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

Tabla 1 
Dimensiones e Indicadores de la variable RSE. 

DIMENSIONES INDICADORES  

Valores,  
Transparencia y 
Gobernabilidad 

Corporativa 

Valores: todo el comportamiento ético de una empresa (honestidad, transparencia, confianza, 
eficiencia, solidaridad, etc.) ETHOS 2005. 

Transparencia: asegurar la veracidad de la información financiera y la comunicación de sus 
resultados, tanto interna como externamente. ETHOS 2005. 
Apertura respecto a las decisiones y actividades que afectan a la sociedad, la economía y el medio 
ambiente, y voluntad de comunicarlas de manera clara, exacta, oportuna, honesta y completa. 
(Norma Internacional ISO, Noviembre 2010). 

Autorregulación de 
la Conducta 
 

Compromisos Éticos: Formas en que la empresa se relacionará en 
términos éticos con sus públicos de interés, entre ellos: trabajadores, 
proveedores, clientes y la comunidad. ETHOS 2005. 
Comportamiento acorde con los principios de correcta o buena conducta 
aceptados en el contexto de una situación determinada y que es coherente 
con la normativa internacional de comportamiento. (Norma Internacional 
ISO, Noviembre 2010). 

Arraigo en la Cultura Organizacional: Transmisión de valores 
(contratación de empleados, proceso de auditoría), con foco en el público 
interno. (ETHOS 2005). 

Gobernabilidad Corporativa: Gobierno Corporativo es el sistema dentro 
de una organización que protege los intereses de sus diversos grupos de 
interesados. Juan Morales González, Horwath Castillo Miranda. C.P.C. en 
http://www.esmas.com/emprendedores/pymesint/gobiernocorporativo/4009
03.html 
Sistema por el cual una Organización toma e implementa decisiones con el 
fin de lograr sus objetivos. (Norma Internacional ISO, Noviembre 2010). 

Relaciones 
Transparentes con 
la Sociedad 

Dialogo con los Stakeholders: mecanismos de diálogo con las diversas 
partes interesadas en los negocios de la empresa y prácticas para una 
gestión de transparencia de estrategias y resultados. (ETHOS 2005). 
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DIMENSIONES INDICADORES  
 Relaciones con la competencia: prácticas de precio y competencia 

comunes al mercado, cumpliendo con la legislación, buscando el 
posicionamiento leal. (Fundación, 2006). 

Balance Social: informe anual, describiendo sus acciones sociales y 
ambientales e incorporando aspectos cuantitativos, fácilmente accesible, 
elaborado con amplia participación interna y de stakeholders externos, que 
integra dimensiones sociales, ambientales y económicas de sus 
actividades e incluye resultados desfavorables y los respectivos desafíos, 
con metas para el próximo período. (Fundación, 2006) 

Medio Ambiente: 
Entorno natural en 
el cual una 
organización 
opera, incluyendo 
aire, el agua, el 
suelo, los 
recursos 
naturales, la flora, 
la fauna, los seres 
humanos, el 
espacio exterior y 
sus 
interrelaciones. 
(Norma 
Internacional ISO, 
Noviembre 2010) 

Responsabilidad 
frente a las 
generaciones 
futuras 

Compromiso de la Empresa con la Mejora de la Calidad Ambiental: 
Cumplimiento de la legislación, priorizando políticas preventivas del 
cuidado al medio ambiente, tratándolo como un tema transversal y 
sistemático en la estructura organizacional. (Fundación, 2006). 

Educación y Conciencia Ambiental: Desarrollo de acciones de 
educación ambiental y entrenamiento de empleados sobre esa temática, 
puntualmente o como consecuencia de la presión externa (exigencias del 
gobierno, crisis de suministro, etc.) (Fundación, 2006). 

Gerenciamiento del 
Impacto Ambiental 

Gerenciamiento del Impacto en el Medio Ambiente y del Ciclo de Vida 
de Productos y Servicios: Realiza estudios de impacto ambiental según 
exigencias de la legislación y focaliza su acción preventiva en los procesos 
que presentan daño potencial a la salud y riesgo a la seguridad de sus 
empleados. (Fundación, 2006). 

Minimización de Entradas y Salidas de Materiales: reducción en el 
consumo de energía, agua, productos tóxicos y materias primas, 
implantando procesos para el destino adecuado de residuos. (Fundación, 
2006). 

Capital Humano 
(Publico Interno) 

Diálogo y 
Participación 

Relaciones con Sindicatos: promover por parte de la empresa el 
funcionamiento de sindicatos y generar mecanismos y espacios de diálogo 
con ellos. ETHOS 2005. 

Gestión Participativa: proceso estructurado de discusión y análisis de las 
informaciones económico-financieras con sus empleados (ETHOS 2005) 

Percepción del Empleado: proceso de interpretar mensajes por medio de 
nuestros sentidos para dar orden y significado a nuestro entorno. Gary 
Johns (2010). 

Respeto al 
Individuo 

Compromiso con el Porvenir de los Niños: proyectos que aportan para 
el desarrollo de los hijos de los empleados, estimulando sus capacidades 
técnicas y psicosociales (ciudadanía, deportes, artes). (ETHOS 2005). 

Valoración de la Diversidad: el respeto a la diversidad y no 
discriminación, así como la inclusión de personas de distintas étneas, 
géneros, grupos etarios y grupos vulnerables socialmente, como lo son los 
discapacitados. ETHOS 2005. 
Trato equitativo para mujeres y hombres. (Norma Internacional ISO, 
Noviembre 2010). 

Trabajo Decente  

Política de Remuneración, Beneficios y Carrera: Una forma de 
complementar las remuneraciones de los trabajadores, elevar su 
satisfacción laboral y calidad de vida, es establecer un conjunto de 
beneficios. (Fundación, 2006). 
Cuidados de la Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo: 
considerando medidas preventivas, orientadas a reducir riesgos de 
accidentes y enfermedades laborales, y medidas paliativas, enfocadas a 
compensar en caso de que estos se produzcan. ETHOS 2005. 
Compromiso con el Desarrollo Profesional y la Empleabilidad: 
Promoción de actividades de entrenamiento puntuales, focalizadas en el 
desempeño de tareas específicas (ETHOS 2005). 
Comportamiento Frente a Despidos: Alternativas con los empleados que 
permitan acceso a las informaciones que marcaron las decisiones tomadas 
sobre los despidos.  (ETHOS 2005). 
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DIMENSIONES INDICADORES  
Preparación para Jubilación: Orientación y asesoramiento regular en lo 
referido a modificaciones en la legislación, alternativas y procedimientos 
administrativos necesarios para la obtención de la jubilación. (ETHOS 
2005). 

Proveedores 

Selección, 
evaluación y 
asociación con 
Proveedores 
 

Relaciones con Trabajadores Tercerizado: Relación contractual para el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales, ofreciendo al 
trabajadores terciario las mismas condiciones de salud, seguridad y el 
acceso a beneficios básicos, como transporte, alimentación, guardería, 
salud, etc. (ETHOS, 2005). 
Apoyo al Desarrollo de Proveedores: Negociación transparente de la 
empresa con los proveedores, estableciendo relaciones contractuales 
basadas en criterios comerciales duraderas que contribuyen a la calidad 
gerencial, poniendo a disposición información y la promoción de 
actividades conjuntas de entrenamiento, manteniendo una negociación que 
considera su crecimiento fututo, que estimule y facilite su involucramiento 
en proyectos sociales y ambientales. (Fundación, 2006). 

Consumidores y 
Clientes 

 

Dimensión Social 
del Consumo 
 

Calidad del Servicio: Atención a los consumidores/clientes con un servicio 
amigable, ampliamente divulgado, focalizado en la información y en la 
solución de reclamos utilizándolos para mejorar la calidad de los productos 
o servicios. (Fundación, 2006) 
Conocimiento y Gerenciamiento de los Daños potenciales de los 
Productos y Servicios: Estudios e investigaciones técnicas sobre daños 
potenciales de sus productos y servicios para los consumidores/clientes y 
divulga tales informaciones para compañeros comerciales, adoptando 
medidas preventivas o correctivas con agilidad y eficiencia, teniendo un 
compromiso de transparencia incluso con el consumidor, y de integración 
de iniciativas en situaciones de crisis, para minimizar los riesgos a la salud 
y a la seguridad, evitar daños morales y garantizar la privacidad del 
consumidor/cliente . (ETHOS, 2005). 

Comunidad 

Relaciones con la 
comunidad local 

Gerenciamiento del Impacto de la Empresa en la Comunidad del 
Entorno: Búsqueda de medidas precautorias y de reparación de los 
posibles impactos provocados o no por el servicio o producto que ofrezca 
en la vida de la comunidad e involucrarla en la toma de decisiones. 
(ETHOS, 2005). 
Relaciones con Organizaciones Locales: Relación, participación y apoyo 
a las organizaciones comunitarias, ONG ś y servicios públicos (escuela, 
puestos de salud, etc.) presentes en su entorno, con la finalidad de apoyar 
el desarrollo local. (ETHOS, 2005). 

Acción social  

Financiación de la Acción Social: Dotación presupuestal variable 
administrada con transparencia conforme a criterios preestablecidos, 
destinado a solicitudes externas y programas sociales o inversión social 
privada, con metas y estrategias definidas. (ETHOS, 2005). 
Compromiso de la Empresa con la Acción Social: Forma de concretar 
la acción social de la empresa, haciendo donaciones de productos o 
servicios, cede de instalaciones, movilización de trabajo voluntario y 
desarrollo de proyectos sociales propios. (ETHOS, 2005). 

Gobierno y 
Sociedad 

Transparencia 
Política 

Contribuciones para Campañas Políticas: Financiación y apoyo a 
campañas o candidatos a cargos públicos, basándose en reglas y criterios 
internos y dentro de los parámetros establecidos por la legislación, 
permitiendo al público interno el acceso a la información sobre las 
decisiones tomadas. Además de la promoción de concientización de las 
campañas políticas, ciudadanía y sobre la importancia del voto 
involucrando a todos los empleados y otras partes interesadas. (ETHOS, 
2005). 
Prácticas Anticorrupción y Coima: Prácticas que buscan evitar 
situaciones que supongan favorecer directa o indirectamente a agentes del 
poder público. (ETHOS, 2005). 

Liderazgo Social  
Liderazgo e Influencia Social: Participación de comisiones y grupos de 
trabajo relacionados con el interés público y responsabilidad social. 
(ETHOS, 2005). 
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DIMENSIONES INDICADORES  
Participación en Proyectos Sociales Gubernamentales: Participación 
en eventos y actividades puntuales y/o apoya financieramente programas y 
proyectos de interés público, en respuesta a solicitudes externas. (ETHOS, 
2005). 

Fuente: elaboración propia con base en los autores señalados. 

 

En la Figura 1, se muestran de manera gráfica las dimensiones antes 

mencionadas en este trabajo para la medición de los impactos de la RSE, con 

respecto al capital humano de la empresa socialmente responsable. 

 

Figura 1. Dimensiones e indicadores de la variable RSE. 

Fuente: elaboración propia con base en la información ETHOS, 2005. 
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     Enfoque y Tipo de investigación. 

El trabajo de investigación se desarrolla bajo un enfoque mixto, tomando en 

consideración las aportaciones teóricas sobre RSE, que ayudan a la explicación 

de los impactos que tiene en el capital humano, para el desarrollo de una 

metodología de medición de la información obtenida en la empresa de estudio 

(Sampieri, 2010). 

 

     Población. 

La población sujeto de estudio es el capital humano de una empresa socialmente 

responsable localizada en la Ciudad de Xalapa Ver. La cual, de acuerdo con datos 

proporcionados por directivos de la empresa ascendía a 1155 empleados al 

momento del estudio. 

 

     Muestra. 

Considerando el tamaño de la población, así como las limitantes de tiempo y 

recursos económicos, se decidió calcular un tamaño de muestra, para lo cual se 

utilizó la fórmula para poblaciones finitas: 

 

n = 
N*Zα²p*q 

d²*(N-1)+ Zα²p*q 

Dónde: 

N = Total de la población = 1155 empleados 
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Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%); diferentes seguridades el 

coeficiente de Zα varía, así: Zα fuese del 95% el coeficiente sería 1.96  

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 

d = error estándar (en este caso 8% = 0.08) 

n = 
1155*1.96²*0.5*0.5 

= 133.005 ≈ 133 
0.08²*(1155 -1)+ 1.96²*0.5*0.5 

La muestra a estudiar fue de 133 personas de los 1155 empleados, donde 

hay 626 conductores, 172 administrativos, 127 operativos, 152 comerciales 

(ventas) y 78 mecánicos intendencia. Por lo que se decidió distribuir de manera 

proporcional por estratos, los cuales correspondieron al tipo de empleado. 

 

En la Tabla 2, se observa el cálculo de la muestra proporcional estratificada. 

Tabla 2 
Cálculo del tamaño de la muestra proporcional estratificada. 

Tipo de 
Empleado 

Número de 
empleados  % 

Número de 
encuestas 

Numero de 
encuestas 

para aplicar 
Conductores 626 58.6% 77.938 77 

Administrativos 172 14.2% 18.886 19 

Operativos 127 11.9% 15.827 16 

Comerciales 

(ventas)  
152 8.0% 10.64 11 

Mecánicos 78 7.3% 9.709 10 

Totales 1155 100% 133 133 

Fuente: elaboración propia. 
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     Técnica e instrumento de recolección de datos. 

Para la recopilación de información, se elaboró un cuestionario integrado por seis 

apartados. El cual se aplicó a través de la técnica de la encuesta. La descripción 

de cada apartado se presenta en las siguientes líneas. 

 

     Apartado 1: Preguntas demográficas. 

En este apartado se le pedía a los empleados datos generales personales, que 

sirven para segmentarlos por edad, género, antigüedad, tipo de empleado y el 

grado máximo de estudios del encuestado. Así mismo, se les pidió que 

describieran cuál era su percepción del término RSE.  

 

     Apartado 2: Valores, transparencia y gobernabilidad cooperativa. 

En el siguiente apartado, el encuestado respondía si son practicados o no, diez 

aspectos que permiten describir la percepción acerca de los valores, la 

trasparencia, los compromisos éticos, el arraigo con la cultura organizacional, la 

gobernabilidad cooperativa, el diálogo con los stakeholders, las relaciones con la 

competencia y el balance social. Además, se utilizó la escala tipo Likert para saber 

qué tan favorable es para el empleado cada uno de los aspectos descritos.  

 

Dentro del mismo apartado, también se consideró importante mostrar 

algunos términos que el empleado puede categorizar, dependiendo del nivel de 

importancia y la percepción que tenga sobre los valores, la transparencia y la 

gobernabilidad cooperativa en la empresa en la que labora. Los términos 

considerados fueron: iniciativa, responsabilidad, actitud, permanencia/afiliación, 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial  2017

152



26 
 

seguridad, ambiente de trabajo, espíritu de trabajo, comunicación, confianza, 

respeto, satisfacción, eficiencia, desempeño y compromiso.   

 

     Apartado 3: Medio ambiente. 

En ésta etapa de la evaluación, el empleado respondía, si son practicados o no, 

cuatro aspectos referentes al compromiso de la empresa con la mejora de la 

calidad ambiental, la educación y conciencia ambiental, el gerenciamiento del 

impacto en el medio ambiente y el ciclo de vida de productos y servicios, y la 

minimización de entradas y salidas de materiales.  

 

De igual forma, en éste apartado se utilizó la escala tipo Likert para saber 

qué tan favorable resulta cada aspecto. Así mismo, para conocer el nivel de 

importancia que generan en el empleado, se consideraron los términos siguientes: 

iniciativa, responsabilidad, seguridad, satisfacción, desempeño, consciencia, 

compromiso y espíritu de trabajo.  

 

     Apartado 4. Capital Humano (Público Interno). 

En este apartado del instrumento de medición, el empleado respondió, si son 

practicados o no, catorce aspectos respecto a uno de los stakeholder de la 

empresa: el capital humano, mismos que hacen referencia a la relación de la 

empresa con los sindicatos; la gestión participativa, compromiso con el porvenir de 

los niños y la valoración de la vida; trabajo decente, las políticas de 

remuneraciones, beneficios de carrera, cuidados de la salud, seguridad y 
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condiciones de trabajo, compromiso con el desarrollo profesional y la 

empleabilidad, preparación frente a los despidos y la jubilación. 

 

Así mismo, se planteó cuestionar, a través de una escala tipo Likert, en qué 

medida son favorables estos aspectos para los empleados, y se les pidió que 

consideraran, dependiendo del nivel de importancia, y que ordenaran 

jerárquicamente los términos: seguridad, responsabilidad, confianza, afiliación, 

permanencia, motivación, desempeño, espíritu de trabajo, satisfacción y actitud, 

los cuales estaban relacionados con este apartado. 

 

     Apartado 5. Proveedores, Consumidores y Clientes, Comunidad, Gobierno y 

Sociedad. 

En este apartado se le pidió al empleado, su percepción acerca de si son 

practicados o no, diez aspectos que se refieren a los proveedores, consumidores y 

clientes, comunidad, gobierno y sociedad, y, en escala tipo Likert, qué tan 

favorable es para ellos que éstos se practiquen. 

 

Se les pidió que enumeraran de manera jerárquica los términos siguientes: 

conciencia, seguridad, espíritu de trabajo, actitud, permanencia/afiliación, 

responsabilidad, satisfacción, confianza y desempeño, los cuales se relacionan 

con este apartado. 
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     Apartado 6. Grado de motivación. 

En este último apartado, se le solicitó al empleado que respondiera mediante una 

escala tipo Likert, qué tan motivado se siente con respecto a términos de la 

responsabilidad social que se les preguntaron en los apartados anteriores, 

pidiéndoles especificar los motivos de su respuesta. 

 

Así mismo, se les planteó una pregunta donde se les pedía que 

respondieran si deben o no ser practicados por la empresa los aspectos de los 

apartados anteriores, y la razón del porqué de su respuesta. 

 

Resultados preliminares 

Del total de la población (1155) se encuestaron 145 empleados, de los cuales 

fueron 88 conductores, 21 administrativos, 17 operativos, 10 comerciales y 10 

mecánicos. La información fue recopilada en un período aproximado de un mes, 

ya que cada tipo de puesto requirió de una forma diferente de obtenerla, siempre 

evitando entorpecer las actividades de los trabajadores.  

 

1. En el caso de los conductores, se estableció en las instalaciones de la 

empresa un espacio (aula) en el que podían encuestarse antes de su inicio 

de labores o al final de las mismas, dependiendo su carga laboral, o bien 

después de los cursos que toman semanalmente por grupos. 

2. A los mecánicos la encuesta se les aplicó en un aula del área de sus 

talleres. 
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3. Para el personal administrativo, también se determinó un espacio especial 

para la encuesta. 

4. Para el caso del personal operativo, se determinó considerar previamente la 

carga laboral. 

5. Los empleados comerciales, fueron encuestados en sus áreas de trabajo, 

esperando aplicar por lo menos dos encuestas diarias, ya que es de las 

áreas que tiene mayor movimiento en sus horas laborales. 

6. Los jefes de cada área fueron quienes autorizaban a qué empleados se les 

aplicarían las encuestas, ya que debido a la constante actividad en las 

jornadas laborales, era difícil contar con el tiempo de los trabajadores a 

disposición del encuestador. 

7. No existió un horario específico para aplicar las encuestas, ya que por ser 

una empresa que se dedica al servicio de transporte de pasajeros tiene 

distintos horarios, sin embargo, se aconsejó aplicarlas en horarios 

matutinos y vespertinos, evitando el horario nocturno. 

 

Una vez recopilados los cuestionarios, fueron codificados y capturados en 

un archivo digital de Microsoft Excel, y posteriormente se analizaron haciendo uso 

del programa estadístico SPSS. 

 

En este apartado, se describen únicamente las características generales de 

los integrantes de la muestra, así como el resultado obtenido de dos preguntas 
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consideradas relevantes para conocer acerca de la opinión de los trabajadores 

acerca de la RSE. 

 

Análisis descriptivo de las características de la muestra 

Con relación a las características generales de la muestra de 145 empleados 

encuestados, se encontró lo siguiente: 

En la Tabla 3, se muestra que la mayor parte de los trabajadores (85%) son 

del género masculino, representando un pequeño porcentaje el género femenino 

(15%). 

 

Tabla 3 
Distribución porcentual por género de los integrantes de la muestra. 

Género Trabajadores % 
Femenino 22 15% 
Masculino 123 85% 
Total general 145 100% 
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 

  
La antigüedad promedio de los encuestados es de 9 años, la máxima es de 

37 años y la mínima es de 5 meses dentro de la empresa. 

 

La distribución de acuerdo al tipo de empleados de los integrantes de la 

muestra, arrojó que en su mayoría son conductores (57%) y administrativos (16%), 

reflejando con ello, el tipo de servicio que ofrecen. En la Tabla 4, se muestra la 

distribución porcentual por tipo de empleado de los 145 empleados encuestados. 
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Tabla 4 
Distribución del tipo de empleado de los integrantes de la muestra. 

Tipo  Número de 
empleados 

% 

Administrativo 21 14% 
Comercial  10 7% 
Conductor  87 60% 
Mecánico 10 7% 
Operativo  17 12% 
Total general 145 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

En la Tabla 5, se muestra que el grado de estudios máximo de los 

empleados encuestados, fue de secundaria (37%), siguiendo la preparatoria (30%) 

y después licenciatura (22%). 

Tabla 5  

Grado de estudios máximo de los integrantes de la muestra. 

Grado de 
Estudios 

Número de 
empleados 

% 

Posgrado 1 1% 
Licenciatura 32 22% 
Preparatoria 44 30% 
Secundaria 54 37% 
Primaria 11 8% 
Otro 3 2% 
Total general 145 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 

 
Acerca de la RSE 

A la pregunta de ¿Qué entiende por Responsabilidad Social Empresarial? la 

mayoría de los empleados encuestados, mencionaron que es la responsabilidad 
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de la empresa con la sociedad y el cuidado al medio ambiente, sin embargo 

también un número relevante, dijo que la entienden como la responsabilidad y el 

desempeño de ellos mismos (Ver Gráfica 1). 

 

 

Cuando se solicitó la opinión de los encuestados acerca de si: ¿Son 

practicados por la empresa, los factores asociados con los valores, la 

transparencia y la gobernabilidad cooperativa? La mayoria de ellos respondió 

positivamente, como puede observarse en la Gráfica 2; así mismo, es notorio que 

solamente un pequeño porcentaje contestó negativamente, o no saber la 
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Gráfica 1 . Percepción del concepto de RSE de los empleados. 
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 
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respuesta,  lo que señala hacia un probable involucramiento del capital humano en 

el conocimiento de acciones de RSE llevadas a cabo por la empresa. 

 
Gráfica 2. ¿Son practicados por la empresa de Autotransportes de pasajeros los factores 
asociados con los valores, la transparencia y la gobernabilidad cooperativa? 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

Posteriormente se muestra en la Gráfica 3, cuál es el impacto que tiene en 

cada uno de ellos los aspectos que se refieren a los valores, la transparencia y la 

gobernabilidad cooperativa. El resultado es que la mayoría considera que es muy 

favorable que la empresa lleve a cabo estas prácticas, donde el respeto a los 

derechos humanos y la difusión de los valores organizacionales, representan en 

un mayor porcentaje, el que se sientan favorecidos los empleados. 
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Gráfica 3. Resultado del impacto en el capital humano con respecto a los factores: valores, 
transparencia, y gobernabilidad cooperativa. 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 

 
En la Gráfica 4, se muestran los términos que el empleado categorizó por 

nivel de importancia y percepción sobre los valores, la transparencia y la 

gobernabilidad cooperativa en la empresa; en dicha gráfica, se puede visualizar 

que, para los empleados de la corporación bajo estudio, el desarrollo de los 

factores mencionados, les genera principalmente un incremento en la 

responsabilidad, el respeto y la buena actitud. 
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Aspectos con respecto a los factores de: valores, 
transparencia y gobernabilidad cooperativa

Nivel de importancia

Gráfica 4. Resultado de los aspectos relacionados con los factores: valores, transparencia, 
y gobernabilidad cooperativa. 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 

 
Comentarios finales 

Aunque de manera breve, en este documento se ha descrito no solamente la 

importancia de la RSE para las organizaciones, sino también la de uno de sus 

grupos de interés más transcendentales: el capital humano.  

 

Los resultados obtenidos hasta la elaboración de este informe, aún no 

pueden ser definitivos respecto al impacto que puede tener en dicho capital 

humano, el contar con el distintivo de empresa socialmente responsable, sin 

embargo hasta el momento, la experiencia ha sido sumamente interesante tanto 

por el conocimiento obtenido acerca del tema durante la revisión teórica-

conceptual, como por la intervención in situ, que permitió evidenciar que en los 
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resultados de las actividades diarias, es observable su compromiso con el 

distintivo obtenido de empresa socialmente responsable. 

 

Es importante, por ello, destacar el apoyo obtenido por parte de los 

integrantes de la empresa para llevar a cabo el estudio. A pesar de la fuerte 

actividad desarrollada por los trabajadores, la disposición de los mismos y el 

respaldo proporcionado por los directivos, ha sido un factor determinante para 

realizarlo. 

 

La información obtenida es valiosa por sí misma y es cuantiosa, ya que el 

instrumento permite obtenerla con relativa facilidad, sin embargo ha requerido de 

muchas horas de trabajo, tanto para su recopilación, como para su análisis e 

interpretación. 
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La responsabilidad social y la aplicación de programas para evitar el 

consumo de tabaco en jóvenes universitarios 
 

Resumen 

En los últimos años del siglo pasado comenzó a tener relevancia la conservación 
del medio ambiente en general. En este sentido se han venido generando diversas 
propuestas para modificar la conducta de las personas en aras de mejorar tanto el 
ambiente como la salud. Con la anterior reflexión se decidió revisar, a partir de la 
responsabilidad social de las universidades, la actitud y/o los motivos de los 
universitarios con respecto al consumo de tabaco. Así mismo se buscó identificar 
la relación entre la RSU y la Mercadotecnia Social, para fundamentar campañas 
que tengan como objetivo disminuir el consumo de tabaco en los estudiantes. Lo 
anterior se presentará como una acción para el programa de responsabilidad 
social que debe ejercer toda institución de educación superior. 

Palabras claves: Responsabilidad Social, tabaquismo, mercadotecnia social. 

Introducción 

La  Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013), en su Informe sobre la 

“Epidemia Mundial de Tabaquismo. Hacer Cumplir las Prohibiciones Sobre 

Publicidad, Promoción y Patrocinio del Tabaco”, señala que el consumo del cigarro 

mata aproximadamente a 6 millones de personas en el mundo cada año, de las 

cuales más de 5 millones son consumidores directos y más de 600 mil son no 

fumadores expuestos al humo (OMS, 2016). Además de las importantes 

afectaciones a la salud, el consumo de tabaco es la causa de severas pérdidas 

económicas que se han calculado en más de medio billón de dólares anualmente. 

 

Por otra parte Organización Mundial de la Salud adoptó el 21 de mayo de 2003, 

por unanimidad, el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) el cual fue 

firmado por 168 países y que tiene por objetivo “proteger a las generaciones 
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presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, 

ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de 

tabaco proporcionando un marco para las medidas de control del mismo que 

habrán de aplicar las Partes a nivel nacional, regional e internacional a fin de 

reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la 

exposición al humo de tabaco” (OMS, 2003). 

 

Es innegable que tanto en México como en muchos países del mundo se han 

elaborado políticas públicas para detener el consumo de cigarros a través de 

medidas de prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. En 

éste contexto se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de 

nuestro país: el Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las disposiciones para 

la formulación, aprobación, aplicación, utilización e incorporación de las leyendas, 

imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e información que deberá figurar en 

todos los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado 

externo de los mismos (DOF, 2009), la Ley General para el Control del Tabaco 

(DOF, 2010), el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco (DOF, 

2012), entre otros documentos, no obstante el consumo del tabaco se ha 

mantenido. 

 

Desde esta perspectiva podemos observar que el tabaquismo es un problema 

social que necesita ser atendido con mayor énfasis. De acuerdo con estudios 

epidemiológicos a nivel nacional e internacional, se señala que el fenómeno es 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial  2017

170



4 
 

cambiante y se presenta mayormente en jóvenes que a la postre se ven en riesgo 

de consumir substancias más dañinas (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de 

la Fuente Muñiz, 2012). 

 

Otra parte importante de las acciones establecidas para evitar el consumo de 

cigarro, han sido la implementación de medidas como la prohibición de publicidad 

de cigarros, lo cual se estipula en el Capítulo II, Título III de la Ley General para el 

Control del Tabaco, aprobada por la Cámara de Diputados y publicada en el Diario 

Oficial de la Federación en su más reciente Reforma del 6 de enero de 2010. 

Otras prohibiciones que se mencionan en la citada Ley son: realizar toda forma de 

patrocinio, así como emplear incentivos que fomenten la compra de productos de 

tabaco. 

 

Objetivo General 

Identificar la relación entre la Responsabilidad Social Universitaria y la 

Mercadotecnia Social, para fundamentar campañas que tengan como objetivo 

disminuir el consumo de tabaco en los estudiantes universitarios. 

 

Metas 

Relacionar las características de la Responsabilidad Social Universitaria y la 

Mercadotecnia social con la finalidad de encontrar concordancias que permitan 

realizar programas enfocados a los estudiantes para disminuir el consumo de 

tabaco. 

Educación y Transformación Social > Investigación en Proceso

171



5 
 

 

Realizar encuestas a estudiantes universitarios de la División Académica de 

Ciencias Económico Administrativas (DACEA) de la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco (UJAT) para determinar cuáles deben ser los mensajes más 

adecuados para proponer en una campaña de mercadotecnia social antitabaco. 

 

Dar a conocer a las autoridades universitarias los resultados de la investigación 

para buscar el apoyo administrativo en la implementación de campañas de 

mercadotecnia social y/o mercadotecnia emocional que tengan como objetivo 

disminuir el consumo de tabaco en los estudiantes de la DACEA de la UJAT. 

 

Fortalecer el Programa de Responsabilidad Social de la Universidad en la DACEA. 

 

Diseño de Investigación 

Se llevó a cabo una revisión de bibliográfica sobre las temáticas abordadas en la 

investigación con la intención de identificar conceptos y políticas relacionadas con 

el tema, así como para obtener datos que coadyuvaran en la construcción de un 

marco teórico y un instrumento de investigación. 

  

La investigación será de tipo exploratorio ya que se pretende indagar el problema 

desde una perspectiva innovadora, es decir la relación entre la RSU y la MKT 

Social. El diseño será no experimental y transversal. La muestra será no 

probabilística por Muestras en cadena o por redes (Bola de Nieve), ya que se 
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localizará a alumnos de la DACEA de la UJAT que consuman tabaco y se les 

preguntará si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o 

ampliar la información y una vez contactados, se les entrevistará también. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014. P. 388 citando a Morgan, 2008).  

 

Para la recolección de datos se pretende aplicar un instrumento validado, con 

cuestionamientos mixtos (preguntas cerradas y con escalamiento tipo Likert). El 

cuestionario será construido con una combinación de ítems basados en otros que 

han sido aplicados por la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la 

Salud. 

 

Perspectiva teórica 

Para fincar la investigación se determinó reunir conceptualizaciones acerca de los 

temas involucrados tal como la Responsabilidad Social, la Responsabilidad Social 

Universitaria, el tabaquismo y la mercadotecnia y la mercadotecnia social. Se 

agregaran algunos aspectos que se consideran pertinentes, así como datos de 

otras investigaciones que permitirán fortalecer la investigación. 

 

Responsabilidad Social 

En primer término, como señala la Real Academia Española, responsabilidad es el 

“cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o 

asunto determinado” (RAE, 2016), por lo que una persona es responsable cuando 

pone cuidado y atención en lo que hace o decide para evitar cometer errores. 

Educación y Transformación Social > Investigación en Proceso

173



7 
 

 

Con ésta base se puede señalar que la Responsabilidad Social (RS), de acuerdo 

con Argandoña (2012), no es una realidad física, sino una construcción social, que 

cada uno ve desde la óptica de sus conocimientos, capacidades e intereses. Por 

su parte Vallaeys (s.f.) define a la RS con recelo, como una dimensión ética que 

toda organización o institución debería tener como visión y con el compromiso de 

promoverla en su actividad diaria. 

 

De esta forma, se puede apreciar que la responsabilidad social se ha tornado 

como un concepto que ha venido a jugar un papel muy importante en la sociedad 

y aún más en las organizaciones. Es así que la responsabilidad social son todas 

aquellas acciones que como individuos asumimos de acuerdo a nuestras 

actividades y disposiciones personales y laborales (Calderón, 2001). 

 

De acuerdo con Correa (2007), la responsabilidad social la integra toda la 

sociedad, ya que, toda persona tiene compromisos sociales. La responsabilidad 

social es también conocida como la gestora de los impactos y problemas sociales 

actuales. Calderón (2011), citando a Vallaeys (2007), menciona los distintos tipos 

de impactos sociales en los sectores más importantes: 

 

1. Impacto empresarial: Son todos aquellos relacionados con el medio 

ambiente y los valores promovidos a los individuos.  
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2. Impactos educativos: Se enfoca a los procesos de la enseñanza-

aprendizaje.  

3. Impactos cognitivos: Todo lo relacionado con las orientaciones teóricas, 

líneas de investigación y expansión del saber.  

4. Impactos sociales: Es la relación de las Universidades con el mundo 

externo, así como su participación en la mejora de la sociedad. 

 

Evolución de la Responsabilidad Social  

Como principal antecedente, la responsabilidad social nace a partir de las 

competencias empresariales y su acelerado descontrol al no medir los daños que 

estas causaban a terceros (Lara, 2012). En palabras de Gaete (2012), la 

responsabilidad social mide el grado de interacción entre las personas y las 

empresas, su principal objetivo es regular las acciones organizacionales. El origen 

de la responsabilidad social no se ha demostrado aun, aunque, los investigadores 

apuntan que su inicio se debe a la relación de diversos estudios económicos, 

políticos y sociales. 

 

Por otra parte, Gaete (2012, citando a Camacho et al, 2005), indican que la 

responsabilidad social tuvo sus inicios a principios del siglo XX, donde su única 

relación era hacia el altruismo organizaciones. 

 

¿Qué es y que no es la responsabilidad social? 
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De acuerdo con Jiménez (2002, p.2), “La responsabilidad social ayuda a los 

jóvenes a comprender que sus vidas están íntimamente conectadas con el 

bienestar de otros, con el mundo social y político que está alrededor de ellos. 

Hacen una diferencia en su vida diaria apoyados por sus opciones y valores, 

enriqueciendo nuestras vidas en las diversas culturas y razas. Así ellos pueden 

participar creando un sentido del mundo, más justo, pacífico y ecológico". 

 

Por su parte, Argandoña (2012-1), menciona que la responsabilidad social no es 

solo la unión de obligaciones de las organizaciones si no también son las 

responsabilidades de todas las personas. De la misma manera, la RS no es una 

herramienta de gestión, su esencia radica en vigilar las acciones y darles vida y 

razón de ser. 

 

En lo que respecta al tema, Gaete (2012, citando a Barañano, 2009), asegura que 

hay tres problemas que perturban la razón de ser de la responsabilidad social: la 

Negación a su aplicación, la Inadecuada interpretación respecto a su magnitud y 

alcance y su universalidad afecta a la toma de decisiones en varias 

organizaciones. 

 
Tabla 1. Ventajas y desventajas de la responsabilidad social. 
Ámbito Ventajas Desventajas 

Económico  1. Favorece la confianza y buena imagen 
de la empresa. 
2. Corrige las externalidades de  
las empresas.  
3. Aplica recursos y capacidades 
disponibles sólo por las empresas. 

1. Disminuye la eficiencia, impone costes 
adicionales. 
2. Aplica “impuestos indirectos” a la 
sociedad quien es la que paga los 
mayores costes de la empresa. 
3. Reduce los beneficios de los 
Accionistas. 

Gestión  1. Proporciona autorregulación. 
2. Otorga mayor pro actividad. 

1. Crea confusión interna. 
2. Los RR.HH. de las empresas no 
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 poseen competencias sociales. 
Político  1. Evita la intervención reguladora del 

Estado. 
2. Abre espacios para la cooperación 
entre el Gobierno y la Empresa. 
3. Se anticipa a la creación de la ley. 

1. Otorga demasiado poder a las 
empresas. 
2. No existen mecanismos que obliguen a 
rendir cuentas a las empresas de sus 
acciones sociales. 
3. Se abre otro campo de regulaciones 
estatales. 

Socio-
cultural 

1. Aumenta la aceptación y legitimación 
de la empresa frente a la sociedad. 
2. Exige a las empresas intervenir en la 
solución de los problemas sociales y 
humanos. 
3. Obliga a las empresas a vivir de 
acuerdo con los estándares sociales de 
cada sociedad. 

1. Fomenta expectativas excesivas en las 
empresas. 
2. Interpretación de los valores sociales 
proporciona dominio excesivo a las 
empresas. 
3. Sólo es retórica al servicio de la 
imagen de la empresa. 
 

Ético-
moral  

1. Promueve los intereses empresariales 
de forma más viable, abierta y de largo 
plazo. 
2. Reconoce que los criterios éticos y 
morales priman sobre los económicos. 

1. Desplaza la responsabilidad de los 
individuos hacia la empresa. 
2. No hay ni puede haber consenso  
sobre los valores socialmente deseables. 

Fuente: Elaboración propia con base en Gaete (2012,  citando a Lozano, 1999). 
 
Responsabilidad Social Universitaria 

En cuanto a la Responsabilidad Social Universitaria, Vallaeys (s.f.), indica que 

para precisar orientaciones estratégicas generales de responsabilización social 

universitaria, es provechoso enfocar 4 líneas de acción institucional: la Gestión 

interna de la Universidad, la docencia, la investigación y la proyección social. 

 

En lo referente a la Gestión interna el mismo Vallaeys (s.f.), explica que la meta 

sería hacer de la Universidad una comunidad socialmente ejemplar, para 

beneficiarse de una doble fuente de aprendizaje: “el estudiante aprende en la 

Universidad su carrera, pero también aprende de la Universidad los hábitos y 

valores ciudadanos” (Vallaeys, s.f.). En lo concerniente a la docencia, ésta deberá 

de nutrirse a fin de obtener habilidades que permitan enfocar estrategias para que 

los alumnos realicen cosas socialmente útiles y se formen como ciudadanos 

informados, responsables de su función en la sociedad. Por otra parte la 
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investigación, podrá constituirse a través de equipos de investigadores y docentes 

que se avoquen al trabajo, desde sus respectivas especialidades, sobre una 

misma problemática, creando una sinergia de saberes, y finalmente, la proyección 

social que se lograría implementando y administrando proyectos de desarrollo que 

puedan ser fuente de investigación aplicada y recursos didácticos para la 

comunidad universitaria. 

 

La Responsabilidad Social dentro de las Universidades y la Enseñanza 

Uno de los principales desafíos que tiene la responsabilidad social es con las 

universidades, estos retos nacen a partir de las exigencias sociales al buscar 

soluciones a problemas como la docencia, investigación y gestión universitaria.  

En éste contexto, Gaete (s.f. citando a Bowe, 1984), menciona que dentro de las 

universidades la responsabilidad social se fundamenta de la siguiente manera: 

  

1. Responsabilidad técnica: Es la que se encarga de brindar profesionales 

capacitados ante la sociedad.  

2. Responsabilidad moral: Representada por el desarrollo de una persona en 

base a conocimientos y culturas.   

 

En este sentido, la responsabilidad social universitaria es “el compromiso que 

tiene la institución de difundir y poner en práctica un conjunto de conocimientos y 

valores en la formación profesional, en los procesos de investigación, innovación y 
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proyección social, funciones que deben estar enfocadas a la solución de 

problemas sociales (Gaete, 2012, p.133 citando a Arana et al, 2008). 

 

De acuerdo con Gaete (2012), se pueden destacar los siguientes puntos con los 

cuales deben de contar las universidades en materia de RSU:  

1. Crear profesionales con un amplio sentido de la responsabilidad y 

sensibilidad humana.  

2. Fomentar los deberes dentro de la comunidad. 

3. Brindar a la sociedad profesionales comprometidos con el desarrollo de la 

sociedad. 

4. Fomentar a la solución de problemas sociales y ambientales.  

 

“La Universidad es, una comunidad que comprende diversas facultades, escuelas, 

colegios, institutos o, en general, centros de estudio e investigación, y que otorga 

los títulos o grados académicos correspondientes tras la superación de un período 

de aprendizaje. . . La Universidad debe saber manejar sus discursos y 

motivaciones políticas, analizar que códigos de comportamiento impone, cómo 

reaccionan los estudiantes frente a ellos, con que ética se toman estas decisiones 

y se hacen las reglas del juego, si se refuerzan o no las diferentes capacidades y 

fortalezas de los estudiantes” (Calderón, 2011, p. 19-20). 

 

Para finalizar, Jiménez (2002), define a la responsabilidad social universitaria 

como la capacidad que tiene la institución, de difundir y poner en práctica una 
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serie de principios y valores, a través de cuatro procesos considerados muy 

importantes en la Universidad, como son: “la gestión, la docencia, la investigación 

y la extensión universitaria” (Jiménez, 2002, p. 10). 

 

De esta manera podemos entender que la responsabilidad social universitaria, va 

más allá de su estructura y entra en el terreno del complejo desarrollo de la 

persona, así podemos aludir a una premisa simple: la universidad será 

socialmente responsable en la medida que su población cumpla con sus deberes, 

basados en valores como la honestidad, la verdad y la transparencia, entre otros. 

 

Es así que se infiere que para cumplir con los aspectos que estipula la 

responsabilidad social en la universidad, los trabajos deben enfocarse también al 

desarrollo de la persona. De acuerdo con lo anterior, aunque se pueden sugerir  

una serie de estrategias didácticas para conseguir el objetivo planteado y 

aplicarlas en el aula, es importante dar seguimiento al tema de la salud de los 

universitarios, a través del fomento de los buenos hábitos, sin dejar de lado la 

conservación del medio ambiente. 

 

Dadas las condiciones en los párrafos anteriores, se propone revisar las 

costumbres de consumo de tabaco de los universitarios ya que se trata de una 

substancia (droga) permitida legalmente, pero que provoca serios problemas a la 

salud de quien lo consume y de quienes lo respiran y por otra parte contribuye a la 

contaminación del medio ambiente. 
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La Responsabilidad Social en México  

La responsabilidad se ha trasformado en el centro de atención en todos los 

países. Si bien, la responsabilidad social puede variar en sus acciones en 

diferentes países tiene el mismo fin, medir las acciones ante la sociedad (Aguilar, 

2013). 

 

En México la empresa ResponSable, Agencia de Responsabilidad Social, realizó 

en 2013, un estudio con el fin de medir el grado de importancia que las personas 

tienen hacia la responsabilidad social, la escala fue de 0 a 10 en nivel de 

importancia. Únicamente el 61% de los encuestados brindó una calificación mayor 

a 5 en la importancia que le dan a la RS. Por otro lado, el 50 % de la muestra 

manifestó que la responsabilidad social sí debe de ser un tema de relevancia en 

México. En cuanto a la edad, el 70%  de los jóvenes menores a 25 años, 

calificaron a la RS como un tema importante para el país, algo que resultó 

interesante ya que serán el futuro de México. Finalmente, el 57% de las personas 

entre 26 y 50 años, coincidieron en señalar que en México no se le da importancia 

al tema de la RS. 

 

Tabaquismo 

Según se ha establecido el tabaquismo “ . . . es considerado la principal causa de 

muerte, de morbilidad y discapacidad. Se asocia estrechamente con los 

principales indicadores de morbilidad y mortalidad, por lo que constituye un 
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importante problema de salud pública. . . El mayor costo del tabaco es el que se 

paga en forma de enfermedades, sufrimiento y aflicción familiar” (Secretaria de 

Salud, 2001, p.8). 

 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud, denomina como productos del 

tabaco “los que están hechos total o parcialmente con tabaco, sean para fumar, 

chupar, masticar o esnifar” (OMS, s.f.). Es importante indicar que todos los 

productos de tabaco, contienen nicotina, el cual es un ingrediente psicoactivo muy 

adictivo. 

 

Según el Manual Nacional de Abordaje del Tabaquismo en el Primer Nivel de 

Atención, editado por el Ministerio de Salud Pública de Uruguay (s.f.), la OMS 

define al “tabaquismo como una enfermedad adictiva crónica que evoluciona con 

recaídas. La nicotina es la sustancia responsable de la adicción, actuando a nivel 

del sistema nervioso central. Es una de las drogas más adictivas (con más 

“enganche”), aún más que la cocaína y la heroína”. 

 

De acuerdo con la OMS y con diversos estudios, el consumo de tabaco es uno de 

los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas, como el 

cáncer, las enfermedades pulmonares y cardiovasculares. No obstante el 

consumo de estos productos está muy extendido en todo el mundo. 
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En el documento  denominado Programa de Acción. Adicciones. Tabaquismo 

(2001), publicado por la Secretaría de Salud en México, se denomina a tal 

adicción como una enfermedad. Dicho padecimiento puede ser prevenible, sin 

embargo está relacionada con diversos tipos de  “cáncer como son: el de laringe, 

pulmón, cavidad bucal, páncreas, vejiga, riñón, entre otros, así como cardiopatía 

isquémica, enfermedades vasculares cerebrales, bronquitis crónica, enfisema 

pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, por señalar sólo las 

principales. La evidencia de daños a la salud relacionados con el consumo de 

tabaco, demuestra que existe una clara relación entre el tabaquismo y el aumento 

de morbilidad y mortalidad” (Secretaría de Salud, 2001. P. 13). 

 

Aunque resulte incómodo el tema es importante continuar con programas de 

acción para atenderlo, ya que sobre todo los jóvenes son los principales 

fumadores, así lo confirma que la edad en que las personas inician el hábito de 

fumar diariamente es de 21 años en mujeres y 18.8 en los hombres (Secretaría de 

Salud, 2017). 

 

Tabaquismo en universitarios 

En la Universidad, con una afluencia de jóvenes entre 17 y 28 años de edad, el 

consumo de tabaco es muy alto ya que se estima que en México, de acuerdo con 

una nota informativa publicada por el portal Universia (2012), los alumnos de nivel 

superior fuman en promedio de cinco a siete cigarros cada 24 horas en días de 

clases, pero el fin de semana el consumo aumenta hasta consumir 30 tabacos, 
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según estimaciones de la Clínica contra el Tabaquismo de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 

En consecuencia la Encuesta Nacional de Adicciones realizada por la Secretaría 

de Salud (2011), presenta datos en los que se dice que no se observan cambios 

en la prevalencia global o por sexo de consumo activo de tabaco entre el año 2002 

y el 2011. La citada encuesta apunta que la prevalencia global de fumadores 

activos permanece estable ya que se reporta que en 2002 fue de  23.5% y de 

21.7% en 2011 (Secretaría de Salud, 2011). 

 

Por otra parte “se observa una disminución estadísticamente significativa en el 

grupo de los hombres (36.2% ENA 2002, 31.4% ENA 2011). De igual manera, se 

observa una disminución en la prevalencia global de fumadores diarios (12.4% 

ENA 2002, 8.9% ENA 2011), esta disminución se observa tanto en hombres 

(19.6% ENA 2002, 13.2% ENA 2011) como en mujeres (6.5% ENA 2002, 4.8% 

ENA 2011)” (Secretaría de Salud, 2011). 

 

No obstante para el año 2017, la prevalencia global de hombres y mujeres 

aumentó drásticamente a 8.7% en mujeres y 27.1% en hombres (Secretaría de 

Salud, 2017). (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Comparación de Prevalencia Global en Fumadores Diarios en los años 2002, 2011 y 
2017 

 2002 2011 2017 
Mujeres 06.5% 04.8% 08.7% 
Hombres 19.6% 13.2% 27.1% 

Fuente: Elaboración Propia con datos de Secretaría de Salud (2017). 
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Mercadotecnia social 

La mercadotecnia en general es definida por diversos autores como una serie de 

procesos (estrategias) para hacer llegar los productos o servicios desde los 

productores hasta los consumidores finales. En palabras de Philip Kotler y Gary 

Armstrong (2008), la mercadotecnia es un proceso social y administrativo a través 

del cual los individuos y/o los grupos adquieren lo que necesitan y/o desean por 

medio de la creación o el intercambio de productos o de servicios con otros grupos 

e individuos. 

 

Otros destacados autores como William Stanton, Michael J. Etzel y Bruce J. 

Walker, coinciden en señalar que la mercadotecnia hace énfasis en la orientación 

al cliente y en la coordinación de las actividades o estrategias de marketing a fin 

de lograr los objetivos de desempeño de la organización. 

 

Por su parte la Secretaría de Salud (2010), citando a la Asociación Americana de 

Mercadotecnia apunta que “la mercadotecnia es el proceso de planear y ejecutar 

la concepción, la fijación de precios, la promoción y la distribución de ideas, bienes 

y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y 

organizacionales.” 

 

Por lo anterior, así como en su momento se utilizó a la publicidad para dar énfasis 

al consumo de cigarros, es pertinente que una de las principales estrategias para 
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evitar el consumo de tabaco en la población sea la misma mercadotecnia a través 

campañas publicitarias. 

 

En éste sentido se propone utilizar, específicamente, la mercadotecnia social. 

Según Fischer y Espejo (2011), la mercadotecnia social, se genera a partir de la 

mercadotecnia no lucrativa ya que en general con este enfoque se busca que los 

consumidores realicen un cambio de cierto tipo de comportamiento. 

 

Fischer y Espejo (2011), agregan que la mercadotecnia social se define como la 

aplicación de los principios y técnicas de la mercadotecnia para influir a los 

auditorios meta a fin de que acepten voluntariamente, rechacen, modifiquen o 

abandonen una conducta a beneficio de otros individuos, grupos o sociedad en su 

conjunto, aunque para aplicar éstas estrategias se deben retomar diversas 

consideraciones como las que se detallan en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Consideraciones clave para aplicar campañas de Mercadotecnia Social 

FACTORES ESTRATEGIAS DE 
MERCADOTECNIA 

12 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
DE LA MKT SOCIAL 

1. El objetivo principal y último de 
la mercadotecnia social es influir 
en la conducta de los auditorios 
meta. 
2. La conducta se aceptará 
siempre y cuando los auditorios 
meta crean que los beneficios que 
recibirán serán mayores que el 
costo en que incurren. 
3. Los programas para influir en la 
conducta serán más efectivos si se 
basan en el conocimiento de las 
percepciones que el auditorio meta 
tiene respecto al cambio que se le 
propone. 
4. El auditorio meta rara vez 
cuenta con la misma percepción o 
responde en la 

1. Producto 
2. Precio 
3. Plaza 
4. Promoción 
5. Públicos 
6. Alianzas 
(parternership) 
7. Políticas 
8. Financiamiento 
(purse strings) 

1. Demanda negativa. 
2. Resultados altamente sensibles. 
3. Beneficios invisibles. 
4. Los beneficios pueden ser para 
terceros. 
5. Los productos intangibles son 
difíciles de representar. 
6. Los cambios llevan mucho 
tiempo. 
7. El cambio puede provocar un 
conflicto con la cultura de la 
organización que se dedique a 
trabajar la mercadotecnia social. 
8. Encuesta pública. 
9. Presupuesto limitado. 
10. Múltiples públicos. 
11. Ausencia del enfoque de 
mercadotecnia. 
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misma forma a los esfuerzos de la 
mercadotecnia, por lo que deberán 
separarse en segmentos. 
5. Las estrategias de 
mercadotecnia deberán descansar 
en las ocho P. 

12. Hay pocas posibilidades de 
modificar el producto. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Fischer y Espejo (2011). 
 
 

Cabe agregar que la Secretaría de Salud (2010), apunta que la Mercadotecnia 

Social surge en 1971, cuando Philip Kotler y Gerald Zaltman se dieron cuenta que 

los principios de la mercadotecnia que se usan para vender productos y/o 

servicios al consumidor, se pueden utilizar para “vender” ideas, actitudes y 

comportamientos. 

 

También la Secretaría de Salud (2010) cita a Alan Andersen (1995), el cual acota 

que la Mercadotecnia Social aplica las tecnologías de la propia mercadotecnia 

comercial para analizar, planear, ejecutar y evaluar las estrategias con las que se 

desea influir en el comportamiento voluntario de la audiencia elegida a fin de 

mejorar su bienestar personal y el de su comunidad. 

 

Es de esta forma que se explica como la mercadotecnia social puede apoyar en 

proyectos dirigidos a cambiar el hábito de fumar ya que debe ir más allá del diseño 

y ejecución de una simple campaña publicitaria. Para tal efecto la Secretaría de 

Salud coincide con la necesidad de tomar en cuenta lo expuesto  por Fischer y 

Espejo (2011) en la Tabla 2. También se especifica que hay se debe saber lo que 

es y lo que no es la Mercadotecnia Social (Tabla 4), para poder utilizar las 

herramientas con eficacia. 
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Tabla 4. Lo que es y no es la Mercadotecnia Social 
Mercadotecnia Social es: Mercadotecnia Social no es: 
1. Una estrategia diseñada para promover el 
cambio de comportamientos 
2. Un llamado a la acción individual y colectiva 
3. Un plan integrado, basado en mejores 
prácticas de mercadotecnia con beneficio 
social 
4. Un eficiente uso de recursos para la 
promoción de hábitos y comportamientos 

1. Hacer trípticos, carteles, folletos 
2. Elaborar un lema, slogan o un mensaje 
3. El uso exclusivo de medios masivos 
de comunicación 
4. Un proceso rápido y sin planeación 
5. Promoción de la imagen institucional 

Fuente: Secretaría de Salud (2010). 
 
Finalmente se explica que la Mercadotecnia Social se avoca a comprender el 

comportamiento, es decir lo que la gente hace, así como a la persona  y sus 

necesidades para cambiar el comportamiento. 

 

Conclusiones 

La OMS a nivel internacional y la Secretaría de Salud en México, han realizado 

diversas acciones en diversas áreas, tal como se apunta en el Informe OMS Sobre 

la Epidemia Mundial de Tabaquismo 2013, en donde se señalan las pautas para la 

implementación de una serie de medidas conocidas como «MPOWER». 

 

Estas medidas corresponden a: vigilar el consumo de tabaco y las políticas de 

prevención, proteger a la población del humo del tabaco, ofrecer ayuda para dejar 

el tabaco, advertir de los peligros del tabaco, hacer cumplir las prohibiciones sobre 

publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, y aumentar los impuestos al tabaco 

(OMS, 2013). 

 

Es pertinente reconocer que en nuestro país se han realizado diversas acciones, 

entre las que se encuentran la prohibición de publicidad y de campañas de 
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promoción para productos que contengan tabaco, así como el promover lugares 

libres de humo, entre otras cosas. Actualmente se encuentra en proceso un 

programa para hacer cambios en las cajetillas de cigarros con la finalidad de 

enviar mensajes más específicos en cuanto al daño que produce el tabaco, el cual 

incluye fotografías explícitas de enfermedades causadas por el consumo de éste 

producto. No obstante el número de fumadores ha aumentado en los últimos años 

(Tabla 2). 

 

Por otra parte la literatura expresa que las personas se hacen adictas al consumo 

de tabaco principalmente por imitación, es decir porque tienen familiares cercanos 

o al menos un padre fumador o por amigos. Calleja y Aguilar (2008), explican que 

en cuanto a los adolescentes la principal causa son los amigos fumadores que  

constituyen la principal influencia en la intención de fumar. Otras causas son la 

presión social y el aparente glamour que se observa en películas o series de 

televisión. 

 

En cuanto a los jóvenes universitarios, en una encuesta aplicada a estudiantes del 

área de salud, Hernández, et. al (2012), señala que principalmente fuman por 

imitación, curiosidad, aceptación social y experimentación bajo influencia de la 

familia, amigos y novio, además de las emociones que el tabaco produce en los 

jóvenes y por las cuáles recaen en el hábito. 

 

Educación y Transformación Social > Investigación en Proceso

189



23 
 

Después de haber conceptualizado los términos de Responsabilidad Social 

Universitaria y mercadotecnia social, podemos darnos cuenta que ambas 

disciplinas tienen áreas comunes (Tabla 5). De lo anterior se puede observar la 

pertinencia de promover, a través del Programa de Responsabilidad Social 

Universitaria, campañas para invitar a los jóvenes a disminuir el consumo de 

tabaco como una forma de impactar positivamente en la sociedad y el medio 

ambiente.  

 
Tabla 4. Similitudes entre la Responsabilidad Social y la Mercadotecnia Social. 

Comentario RSU Ventajas MS Características 
La RS y la MS coinciden en 
impactar en su público meta a 
través de la confianza y buena 
imagen. 
 
 
Si los públicos creen en los 
beneficios de la empresa se 
corregirán las externalidades y se 
obtendrá mejor participación. 
 
 
Las empresas y sus 
características (recursos y 
capacidades) son lo que el 
auditorio meta percibe. 
 
 
 
Las empresas deben generar 
respuestas colectivas para 
promover cambios y solucionar 
problemas. 
 
 
 
Planear es una forma de 
autorregularse. 
 
 
 
Al promover un cambio de 
comportamiento para beneficio 
social se coopera con el Gobierno. 
 
 
Hay una mayor y mejor interacción 
para realizar acciones legítimas. 
 
 

Crear profesionales con un amplio 
sentido de la responsabilidad y 
sensibilidad humana. Favorece la 
confianza y buena imagen de la 
empresa. 
 
Corrige las externalidades de  las 
empresas y fomenta los deberes 
dentro de la comunidad. 
 
 
 
Brinda a la sociedad profesionales 
comprometidos con el desarrollo 
de la sociedad. Se aplican 
recursos y capacidades 
disponibles.  
 
 
Fomenta a la solución de 
problemas sociales y ambientales 
y exige a las empresas intervenir 
en forma proactiva. 
 
 
 
Proporciona autorregulación. 
 
 
 
 
Evita la intervención reguladora 
del Estado y genera espacios 
para la cooperación entre el 
Gobierno y la Empresa. 
 
Aumenta la aceptación y 
legitimación de la empresa frente 
a la sociedad. 
 

El objetivo principal y último de la 
mercadotecnia social es influir en la 
conducta de los auditorios meta. 
 
 
 
La conducta nueva se aceptará 
siempre y cuando los auditorios crean 
que los beneficios que recibirán serán 
mayores que el costo en que 
incurren. 
 
Los programas para influir en la 
conducta serán más efectivos si se 
basan en el conocimiento de las 
buenas percepciones que el auditorio 
meta tiene respecto al cambio que se 
le propone. 
 
Es una estrategia diseñada para 
promover el cambio de 
comportamientos. 
 
Un llamado a la acción individual y 
colectiva 
 
Elabora un Plan para usar en forma 
eficiente los recursos para la 
promoción de hábitos y 
comportamientos en beneficio social. 
 
Busca que los consumidores realicen 
un cambio de cierto tipo de 
comportamiento para beneficio social. 
 
 
Es un proceso social y administrativo 
que promueve el intercambio de 
productos o servicios con otros 
grupos e individuos. 
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Al realizar acciones sin fines de 
lucro se pueden solucionar 
problemas. Se reconocen los 
criterios éticos. 

 
Exige a las empresas intervenir 
en la solución de los problemas 
sociales y humanos. 
Reconoce que los criterios éticos 
y morales priman sobre los 
económicos. 

 
Se genera a partir de la 
mercadotecnia no lucrativa. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Gaete (2012,  citando a Lozano, 1999), Fischer y Espejo (2011) 
y Secretaría de Salud (20101). 
 
Finalmente en la investigación se pretende conocer los motivos o causas por lo 

cual los estudiantes de la DACEA de la UJAT fuman y específicamente cuál sería 

la principal causa por la que dejarían de hacerlo. Lo anterior con el objetivo de 

proponer estrategias de mercadotecnia social que se complementen con  

mensajes asentados en el marketing emocional. 
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Título del trabajo. 

Análisis de la metodología OCEAN The Big Five Personality Traits como 

determinante del desempeño académico: el caso de la Universidad 

Politécnica de Pénjamo. 

 

Resumen. 

Se estudia la metodología OCEAN The Big Five Personality Traits como 

determinante del desempeño académico. Se aplica un cuestionario base a 511 

estudiantes de la Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas 

Empresas de la Universidad Politécnica de Pénjamo. Se analizan los datos 

mediante técnicas multivariables en panel. Se obtiene estadística descriptiva y 

mínimos cuadrados ordinarios. Los resultados arrojan correlaciones respecto a los 

estilos de la personalidad y el desempeño académico de los estudiantes. Se 

concluye mediante el planteamiento de políticas de intervención institucional para el 

mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes. 

 

Palabras clave: Estilos de personalidad, Mejoramiento académico, Análisis 

multivariable, Mínimos cuadrados ordinarios, Intervención institucional.   
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1. Introducción. 

En el presente trabajo se estudia la metodología OCEAN The Big Five 

Personality Traits como determinante del desempeño académico. El objetivo de la 

investigación es identificar los determinantes, en términos de estilos de la 

personalidad; del desempeño académico. Se aplica el cuestionario base OCEAN 

The Big five Personality Traits a 511 estudiantes de la Licenciatura en 

Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Universidad 

Politécnica de Pénjamo. Se construye una base de datos y se analiza mediante 

técnicas multivariable en panel. Se obtiene estadística descriptiva y mínimos 

cuadrados ordinarios. Los resultados arrojan correlaciones respecto a los estilos de 

la personalidad y el desempeño académico de los estudiantes. Se concluye 

mediante el planteamiento de políticas de intervención institucional para el 

mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes. Se establecen 

conclusiones generales y particulares en concordancia con grado de estudios y las 

variables de control. 

2. Planteamiento del problema. 

Se propone medir las características de personalidad y cognitivas de los 

estudiantes de la Licenciatura de Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas 

Empresas de la Universidad Politécnica de Pénjamo. La medición permitirá 

determinar las correlaciones entre las características de la personalidad de los 

estudiantes y su desempeño académico. Con base en los resultados, será posible 

proponer políticas de intervención para el mejoramiento del rendimiento académico 

de los estudiantes. 
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Para la identificación de las medidas se utiliza el instrumento: The Big Five 

Inventory (BFI). El BFI es un instrumento derivado de The Big Five of Personality 

Theory, que mide los 5 grandes rasgos de la personalidad. De acuerdo con 

Goldberg (1993), este es un modelo basado en los descriptores de lenguaje común 

de la personalidad, es decir una hipótesis léxica. Esta teoría sugiere cinco grandes 

dimensiones utilizadas por algunos psicólogos para describir la personalidad 

humana. 

3. Objetivo general del estudio. 

Medir las características de personalidad y cognitivas de los estudiantes como 

determinantes del desempeño académico. 

4. Objetivos particulares del estudio. 

1. Medir las características de personalidad y cognitivas de los estudiantes 

mediante la aplicación del Big Five Inventory test. 

2. Realizar un análisis multivariable en panel para la detección de correlaciones 

entre las características de la personalidad de los estudiantes y su 

desempeño académico. 

3. Proponer políticas de intervención para el mejoramiento del desempeño 

académico de los estudiantes. 

5. Hipótesis del estudio. 

1. El instrumento Big Five Inventory Test mide las características de 

personalidad y cognitivas de los estudiantes. 
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2. El análisis multivariable en panel de los resultados de la aplicación del Big 

Five Inventory Test a estudiantes, arrojan correlaciones entre variables. 

3. Es posible proponer políticas para el mejoramiento académico de los 

estudiantes utilizando la metodología The Big Five Inventory Test. 

6. Concepto de rasgos de la personalidad. 

Históricamente se han propuesto conceptos que permitan definir los rasgos 

de la personalidad (Allport, 1985; Freud, 1923; Mayer, 1995; Erikson, 1968; 

Kretschmer, 1954; Eysenck., 1985; Rogers, 1961; Cattell, 1980; Feldman, 2009). 

Los rasgos de la personalidad son también conocidos como características no 

cognitivas, características de temperamento, habilidades no cognitivas y 

habilidades de carácter. 

Definiendo personalidad, Gordon Allport (1985) argumenta que es la 

organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determina una forma de 

pensar y de actuar, única en cada sujeto en su proceso de adaptación al medio. 

Sigmund Freud (1923) describe la personalidad como el patrón de pensamientos, 

sentimientos y conducta que presenta una persona y que persiste a lo largo de toda 

su vida, a través de diferentes situaciones.  

Roberts (2009) define los rasgos de personalidad como los patrones de 

pensamiento relativamente duraderos, sentimientos y comportamientos que reflejan 

la tendencia a responder de ciertas maneras bajo ciertas circunstancias. Feldman 

(2009) asegura que los rasgos ofrecen una explicación clara y sencilla de las 

consistencias conductuales de las personas, lo que permite comparar fácilmente a 
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una persona con otra. Los rasgos son características de la personalidad y 

comportamientos consistentes que se manifiestan en diferentes situaciones.  

 

7. Teorías de los rasgos de la personalidad: Big Five Personality Traits. 

Los cinco grandes rasgos de la personalidad, según Goldberg (1993), son 

también conocidos como el modelo de cinco factores. Es un modelo basado en los 

descriptores de lenguaje común de la personalidad, es decir una hipótesis 

léxica. Esta teoría sugiere cinco grandes dimensiones utilizadas por 

algunos psicólogos para describir la personalidad humana. 

Tabla 1.  

The Big Five Personality Traits y las seis facetas que los integran. 
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1 Ansiedad Cordialidad Fantasía Confianza Competencia 

2 Hostilidad Gregarismo  Estética Franqueza Orden 

3 Depresión Asertividad Sentimiento. Altruismo Sentido del 
deber 

4 Ansiedad Actividad Acciones Actitud 
conciliadora 

Necesidad de 
logro 

5 Impulsividad Búsqueda de 
emociones 

Ideas Modestia. Autodisciplina 

6 Vulnerabilidad Emociones 
positivas 

Valores Sensibilidad a los 
demás 

Deliberación 

Fuente: Elaboración propia con datos de Costa y McCrae (1992). 
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La tabla anterior, expone los cinco grandes rasgos de la personalidad, 

despejando las seis facetas con un nivel jerárquico inferior que los integran. Los 

cinco grandes son nombrados OCEAN debido a las siglas en inglés de los factores 

que la conforman: factor O (Openness o apertura a nuevas experiencias), factor C 

(Conscientiousness o responsabilidad), factor E (Extraversion o extroversión), factor 

A (Agreeableness o amabilidad) y factor N (Neuroticism o inestabilidad emocional).  

Tabla 2.  

Big Five Personality Traits, descripción de los rasgos. 

Extraversion (E) 
E+ La Extraversión se caracteriza por la alta sociabilidad, tendencia a la compañía de otros 

(gregarismo), atrevimiento en situaciones sociales, tendencia a evitar la soledad. Existe una 
alta tendencia a experimentar emociones positivas tales como alegría y satisfacción. Son 
asertivos, habladores, optimistas, amantes de la diversión y necesitan constante 
estimulación (sensaciones nuevas). Se sienten felices, están ocupados y buscan hacer 
amigos.  

E- Lo opuesto sería la Introversión, que suele caracterizarse por ser reservados, sobrios, 
retraídos, tímidos, dedicados al trabajo, son confundidos por antipáticos, poco dependientes 
de otros, prefieren lo conocido y habitual. Preferencia a estar solos antes que en situaciones 
sociales muy animadas. No quiere decir que sean introspectivos e infelices. En situaciones 
como círculos cerrados de amigos pueden ser tan animados y habladores como los 
extravertidos. 

Afabilidad (A) 
A+ Su polo positivo refiere a la docilidad más la capacidad de establecer relaciones 

interpersonales amistosas. 
Refleja tendencias interpersonales. El individuo es altruista, considerado, bondadoso, 
generosos, confiado, servicial y solidario. Puede resultar hasta cínico, grosero, no 
cooperativo e irritable. Muestra complacencia amistosa. 

A- Su polo negativo refiere a la capacidad de establecer relaciones hostiles. El individuo es 
egocéntrico, escéptico y competitivo. No muestra complacencia. 
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Responsabilidad (C) 
C+ También conocido como “ser consciente”. Esta dimensión tiene sus bases en el autocontrol, 

no sólo de impulsos, sino que también en la planificación, organización y ejecución de 
tareas. Por esta razón a este factor también se le ha denominado como "voluntad de logro", 
ya que implica una planificación cuidadosa y persistencia en sus metas. Está asociado con 
la responsabilidad, confiabilidad, puntualidad. Es escrupuloso y ambicioso de propósitos 
claros.  

C- El polo negativo es más laxo, informal, descuidado en sus principios morales, perezoso, no 
confiable, sin propósito, de voluntad débil y hedonista.  

Inestabilidad Emocional o Neuroticismo (N) 
N+ Son individuos con un rasgo de personalidad que conlleva una inestabilidad emocional, 

ansiedad, mucha preocupación, etc. Presentan una percepción sesgada hacia las 
situaciones negativas. Se caracteriza por la falta de homogeneidad en la conducta, baja 
tolerancia al estrés, poca sociabilidad, nervioso, inseguro, hipocondríaco.  

N- Muestran una personalidad calmada, relajada, no emotiva, segura y fuerte.  

Apertura (O) 
O+ Es la dimensión que ha originado más confusiones y desacuerdos del modelo de los cinco 

factores; sin embargo, sus elementos constituyentes son la imaginación, creatividad, 
curiosidad, la sensibilidad estética, la atención a las vivencias internas, gusto por la variedad 
e independencia de juicio. El individuo abierto es original e imaginativo, curiosos por el 
medio externo e interno, con vidas experiencia más ricas e interesados por ideas nuevas y 
valores no convencionales. 

O- En su polo opuesto el individuo tiende a ser convencional en su conducta y apariencia, 
prefieren lo familiar a lo novedoso, son realistas, social y políticamente conservadores, con 
pocos intereses y no artísticos. 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Costa y McCrae (1992). 

 

La tabla anterior, describe las puntuaciones correspondientes a los posibles 

resultados del Big Five Personality Test. Los cinco grandes rasgos, de mayor nivel 

jerárquico, son considerados como los predominantes, pero al mismo tiempo, de 
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ellos se desprenden múltiples características que en conjunto describen más 

concretamente la personalidad del individuo. Como podemos observar cada uno de 

los elementos presentan interpretaciones opuestas (positiva y negativa), lo que 

atribuye a un mismo rasgo dos posibles características de personalidad casi en su 

totalidad.  

 

8. Utilidad de las teorías de la personalidad. 

En las últimas décadas se ha investigado en numerosas ocasiones acerca 

de las habilidades no cognitivas y su capacidad para predecir resultados sociales, 

tales como: logros educativos, criminalidad, salud, economía, etcétera, alcanzando 

resultados que han sido bien aceptados.  

Heckman y Kautz (2012), afirman que los rasgos de personalidad son 

importantes predictores del éxito en muchas áreas de la vida económica y social. 

De igual manera, los estudios de Schmidt y Hunter, (2004); Heckman et al (2006); 

Lee y Newhouse, (2013), muestran la relación de las características de personalidad 

con el éxito laboral. En contraparte, Almlund et al (2011), exploran el poder de 

rasgos de personalidad tanto como predictores y como causas del éxito académico 

y económico, obteniendo como resultado afirmaciones poco relevantes para la 

economía, pero sí con mayor relación con la salud y la criminalidad.  Recientemente, 

algunos psicólogos, economistas y sociólogos comienzan a afirmar que las 

características no cognitivas podrían desempeñar un papel tan o más importante 

que las características cognitivas a la hora de determinar el comportamiento en 

distintos ámbitos de la vida de un individuo. 
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Otro aspecto mayormente relacionado con la predicción de éxito académico 

en los estudios universitarios es señalado por Furnham (2004), se considera que 

las medidas de habilidad cognitiva podrían perder su poder predictivo en los niveles 

superiores de educación, debido en parte a una mayor homogeneidad en los niveles 

de inteligencia de los estudiantes. 

Seibert, Scott E. Crant, J. Michael; Kraimer y Maria L. (1999) examinaron la 

relación entre la personalidad y éxito profesional y encontraron que la personalidad 

proactiva se asocia positivamente con el nivel de sueldos y ascensos y de igual 

forma en la parte subjetiva (satisfacción profesional), que son los indicadores de 

éxito profesional. 

De igual forma Cornard (2006) en una investigación realizada en la 

Universidad Sacred Heart, en la que participaron 300 estudiantes, demuestra que 

los cinco grandes rasgos de la personalidad son prometedores predictores de los 

resultados académicos y pueden tener utilidad en admisiones y desarrollo 

estudiantil. M. Komarraju, S.J. et al (2009) en un análisis de correlación revelan un 

patrón interesante de relaciones significativas entre los cinco grandes, el factor de 

escala de motivaciones académicas y el promedio de calificaciones. Estos 

resultados se interpretan en el contexto de lo que los educadores pueden hacer 

para alentar y nutrir la motivación del estudiante y el logro.  

9. Medición de los rasgos de personalidad. 

A lo largo de la historia se han desarrollado múltiples herramientas que 

permiten medir las habilidades no cognitivas. Los psicólogos usualmente miden los 

rasgos de personalidad utilizando encuestas o reportes observados. Entre la gran 
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variedad de instrumentos del rubro destacan algunos por su eficiencia en la 

obtención de resultados.  

El Test de Escala de Actitudes Disfuncionales de Weissman y Beck  (1978), 

evalúa siete tipos de creencias que determinan si una persona puede padecer algún 

trastorno psicológico.  Otra teoría comúnmente aceptada por la comunidad de 

psicología, es la Teoría de las Inteligencias Múltiples desarrollada por el psicólogo 

estadounidense Howard Gardner en 1998, quien propone que la vida humana 

requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia. 

El 16PF creado por Raymond Cattell (1980), es una prueba estructurada 

utilizada, por diversos investigadores de la materia, como instrumento para la 

medida y comprensión de la personalidad. El 16PF consta de 187 elementos o 

reactivos que se valoran en escalas de tres puntos. A partir de las puntuaciones 

obtenidas en cada elemento se pueden calcular las puntuaciones de los 16 factores 

de primer orden, así como cuatro puntuaciones de factores de segundo orden. 

En el mismo contexto, para la medición de los Big Five of Pesonality, existen 

otros test que resultan igual de eficientes. The Big Five Inventory (BFI), es un test 

diseñado por Goldberg, (1993). Este es una versión más corta conformado por 44 

items que constan de una escala de Likert para su resolución. Colin De 

Young (2015) propone un instrumento  de 100 ítems, llamado las escalas de cinco 

grandes de aspecto (BFA), que ha marcado no sólo los cinco grandes factores, sino 

también dos "aspectos" de cada uno. 
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10. Revisión de la literatura: The Big Five Theory. 

El interés en el papel de los rasgos de personalidad para predecir los 

resultados de rendimiento académico ha aumentado de forma constante durante las 

últimas décadas, lo suficiente como para producir una gran cantidad literatura que 

muestran el poder predictivo y causal de este tipo de habilidades en correlación con 

los resultados obtenidos por un individuo en diferentes situaciones. 

Múltiples investigaciones (Bell, C., and Njoli, N. 2016; Sims, CM, 2016; 

Almlund, et al., 2011; y Heckman, et al., 2006), exploran el poder de los rasgos de 

la personalidad tanto como predictores, así como causas del éxito académico, 

económico (nivel de salarios), la salud y la actividad criminal, comparándolo con el 

poder predictivo que representan las medidas de cognición. Almlund et al (2011), 

demuestran que existe una correlación positiva a lo largo del ciclo de vida entre la 

personalidad y el desempeño en diferentes escenarios.  

Al igual que Almlund et al (2011), quienes aseguran que los rasgos de 

personalidad no son fijos, sino más bien maleables a lo largo del ciclo de vida, 

Cunha, et al (2006), argumentan que los niños forman su personalidad durante su 

desarrollo. De igual forma estos últimos investigadores demuestran que la 

personalidad promueve la formación de las habilidades cognitivas, pero no al revés, 

por lo que la manera de desempeñar ciertas actividades debe ser mayormente 

retribuida a las características no cognitivas.  

En el ámbito meramente académico, Heckman, et al (2006) y Jensen, M. 

(2015), muestran que las habilidades no cognitivas influyen fuertemente en las 

decisiones de escolaridad y el logro académico, respectivamente. ICEEPSY (2011), 

logra demostrar con su estudio realizado a 285 estudiantes, que los cinco grandes 
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factores de la personalidad tienen una correlación significativa con el desempeño 

académico. Encontraron que uno de los rasgos que representa fuerte correlación 

es la conciencia.   

De igual forma, Hall, et al (2015), obtuvieron resultados que demuestran que 

los rasgos de la personalidad son confiables predictores de aptitud para la retención 

de los conocimientos. En especial, en las materias relacionadas con matemáticas, 

la escrupulosidad, resulta un factor significativamente importante hablando de 

rendimiento académico.   

Jensen, M (2015), demuestra que varios rasgos de la personalidad, con 

excepción de neuroticismo, se asocian con los objetivos de aprendizaje. Esta 

asociación es más fuerte para el rasgo de apertura seguida de cerca por el rasgo 

de escrupulosidad mientras que el rasgo agradabilidad se asocia negativamente 

con metas de desempeño. Esto puede ser interpretado en el sentido de que la 

apertura rasgo y la escrupulosidad, influyen en el individuo a aprender por sí mismo 

a un alto grado y la extraversión y la agradabilidad tienen un efecto similar pero más 

débil en aprendizaje, tal como lo asegura el investigador. 

Moldasheva, et al (2014) sugieren que los estudiantes con diferentes 

características de personalidad tienen diversas motivaciones y prioridades en la 

búsqueda de títulos universitarios. Sin embargo, encuentran que estas diferencias 

parecen estar relacionadas con sus campos de estudio académico y antecedentes 

biográficos.  

La relación entre la motivación y rasgos de la personalidad ha sido estudiada 

por varios autores (Kamorraju, Karau y Schmeck 2009; Chomorro-Premuzic y 

Furnham, 2009; y von Stumm y Furnham, 2012) debido a que se ha encontrado que 
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la motivación tiene impacto en el éxito del aprendizaje, tal como lo muestra Hattie 

en su investigación (2009). Muchos autores hablan ampliamente de una 

clasificación de motivación (Byrnes, 2008; Jordan, Carlile, y Stack, 2008; Martínez, 

2010; Gilhooly y Fioratou, 2013) utilizan la distinción entre la motivación 

intrínseca y motivación extrínseca.  

Jensen, M. (2015), en un análisis más profundo, relaciona la motivación 

intrínseca con el rasgo de apertura. De igual forma asegura que la motivación 

extrínseca esta mayormente asociada con el rasgo de escrupulosidad. La apertura 

se relaciona con el aprendizaje y el conocimiento general, mientras que la 

escrupulosidad se asocia con el rendimiento académico. 

Steinmayr et al (2011), discuten la importancia de las orientaciones en las 

metas en el ámbito académico. Retribuyen la medida de esta capacidad a los rasgos 

de la personalidad. Encontraron que la fijación con los objetivos del aprendizaje está 

parcialmente mediada por la asociación de apertura a la experiencia y de 

conciencia. En un estudio similar, Spengler et al (2013), muestran un patrón de 

correlaciones entre escrupulosidad con la obtención de grados educativos, mientras 

que la apertura mostró relaciones más altas con resultados de las pruebas logro 

académico.  

La eficiencia de este modelo se ha puesto a prueba no solo como forma de 

medición, sino también como método generador de soluciones ante un bajo 

desempeño académico. Algunos expertos (Moldasheva, et al., 2014; Paunonen y 

Ashton, 2001; Laidra, Pullman, y Allik de 2007; y Komarraju et al., 2011) observaron 

una correlación significativa entre rasgos de personalidad y el logro académico y los 
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estilos de aprendizaje, logrando proponer métodos claramente más eficientes de 

acuerdo al tipo de personalidad de los estudiantes.  

 

11. Metodología de la investigación. 

A continuación, se explican cada uno de los métodos aplicados para la 

realización de la presente investigación. Primeramente, se explica el modelo de 

regresión lineal múltiple. En seguida se expone el concepto de mínimos cuadrados 

ordinarios.  

11.1 Regresión lineal múltiple. 

El análisis de regresión es un modelo estadístico o probabilístico, que sirve 

para investigar la relación funcional entre dos o más variables. Para efecto de este 

estudio, se decidió utilizar como modelo estadístico, el método de regresión lineal, 

en específico múltiple. Gujarati (2010) explica la existencia de dos tipos de regresión 

lineal; si se estudia la dependencia de una variable respecto de una única variable 

explicativa se le nombra análisis de regresión simple, o con dos variables; en 

cambio, si se estudia la dependencia de una variable respecto de más de una 

variable explicativa, se trata de un análisis de regresión múltiple.  

Dados esos datos tenemos que la expresión para el modelo de regresión 

lineal múltiple es: 

E= β0 + β1x1 +. . . + βK xK (1). 
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El coeficiente de correlación se calcula usando: 

𝑟𝑟2 = 𝜎𝜎2𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜎𝜎2𝑥𝑥𝜎𝜎2𝑥𝑥 (2) 

Donde: 

 𝜎𝜎 𝑥𝑥 𝑦𝑦 es la covarianza de  (𝑥𝑥 𝑦𝑦) 

 𝜎𝜎 𝑥𝑥 es la desviación típica de la variable 𝑥𝑥 

 𝜎𝜎 𝑦𝑦 es la desviación típica de la variable 𝑦𝑦 

 

11.2 Mínimos cuadrados ordinarios. 

Según lo explican Hanke y Wichern (2006), este método permite minimizar la 

suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores de los datos y 

los de la regresión estimada, en otras palabras, se minimiza la suma de los residuos 

al cuadrado teniendo como residuo la diferencia entre los datos observados y los 

valores del modelo expresados en una recta.  

Para hacer el cálculo, dado un conjunto de N parejas (xi, yi) de datos, se debe 

obtener la ecuación de la recta  y= ax + b que pasa lo más cerca posible de los 

puntos experimentales, de tal manera que dichos datos queden repartidos de 

manera uniforme alrededor de la recta.  

 

12. Resultados. 

En el presente apartado se hace un análisis de los datos obtenidos de la 

aplicación del BFI. Como primera instancia,  se menciona la estadística descriptiva. 

Después, se ilustran las variables analizadas con sus correspondientes 

descripciones. En seguida se realiza un análisis de los resultados de la regresión 
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lineal de forma general. Posteriormente, se muestran los resultados. Finalmente se 

hace la diferenciación por grupos comenzando con los de segundo, seguido de los 

del quinto y concluyendo con los del octavo grado, cada uno en una sección distinta. 

 

13. Estadística descriptiva. 

Para la realización del análisis de las observaciones, se le asigna una 

variable a cada uno de los reactivos. En la siguiente tabla se muestra una 

descripción de las variables analizadas durante la aplicación del BFI. De igual forma 

se muestra la connotación que muestra la variable, esta puede ser negativa o 

positiva. 

Tabla 3.  

Variables de Big Five Inventory Test. 

No.  Variable Descripción Connotación 

1 gene Genero Variable de control 

2 grad Grado Variable de 
control 

3 edad Edad Variable de 
control 

4 prom promedio del cuatrimestre anterior Variable de 
control 

5 esta Estatura Variable de 
control 

6 habl Es hablador  Positiva  

7 culp Tiende a culpar a otros  Negativa 

8 work Hace un buen trabajo  Positiva 

9 depr Es depresivo Negativa 

10 orig Es original, tiene  nuevas ideas  Positiva 

11 rese Es reservado/a  Positiva 

12 aten Es atento y generoso con los demás  Positiva 

13 desc Puede ser algo descuidado/a  Negativa 
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No.  Variable Descripción Connotación 
14 rela Es relajado/a, maneja bien el estrés  Positiva 

15 curi Es curioso/a acerca de cosas diferentes  Positiva 

16 ener Está lleno/a de energía  Positiva 

17 pele Comienza disputas con otros  Negativa 

18 trab Es un trabajador/a fiable  Positiva 

19 rigi Puede ser rígido/a  Negativa 

20 inge Es ingenioso/a, pensador/a profundo  Positiva 

21 entu Genera mucho entusiasmo  Positiva 

22 perd Tiende a perdonar naturalmente  Positiva 

23 deso  Tiende a ser desorganizado/a Negativa 

24 pero  Se preocupa  mucho Negativa 

25 imag Tiene una imaginación activa  Positiva 

26 tran  Tiende a ser tranquilo /a Positiva 

27 conf  Es generalmente confiando/a  Positiva 

28 pere Tiende a ser perezoso/a Negativa 

29 esta Es emocionalmente estable, no se  molesta 
fácilmente 

Positiva 

30 inve Es inventivo/a Positiva 

31 aser  Tiene una personalidad asertiva Positiva 

32 frio  Puede ser frío y distante Negativa 

33 obje Persevera hasta que se consigue su objetivo Positiva 

34 temp Pueden ser temperamentales Negativa 

35 arte Valora las artes Positiva 

36 timi  A veces es tímido/a e inhibido/a  

37 amab  Es atento/a y amable para casi todo el mundo Positiva 

38 efic Hace las cosas de forma eficiente Positiva 

39 calm Mantiene la calma en situaciones tensas Positiva 

40 ruti Prefiere trabajos rutinarios Positiva 

41 soci Le gusta salir y es sociable Positiva 

Educación y Transformación Social > Investigación Concluida

213



19 
 

No.  Variable Descripción Connotación 
42 gros  A veces es grosero/a con otros Negativa 

43 plan Hace planes y los sigue  Positiva 

44 nerv Se pone nervioso/a fácilmente Positiva 

45 refl Le gusta reflexionar, jugar con ideas Positiva 

46 noar Tiene pocos intereses artísticos Negativa 

47 coop Le gusta cooperar con los demás Positiva 

48 dist Se distrae con facilidad Negativa  

49 sofi Es sofisticado/a en arte, música o Literatura Positiva 
Fuente: Elaboración propia. 

La tabla anterior contiene las variables utilizadas para medir los rasgos de la 

personalidad por medio del BFI. Las primeras cinco, corresponden a las variables 

de control. A partir de la variable seis,  pertenecen al instrumento ya mencionado. 

 

14. Descripción de los resultados. 

A continuación se describen los resultados obtenidos del análisis 

multivariable efectuado con los datos de Big Five Inventory. Primeramente se 

muestran los resultados agregados. Posteriormente, se muestran diferenciados por 

género. Después, se manifiestan las correlaciones entre personalidad y estatura. 

En seguida, se segmentan por grupo, mostrando las correlaciones obtenidas en los 

grupos de segundo, quinto y octavo, en ese orden. 
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Tabla 4. 

 Estadística descriptiva. 

Prome 

General 

Género Estatura 

gene = 0 gene = 1 esta = 1 esta = 2 esta = 3 esta = 4 
esta 
= 5 

Hombres Mujeres 
150 - 160 

cm 
161 - 170 

cm 
171 - 180 

cm 
181 - 190 

cm 

191
+ 

cm 
n = 302 113 185 92 119 73 0 0 
F = 2.25*** 1.46* 2.41*** 2.28*** 1.62** 1.68*  

R2 0.2834 0.4864 0.4310 0.6808 0.4909 0.7046       

R2a 0.1574 0.1540 0.2522 0.3820 0.1883 0.2853       
  Segundos Quintos Octavos   
  seg = 0 seg = 1 quin = 0 quin = 1 oct = 0 oct = 1   

  
Sin 

Segundos 
Sólo 

Segundos 
Sin 

Quintos 
Sólo 

Quintos 
Sin 

Octavos 
Sólo 

Octavos   
  166 136 207 95 231 71   
  1.33 3.39*** 2.90*** 2.06*** 2.51*** 1.15   

R2 0.3329 0.6288 0.4476 0.6542 0.3791 0.6737   
  

R2a 0.0827 0.4432 0.2932 0.3366 0.2281 0.0864   
  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5.  
Resultados del análisis de regresión lineal multivariable agregada. 

 
Prom General 
n = 302 
F = 2.25*** 
Edad 0.149102 rela -

0.075621
9 

ima
g 

-
0.098938
4 

ama
b 

0.043811
7 

Dist -
0.020305
4 

(2.77)*** (-1.93)* (-1.88)* (0.89) (-0.59) 
Esta 0.037238

7 
curi -

0.081438
3 

tran -
0.044702
3 

Efic 0.068345
2 

Sofí -
0.025882 

(0.85) (-1.69)* (-1.20) (1.23) (-0.75) 
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Prom General 
n = 302 
F = 2.25*** 
Habl .0481805    ene

r 
-
0.062433
1 

conf -
0.018271
7 

calm 0.080958
5 

_Con
s 

2.409034 

(1.43) (-1.21) (-0.49) (2.07)** (5.54)*** 
Culp -

0.023486
4 

pele 0.049741 pere -
0.153947
1 

Ruti -
0.047549
4 

R2 0.2834 

(-0.61) (1.47) (-4.10)*** (-1.41) 
work -

0.053667
3 

trab 0.060936
9 

inve 0.014525
9 

soci -
0.017703
2 

R2a 0.1574 

(-0.99) (1.16) (0.33) (-0.46) 
depr -

0.014522
3 

rigi 0.028288
7 

aser 0.004989
2 

gros -
0.015891
9 

(-0.39) (0.69) (0.10) (-0.47) 
Orig 0.017078

3 
inge 0.096127

9 
frio -

0.029975
1 

plan 0.009702
1 

(0.40) (1.75)* (-0.92) (0.23) 
Rese -

0.022048
4 

entu 0.063925
7 

obje -
0.048044
8 

nerv -
0.010242
4 

(-0.66) (1.28) (-1.07) (-0.25) 
Aten 0.020411

2 
per
d 

-
0.018091
4 

tem
p 

-
0.034372
5 

Refl -
0.015987
6 

(0.40) (-0.57) (-0.93) (-0.33) 
desc 0.009402

5 
des
o 

-
0.020131
6 

arte 0.028967
4 

noar -
0.002054 

(0.24) (-0.54) (0.83) (-0.06) 
Rela -

0.075621
9 

per
o 

0.039543
8 

timi 0.032619
9 

coop -
0.063718 

(-1.93)* (1.03) (0.89) (-1.31) 
Fuente: Elaboración propia.   

Como se puede apreciar, el resultado de la prueba f es de 2.25. De igual 

manera se muestran los resultados de  R2 y R2a, que son de 0.2834 y 0.1574 

respectivamente.  
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 Una de las variables que resulta tener una correlación con un nivel de 

significancia del 0.01 es la variable pere. Dicha correlación presenta una 

connotación negativa, por lo que se sugiere que, de forma general, los estudiantes 

que tienden a ser perezosos, presentan un bajo desempeño académico.  

   

15. Resultados del análisis de regresión lineal multivariable por género. 

En esta sección se muestran los resultados de las pruebas diferenciados por 

género. En la parte superior se pueden observar los resultados de las pruebas f 

para las 113 de hombres que es de 1.46, y de las 185  mujeres, que es de 2.41. De 

igual forma se pueden observar distintas correlaciones con diferentes  niveles de 

significancia. En la parte inferior derecha, se muestran los resultados de  R2 que es 

de y R2. 

Tabla 6. 

Resultados del análisis de regresión lineal multivariable por género. 

Prom
e 

Género 
gene = 0 gene = 1  gene = 0 gene = 1  gene = 0 gene = 1 
Hombres Mujeres  Hombres Mujeres  Hombres Mujeres 

n = 113 185  113 185  113 185 
F = 1.46* 2.41***  1.46* 2.41***  1.46* 2.41*** 

edad 

0.1844676 0.028845 

inge 

-0.0762172 0.1068961 

amab 

0.0940142 
-

0.112531
3 

(1.92)* (0.40) (-0.57) (1.64) (0.86) (-1.77)* 

esta 

    

entu 

0.0157631 0.0679804 

efic 

0.0583116 0.105770
8 

    (0.17) (1.02) (0.41) (1.72)* 

habl 

0.0526295 0.0226945 

perd 

0.0888245 -0.0393113 

calm 

0.0628713 0.016769
3 

(0.67) (0.58) (1.22) (-1.15) (0.8) (0.35) 

Educación y Transformación Social > Investigación Concluida

217



23 
 

Prom
e 

Género 
gene = 0 gene = 1  gene = 0 gene = 1  gene = 0 gene = 1 
Hombres Mujeres  Hombres Mujeres  Hombres Mujeres 

n = 113 185  113 185  113 185 
F = 1.46* 2.41***  1.46* 2.41***  1.46* 2.41*** 

culp 

0.0489693 383649 
des
o 

-0.0508408 -0.0667173 

ruti 

-0.0584686 -
0.169425 

(0.51) (0.86) (-0.60) (-1.52) (0.88) (-0.39) 

work 

-0.0595972 0.0797012 

pero 

0.047228 -0.0137233 

soci 

-0.0762444 
-

0.017849
3 

(-0.52) (1.05) (0.63) (0.28) (-1.00) (-0.35) 

depr 
-0.0347507 -0.0164883 ima

g 
0.0849977 -0.140952 

gros 
0.060888 2.617791 

(-0.43) (-0.38) (0.64) (2.06)** (0.91) (-0.56) 

orig 

-0.2477933 0.0310489 

tran 

0.0103218 -0.0354271 

plan 

0.1223315 
-

0.030112
2 

(-2.51)** (0.65) (0.12) (-0.85) (1.41) (0.60) 

rese 

0.0655829 -0.0567112 

conf 

-0.0658021 27207 

nerv 

0.0085204 
-

0.003651
9 

(0.87) (1.46) (-0.88) (0.06) (0.11) (-0.07) 

aten 

0.0567983 0.095107 

pere 

-0.0357251 -0.1490361 

refl 

0.0814755 
-

0.066439
8 

(0.55) (1.48) (-0.44) (-3.51)*** (0.73) (1.15) 

desc 

0.0048162 -0.0092091 

inve 

-0.0818054 0.0216618 

noar 

-0.0686738 
-

0.019574
3 

(0.06) (-0.20) (-0.7) (0.41) (-1.04) (0.48) 

rela 

-0.0345829 -0.0184102 

aser 

-0.0491081 -0.0219851 

coop 

-0.2004992 0.037765
5 

(-0.34) (-0.43) (-0.42) (-0.36) (-1.74)* (0.68) 

curi 

-0.0775065 -0.0242146 

frio 

-0.0439248 0.0033993 

dist 

-0.0210424 
-

0.034970
5 

(-0.77) (-0.37) (-0.62) (0.09) (-0.29) (-0.82) 

ener 

-0.1282185 0.0488312 

obje 

0.1272361 -0.059496 

sofi 

-0.0467039 0.026864
5 

(-1.1) (0.76) (1.31) (1.03) (-0.57) (0.63) 

pele 
0.0031236 0.0927245 tem

p 
-0.0187778 -0.0293121 _Con

s 
1.297225 2.617791 

(0.04) (2.32)** (-0.21) (-0.64) (1.24) (5.2)*** 

trab 
0.2094302 -0.0430261 

arte 
0.1161225 -0.0249322 R2 0.4864 0.4310 (1.77)* (-0.68) (1.60) (-0.55) 
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Prom
e 

Género 
gene = 0 gene = 1  gene = 0 gene = 1  gene = 0 gene = 1 
Hombres Mujeres  Hombres Mujeres  Hombres Mujeres 

n = 113 185  113 185  113 185 
F = 1.46* 2.41***  1.46* 2.41***  1.46* 2.41*** 

rigi 
0.0977048 -0.0129151 

timi 
-0.0182611 0.0257185 R2a 0.1540 0.2522 (1.05) (-0.25) (-0.21) (0.62) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Se observa que existe una correlación en la variable pere, con una connotación 

negativa y un nivel de significancia del 0.01. A continuación se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos, tomando solo a los estudiantes del segundo grado.  

Tabla 7.  

 Resultados del análisis de regresión lineal multivariable de los grupos de segundo 

grado. 

Prome 

Segundos 
seg = 0 seg = 1  seg = 0 seg = 1  seg = 0 seg = 1 

Sin 
Segundos 

Sólo 
Segundos  

Sin 
Segundos 

Sólo 
Segundos  

Sin 
Segundos Sólo Segundos 

n = 166 136  166 136  166 136 
F = 1.33 3.39***  1.33 3.39***  1.33 3.39*** 

edad 

0.0001919 0.2842923 
inge 

0.0651236 0.3385762 
amab 

0.0411355 0.0992095 
(0.00) (2.82)*** (0.9) (2.70)*** (0.62) (1.04) 

esta 

0.1029032 -0.0593124 
entu 

-0.0350582 0.1872567 
efic 

0.1473355 0.0456061 
(1.67)* (-0.76) (-0.49) (2.46)** (1.90)* (0.49) 

habl 

0.0412086 0.1096898 
perd 

-0.081693 -0.0455096 
calm 

0.0980819 0.0777332 
(0.92) (1.86)* (-1.83)* (-0.85) (1.56) (1.23) 

culp 

-0.083317 0.1763168 
deso 

0.0281619 0.0146003 
ruti 

-0.0675322 0.0656714 
(-1.49) (2.45)** (0.52) (0.25) (-1.38) (1.08) 

work 

-0.108334 0.295607 
pero 

0.0693591 -0.01192 
soci 

-0.0899356 -0.0437848 
(-1.41) (2.73)*** (1.17) (-0.20) (-1.62) (-0.79) 

depr 

-0.008404 -0.0218112 
imag 

-0.0856017 -0.2333034 
gros 

-0.0594553 -0.0009495 
(-0.15) (-0.38) (-1.01) (-2.73)*** (-1.23) (-0.02) 

orig 

0.0478491 -0.0009924 
tran 

-0.0188497 -0.1189896 
plan 

0.0884433 0.022925 
(0.72) (-0.01) (-0.33) (-1.92)* (1.41) (0.33) 

rese 

0.0407357 -0.0116659 
conf 

-0.0804258 0.0302767 
nerv 

0.0293523 0.0440196 
(0.82) (-0.22) (-1.38) (0.44) (0.49) (0.71) 

aten 0.0094673 0.0165075 pere -0.0419089 -0.2569174 refl -0.1137782 -0.069372 
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Prome 

Segundos 
seg = 0 seg = 1  seg = 0 seg = 1  seg = 0 seg = 1 

Sin 
Segundos 

Sólo 
Segundos  

Sin 
Segundos 

Sólo 
Segundos  

Sin 
Segundos Sólo Segundos 

(0.13) (0.19) (-0.78) (-4.39)*** (-1.71)* (-0.81) 

desc 

-0.017967 -0.0519065 
inve 

0.0618308 0.1291393 
noar 

0.0498176 -0.0881924 
(-0.32) (-0.84) (0.88) (1.48) (1.09) (-1.63) 

rela 

-0.037284 -0.022232 
aser 

0.0310063 0.0004758 
coop 

-0.1219602 -0.0527854 
(-0.70) (-0.29) (0.41) (0.01) (-2.01)** (-0.59) 

curi 

0.0331018 -0.2801684 
frio 

-0.0307684 -0.0635323 
dist 

0.0055383 -0.0154877 
(0.52) (-2.61)*** (-0.65) (-1.24) (0.12) (-0.27) 

ener 

-0.127441 -0.0469473 
obje 

0.0544535 -0.0224098 
sofi 

-0.0851742 -0.0926792 
(-1.79)* (-0.48) (0.75) (-0.33) (-1.72)* (-1.52) 

pele 

0.0943541 0.0067713 
temp 

0.0751487 -0.1846956 
_Cons 

2.026264 1.308261 
(1.87)* (0.11) (1.42) (-3.02)*** (3.36)*** (1.68)* 

trab 

0.0420424 0.0198698 
arte 

0.08376 -0.0324948 
R2 0.3329 0.6288 

(0.58) (0.22) (1.80)* (-0.53) 

rigi 

-0.097912 0.1104157 
timi 

0.0144102 0.0520808 
R2a 0.0827 0.4432 

(-1.56) (1.70)* (0.28) (0.92) 
Fuente: Elaboración propia.  

 

La primera correlación, es positiva y  se muestra en la variable edad, lo que 

no representa un resultado sobresaliente ya que esta es una variable de 

organización. En seguida se muestra una correlación positiva en la variable work. 

Interpretado este hecho, indica que los estudiantes que hacen un buen trabajo, 

presentan mejor desempeño académico que el resto de los estudiantes. 

 De igual manera se presenta una correlación con un nivel de significancia de 

0.01, con connotación negativa, en la variable curi. Basado en ello, se argumenta 

que los estudiantes que son curiosos acerca de cosas diferentes, no presentan un 

buen desempeño académico.  

 La variable inge, también presenta una correlación con un nivel de 

significancia de 0.01 con connotación positiva. Esto quiere decir que los estudiantes 
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que son ingeniosos u pensadores profundos tienden a obtener mejores resultados 

escolares. 

Por otro lado la variable imag, de igual manera muestra una correlación de 

0.01 con connotación negativa. Con base en este resultado se puede decir que el 

hecho de tener una imaginación activa afecta negativamente el desempeño de los 

estudiantes.  

 Otra de las correlaciones se ostenta  en la variable pere. Esta tiene una 

connotación negativa y un nivel de significancia de 0.01. Esto indica que los 

estudiantes que tienden a ser perezosos, muestran un desempeño académico poco 

favorable. 

 Por último la variable temp, muestra una correlación con un nivel de 

significancia de 0.01 con connotación negativa. Sabiendo esto se puede deducir 

que los estudiantes que tienden a ser temperamentales, afectan su redimiendo 

académico negativamente.  

 

Tabla 8.  

Resultados del análisis de regresión lineal multivariable de los grupos de octavo 

grado. 

Prome 

Octavos 
oct = 0 oct = 1  oct = 0 oct = 1  oct = 0 oct = 1 

Sin 
Octavos 

Sólo 
Octavos  

Sin 
Octavos 

Sólo 
Octavos  

Sin 
Octavos 

Sólo 
Octavos 

n = 231 71  231 71  231 71 
F = 2.51*** 1.15  2.51*** 1.15  2.51*** 1.15 

Edad 
0.227435 0.0506426 

inge 
0.06596 0.1506426 

amab 
0.02822 -0.093509 

(3.45)*** (0.39) (0.94) (1.31) (0.45) (-0.76) 

Esta 
0.036558 0.259455 

entu 
0.12117 -0.0651689 

efic 
0.144475 -0.0258878 

(0.67) (1.79)* (2.08)** (-0.51) (1.99)** (-0.23) 
Habl 0.052261 0.0861012 perd 0.03362 -0.1429909 calm 0.08417 0.0506256 
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Prome 

Octavos 
oct = 0 oct = 1  oct = 0 oct = 1  oct = 0 oct = 1 

Sin 
Octavos 

Sólo 
Octavos  

Sin 
Octavos 

Sólo 
Octavos  

Sin 
Octavos 

Sólo 
Octavos 

(1.25) (1.19) (0.84) (-1.66)* (1.78)* (0.53) 

Culp 

-0.0069 -0.0834469 

deso 

-0.0431 0.0890275 

ruti 

-
0.071862 -0.0099945 

(-0.14) (-0.97) (-0.92) (1.03) (-1.72)* (-0.14) 

work 

-0.09888 0.1790452 

pero 

0.04772 0.2065183 

soci 

-
0.029117 -0.0655697 

(-1.50) (1.26) (1.03) (2.1) (-0.63) (-0.64) 

depr 

-0.01048 -0.0007909 

imag 

-0.0974 -0.0491441 

gros 

-
0.017966 0.0328613 

(-0.24) (-0.01) (-1.52) (-0.36) (-0.44) (0.35) 

orig 
0.011108 0.0684652 

tran 
-0.0819 0.1108409 

plan 
0.007368 0.2806128 

(0.22) (0.41) (-1.89)* (0.93) (0.15) (2.15) 

rese 
-0.06294 0.0035288 

conf 
-0.0463 0.0222314 

nerv 
0.013995 -0.0436867 

(-1.49) (0.04) (-1.03) (0.22) (0.26) (-0.47) 

aten 

0.078267 -0.0727388 

pere 

-0.1634 -0.2246253 

refl 

-
0.039107 -0.094012 

(1.30) (-0.43) (-
3.43)*** (-2.83)*** (-0.65) (-0.78) 

desc 

0.005309 0.0288243 

inve 

0.01526 0.04736 

noar 

-
0.008704 -0.1103941 

(0.11) (0.37) (0.29) (0.42) (-0.22) (-1.08) 

rela 

-0.05587 -0.2276279 

aser 

-0.0137 -0.027019 

coop 

-
0.053198 0.1350475 

(-1.23) (-1.91)* (-0.22) (-0.19) (-0.85) (1.37) 

curi 
-0.18859 0.0588881 

frio 
-0.0293 -0.0106801 

dist 
-0.02853 -0.0737302 

(-2.89)*** (0.61) (-0.73) (-0.12) (-0.70) (-0.95) 

ener 

-0.04107 -0.0120396 

obje 

-0.0552 -0.0007865 

sofi 

-
0.026932 -0.1783021 

(-0.62) (-0.11) (-1.04) (-0.01) (-0.64) (-1.74)* 

pele 
0.057977 0.1233404 

temp 
-0.0328 -0.1346746 

_Cons 
2.402103 1.581202 

(1.46) (1.31) (-0.70) (-1.57) (4.50)*** (1.42) 

trab 
0.101191 -0.1839861 

arte 
0.03831 0.0143795 R2 0.3791 0.6737 (1.59) (-1.48) (0.87) (0.14) 

rigi 
0.034857 -0.0859512 

timi 
0.03203 0.1424059 R2a 0.2281 0.0864 (0.69) (-0.61) (0.71) (1.62) 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla anterior se pueden observar un total de cuatro correlaciones con 

un nivel de significancia de 0.01. En la primera parte de sin octavos, se muestran 

tres, una positiva y una negativa. En la sección solo octavos, existe solamente una 

correlación. 

 La primera se exterioriza en la variable edad, misma que es solo una variable 

e organización, por lo que este resultado resulta poco sobresaliente. La segunda 

corresponde a la variable curi y tiene una connotación negativa. Esto indica que los 

estudiantes, excepto los de octavo grado que son curiosos acerca de cosas nuevas, 

tienden a presentar un bajo rendimiento académico.  

 De igual manera la variable pere muestra una correlación con un nivel de 

significancia de 0.01 y una connotación negativa. Como ya se argumentó en casos 

similares anteriores,  Los estudiantes excepto los de octavo grado, que tienden a 

ser perezosos, disminuyen sus resultados académicos.  

 

16. Conclusiones. 

 Se concluye de manera general que la utilización de la metodología OCEAN 

The Five Personality Traits funciona en la determinación de los componentes 

individuales del desempeño académico.   

 La metodología OCEAN The Five Personality Traits permite un análisis 

multinivel. Ello debido a que es posible medir el rendimiento académico de 

una forma agregada pero también particular. En el caso de este estudio, se 

han analizado a los estudiantes en términos agregados pero también por 

grado de estudio. Esta ventaja permite el planteamiento de estrategias de 
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intervención institucional específicas para el mejoramiento del rendimiento 

académico, no importando el nivel de estudios. 

 En términos agregados, la variable pereza es estadísticamente significativa. 

Ello sugiere que el estudiante disminuye su rendimiento académico conforme 

manifiesta rechazo al trabajo. En este contexto, se sugieren diseños de 

asignatura orientados a la práctica, así como medidas institucionales que 

fortalezcan los procesos de desarrollo vocacional de los estudiantes. 

 Dos variables de control han resultado estadísticamente significativas. Estas 

son edad y estatura para el caso de las mujeres. Respecto a la estatura, es 

una variable sin posibilidad de modificación. En cambio, se observa que el 

estudiante entre menor edad tenga tiende a obtener un mayor desempeño 

académico. En este contexto, se sugiere la aplicación de sistemas de 

acompañamiento académico para estudiantes que rebasen la edad 

promedio; debido a que son propensos a tener un bajo desempeño 

académico. 

 En términos agregados y con una capacidad de predicción de 

aproximadamente 28%; se encuentran dos variables estadísticamente 

significativas. Estas variables son la pereza y la sensación de calma en 

momentos de alta tensión. Ello manifiesta que los estudiantes disminuyen su 

rendimiento académico al presentar pereza en la gestión de sus actividades; 

en sentido adverso, los estudiantes aumentan su desempeño académico 

cuando han desarrollado la capacidad de mantener la calma y ecuanimidad 

en momentos de alta tensión. En este contexto se sugieren diseños 
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programáticos orientados a la práctica y la aplicación de técnicas que 

propicien el desarrollo vocacional de los estudiantes; ello para la disminución 

de los niveles de pereza en los estudiantes. Por otra parte, se sugiere la 

aplicación de metodologías de relajamiento ante situaciones de alta carga 

emocional, por ejemplo, en la presentación de exámenes y evaluaciones; ello 

con el propósito de disminuir los niveles de tensión de los estudiantes de 

modo que se les permita mejorar su desempeño académico.  

 Analizando los datos con control de género, se observan, para el caso de las 

mujeres, un par de variables estadísticamente significativas. Estas variables 

son imaginación creativa y competitividad. En este contexto, se sugieren 

estrategias enfocadas a las estudiantes mujeres que propicien su 

competencia, participación en debates, concursos, competencias, etcétera. 

Del mismo modo, se sugiere la asignación de tareas que requieran el 

despliegue de pensamiento creativo. Con ello, se espera que mejore el 

desempeño académico de las estudiantes. 

 Analizando con control de género, se observan, para el caso de los varones, 

un par de variables estadísticamente significativas. Estas variables son nivel 

de esfuerzo en el trabajo y edad. En este contexto se sugiere la aplicación 

de estrategias enfocadas a los estudiantes varones que primen estos 

componentes. Siendo estas asignaciones de tareas altamente demandantes 

y acompañamiento académico y tutorial cuando la edad de estudiante rebase 

la edad promedio de la matrícula. Ello para el mejoramiento del desempeño 

académico de los estudiantes varones desde las perspectivas prospectivas 

y preventivas para el segundo caso. 
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 Analizando únicamente a los estudiantes de segundo grado, se observan 

cinco variables estadísticamente significativas. Estas variables son ingenio, 

entusiasmo, enfoque en el trabajo, imaginación y curiosidad. En este 

contexto se sugiere la aplicación de estrategias de enfoque que permitan el 

mejoramiento académico de los estudiantes. Por ejemplo, la asignación de 

tareas que impliquen la utilización del ingenio, que sean demandantes, que 

recompensen la creatividad y la investigación. Del mismo modo, se sugieren 

actividades que fortalezcan la motivación intrínseca y el compromiso de los 

estudiantes mediante el desarrollo de su entusiasmo al cursar estudios 

universitarios.   

 Analizando únicamente a los estudiantes de quinto grado, se observan cinco 

variables estadísticamente significativas. Estas variables son, con un énfasis 

positivo; la amabilidad, la eficiencia y la perseverancia. Por el contrario, se 

identifican dos variables con un énfasis negativo; la propensión a las disputas 

y el temperamento. En este contexto se sugiere la aplicación de estrategias 

de enfoque que permitan el mejoramiento académico de los estudiantes. Por 

ejemplo, la asignación de tareas que impliquen la perseverancia del 

estudiante, la eficiencia en la generación de resultados y el desarrollo de 

modales actitudinales. Del mismo modo, se sugieren técnicas de intervención 

para la prevención de conflictos y controversias que acentúen el control y el 

autodominio temperamental como factores preventivos.   

 Analizando únicamente a los estudiantes de octavo grado, se observan tres 

variables estadísticamente significativas. Las variables son tolerancia al 
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fracaso, tranquilidad y manejo de estrés. Se identifica la característica de que 

todas las variables tienen una connotación negativa. Razón por la cual, las 

sugerencias tienen un carácter preventivo. En este contexto, se sugiere la 

aplicación de estrategias de intervención que enfaticen la disminución de 

actitudes de tolerancia al fracaso, de excesiva tranquilidad y de control 

emocional en situaciones de alto estrés.  
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Calidad educativa y mercado laboral de egresados de la Universidad de 

Sonora 

 
Resumen 
 
La investigación tiene como objetivo evaluar a los egresados de las carreras 
ofrecidas por la División de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad de Sonora, Unidad Centro, con el propósito de conocer si cumplen 
con las expectativas de las empresas empleadoras, en cuanto a calidad y 
pertinencia de los programas educativos dentro del mercado laboral. Está basada 
en el estudio de egresados propuesto en el esquema básico para estudios de 
egresados desarrollado por la ANUIES, además se incluyeron preguntas de 
interés institucional. La primera parte busca conocer las características de la 
empresa o institución, los requisitos formales y características deseables para la 
contratación de profesionistas y la capacitación del personal. En el segundo 
apartado se evalúa el desempeño profesional del egresado en forma particular. 
Los resultados obtenidos indican que las dimensiones investigadas cumplen con 
las expectativas que la Universidad de Sonora contempla dentro de los planes y 
programas de estudio dentro de los estándares de calidad. 
 
Palabras clave: Currículum, pertinencia, empresas, desempeño profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

El término "calidad educativa" es un poco difícil de definir, ya que no se 

puede hablar de manera estricta sobre lo que es calidad aplicada a la educación. 

Las definiciones de calidad varían y, hasta cierto punto, reflejan diferentes 

perspectivas sobre los individuos y la sociedad, por lo que no existe una única 

definición correcta de lo que es calidad y de la forma en la que ésta se hace 

patente en las instituciones educativas (Egido, 2005, p.18). 

Así, si se hace referencia a calidad, se tiene que hablar inevitablemente de 

evaluación, términos estrechamente relacionados. Cuando se dialoga de calidad 

es porque de alguna manera se ha realizado una evaluación y si se evalúa debe 

entonces realizarse bajo algún criterio. 

En este sentido: "es poco congruente hablar de calidad sin hablar de 

evaluación, puesto que tildar una cosa como algo que tiene calidad exige realizar 

una medida, compararla con un referente ideal y elaborar un juicio sobre la 

adecuación del objeto o sujeto evaluado al referente utilizado" (González, 2004, 

p.17). 

Las reflexiones en torno a la calidad de la educación no pueden, por tanto, 

limitarse a aportar proposiciones sobre ese único concepto, sino que deben incluir 

también la reflexión sobre los procedimientos que se emplean para comprobar si 

aquello que se entiende por calidad existe en realidad, o sea la evaluación. 

La calidad educativa tiene que ver tanto con la trasmisión de conocimientos 

como con las técnicas utilizadas en el proceso. La educación no se reduce a 

enseñar ni enseñar se reduce a trasmitir conocimientos. Esto se refiere tanto a 

una evaluación cuantitativa como a una cualitativa, o sea, cantidad de 
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conocimientos adquiridos, lo cual puede ser medida a través de una prueba lo más 

objetiva posible, así como la importancia de esos conocimientos para el desarrollo 

de la vida profesional y social del individuo medida a través de una evaluación 

entendida como una valoración; si son, o no, significativos para el sujeto; si son 

transferibles, o bien si son verdaderos aprendizajes, finalmente. 

El concepto de calidad educativa involucra, por lo tanto, por un lado, el 

concepto de calidad y por el otro el concepto de educación.  Se puede hablar de 

calidad refiriéndose a la educación en general, o bien en particular a la calidad de 

las instituciones, de los alumnos, de la organización, de los maestros, de las 

instalaciones, del aprendizaje, de las técnicas o metodología de la enseñanza, 

entre otras. Por otro lado, por educación se puede entender muchas cosas, no 

solo la trasmisión de conocimientos. 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), 

propone como definición de calidad "la facultad de un conjunto de características 

inherentes de un producto, sistema o proceso para cumplir los requisitos de los 

clientes y de otras partes interesadas” (Egido, 2005, p.18). 

Muchas veces cuando se discute acerca de la calidad de la educación se 

hace sólo acerca de su eficacia. En consecuencia, los factores que se presentan 

como factores de calidad de la educación suelen ser sólo factores de eficacia. En 

esos casos, cuando se trata de definir si una educación es de calidad se definen 

indicadores de rendimiento en los logros de los aprendizajes que las instituciones 

educativas propusieron que aprendieran sus estudiantes (Braslavsky, 2006). 
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"El concepto de calidad es ante todo subjetivo, ya que cada consumidor o 

usuario tiene una idea distinta de lo que se entiende por él. Sin embargo, todo el 

mundo está de acuerdo en que hablamos de la calidad cuando vemos cubiertas 

todas nuestras expectativas, tanto si se trata de un producto o de un servicio" 

(Cano, 1998, p. 281). 

Entonces si la calidad es un término subjetivo se puede decir, tal como 

López (1994, p. 44) afirma, que "la calidad no es sólo calidad producida sino 

también y, sobre todo, calidad percibida". 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 

1995) define la educación de calidad como aquella que "asegura a todos los 

jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes 

necesarias para equipararles para la vida adulta" (Soriano, Zapata y González, 

2009, p.268). 

"La escuela de calidad es la que promueve el progreso de sus estudiantes 

en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, 

teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje 

previo. Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas 

para alcanzar esos resultados." (J. Mortimore, citado por Marqués Graells, 2002) 

El concepto de calidad en la Educación Superior es a su vez, un concepto 

multidimensional. No sólo abarca las tres funciones clásicas del tríptico misional 

del que nos habla Ortega y Gasset (1930) en Misión de las universidades: 

docencia, investigación y extensión, lo que se traduce en calidad de su programa y 

calidad de sus métodos de enseñanza-aprendizaje, sino que comprende también, 
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la calidad de sus estudiantes, de su infraestructura y de su entorno académico. 

Esta es la imagen institucional que proyecta la universidad a la sociedad (Juárez, 

2006, p. 163). 

Planteamiento del Problema 

La situación actual en el mundo del trabajo, sobre todo a causa de la 

sobresaturación de egresados de las universidades, generan nuevas necesidades 

de vinculación universidad-sociedad para coadyuvar a la ubicación de 

profesionistas en el mercado laboral. 

Los egresados universitarios en búsqueda de empleo se encuentran con 

obstáculos principalmente relacionados con su falta de experiencia laboral, por lo 

que la tendencia es sub-emplearse o ingresar al extenso número de 

desempleados, tardando en ocasiones hasta un año para encontrar un trabajo afín 

o no a su disciplina. 

Si se visualiza a las universidades se puede constatar que su papel es 

preparar a los alumnos para ejercer una profesión. Los títulos ofrecen 

competencias que en muchas ocasiones no existen y los egresados seguramente 

pretenden ejercer la carrera profesional que representan sus estudios. Pero 

resulta que ni los programas curriculares, ni siquiera los profesores son capaces 

de orientar esos estudios a la adquisición de las habilidades propias de la 

profesión, con lo que la dicotomía entre teoría y práctica es abismal.  

Existe pues la necesidad de sintonizar, por un lado, la formación profesional 

de los estudiantes, y por otro, las habilidades prácticas que deben adquirir en una 

empresa o el sector productivo, sea éste público o privado, esto es mediante 
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prácticas profesionales que el futuro egresado realice antes de concluir su 

programa de licenciatura. 

Ante los retos que los egresados de los programas ofrecidos por la División 

de Ciencias Económicas y Administrativas (DCEA), de la Universidad de Sonora, 

Unidad Centro, de los programas de Administración, Contaduría Pública, 

Economía, Finanzas, Informática Administrativa, Mercadotecnia y Negocios y 

Comercio Internacionales, se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

a). ¿Las características de las empresas o institución donde laboran los 

egresados son acorde a los planes y programas de estudio de la Universidad de 

Sonora? 

b). ¿Los requisitos formales y las características deseables son los 

adecuados para la contratación y capacitación del mercado laboral? 

c). ¿El desempeño de los egresados de la Universidad de Sonora refleja la 

pertinencia de los programas de estudio con lo que las empresas requieren? 

d). ¿Cuáles son los índices de calidad de los egresados de la Universidad 

de Sonora en comparación con otras universidades de la región, desde la 

perspectiva del mercado laboral? 

Objetivos 

El objetivo de esta investigación es analizar la satisfacción obtenida por las 

empresas en relación al desarrollo profesional de los egresados y estudiantes de 

las licenciaturas de la División de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad de Sonora, Unidad Centro, a través del análisis de estudios 

institucionales. 
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Objetivos específicos: 

1. Investigar las características de la empresa o institución donde laboran los 

egresados de la DCEA. 

2. Conocer los requisitos formales y características deseables para la 

contratación de profesionistas y la capacitación del personal. 

3. Indagar el desempeño profesional del egresado en forma particular, así 

como los puestos que ocupan. 

Justificación 

Al investigar de calidad educativa es inevitable hablar de evaluación. 

Burgos y López (2007) mencionan que “La evaluación se ha convertido en una 

necesidad y en un requerimiento inaplazable para las instituciones públicas, en 

este sentido la Universidad de Sonora se ha dado a la tarea de indagar de manera 

sistemática sobre la pertinencia y la calidad del proceso formativo de su función 

docente, así como el estado que guarda la satisfacción de las demandas del 

mercado de trabajo profesional de la región. La opinión de los empleadores en 

cuanto al desempeño de los egresados y a los principales requerimientos para 

cumplir satisfactoriamente con las actividades en sus centros de trabajo, es 

fundamental para fortalecer los procesos de vinculación y posibilita un 

acercamiento al complejo tema de las relaciones entre educación y trabajo”.  

A través del análisis del estudio del mercado laboral de los egresados 

universitarios se podrá detectar las características que los empleadores buscan en 

ellos, la importancia de los requisitos de contratación, las áreas en donde son 

requeridos, así como una evaluación puntual a su desempeño. Estos datos son 
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relevantes para retroalimentar los contenidos de los planes de estudios para que 

cumplan con las necesidades presentes y futuras del mercado laboral, así como 

para el análisis sobre la pertinencia y la calidad del proceso formativo. 

REFERENCIAS TEÓRICAS 

Currículum y pertinencia 

El Diccionario de la Real Academia Española lo define como “un conjunto 

de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus 

posibilidades”.  

La palabra currículum proviene del latín y se deriva del verbo curro que 

quiere decir “carrera”. Según H. Aebli (1991, p. 214, citado por Casarini 1999) “La 

expresión de ‘currículo’, hablando gráficamente, significa que los alumnos se 

dirigen a su objetivo (currere en latín, significa caminar; los currículos son los 

caminos al aprendizaje).” 

Casarini (1999, p. 6) afirma que la definición del currículum encuentra su 

sentido y razón de ser en el contexto de un modelo curricular que apunta a logros 

terminales de los alumnos luego de haber cumplido con un plan de estudios 

programado en el tiempo. Desde esta perspectiva, la educación es un medio para 

alcanzar un fin (considerado éste como resultado del aprendizaje), por lo que el 

currículum es la planeación necesaria tanto de los fines –resultados de 

aprendizaje-  como de los medios educativos para obtenerlos. 

El currículum se entiende como un proyecto que determina los objetivos de 

la educación escolar, es decir, los aspectos del desarrollo y de la incorporación de 

la cultura que la escuela trata de promover y propone un plan de acción adecuado 
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para la consecución de estos objetivos. El currículum tiene, por lo tanto, dos 

funciones diferentes: la de hacer explícitas las intenciones del sistema educativo y 

la de servir como guía para orientar la práctica pedagógica (Diseño curricular 

base, 1989, p.21. Citado por Casarini 1999). 

Para conformar un currículo es necesario llevar a cabo un proceso de 

diseño curricular. El concepto de diseño se refiere a la estructuración y 

organización de fases y elementos para la solución de problemas, en este caso, 

por diseño curricular se entiende al conjunto de fases y etapas que se deberán 

integrar en la estructuración del currículo (Díaz-Barriga, 1995, p. 20). 

De la misma manera, debe entenderse que el desarrollo y/o diseño 

curricular es un proceso, y el currículo, es la representación de una realidad 

determinada, resultado de dicho proceso (Arredondo, 1981 b. Citado por Díaz-

Barriga, 1995). 

Para Díaz-Barriga (1995), el diseño curricular es una respuesta no sólo a 

los problemas de carácter educativo, sino también a los de carácter económico, 

político y social. 

La planeación y el diseño curricular de los programas educativos es uno de 

los más grandes desafíos a los que se enfrenta la educación superior en México. 

El reto es muy grande si consideramos que la formación de profesionales capaces 

de desempeñarse de manera inteligente, resolviendo o previniendo la 

problemática social, depende en gran medida del buen diseño de los planes de 

estudio. 
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Por otro lado, el surgimiento de los nuevos conceptos como  “cultura de la 

calidad y evaluación”, “cultura de la pertinencia”, la “cultura de la gestión  y 

administración”, de la “cultura informática”, entre otras,  como lo plantea 

Tünnermann (2002), son retos que conducen a transformaciones que afectan el 

deber ser, ser y el quehacer de las Instituciones de Educación Superior (IES): 

misión, organización, estructuras académicas, métodos de enseñanza-

aprendizaje; entre otros aspectos que deben plasmarse en última instancia, en un 

rediseño curricular, como el verdadero catalizador para medir el grado de 

transformación que experimenta una institución universitaria. 

Dicho autor identifica el reto de la pertinencia, como la falta de 

correspondencia entre el producto de la educación superior (ES), representado por 

los conocimientos y destrezas de sus egresados y las necesidades del sector 

productivo o los requerimientos de la sociedad, el equilibrio que debe existir entre 

sus funciones básicas de docencia, investigación y extensión, (Corzo y Marcano, 

2009), 

La pertinencia ha adquirido nuevas dimensiones y se ha vuelto más 

apremiante, a medida que las economías modernas demandan egresados 

capaces de actualizar constantemente sus conocimientos, aprender nuevas 

destrezas, y ser no sólo exitosos buscadores de empleo, sino también creadores 

de puestos de trabajo en mercados laborales que experimentan cambios 

continuos. 

Valorar la pertinencia no es tarea fácil, especialmente si se adopta el 

concepto amplio de pertinencia social, ya que, exige examinarla no sólo en cuanto 
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a su trabajo académico, sino también en función de los objetivos y de la misión 

que la educación debe cumplir en la sociedad. Para Tünnermann (2000), la 

pertinencia debe analizarse desde una perspectiva más amplia, que tenga en 

cuenta los desafíos, los retos y demandas que impone la sociedad al sistema de 

ES, y a cada una de las IES que lo integran, (Corzo y Marcano, 2009), 

La UNESCO, (1998), señala que la pertinencia “debe evaluarse en función 

de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las IES y lo que éstas hacen” 

(p. 2). Por lo que se requerirá entre otros aspectos de normas éticas, imparcialidad 

política, capacidad crítica y una mejor articulación con los problemas de la 

sociedad y del mundo del trabajo; reforzar las funciones de docencia, 

investigación, extensión dirigidas a disminuir aspectos como la violencia, el 

hambre, el analfabetismo, la contaminación ambiental entre otros. 

Uno de los retos que enfrenta el país para que exista mayor competitividad 

y desarrollo, es contar con una educación de calidad y pertinente, capaz de formar 

profesionistas de acuerdo a las competencias que demanda la sociedad.  

El concepto de pertinencia de los programas educativos en educación 

superior alude a la capacidad de la Universidad para responder a las necesidades 

y expectativas de la comunidad. Asimismo, se relaciona con aspectos como las 

prioridades establecidas por los planes de desarrollo, estudios de oferta y 

demanda educativa y estudios de competencia y de formación integral del 

estudiante. 
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Mercado laboral 

La vida del ser humano transcurre dentro de organizaciones o empresas, 

por lo tanto, resulta de gran importancia para este; ya que la empresa nace para 

atender las necesidades de la sociedad y crea satisfactores a cambio de una 

retribución que compense el riesgo de los inversionistas. En la empresa el factor 

humano es decisivo y la administración establece los fundamentos para lograr 

armonizar los numerosos intereses de los accionistas, directivos, empleados, 

trabajadores y consumidores.  

Por empresa, tradicionalmente se entiende como la unidad económico-

social que tiene la finalidad de obtener un beneficio o utilidad, tanto para el 

empresario y su organización como para la sociedad en la que está inmersa, 

donde se coordinan el capital, recursos naturales, el trabajo y la dirección para 

satisfacer las necesidades del mercado. (Nuño de León, 2012). 

Importancia de una empresa en la sociedad. 

Si no existieran las empresas no existirían fuentes de trabajo ya que son la 

principal fuente de empleo; y consecuentemente, se vería afectada la economía ya 

que la función de las empresas es crear la abundancia de bienes y servicios de 

calidad para satisfacer las necesidades de la sociedad y por supuesto obtener una 

ganancia para el desarrollo de la misma. 

Las empresas ofrecen fuentes de empleo que son la base para la economía 

familiar, capacitación y formación, nuevas tecnologías que son empleadas a diario 

en casi cualquier parte, la libertad de intercambiar bienes y servicios dentro y fuera 

de las fronteras nacionales, promoción de la cultura laboral, fomento de la 
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actividad empresarial, políticas económicas consistentes, finanzas públicas sanas, 

estabilidad monetaria, y sobre todo, lo más importante es que nos da mejores 

condiciones de vida para la población. 

Otro factor importante es que la economía depende de las empresas y 

sobre todo de sus trabajadores, la economía es un medio para lograr el desarrollo 

integral del ser humano; su trascendencia, el desarrollo científico y cultural, su 

calidad de vida y sus oportunidades de progreso y el desarrollo de la nación 

depende de esta. 

Clasificación de las empresas en México 

La clasificación de las empresas mexicanas basada en el acuerdo 

publicado el día 30 de junio de 2009 en el diario oficial de la federación por la 

secretaria de economía de México, se presenta de la siguiente manera: 

Por su tamaño las empresas se clasifican en: micro, pequeña, y mediana; 

siendo micro empresas aquella que tiene hasta 10 trabajadores como máximo, 

con ventas anuales hasta por $4 millones de pesos con un tope máximo 

combinado de $4.6 millones de pesos, tanto para empresas comerciales, 

industriales, o de servicios. 

Se consideran pequeñas empresas para el sector comercial aquellas que 

tienen desde 11 hasta 50 trabajadores, y ventas anuales desde $4.01 hasta $100 

millones de pesos con un tope máximo combinado* de 93 millones de pesos; y 

para las empresas industriales y de servicios cuando el número de trabajadores es 

de 11 hasta 50, con ventas anuales desde $4.01 hasta $100 millones de pesos 

con un tope máximo combinado* de $95 millones de pesos. 
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Finalmente se considera mediana empresa a aquellas empresas 

comerciales y de servicios que tienen desde 31 hasta 100 trabajadores, con 

ventas anuales desde $100.01 hasta $250 millones de pesos con un tope máximo 

combinado de $235 millones de pesos; y para las empresas industriales aquellas 

con 51 hasta 250 trabajadores, con ventas anuales desde $100.01 hasta $250 

millones de pesos, con un tope máximo combinado de $250 millones de pesos.  

El mercado laboral de egresados universitarios desde el punto de vista de 

los empleadores 

El presente estudio del mercado laboral de los egresados universitarios 

elaborado en el año 2016 brinda información sobre las características que en ellos 

buscan sus empleadores, la importancia de los requisitos de contratación, las 

áreas en donde son requeridos, así como una evaluación puntual a su 

desempeño. 

La opinión de los empleadores es de gran valor en el análisis sobre la 

pertinencia y la calidad del proceso formativo de los estudiantes de las 

licenciaturas de la División de Ciencias Económicas y Administrativas. 

Primeramente, se busca conocer las características de la empresa o 

institución, los requisitos formales y características deseables para la contratación 

de profesionistas y la capacitación del personal y posteriormente se evalúa el 

desempeño profesional del egresado en forma particular. 

METODOLOGÍA. 

El diseño de la investigación se presenta en forma evaluativa y descriptiva, 

permite identificar la pertinencia curricular de los diferentes programas ofrecidos 
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por la División de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de 

Sonora, desde el punto de vista de los empleadores, así como la situación del 

mercado laboral de los egresados. 

Son sujetos de esta investigación las empresas empleadoras y los 

egresados ocupados, todos en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

El análisis desarrollado en la investigación se llevó a cabo a través de un 

instrumento descrito a continuación: 

El instrumento utilizado es el “El mercado laboral de egresados 

universitarios desde el punto de vista de los empleadores 2016”, realizado por 

Burgos, Montaño y López, (2016), el cual se llevó a cabo bajo la siguiente 

metodología: 

Se diseñó un instrumento de captación basado en las preguntas del 

cuestionario para el estudio de egresados propuesto en el Esquema básico para 

estudios de egresados desarrollado por la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y además se incluyeron preguntas 

de interés institucional. 

El cuestionario se compone de dos grandes apartados. En el primero se 

busca conocer las características de la empresa o institución, los requisitos 

formales y características deseables para la contratación de profesionistas y la 

capacitación del personal. Dicho cuestionario fue llenado una sola vez por el 

empleador, aun cuando tuvieran más de un egresado a su cargo. En el segundo 

apartado se evalúa el desempeño profesional del egresado en forma particular, 
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por lo que se respondió a las preguntas para cada uno de los egresados que 

fueron seleccionados en la muestra. 

Se consideró únicamente a los egresados que se definieron como 

empleados, dejando de lado a los trabajadores independientes y dueños o socios 

de algún negocio. Asimismo, se definió como empleador a toda persona que 

tuviera a su cargo de manera directa o indirecta la supervisión y/o control de las 

actividades que desarrollan los egresados de la Universidad de Sonora en el 

ámbito laboral, es decir, a aquellas personas que dentro del organigrama de la 

empresa o institución estuvieran adscritas en un cargo inmediato superior a la 

jerarquía del puesto del egresado. 

Selección del universo de estudio  

El punto de partida para la selección del universo y muestra para la 

encuesta de empleadores es el Estudio de Egresados 2015. En esta última se 

incluyó al total de programas evaluables de la Institución, es decir, que tuvieran 

egresados que hubieran concluido el total de los créditos del plan de estudios en 

los semestres 2012-1 y 2012-2, haciendo excepciones en las carreras con baja 

población o de reciente creación, en las cuales se tomó un semestre anterior o 

posterior.  

En total se consideraron 2,966 egresados de 58 programas de la Institución 

clasificados como evaluables, lo anterior por contar con egresados en los 

semestres definidos. La muestra determinada a nivel de programa educativo 

resultó de 1,706 y el número de encuestados ascendió a 1,362 egresados que 
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representan 79.8%, los cuales constituyeron el universo de estudio de la encuesta 

de empleadores.  

Una vez concluido el periodo de levantamiento se entrevistó a un total de 

697 empleadores que evaluaron a 760 egresados, que representa una tasa de 

respuesta de 77.4%. La principal problemática para entrevistar al total de muestra 

radica en la omisión de datos de contacto en el directorio, pues una vez ubicados 

la probabilidad de que los informantes accedan a contestar el cuestionario es muy 

alta. 

La presente investigación contempla los índices obtenidos de la División de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Unidad Centro de la Universidad de 

Sonora, la cual tiene a su cargo las licenciaturas en Administración, Contaduría 

Pública, Economía, Finanzas, Informática Administrativa, Mercadotecnia y 

Negocios y Comercio Internacionales, en la cual se aplicaron 170 encuestas para 

empleadores sobre los egresados de la Universidad de Sonora, los cuales dan un 

total de 243 egresados. 

La ilustración 1 muestra que, de los 243 egresados, 211 se encuentran 

ocupados y 17 desocupados, mientras que 15 están inactivos en las actividades 

de su carrera. Los administradores y contadores públicos tienen los índices más 

altos al estar ocupados en un trabajo estable, mientras que los de mercadotecnia 

manejan índices más bajos dentro de la División de Ciencias Económicas y 

Educación y Transformación Social > Investigación Concluida

251



19 
 

Administrativas. 

 

Ilustración 1. Egresados según condición de actividad económica y ocupación. 

 

La ilustración 2 muestra los egresados ocupados según categoría de 

trabajo, por lo que la mayoría de encuestados dependen de un empleo y 

aproximadamente menos del 10% trabajan en forma independiente. 
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Ilustración 2. Egresados ocupados según categoría del trabajo 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

La ilustración de resultados se define por dimensiones o variables 

estudiadas, por lo que se toman las preguntas más relevantes de la categoría en 

cuestión. 

I. Características de la organización. 

El régimen jurídico privado es el que cuenta con mayor porcentaje de 

egresados de las 7 carreras estudiadas, ya que el 86.3% es del régimen jurídico 

privado, mientras que el 13.7% es de tipo público en todas las carreras de la 

DCEA, como lo muestra la siguiente ilustración: 
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Ilustración 3. Porcentaje de empleadores según régimen jurídico de la 

organización 

Las actividades económicas de empleadores con mayor porcentaje de 

egresados son las de servicios educativos, de salud y asistencia social, gobierno y 

comercio; mientras que las que tienen menores porcentajes son servicios de 

esparcimiento, culturales y deportivos, electricidad, agua y suministro de gas por 

ductos al consumidor final y servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 

e intangibles, como lo muestra la Tabla 1. 
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Tabla 1. Porcentaje de empleadores según sector de actividad económica de la 

organización 

Sector Porcentaje 

Servicios educativos  17.3 

Servicios de salud y de asistencia social  11.4  

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 

extraterritoriales  

10.9  

Comercio  10.5  

Servicios profesionales, científicos y técnicos  9.1  

Industria manufacturera  7.1  

Construcción 6.4 Comercio al por mayor  5.4  

Servicios financieros y de seguros  5.0  

Minería  3.6  

Información en medios masivos  2.6  

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza  2.4  

Transportes, correos y almacenamiento  1.7  

Otros servicios excepto actividades del gobierno  1.7  

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas  

1.5  

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios 

de remediación  

1.5  

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 

recreativos  

1.1  
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Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final  0.4  

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles  0.4 

 

Los principales sectores de actividad económica de la organización que tienen 

mayor porcentaje de empleadores son principalmente en el comercio con un 

20.8%, seguido por el educativo que consta de 7.1%, gobierno del 4.8% y salud 

con un 4.2% englobando a las carreras que coordina la DCEA. (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Porcentaje de empleadores según principales sectores de actividad 

económica de la organización 

 
Sector de actividad económica 

Educación Salud Gobierno Comercio 

Ciencias Económicas y Admvas.  7.1  4.2  4.8  20.8  

Lic. en Administración  15.4  10.3  2.6  17.9  

Lic. en Contaduría Pública  3.4  0.0  0.0  17.2  

Lic. en Economía  11.1  0.0  11.1  11.1  

Lic. en Finanzas  0.0  0.0  4.3  30.4  

Lic. en Informática Administrativa  0.0  0.0  25.0  37.5  

Lic. en Mercadotecnia  11.5  7.7  0.0  23.1  

Lic. en Negocios y Comercio 

Internacionales  

 

2.9  2.9  8.8  17.6 
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El porcentaje de empleadores según el tamaño de la organización en la 

División de Ciencias Económicas y Administrativas lo constituyen en forma 

idéntica las micros y pequeñas empresas, ambas con el 33.3%, mientras que la 

mediana el 8.9% y la grande o empresas industriales el 24.4%, por lo que se 

concluye que las variaciones económicas tienen gran impacto en las micro y 

pequeñas empresas, por lo que suponen grandes dificultades para enfrentarlas y 

al mismo tiempo flexibilidad para permanecer y beneficiarse de los mercados. 

Los licenciados en mercadotecnia, contaduría pública, finanzas y negocios 

y comercios internacionales, tienen mayor porcentaje en la micro pequeña 

empresa, mientras que los licenciados en economía e informáticos administrativos 

tienen mayor ocupación en las empresas industriales.  

Tabla 3. Porcentaje de empleadores según tamaño de la organización en número 

de empleados 

Unidad, división y programa 
Número de empleados 

<15 16-100 101-250 >250 

Ciencias Económicas y Admvas.  33.3  33.3  8.9  24.4  

Lic. en Administración  30.8  25.6  10.3  33.3  

Lic. en Contaduría Pública  41.4  41.4  3.4  13.8  

Lic. en Economía  22.2  33.3  0.0  44.4  

Lic. en Finanzas  39.1  34.8  13.0  13.0  

Lic. en Informática Administrativa  0.0  37.5  25.0  37.5  

Lic. en Mercadotecnia  50.0  23.1  7.7  19.2  

Lic. en Negocios y Comercio Internacionales  23.5  41.2  8.8  26.5 
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II. Requisitos formales y características deseables para la contratación de 

profesionistas. 

La tabla 4 muestra que los requisitos formales a través de los estudios 

institucionales han ido incrementando cada uno su importancia, los empleadores 

además de aplicar una entrevista formas y exigir estudios de licenciatura, también 

aplican exámenes de selección, así como psicométricos y sobre todo el que el 

aspirante cuente con título de licenciatura. Los índices menores que el empleador 

contempla son la imagen de la universidad y la experiencia en el área, aunque no 

reflejan cantidades relevantes. 

Tabla 4. Requisitos formales para la contratación de profesionistas, comparativo. 

Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante) 

Requisitos 
Promedio 

2008  2010  2012  2014  2016  

Pasar una entrevista formal  6.8  6.8  6.8  6.8  6.7  

Estudios de licenciatura  6.3  6.4  6.6  6.6  6.5  

Aprobar exámenes de selección  5.0  5.8  6.3  6.3  6.2  

Exámenes psicométricos  4.4  5.1  5.8  6.2  6.1  

Tener título de licenciatura  5.2  5.5  6.1  6.2  6.0  

La imagen de la Universidad  -  -  6.1  6.1  6.0  

Experiencia en el área  5.5  5.4  5.9  5.8  5.5 
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Los requisitos más importantes para la contratación de egresados son la 

entrevista, licenciatura, exámenes y título profesional, por lo que todos los 

empleadores consideraron altos porcentajes para todos los rubros mencionados. 

 

 

 

 

Ilustración 4. Principales requisitos para la contratación de profesionistas, por 

programa. Promedio en escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante) 

Sin duda los aspectos más importantes para la contratación son la 

disponibilidad de tiempo, las habilidades de comunicación, la toma de decisiones, 

relaciones públicas, razonamiento lógico y analítico, entre otras que los 

empleadores buscan en los profesionistas. Uno a uno se ha ido incrementando a 
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través de los estudios que se realizan a nivel institucional. Las empresas buscan 

personas comprometidas para el desarrollo de sus carreras laborales. La edad, 

sexo y estado civil son los rubros que menos influyen para la contratación. 

Tabla 5. Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas, 

comparativo. Promedio en escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia) 

Aspectos 2008 2010 2012 2014 2016 

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)  6.0  6.7  6.8  6.9  6.7  

Habilidades para la comunicación oral, escrita y 

gráfica  

6.6  6.6  6.7  6.8 6.6 

Habilidades para la toma de decisiones  6.4  6.6  6.7  6.8  6.6  

Habilidades para las relaciones públicas  6.3  6.6  6.6  6.8  6.6  

Razonamiento lógico y analítico  6.5  6.6  6.7  6.8  6.6  

Buena presentación  6.0  6.6  6.7  6.7  6.6  

Creatividad  6.2  6.5  6.7  6.7  6.6  

Capacidad de liderazgo  6.2  6.5  6.6  6.7  6.6  

Habilidades para el manejo de paquetes 

computacionales  

5.8  6.2  6.5  6.6  6.5 

Manejo de personal  6.1  6.2  6.5  6.6  6.5  

Conocimientos especializados  5.6  5.8  6.3  6.6  6.4  

Historial académico  5.4  5.8  6.3  6.5  6.3  

Recomendación de amigos y/o familiares  3.8  5.0  5.9  6.3  6.1  

Conocimiento de lenguas extranjeras  3.4  4.4  4.8  4.7  5.0  

Edad  2.7  2.7  2.6  2.3  2.9  
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Sexo  2.0  1.9  2.2  1.9  2.8  

Estado civil  1.9  1.7  2.1  1.9  2.7 

 

Como se comentó en la tabla 5, los principales aspectos para contratar 

profesionistas la disponibilidad, la comunicación y la toma de decisiones son las 3 

más relevantes para la contratación de los empleadores 

 

Tabla 6. Principales aspectos que influyen para la contratación de profesionistas 

por unidad, división y programa Promedio en escala del 1 (ninguna influencia) al 7 

(total influencia) 

Unidad, división y programa 
Disponibilidad Comunicación Toma de 

oral y escrita decisiones 

Ciencias Económicas y Admvas.  6.6  6.6  6.5  

Lic. en Administración  6.6  6.6  6.5  

Lic. en Contaduría Pública  6.8  6.5  6.6  

Lic. en Economía  6.7  6.4  6.3  

Lic. en Finanzas  6.7  6.7  6.6  

Lic. en Informática Administrativa  6.9  6.6  6.7  

Lic. en Mercadotecnia  6.5  6.6  6.6 

 

III. Capacitación del personal. 

Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una 

organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 
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conocimiento, habilidades o conductas de su personal; por lo tanto, todas las 

empresas se encuentran comprometidas en capacitar a su personal para que 

tenga la mayor eficiencia en el desempeño de su trabajo. En el estudio, todas las 

empresas capacitan a su personal, dentro del porcentaje más bajo, los licenciados 

en informática administrativa no requieren una ardua capacitación, ya que, por la 

naturaleza de su profesión, obtienen capacitación en forma autodidacta o por 

medio de cursos especializados. 

 

Tabla 7. Porcentaje de empleadores que indica que su organización ofrece 

capacitación 

Unidad, división y programa 
Capacitación y adiestramiento 

en el puesto 

Ciencias Económicas y Admvas.  96.4  

Lic. en Administración  97.4  

Lic. en Contaduría Pública  93.1  

Lic. en Economía  100.0  

Lic. en Finanzas  100.0  

Lic. en Informática Administrativa  87.5  

Lic. en Mercadotecnia  96.2  

Lic. en Negocios y Comercio Internacionales  97.1 
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IV. Características del empleo. 

 

El nivel de puesto declarado por el empleador indica que en términos 

generales en la División de Ciencias Económicas y Administrativas prevalecen los 

puestos o mandos profesionales, sobre todo en las licenciaturas en informática 

administrativa y economía; 

 

 

Ilustración 5. Porcentaje de egresados según nivel del puesto declarado por el 

empleador por unidad, división y programa 
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V. Satisfacción con el desempeño del egresado 

Los estudios de los índices de satisfacción de los empleadores son muy 

significativos para la administración universitaria, ya que en base a ellos se 

modifican, actualizan o mejoran los planes y programas universitarios para estar 

acorde a lo que el sector productivo y empresarial demande de los egresados. 

La tabla 8 muestra que en todas las carreras los empleadores están muy 

satisfechos con el desempeño profesional de los egresados, por lo que hay un 

ambiente laboral estable. 

 

Tabla 8. Promedio por egresado de la satisfacción de los empleadores con su 

desempeño profesional, por unidad, división y programa Escala del 1 (totalmente 

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho) 

Unidad, división y programa Promedio 

Ciencias Económicas y Admvas.  6.4  

Lic. en Administración  6.5  

Lic. en Contaduría Pública  6.6  

Lic. en Economía  5.9  

Lic. en Finanzas  6.4  

Lic. en Informática Administrativa  6.5  

Lic. en Mercadotecnia  6.2  

Lic. en Negocios y Comercio Internacionales  6.4 
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La formación profesional del egresado es de suma importancia tanto para 

los empleadores como para la universidad, es la que indica la imagen institucional 

que se refleja en los egresados, todas las licenciaturas de la División de Ciencias 

Económicas y Administrativas tienen calificación óptima muy cercana al 100, como 

lo muestra la tabla 9. 

 

Tabla 9. Calificación que otorgan los empleadores a la formación profesional del 

egresado, por unidad, división y programa Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy 

buena) 

Unidad, división y programa Promedio Porcentaje 

Ciencias Económicas y Admvas.  6.4  98.2  

Lic. en Administración  6.5  97.5  

Lic. en Contaduría Pública  6.7  100.0  

Lic. en Economía  5.8  88.9  

Lic. en Finanzas  6.6  100.0  

Lic. en Informática Administrativa  6.6  100.0  

Lic. en Mercadotecnia  6.3  96.2  

Lic. en Negocios y Comercio Internacionales  6.3  100.0 

 

La calificación general que otorgan los empleadores respecto al desempeño 

laboral del egresado, muestra que casi todos los programas fueron muy bien 

evaluados, los programas de licenciatura en negocios y comercio internacionales, 

informática administrativa, finanzas y contaduría pública obtuvieron una 
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calificación del 100%, mientras que administración 97%, mercadotecnia 96 y 

economía 89%. 

 

 

Ilustración 6. Calificación general al desempeño laboral del egresado por 

programa. 

Coincidencia de los conocimientos del egresado con las actividades que 

realiza dentro de la empresa o institución muestra que todos los programas tienen 

un alto índice de coincidencia, por lo que se percibe que los planes y programas 

de estudio están acorde a los requerimientos del mercado laboral.  
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Ilustración 7. Coincidencia de los conocimientos del egresado con las actividades 

que realiza dentro de la empresa o institución 

 

La evaluación del desempeño laboral del egresado en comparación con los 

egresados de otras instituciones se considera aceptable para la mayoría de las 

carreras o programas, el problema reside en que los de administración y 

contaduría pública no alcanzan ni siquiera el 70% en sus índices. En forma 

sorprendente, la licenciatura en informática administrativa tiene el 100% de 

evaluación y es la única que se ha cerrado por falta de aspirantes. 
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Ilustración 8. Evaluación del desempeño laboral del egresado en comparación con 

los egresados de otras instituciones 

CONCLUSIONES  

Las conclusiones se desglosan a partir de los objetivos presentados, los cuales 

inciden en las dimensiones estudiadas.  

1. Las características de la empresa o institución donde laboran los egresados 

de la División de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 

de Sonora (DCEA), de los 7 programas investigados, indican que el 86.3% 

de los egresados trabajan en empresas privadas, mientras que, el 13.7% en 

el régimen jurídico público. 

Las actividades económicas de la organización donde los egresados 

laboran con mayores índices, son: servicios educativos, de salud y 

asistencia social, de gobierno, comercio, profesionales, científicos y 

técnicos e industria manufacturera. 
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Los porcentajes de empleadores según principales sectores de actividad 

económica son educación, salud, gobierno y comercio. 

El tamaño de la organización es forma igualitaria en  micro y pequeña 

empresa (33%), seguido por la gran empresa o industrial en un 24% y la 

mediana en un 9%. 

2. Los requisitos formales y características deseables para la contratación de 

profesionistas son: pasar una entrevista formal, contar con estudios de 

licenciatura, aprobar exámenes de selección y psicométricos, tener título 

profesional y en menor medida, experiencia en el área. 

Los principales aspectos que influyen en la contratación de profesionistas 

son la disponibilidad de horario y de viajar, la comunicación oral y escrita y 

la toma de decisiones. Todos los empleadores indican que la capacitación y 

adiestramiento en el puesto es permanente. 

3. Los puestos que prevalecen con mayor porcentaje son los de mandos 

medios, profesionales y técnicos medios, los directivos conforman un 

porcentaje menor al 10%. 

La satisfacción de los empleadores con el desempeño profesional de los 

egresados se muestra en porcentajes muy altos en todos los programas de 

la DCEA, además de la coincidencia de los conocimientos con las 

actividades que desarrollan los egresados, por lo que se percibe que los 

planes y programas de estudio están acorde a las necesidades del mercado 

laboral. 
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Perspectivas del envejecimiento de la población docente del Departamento 
de Contabilidad de la Universidad de Sonora, y sus implicaciones en el 

desarrollo de las tareas académicas 
 

Resumen  

La presente es una investigación descriptiva y exploratoria que aborda el tema de 
las actividades académicas de la población docente adulta mayor de la Universidad 
de Sonora, específicamente del Departamento de Contabilidad, desde una 
perspectiva teórica y empírica.   
En un intento de colaborar en la mejora de la calidad educativa y de la calidad de 
vida de los docentes del Departamento de Contabilidad de la Universidad de 
Sonora, se expone la forma como algunos factores sociodemográficos como la 
edad, influyen en la realización de las actividades académicas, sin embargo, se 
plantea como línea de trabajo que la poca exigencia  en el cumplimiento de las 
obligaciones laborales, impulsa a la planta docente del Departamento de 
Contabilidad a permanecer en sus labores más allá del tiempo promedio de vida 
laboral.  Todo ello desde un enfoque  teórico conceptual-empírico  y se concluye 
que bajo las perspectivas  de  la población objeto de estudio de este trabajo, si existe 
repercusión en el desarrollo de sus tareas académicas, por lo que se recomienda 
que tanto autoridades sindicales y universitarias hagan un esfuerzo conjunto para 
atender esta situación que promueva la jubilación digna, tanto desde el punto de 
vista económico como social. 
Palabras clave. Calidad educativa, incapacidad, edad, jubilación  

Introducción 

En la mayoría de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OECD), el envejecimiento de la población es un 

fenómeno que amenaza su prosperidad en el futuro, ante el cual los gobiernos 

deben tomar acciones en los ámbitos social, económico y político que aseguren su 

buen desarrollo lo que requiere reformas en varios campos (Landeta, 2013). 

En lo que respecta al presente estudio, el cual versa sobre las perspectivas  de  la 

población docente en edad avanzada del Departamento de Contabilidad de la 

Universidad de Sonora y sus implicaciones en el desarrollo de tareas académicas, 

es menester que se efectúe este proyecto para describir dicho fenómeno y como se 
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podrían emprender algunas acciones estratégicas con  la finalidad de abonar a la 

calidad educativa sin menoscabo del bienestar de la planta docente. 

Para un estudio más puntual, este proyecto de investigación se centra 

específicamente en plantear el problema, los antecedentes y la justificación del 

mismo; así mismo, se contextualiza el lugar donde se efectuó la investigación y se 

establece el objetivo general a lograr. 

Establecer la línea de trabajo en la cual se circunscribe a que la poca exigencia  en 

el cumplimiento de las obligaciones laborales, impulsa a la planta docente del 

Departamento de Contabilidad a permanecer en sus labores más allá del tiempo 

promedio de vida laboral. Se expone el marco teórico de la investigación, se 

presenta el marco conceptual y las investigaciones previas sobre el mismo 

problema. Describe el esquema de la investigación, se plasma el diseño, la 

metodología y las técnicas de acopio de información,  tanto la población y el 

muestreo de los sujetos de estudio. 

Al final se muestran los resultados y conclusiones obtenidos, los cuales se pretende 

sirvan como un antecedente para futuras investigaciones al respecto. 

Marco Teórico  

Los especialistas en el tema de los académicos sostienen que esta profesión es de 

naturaleza compleja. Para (Clark, 1991) la fuente de la complejidad procede de dos 

elementos: la disciplina y el establecimiento. La disciplina, la materia base de la 

profesión académica, tiende a una constante ampliación y fragmentación en un 

espectro que recorre los más variados campos de conocimiento. (Becher, 2001), 
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explora el tema de las disciplinas en la academia y descubre marcadas diferencias 

en sus dinámicas de organización interna, culturas, ritmos de producción y 

estrategias de socialización de sus practicantes. 

Por su lado (Jiménez, 2013), afirma que el establecimiento es la forma organizativa 

que han encontrado los sistemas de educación superior para ordenar la generación, 

preservación y trasmisión del conocimiento. Estos elementos tensan la profesión 

académica en direcciones opuestas: mientras que la disciplina tiende a la 

ampliación y profundización del conocimiento, sin respetar fronteras, el 

establecimiento fija y ordena a los académicos en espacios organizativos concretos. 

No obstante que la enseñanza continúa siendo una de las funciones centrales de 

los académicos, ahora se cuenta con una gama más amplia de actividades sobre 

todo si se consideran aquellas vinculadas a incentivos económicos  (Galaz, 2008). 

Claro está, que estos datos tienen fuertes variaciones por tipo de entidad, disciplina 

y región: por ejemplo, los centros públicos de investigación, las universidades 

federales o las universidades estatales presentan diferencias en la escolaridad de 

sus académicos o la participación en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  

Otras investigaciones observan a los académicos bajo perspectivas diferentes. Uno 

de ellos es el tema del envejecimiento y la renovación de las plantas académicas. 

Esta cuestión se ha venido convirtiendo en un serio problema en los últimos años, 

puesto que hasta ahora se carece de esquemas que permitan un retiro laboral digno 

de los profesores que cubren los requisitos legales y el arribo de quienes los 

sustituirán (Bensusán, 1991). En una investigación sobre la  reflexión crítica en la 

práctica docente de profesores de la Universidad de Sonora se sostiene que la 
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planta académica es una planta envejecida que ingresó a la universidad como 

profesor teniendo al menos 24 años y que los límites de edad oscilan entre 26 años 

y 71 años  (González, 2012)Al igual como lo menciona (Arredondo, 1998) en su 

investigación “Los rasgos de la diversidad: un estudio sobre los académicos 

Mexicanos”, (1998), “el 26 % de los profesores ingresa a la universidad como 

profesor, teniendo al menos 24 años y el 74% con menos de 30 años”. 

Procedimiento de Contratación y Permanencia. 

Como se menciona en el apartado anterior, los docentes de la Universidad 

de Sonora, ingresan a la institución con al menos 24 años de edad, no existiendo 

edad alguna como límite superior, provocando que un profesor ingrese con una 

edad avanzada o con problemas físicos y de salud sin que haya algún impedimento 

para ello fortaleciendo la problemática que se plantea. 

 En el Título Quinto, Capítulo III de la Ley Orgánica No. 4 que da origen a la 

Universidad Sonora, aborda el tema del personal académico de la misma dice que 

dicho personal será nombrado por el rector de acuerdo con normas y 

procedimientos establecidos en la misma ley y el Reglamento de Personal 

Académico (EPA), este nombramiento tiene el carácter de definitivo o interino. Los 

requisitos que establece son: contar con título de licenciatura o grado universitario 

o reconocida competencia en la materia, sin limitación alguna en relación al credo 

religioso, político ni edad. 

 De acuerdo con el contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones 

laborales entre el personal docente y la institución universitaria, en el Capítulo III 
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habla del ingreso y promoción del personal estableciendo en primer término la 

existencia y observancia del Estatuto de Personal Académico, en  el cual se rigen 

las relaciones académicas entre la Institución Universitaria y su personal 

académico, asimismo, reglamenta los términos y procedimientos académicos  en 

materia de ingreso, promoción y permanencia del personal académico basado en lo 

dispuesto por el artículo 3ro constitucional y en la propia Ley Orgánica de la 

Universidad de Sonora. 

 Las actividades Académicas se agrupan según el EPA, en Docencia, 

Investigación, Difusión y Tutorías. 

 El personal académico se clasifica en: profesor, profesor-investigador, 

técnico académico y ayudante, pudiendo ser de carrera cuando se dedican de 

tiempo completo a las labores académicas o medio tiempo y de asignatura que tiene 

como función básica la impartición de una o varias cátedras. Existen varias 

categorías y niveles como parte del escalafón siendo  estas de asociados con cuatro 

niveles: A, B, C y D. Categoría de titular con tres niveles: A, B y C. Esta clasificación 

se logra con una serie de requisitos y actividades establecidas en el mismo EPA, 

que marca el nivel de ingreso económico del docente. 

 De acuerdo con la normatividad vigente que rige a la Universidad de Sonora 

y a esta con su personal académico, no existe restricción alguna para que cualquier 

persona independientemente de su edad pueda ingresar a la institución a 

desempeñarse como docente 
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Una vez contratado el maestro de manera definitiva podrá permanecer en sus 

labores de manera indefinida independiente de su desempeño académico, laboral, 

de sus condiciones físicas o intelectuales o evaluaciones a su desempeño.  

 El maestro se somete a una sola evaluación semestral y es por parte de los 

alumnos los cuales lo hacen al término del semestre antes de visualizar sus 

evaluaciones en línea la cual incluye en una ponderación del 1 al 10 en  los 

siguientes rubros: actividades y contenidos de los programas de estudio, dominio 

de contenidos y metodologías en el proceso enseñanza-aprendizaje utilizados, 

asistencia y puntualidad del maestro, estímulos a desarrollar actividades por parte 

de alumnos. Esta evaluación se considera de manera subjetiva ya que queda a 

criterio del alumno no habiendo retroalimentación ni repercusión de ningún tipo para 

el maestro, ocasionando que el docente no la tome en cuenta y no afecta a su 

permanencia en el desempeño de sus labores. 

Para los maestros de tiempo completo el incentivo para el desarrollo de sus 

actividades y que se refleja en sus percepciones económicas es a través del 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) dependiente de la 

Secretaría de Educación Pública conocido como perfil Prodep, el cual le da acceso 

al docente a un estatus que refleja la productividad docente y que lo lleva a obtener 

apoyos económicos para su infraestructura académica y de investigación. Este perfil 

es con duración de tres años el cual se renueva si el profesor mantiene su nivel de 

productividad. 

 Así mismo, el  perfil Prodep, es la puerta para acceso al Programa de 

Estímulos al Desempeño Docente el cual también mide el nivel de productividad de 
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manera anual el cual a diferencia del perfil Prodep, otorga al docente un ingreso 

económico directo a la cuenta del maestro el cual va desde uno hasta siete salarios 

mínimos mensuales. 

 La participación en los dos programas anteriores son de manera voluntaria 

por parte del profesor, lo cual hace que la medición de la productividad del docente 

no sea eficaz y por ende su participación incida o no en la permanencia en las 

labores académicas del personal. 

 La perpetuidad en la permanencia en sus labores del personal se puede 

entender por una deficiente planeación en los programas de pensiones o retiros de 

las instituciones encargadas de ellas como es el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y el convenio que exista con la 

Universidad de Sonora el cual hace que docente al retirarse reciba una cantidad 

menor al sueldo que normalmente recibe. La Institución ha formado  junto con el 

Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora un programa 

complementario de pensiones para lograr mejorar dicho sistema, entre los dos 

programas logran reunir el 80% de sueldo como pensión mensual, lo cual no es 

conveniente para el docente. 

Bajo este tenor, se puede observar que en las Instituciones de Educación Superior 

se hacen esfuerzos  para incrementar la productividad toda vez que esto les acarrea 

méritos institucionales y los hace acreedores a certificaciones y acreditaciones de 

la calidad de sus programas de estudio, a la par de que como institución es 

incentivada con ingresos monetarios a través de diferentes programas todo ello va 

dejando en segundo plano al desarrollo y satisfacción del docente en lo individual, 
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quien se puede llegar a sentir utilizado para fines meramente materiales de las 

universidades. 

La ONU establece la edad de 60 años para considerar que una persona es 

adulta mayor  aunque en los países desarrollados se considera que la vejez 

empieza a los 65 años. Así mismo, actualmente a nivel mundial e incluso en el país, 

los diversos fondos pensiones y jubilaciones han cambiado la edad promedio para 

considerar a una persona con los requisitos para aplicar a dicho fondo y para la cual 

se han tenido que modificar las leyes correspondientes como son los casos del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, tanto a nivel federal como estatal, sin 

embargo para el Instituto Nacional de Atención de las Personas Adultas Mayores 

(INIPAM) que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública 

Federal, rector de la Política Nacional a favor de las personas adultas mayores y 

que coordina las acciones públicas y programas  que benefician a este tipo de 

personas y de conformidad por lo dispuesto en la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores publicada en junio de 2002,  reconoce que las personas 

de 60 años o más son adulto mayor ( (INAPAM, 2014) (Art. 3ro. de esta ley). 

Si bien la edad cronológica es uno de los indicadores más utilizados para considerar 

a alguien viejo o no, ésta por sí misma no nos dice mucho de la situación en la que 

se encuentra una persona de sus sentimientos, deseos, necesidades y relaciones.  

Investigaciones previas sobre el mismo problema  

Existen varios estudios que tratan el tema de los adultos mayores y de su 

desempeño académico como docentes universitarios, por lo que se presentan solo 

algunos. 
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El proceso de envejecimiento de la población se reconoce como un fenómeno 

irreversible de consecuencias sociales, económicas y políticas a nivel mundial, 

regional y local. Asimismo intervienen factores biológicos, socio-históricos, 

económicos, culturales y regionales diversificados que permiten observar 

diferencias significativas en el envejecer de los individuos. Resultados obtenidos en 

investigaciones desarrolladas en otros campos ha mostrado que la educación es 

una variable altamente discriminante de procesos de salud, envejecimiento y 

longevidad ( (Wilkinson, 2003)). Por otro lado, en el aspecto socioeconómico medio 

parecieran estar confirmadas las condiciones de prevención en materia de salud, 

vejez y envejecimiento por lo que en este sector se estiman mayores esperanzas 

de vida. 

Parece relevante conocer cómo se presenta el envejecimiento y cuál es la 

perspectiva de la vejez en la población adscrita a sectores socioeconómicos medio 

y popular, conocer los estados de salud físico y mental, los estilos y condiciones de 

vida, formas de convivencia intra e intergeneracionales y la experiencia de 

envejecer para hombres y mujeres. Dada la importancia de las Universidades en la 

sociedad mexicana, un tema central es la calidad de vida de los trabajadores y 

particularmente de los docentes lo cual encierra una gran responsabilidad de 

formación de las presentes y futuras generaciones de profesionistas.    

Es a partir de planteamientos sobre la calidad de vida que surgen para conocer y 

dar mejor atención a las necesidades de la persona, en este caso específicamente 

del adulto mayor, ya que por los cambios físicos, psicológicos y sociales asociados 

al proceso del envejecimiento constituyen una población particularmente vulnerable 
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que requiere de estrategias de atención que les garanticen una calidad de vida 

digna. 

Pero ello no es tarea fácil ya que el envejecer es un proceso que despliega una 

secuencia compleja de cambios y pérdidas que exigen una adaptación en lo 

intelectual, social y afectivo-emocional que dependerá de las circunstancias 

biológicas, sociales y psicológicas, así como de los recursos con los que en ese 

momento cuente el individuo. 

Por su parte, a medida que las personas envejecen aumenta la probabilidad de 

importantes pérdidas funcionales. Igualmente, el adulto mayor con alguna 

enfermedad especialmente si es crónica, teme la pérdida de su buen 

funcionamiento mental y físico, la presencia de dolores crónicos y penosos, así 

como las condiciones progresivas de degeneración haciendo alusión a que el 

deterioro físico y mental pudiese agudizarse a causa de la depresión e impotencia 

y a los temores por la pérdida del control. 

Otras Teorías acerca del envejecimiento de los docentes universitarios 

Los catedráticos empiezan a envejecer y los sistemas de pensiones y jubilaciones 

no son del todo satisfactorios. Bensusán y Ahumada (2006) desarrollaron un amplio 

proyecto de investigación que consideró 36 instituciones de educación superior, 

más de 30 mil académicos de tiempo completo activos y tres mil pensionados. Entre 

los resultados más importantes de este proyecto los autores reportan que el 

envejecimiento aún no es un problema mayor ya que el promedio de edad de los 

profesores activos es de 48 años y sólo una proporción pequeña (4.1%), tiene más 

de 65. Sin embargo, al analizar la información en el plano institucional se aprecian 

diferencias notables, por ejemplo, los promedios de edad van de los 38 años 
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(Universidad Tecnológica Tepeji del Río) hasta los 51 (Instituto Politécnico 

Nacional); y el porcentaje de profesores con más de 65 años varía entre 7.6 

(Universidad Autónoma de Querétaro) y cero (Colegio de la Frontera Sur). 

Los Adultos Mayores  

En los últimos años México ha experimentado un acelerado cambio en los ámbitos 

demográfico y epidemiológico lo que consolidó su paso a una etapa avanzada de la 

transición demográfica. Las tendencias seguidas por los factores del cambio 

demográfico determinan no sólo el crecimiento de la población sino también 

marcados cambios en su composición por edades. 

El envejecimiento tiene implicaciones para las mismas personas que forman este 

grupo de edad así como para las familias, las instituciones y la sociedad en general. 

Uno de los factores que llevan al envejecimiento poblacional es la mayor 

supervivencia de la población debido a los avances en la medicina y tecnología que  

incrementan el promedio de vida de las personas. 

En México, en 1950, había un millón 400 mil adultos mayores; en 2005, 8.2 millones 

de personas tenían 60 años de edad y más, para el 2012 había 10.9 millones que 

representaban el 9.3% de la población (cuadro 1). Para el año 2050, de acuerdo 

con la proyección poblacional 1 de cada 4 mexicanos será mayor de 60 años de 

edad; se calcula que actualmente hay 7% de mayores de 60 años  

(SEGOB/CONAPO, 2014) 
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Tabla 1. Población mayor de 60 años de edad. México, 2012. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEGOB y CONAPO, 2012 

Caracterización del adulto mayor 

A medida que las personas avanzan en años se advierte una serie de 

modificaciones en aspectos biológicos, psicológicos (la percepción que la persona 

tiene de sí misma), culturales (la percepción que tienen los demás), sociales, 

económico y políticos (la inserción de las personas de edad en su comunidad). La 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1997) propone un 

enfoque de desarrollo individual permanente que ayude a enfrentar tales 

modificaciones y desde esta perspectiva, el envejecimiento de las personas debe 

abordarse no sólo desde la edad cronológica sino también desde la edad subjetiva 

y la edad social. La primera define la vejez biológica aunque “mediatizada por 

factores ambientales y disposiciones genéticas de los individuos” (CEPAL, 1997). 

La edad subjetiva se relaciona con el envejecimiento psicológico y con la forma en 

AÑO NUMERO DE PERSONAS 

1950 1´400,000 

1980 4´000,000 

1990 5´500,000 

2000 7´000,000 

2005 8´200,000 

2012 10´900,000 

2050 36´200,000 
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que el individuo asume los cambios propios de su edad biológica la cual está 

influenciada por la apreciación social de la vejez. 

La edad social determina el comienzo de la vejez partiendo de componentes 

formales como la edad de jubilación, y de pautas sociales y culturales. 

En el terreno de la edad biológica las acciones se relacionan con las políticas de 

salud dirigidas a prevenir, aplazar o aminorar los problemas que afectan las 

capacidades físicas o mentales derivadas de la edad. Como se trata de un 

desarrollo permanente, esas medidas deben comenzar desde temprana edad 

(seguimiento continuo del estado de salud, nutrición y estilos de vida). Con respecto 

a la edad subjetiva el fomento de la autoconfianza es fundamental y se requieren 

iniciativas en las que participen la familia y la comunidad y que propicien la 

valoración social de las personas de edad y favorezcan su autoestima (Del Popolo, 

2001). 

La edad de los  Docentes Universitarios y sus implicaciones.  

Los antecedentes teóricos y prácticos muestran que una significativa 

proporción de las personas en la edad de vejez permanecen insertas en el mundo 

del trabajo lo que parece obedecer a una necesidad económica y no a una decisión 

voluntaria. La falta de previsión social y los magros montos de las jubilaciones y 

pensiones son los principales factores que obligan esa permanencia. En cambio, la 

decisión voluntaria de seguir trabajando está generalmente asociada al deseo de 

mejores condiciones de vida, donde la realización personal y la ocupación del 

“tiempo libre”, entre otros serían algunos factores explicativos. Las personas de 

edad avanzada que dejan la fuerza laboral no tienen asegurado por fuerza un 
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ingreso suficiente. Sin embargo, algunas no podrían seguir trabajando debido a 

problemas de salud y otros abandonaron la búsqueda de trabajo desalentados por 

la discriminación a su grupo de edad y la escasez de la oferta. En relación a esta 

última situación, los mejores niveles educativos de la población más joven y la 

capacitación actualizada son aspectos que ponen en desventaja al adulto mayor 

(Del Popolo, 2001). 

En la medida en que las personas de edad dejan su empleo comienzan a depender 

de algún mecanismo de transferencia existente en su sociedad. En la actualidad, 

esa transferencia puede provenir de la seguridad social (el Estado transfiere 

recursos de una cohorte a otra mediante la tributación), de la familia y/o del mercado 

de capitales (trasferencia de recursos individuales mediante la acumulación desde 

edades jóvenes). Estos mecanismos implican situaciones diferentes en cuanto a las 

relaciones multigeneracionales y originan diversos grados de independencia del 

adulto mayor así como de interdependencia con las cohortes más jóvenes; por lo 

cual, resulta importante analizar estas relaciones, por un lado, en el seno familiar y, 

por otro, examinando algunos aspectos de los sistemas de jubilación y pensión 

privadas y del Estado (Del Popolo, 2001). 

 Factores de tipo demográfico, económicos y culturales o el sistema de reparto 

tradicional basado en la solidaridad social, donde los nuevos trabajadores con sus 

aportaciones van financiando a los fondos de pensiones de jubilados, o la mala 

administración de los mismos así como crisis económicas nacionales y la base para 

la aportación económica condujeron al fracaso de los sistemas de pensiones 

agudizado durante la crisis de la década de los años ochenta. Esto condujo a una 

reestructuración mediante los sistemas privados. Algunos países continuaron con 
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los regímenes de reparto (las jubilaciones se pagan con los aportes de la población 

activa); otros implementaron sistemas de capitalización y administración privada, 

donde los montos de las jubilaciones dependen del aporte individual y algunos 

países optaron por una modalidad combinada de ambos sistemas. El acelerado 

ritmo de envejecimiento de las poblaciones podría afectar el financiamiento de las 

jubilaciones y pensiones bajo el régimen de reparto, ya que un número 

relativamente menor de personas en edad activa debería financiar las jubilaciones 

de una población que crece más rápidamente. Aunque existen otros aspectos para 

el éxito del sistema (por ejemplo, reducción de la evasión, disminución de costos 

administrativos), esta relación no debe perderse de vista particularmente en lo que 

se refiere a la equidad. En cuanto al régimen de capitalización que no depende de 

las generaciones previas, el factor demográfico que debe considerarse es el 

aumento en la expectativa de vida a partir de la edad de retiro. Las inequidades 

pueden afectar a las mujeres, que sobreviven más tiempo, en muchos casos se 

jubilan antes, suelen tener un ingreso medio inferior al de los hombres y aportan por 

períodos más cortos con lo que acumularan menos para distribuir en un período 

mayor todo ello debido a su longevidad promedio. (CEPAL, 2014) 

Los docentes  de la Universidad de Sonora  

 La planta docente de la Universidad de Sonora está compuesta por una gama 

de maestros de  una gran diversidad de perfiles profesionales adecuados a la 

cátedra que imparten y los requisitos de habilidades y conocimientos para cada una 

del área y disciplinas en que se desenvuelven.  De acuerdo con la Dirección de 

Planeación, en información publicada en su página de internet  (Sonora, 2013), con 

información de la Dirección de Recursos Humanos, la planta docente está 
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compuesta por un total de 2585 maestros distribuidos en las 3 unidades regionales 

con que cuenta la institución: Unidad Regional Centro, Sur y Norte. De este total, 

234 pertenecen a la División de Ciencias Económicas y Administrativas y 165 

pertenecen al departamento de Contabilidad. Contando con diversas categorías de 

contratación pudiendo ser como maestros de tiempo completo, de asignatura, ya 

sea indeterminado o determinado, pudiendo alcanzar la categoría de profesor 

investigador, así mismo el grado académico con que cuenta dicha planta a nivel 

Universidad, son 916 maestros con licenciatura, 46 con especialidad, 1082 con 

maestría y 541 con doctorado. De este total pertenecen a la División de Ciencias 

Económicas y Administrativas: 67 con licenciatura, 121 con maestría y 46 con 

doctorado. El Departamento de Contabilidad cuenta con 48 a nivel licenciatura, 83 

con maestría y 16 con doctorado.  

De acuerdo al plan de desarrollo institucional, 2013- 2017 en relación al apartado 

de la planta docente, se pretende promover el desarrollo del personal académico, 

para que desempeñe de mejor manera y de forma equilibrada las labores de 

docencia e investigación y extensión de los servicios y difusión de la cultura, y lograr 

su renovación mediante la sustitución de profesores en edad de retiro por jóvenes 

profesores e investigadores con alto nivel de  habilitación con el fin de incrementar 

la productividad académica.  

Se establecen varios objetivos a lograr entre los que destacan:  desarrollar una 

planta académica con un perfil de alta productividad y elevar la participación de los 

profesores en tareas de investigación y extensión y difusión cultural, incrementar la 

movilidad y el intercambio académico tanto nacional como internacional y promover 

la renovación de la planta docente  estableciendo líneas de acción como la 

Educación y Transformación Social > Investigación Concluida

291



  

18 
 

actualización del estatuto de personal académico, elaborar planes de desarrollo 

departamentales de la planta académica y llevar a cabo su seguimiento y 

evaluación, así mismo mejorar y ampliar los procesos de evaluación  de la planta 

docente, gestionar soporte presupuestal para la contratación de nuevas plazas de 

profesor de tiempo completo y buscar y utilizar mecanismos de ingreso de nuevos 

profesores de tiempo completo que promuevan la renovación de la planta docente, 

consolidando la figura de asistente de profesor. 

Así mismo pretende este plan, continuar promoviendo mecanismos que incentiven 

la jubilación y hacer cambios en la normatividad para inducir a la renovación de la 

planta académica con criterios de mérito académicos. 

Como se puede observar, al interior de la institución ya existe la visión de la 

problemática que presenta una planta docente envejecida que lleva a una baja 

productividad   que la actual planta no pudiera garantizar a través de la calidad en 

el  servicio que ofrece impactando en la educación del estudiante, viéndose  como 

un problema a resolver a mediano y largo plazo tal y como está plasmado en el Plan 

de Desarrollo Institucional. 

Justificación 

Los estudios a nivel universitario preparan a los estudiantes egresados con un perfil 

deseable requerido en el mundo laboral para insertarlos directamente en éste. En 

el caso del Departamento de Contabilidad las carreras que ofrece están enfocadas 

al área de dirección de negocios, buscando que los egresados ocupen puestos 

importantes para lograr el éxito económico. Actualmente la economía está inmersa 

en una gran competencia a nivel mundial donde los negocios buscan sobresalir o 
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subsistir a través de su competitividad mediante la calidad de sus servicios 

incluyendo a su personal por lo que buscan a los mejores profesionistas y más 

preparados en su área, es decir a los de mayor calidad. 

El Departamento de Contabilidad al igual que el resto de los otros Departamentos 

de la Universidad de Sonora, han buscado la certificación de sus planes de estudio 

con el fin de garantizar la calidad de éstos y por lo tanto en la calidad de sus 

egresados. Dentro de esta  certificación de la calidad de los programas de estudio, 

entre las  diversas variables que considera está la de maestros, aplicando varios 

factores para su medición como el nivel de preparación, cumplimiento de  las 

obligaciones académicas de docencia, investigación, difusión (vinculación y 

extensión) y tutorías, así como la actualización permanente y educación profesional 

continua, en resumen esta variable de la certificación mide la productividad del 

docente en beneficio de la calidad del programa. 

El Departamento de Contabilidad cuenta con una planta docente donde el promedio 

de edad es de 52 años, considerado como elevado comparado con la edad 

promedio para la jubilación, situación que se ha reflejado en el estado de salud y 

por ende en el desempeño del maestro frente al grupo  incidiendo en la preparación 

y aprovechamiento escolar del alumno, por lo que se hace importante conocer las 

causas que pueda tener el maestro para permanecer en su actividad para buscar 

alternativas de solución que ayuden tanto al maestro a superar su situación y al 

alumno a mejorar la calidad de su preparación. 

Toda finalidad de un proyecto de investigación, principalmente, es su utilidad 

aplicativa y éste no es la excepción ya que se puede aprovechar en varios ámbitos: 

su utilidad social, en este carácter puede disminuir los problemas sociales que 

Educación y Transformación Social > Investigación Concluida

293



  

20 
 

pudiera ocasionar una incipiente calidad de vida de los docentes. En lo profesional 

también es un gran compromiso, principalmente al sector académico para su 

aplicación en la búsqueda de la calidad académica. Por último, el beneficio 

económico que aporta esta investigación, porque al prevenir los problemas en 

cuestión repercutiría en la calidad educativa y que puede influir en que se logre o 

no el perfil de egreso destacando el  reconocimiento por los resultados que se 

obtendrían y por lo tanto, los profesionistas egresados se colocarían en un mercado 

laboral más remunerado aunado a la satisfacción laboral del docente universitario. 

En síntesis, esta investigación  encuentra su justificación desde el punto de vista 

práctico, ya que a partir del problema planteado se pretende hacer una propuesta 

que resuelva la problemática esbozada en  este trabajo  

Y desde el punto de vista teórico, genera reflexión y discusión sobre el conocimiento 

existente del área investigada; en cuanto al alcance de  esta investigación, propicia 

la apertura hacia nuevas alternativas para las IES en general, ya que pudieran incidir 

en situaciones similares y se desea que las propuestas procedentes de la 

investigación sirvan como marco referencial a las mismas. 

Planteamiento del problema 

Los estudios a nivel universitario preparan a los estudiantes egresados con un perfil 

deseable requerido en el mundo laboral, para insertarlos directamente en éste. En 

el caso del Departamento de Contabilidad, las carreras que ofrece están enfocadas 

al área de dirección de negocios, buscando que los egresados ocupen puestos 

importantes para lograr el éxito económico. Actualmente la economía está inmersa 

en una gran competencia a nivel mundial, donde los negocios buscan sobresalir o 
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subsistir a través de su competitividad mediante la calidad de sus servicios 

incluyendo a su personal por lo que buscan a los mejores profesionistas y más 

preparados en su área, es decir a los de mayor calidad. 

Por lo tanto es importante que los docentes que preparan a los futuros profesionistas 

cuenten con las mejores condiciones laborales de salud y económicas que hagan 

que su desempeño se refleje en las aulas y por lo tanto en sus estudiantes y que el 

problema de su futuro no impacte desfavorablemente en su desempeño. 

Preguntas de Investigación 

 ¿De qué manera repercute la poca exigencia en el cumplimiento de las obligaciones 

académicas y laborales en la decisión de prolongar el tiempo de permanencia de la 

vida laboral legalmente establecida, de los docentes del Departamento de 

Contabilidad? 

 ¿Cómo influye la edad avanzada del maestro en el cumplimiento de actividades 

académicas que le son asignadas? 

 ¿Cuáles son las acciones que las autoridades universitarias realizan para 

resolver la problemática? 

 ¿Cuál es la percepción estudiantil acerca del trabajo del maestro adulto 

mayor? 

 ¿Cuál es la percepción propia del maestro adulto mayor acerca de su 

actuación frente a grupo y en el resto de las actividades? 

 ¿Cuáles son las estrategias que el Departamento de Contabilidad deberá 

implementar para disminuir la problemática en cuestión? 

 ¿En qué condiciones físicas se encuentra el maestro para desarrollar sus 

actividades? 
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 ¿En qué condiciones y a qué nivel cumple el maestro con la totalidad de las 

actividades sustantivas universitarias  a que está obligado a desempeñar? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los alumnos con la actuación del maestro, 

objeto de estudio? 

 ¿Qué proponen los alumnos al respecto y que incidan en la actuación del 

maestro? 

 ¿Qué conocimiento tiene la autoridad del Departamento de Contabilidad de 

la actuación del maestro y la imagen que esto refleja en la comunidad 

estudiantil? 

 ¿Qué acciones llevan a cabo el Sindicato de maestros y autoridades 

universitarias que ayuden en la problemática del maestro de la tercera edad? 

Objetivo General 

Describir las perspectivas  de  la población docente en edad avanzada del 

Departamento de Contabilidad de la Universidad de Sonora y qué repercusión 

tienen  en el desarrollo de tareas académicas.   

Objetivos Específicos 

• Identificar las causas que inciden en la decisión del maestro de edad 

avanzada para permanecer en el ejercicio de la docencia universitaria. 

• Identificar la influencia de la edad avanzada del maestro en el cumplimiento 

de actividades académicas que le son asignadas. 

• Analizar las acciones que las autoridades universitarias realizan para resolver 

la problemática. 
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• Conocer la percepción estudiantil acerca  del trabajo del maestro adulto 

mayor. 

• Conocer la percepción propia del maestro adulto mayor acerca de su 

actuación frente a grupo y en el resto de las actividades.  

• Definir y analizar estrategias que el Departamento de Contabilidad deberá 

implementar para disminuir la problemática en cuestión. 

Diseño de investigación  

El presente estudio tiene un enfoque cualitativo. En las investigaciones cualitativas, 

la reflexión es el puente que vincula al investigador y a los participantes (Mertens, 

2005). La intencionalidad en el tipo de método de la investigación que se abordó es 

Inductivo, el cual va de lo particular a lo general, de lo individual a lo universal. Trata 

de inducir una relación que incluya no sólo los casos particulares, sino que permita 

su generalización. Es decir, se apoya en los resultados de algunos casos 

particulares para establecer una relación general. En este caso por ejemplo, de la 

muestra poblacional de los docentes del Departamento de Contabilidad de la 

Universidad de Sonora. 

El tipo de estudio es descriptivo, basado en cómo es y cómo se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes. Su finalidad es  recolectar datos que permitan 

conocer las razones que motivan al docente universitario a quedarse laborando en 

la Universidad, aun después de cumplir los años de servicio reglamentario para su 

jubilación o retiro. 

El diseño de este estudio de investigación es de tipo no experimental, ya que se 

efectuó sin manipular deliberadamente variables, se observó el fenómeno tal como 

se dan en su contexto natural, para después analizarlos. En este caso de diseño no 
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experimental  será la investigación de tipo transversal la acomodada para este tipo 

de investigación porque se recolectaron datos en un momento, en el semestre 2014-

1 para poder describir variables y analizar su incidencia e interrelación, así como las 

actitudes y opiniones de los actores. 

Universo, población y muestra 

La población o universo del presente estudio constituye la totalidad de un grupo de 

elementos u objetos que se quiere investigar, en este caso el universo de docentes 

y de alumnos se describe a continuación: 

Actualmente la planta docente adscrita al Departamento de Contabilidad es de 165 

maestros, de acuerdo a información proporcionada por la Secretaría Académica del 

Departamento,  quien es la instancia que  se encarga de elaborar la programación 

académica en cada semestre. 

De este total de maestros 44 docentes cumplen con la condición de adulto mayor, 

es decir de 60 años o más, de esta cantidad 4 personas se encuentran sin carga 

académica, debido a que se encuentran gozando de una beca para estudios de 

posgrado, dando un total de 40 maestros con carga académica para el presente 

semestre. 

Muestra Docente 

N=(40)(1.96)2(.5)(.5)  

     (.05)2(39)+(1.96)(.5)(.5) 

N=36 

Con el fin de conocer la opinión de los alumnos al respecto de la actuación del 

docente adulto mayor, se aplicó una encuesta a los alumnos que estuvieron inscritos 

en alguna de las materias impartidas por los maestros con estas características. 
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La población estudiantil  fue de 3008 alumnos y su muestra la siguiente: 

N= (3008) (1.96)2(.5)(.5) 

     (.05)2(3007)+(1.96)(.5)(.5) 

N= 361 

Para conocer la opinión del resto de los involucrados en el quehacer docente se 

utilizó la herramienta de la entrevista  estructurada, dirigida a las autoridades del 

departamento, en este caso el jefe del departamento y a la parte sindical, 

entrevistando al delegado Sindical, del sindicato académico de la institución. 

Metodología y técnicas de muestreo 

El método utilizado  fue la Encuesta, la cual tiene como objetivo describir 

características de una población a partir de las respuestas de una muestra a 

encuestas o cuestionarios (Ara, 2006); y la técnica de recolección de la información 

fue el cuestionario, este permite al investigador conocer información  de un hecho a 

través de las opiniones que reflejan ciertas maneras y formas de asimilar y 

comprender los hechos, y consiste en hacer las mismas preguntas, a una parte de 

la población que previamente fue definida y determinada a través de procedimientos 

estadísticos del muestreo. La obtención de la información es a través de la 

interrogación escrita. 

La validez de contenido, se refiere a si el cuestionario elaborado, y por tanto los 

ítems elegidos, son indicadores de lo que se pretende medir. Se trata de someter el 

cuestionario a la valoración de investigadores y expertos, que deben juzgar la 

capacidad de éste para evaluar todas las dimensiones que deseamos medir. No 

cabe por tanto, cálculo alguno, sólo las valoraciones cualitativas que los 
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investigadores expertos deben efectuar  (Arribas, 2004). En este caso, el 

instrumento fue validado en atención al referente teórico que versa sobre el tema y 

una consulta de expertos, los cuales consideraron estar de acuerdo con el lenguaje 

y conceptos manejados en las interrogantes, asimismo con las escalas de medición 

utilizadas, las cuales en su mayoría evaluaron el grado de acuerdo sobre una escala 

tipo Likert de 5 puntos. 

RESULTADOS 

Docentes. En primer lugar se explican los resultados obtenidos de la aplicación de 

la encuesta a docentes mayores de 60 años, mismos que cerca del 50% son 

Maestros de Tiempo Completo, un poco menos de ese porcentaje son Maestros 

de Asignatura Indeterminados y un pequeño porcentaje son Maestros de 

Asignatura Determinados, de todos estos, la gran mayoría son del sexo masculino, 

en cuanto a la edad predomina el rango de los 60 a 65 año, seguidos muy de 

cerca, en cuanto a porcentaje los de 66 a 70 años, resaltando el hecho de que se 

cuenta con maestros mayores a los 75 años. 

Gráfica 1. Tipo de Contratación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes semestre 2014- 

 
En cuanto a la antigüedad en la Universidad, un porcentaje considerable 

tiene más de 30 años de servicio, la cuarta parte de los docentes cuentan con 26 a 
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30 años de antigüedad, lo cual significa que poco más del 60% de los docentes en 

cuestión, poseen el tiempo necesario para jubilarse o estar en vías de jubilarse. 

En referencia a la percepción que tienen de sí mismos sobre la realización 

de sus actividades docentes, en su totalidad perciben su actuación de buena a 

excelente, ninguno consideró tener mala actuación, al igual que su opinión sobre 

las instalaciones del departamento las consideran adecuadas en su gran mayoría. 

También opinaron que si cumplían con su jornada de trabajo, bajo la cual 

está contratado, de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo y estatuto de 

personal académico, perciben al alumno en relación al impacto que este recibe de 

su trabajo con un impacto de bueno a excelente en la mayoría de ellos, lo cual se 

refleja en cuanto a que la mayoría de los docentes manifiesta que nunca ha tenido 

algún problema con los alumnos en cuanto a su desempeño académico; asimismo 

la relación con los alumnos la perciben de buena a excelente; en correspondencia 

a esto, la gran mayoría de los docentes percibe que su experiencia y conocimiento 

son valorados por sus alumnos, razón tal vez se sientan motivados. 

Gráfica 2. Como percibe su actuación personal en la realización de sus actividades docentes y Gráfica 3. Cree usted 
cumplir con su jornada de trabajo, bajo la cual está contratado, de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo y estatuto de 

personal académico. 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes semestre 2014-1 
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En el caso de los mecanismos para el control de la asistencia y permanencia 

que implementa la autoridad, si los conocen, razón tal vez por la que la mayoría dice 

no tener reportes, no se sienten y nunca se han sentido presionados por la autoridad 

en este sentido. La mayoría de los docentes nunca ha hecho algún tipo de reporte 

en relación a las instalaciones físicas del Departamento que le impidan desplazarse 

o desarrollar sus actividades en el aula y en caso de haberlo hecho un porcentaje 

mayor no ha recibido respuesta y un porcentaje poco menor a este, si ha recibido 

respuesta. 

Gráfica 4. Conoce usted algún tipo de mecanismo implementado por la autoridad para el control  de la asistencia y 
permanencia en el desempeño de sus labores académicas y Gráfica 5. Ha recibido algún tipo de reporte por parte de la 

autoridad departamental en cuanto a su conducta, desempeño docente o cumplimiento de sus obligaciones 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes semestre 2014 

En cuanto a la influencia positiva en su economía, la mayoría estuvo de 

acuerdo que la relación laboral con la Universidad les favorece notablemente, en el 

mismo tenor, las prestaciones les parecen de buenas a excelentes. La mayoría de 

los docentes no ha recibido información sobre retiro, los que si la han recibido es 

mayormente de parte del sindicato e instancias externas y en menor grado de parte 

de las autoridades universitarias. 
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Gráfica 6. La relación laboral que mantiene con la Universidad  influye positivamente en su situación económica y  en su 
permanencia como docente y Gráfica 7. Ha recibido algún tipo de información en relación a planes de retiro 

       
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes semestre 2014-1 
 

En cuanto a la disposición de los docentes de continuar desempeñando sus 

labores docentes, independientemente de su edad, estado de salud o físico, la 

mayoría está de acuerdo en continuar laborando, sin embargo sí ha pensado en 

alguna modalidad de retiro. 

En relación a las estrategias de apoyo en el desempeño de sus funciones como 

docentes, la mayoría considera importante el contar con maestros adjuntos, seguido 

de alumnos de semestres avanzados, no apoyan tanto el buscar estrategias para 

descargar laboralmente al maestro con o sin afectación económica, pero si 

consideran importante buscar estrategias para el retiro digno del maestro, asimismo 

están de acuerdo en la instalación de elevadores como una forma de ayudar a su 

desplazamiento en las instalaciones del Departamento, una segunda prioridad es la 

adecuación de instalaciones físicas, en todos sus niveles como una forma de apoyo 

en la mejora de sus condiciones laborales, en el tercer orden está adecuar las 

instalaciones de las aulas, además están de acuerdo en que las clases sean en una 

misma. Esta dispuesto a continuar desempeñando sus labores docentes, 

independientemente de su edad, estado de salud o físico. 

 

 

55%
28%

14% 3%

Influencia de la relación con la 
Universidad en la situación 
económica  y permanencia

Totalmente
de Acuerdo
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Gráfica 8. Esta dispuesto a continuar desempeñando sus labores docentes, independientemente de su edad, estado de 
salud o físico y Gráfica 9. Ha pensado en su retiro en cualquiera de sus modalidades 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes semestre 2014-1 
 
Gráfica 10. Asignar maestros adjuntos que colaboren con usted como docente y Gráfica 11. Asignar alumnos  de semestres 
avanzados con capacidad para colaborar con las actividades del maestro 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes semestre 2014-1 
 
Gráfica 12. Buscar estrategias para el retiro digno del maestro y Gráfica 13. Adecuar las instalaciones físicas del 
Departamento en todos sus niveles 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes semestre 2014-1 
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   Gráfica 14. Las clases sean en una sola aula y Gráfica 15. Que las clases sean semipresenciales 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes semestre 2014-1 
 

Estudiantes. Los resultados de la aplicación de la encuesta a los estudiantes, se 

describe a continuación: 

En lo que respecta al desempeño en el aula del docente de edad avanzada, 

se da una percepción que va de bueno a excelente por la gran mayoría de los 

encuestados, es decir, si se suman los porcentajes de bueno, muy bueno y 

excelente, se tendrá que un 85% de la muestra tiene una buena opinión de sus 

maestros en lo referente al desempeño en el aula y tan solo un 3% opina 

enfáticamente que tienen un  mal desempeño, por lo que se debe atender esta 

situación, sosteniendo esta fortaleza, pero considerando también las opiniones en 

contra. En el resultado obtenido sobre si se considera que las condiciones físicas, 

edad y salud tienen influencia  en el desempeño  de los docentes en cuestión el 

56% dijo estar de acuerdo y totalmente en desacuerdo con ello, razón por la que 

habría que monitorear las condiciones físicas de edad y salud de los docentes. 
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Gráfica 1. Desempeño del maestro en el aula y Gráfica 2. Consideraciones de influencia en el desempeño de las 
condiciones físicas, edad y salud 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes semestre 2014-1 
 

Bajo la perspectiva del estudiantado en si adicionalmente a las actividades 

de docencia, se considera que el maestro realiza de manera oportuna y correcta  

otras actividades como docente, se obtuvo que la mayoría (69%), consideró que 

estaba de acuerdo y totalmente de acuerdo, tan solo un 6%  dijo estar en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo, lo cual hace notar que el docente tiene 

una imagen favorable ante el estudiante. 

En atención a si el maestro cumple íntegramente con el contenido de los 

programas de estudio de las materias que imparte, las opiniones fueron que el 85% 

está de acuerdo y totalmente de acuerdo, un punto de fortaleza para los docentes y 

solo un 4% no estuvo de acuerdo. 

Gráfica 3.  Adicionalmente a las actividades de docencia, consideras que el maestro realiza de manera oportuna y correcta  
otras actividades como docente y Gráfica 4.  El maestro cumple íntegramente con el contenido de los programas de estudio 

de las materias que imparte   

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes semestre 2014-1 
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El desempeño integral del maestro y la satisfacción por su actuación fue 

evaluado por el estudiantado, en su gran mayoría, es decir un 83% lo percibe como 

bueno, muy bueno y excelente, lo cual confirma la imagen positiva del docente ante 

los estudiantes. En relación a la asistencia y puntualidad del maestro, si es o no la 

adecuada para el desempeño de su trabajo, se obtuvo que una gran mayoría, 

formada por el 95% del total de la muestra calificó de buena, muy buena y excelente, 

tan solo un 5% dijo que regular y no hubo quien la calificara de mala, lo cual denota 

que hay compromiso del docente sobre su cumplimiento en relación a la puntualidad 

y asistencia, así como también de adecuados sistemas de supervisión de dichos 

aspectos, por parte de las autoridades administrativas. 

Gráfica 5.  El maestro cumple íntegramente con el contenido de los programas de estudio de las materias que imparte  y 
Gráfica 6.  La asistencia y puntualidad del maestro es la adecuada, para el desempeño de su trabajo   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes semestre 2014-1 
En cuanto a la utilización de diversidad de metodologías de aprendizaje se 

obtuvo que el 58% opinó que está de acuerdo y totalmente de acuerdo y un 18% en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo, por lo que se debe trabajar en los aspectos 

que se refieren a mejorar la metodología de enseñanza y aprendizaje. 

La percepción sobre el nivel de capacitación del maestro en el uso de las 

tecnologías, para desempeño de sus actividades se obtuvo que un 73% opina que 

es bueno, muy bueno y excelente y a un 6% le pareció malo, y a un 21% dijo que 
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regular, por lo tanto hay que promover programas de capacitación continua en la 

docencia, para mejorar el desempeño. 
Gráfica 7.  En el desempeño de su trabajo, consideras que el  maestro utiliza diversidad de metodologías de 

aprendizaje y Gráfica 8.  Como consideras el nivel de capacitación del maestro en el uso de las tecnologías, para desempeño 
de sus actividades 

 

   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes semestre 2014-1 
 

El estado de salud, físico o edad, según el 57% de la muestra, influye en el 

desempeño de las labores académicas del maestro, por lo que como anteriormente 

se ha mencionado, es menester monitorear dicha situación. Un 43% de los 

estudiantes  consideran que el docente requiere de capacitación para realizar las 

labores académicas, si se compara con la percepción del nivel de capacitación 

docente, que aunque se tenga una imagen favorable en este aspecto, la 

consideración de la necesidad, tal vez se deba al carácter dinámico de la 

capacitación, es decir la necesidad de actualización es de carácter continuo. 

Gráfica 9.  Consideras que el estado de salud, físico o edad influye en el desempeño de las labores académicas del 
maestro y Gráfica 10.  Consideras que el maestro requiere de capacitación para el desempeño de sus labores 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes semestre 2014-1 
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En atención a la relación docente - alumno, esta es percibida favorablemente 

por un 84% de los estudiantes encuestados, pero hay que tomar en cuenta que 

además se obtuvo que un 46% dice que esta relación se puede ver afectada por el 

estado físico, salud o edad del docente. 

Gráfica 11.  En el desempeño de sus labores académicas, como consideras la relación maestro-alumno y Gráfica 
12.  Consideras que el estado de salud, físico o edad del maestro, influye en la relación maestro-alumno 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes semestre 2014-1 

 
 Las instalaciones físicas del departamento en general y del aula como 

adecuadas para el desempeño adecuado del docente la mayoría (81%), las 

considera adecuadas. En la trayectoria del estudiante como tal, la mayoría no ha 

hecho algún reporte sobre el desempeño  del maestro, relacionado con su estado 

físico, salud o edad y cuando lo ha hecho no ha recibido respuesta por parte de las 

autoridades. 

Gráfica 13.  Consideras adecuadas las instalaciones físicas del departamento, para un buen desempeño del maestro en la 
realización de sus actividades y Gráfica 14.  En tu trayectoria de estudiante en el Departamento de Contabilidad, has hecho 

algún tipo de reporte con respecto al desempeño  del maestro, relacionado con su estado físico, salud o edad 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes semestre 2014-1 

Educación y Transformación Social > Investigación Concluida

309



  

36 
 

En relación a las estrategias propuestas para coadyuvar en el desempeño 

del docente, tales como establecer maestros adjuntos que colaboren con el maestro 

un 29% lo colocó en segunda prioridad, asignar alumnos de semestres avanzados 

y con capacidad para colaborar con las actividades del maestro, un 27% le otorgó 

la prioridad 3, el buscar estrategias para descargar laboralmente al maestro sin 

afectación económica el 29% le otorgó la prioridad 3, el buscar estrategias para 

descargar laboralmente al maestro con afectación económica un 48% le otorgó la 

última prioridad, el buscar estrategias para para el retiro digno del maestro el 36% 

le otorgó la primera prioridad. 

Gráfica 16.  Establecer maestros adjuntos que colaboren con el maestro y Gráfica 17.  Alumnos de semestres y con 
capacidad para colaborar con las actividades del maestro 

 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes semestre 2014-1 
 
Gráfica 18.  Buscar estrategias para descargar laboralmente al maestro sin afectación económica y Gráfica 19.  Buscar 
estrategias para descargar laboralmente al maestro con afectación económica 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes semestre 2014-1 
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Gráfica 20.  Buscar estrategias para el retiro digno del maestro 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes semestre 2014-1 

 
En cuanto a la instalación de elevadores, el 46% estuvo de acuerdo y en total 

desacuerdo como medida de apoyar a los docentes de edad avanzada, por otro 

lado también se sugirió el adecuar las instalaciones físicas del  departamento en 

todos sus niveles y la del aula, la mayoría de los estudiantes estuvieron de acuerdo, 

en referencia a que las clases fueran en una misma aula, un 65% estuvo en 

desacuerdo, al igual que las clases fueran semipresenciales. 

Gráfica 21.  Instalación de elevadores y Gráfica 22.  Adecuar las instalaciones físicas del Departamento en todos sus 
niveles 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes semestre 2014-1 
 

Los estudiantes encuestados, corresponden en su mayoría a las 

Licenciaturas de Contaduría Pública y Administración, de diferentes semestres del 

2 al 9 semestre, en cuanto al género, la mayoría pertenece al género femenino y las 

edades la mayoría está entre los 18 y 24 años. 
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Gráfica 23.  Licenciaturas 

 
Encuesta aplicada a los estudiantes semestre 2014-1 

 
El delegado sindical percibe como bueno el desempeño de los docentes 

mayores a 60 años, las instalaciones físicas del departamento no tanto, no se da un 

cumplimiento total de la jornada laboral, pero no se conoce algún otro sistema de 

control de asistencia diferente al de RH, sin embargo no se cuenta con sanciones 

por incumplimiento, pero si con incentivos, existe una buena relación maestro – 

alumno al igual que el impacto sobre este último con respecto al desempeño 

docente; sin embargo se conoce de algunos problemas entre ellos. 

El sindicato de Maestros no cuenta con programas que promueva el retiro 

digno. La relación Maestro - Autoridad se considera buena, sin embargo la autoridad 

a veces ejerce presión en cuanto al cumplimiento de trabajo docente. 

La opinión sobre a que el maestro en condiciones de jubilarse o de salud o 

físicas, continúe laborando, dijo que se debe estimular a jubilarse;  en ocasiones 

algunos de ellos se impacientan con el comportamiento de los alumnos y que en 

ocasiones hasta se duermen en el aula, lo cual es una imagen desfavorable de la 

Universidad, pero algo de mayor importancia es que no se optimice el 

aprovechamiento del alumno. 
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Las propuestas para mejorar las condiciones de desempeño como docente, 

en relación a la salud, estado físico o edad, están de acuerdo a lo esbozado por los 

docentes y muy similares a las del jefe de Departamento. 

El jefe de Departamento percibe el desempeño de los docentes de edad 

avanzada del Departamento,  instalaciones físicas del Departamento y la relación 

Maestro- Alumno como muy buena; lo cual coincide con la opinión de los docentes, 

alumnos y delegado sindical. 

En su opinión, los docentes de edad avanzada casi siempre cumplen   con 

su jornada de trabajo, de cualquier forma,  existe un mecanismo para el control de 

asistencia y permanencia y en caso de incumplimiento, también existen sanciones 

y en caso de cumplimiento en algunas veces existen recompensas. 

Se está en proceso de elaborar un programa de capacitación para el docente. 

Por otro lado aunque el jefe de Departamento percibe la relación Autoridad-Maestro 

como muy buena, aunque algunas veces ha tenido problemas con respecto al 

desempeño del docente, asimismo, se ejerce presión para que el docente cumpla 

con su asistencia y permanencia; cuando se ha recibido reporte de parte de alumnos 

en relación a la conducta, desempeño o cumplimiento de obligaciones del docente 

se les ha dado alguna respuesta. 

Se hace hincapié en las condiciones no adecuadas de salud o físicas del 

docente que cumple con los requisitos de jubilación. 

Las propuestas para mejorar las condiciones de desempeño como docente, 

en relación a la salud, estado físico o edad son muy similares a las expuestas por 

maestros, alumnos y delegado sindical. 
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 CONCLUSIONES 

Con la revisión de la literatura oportuna al tema de estudio y el análisis de los 

resultados, se puede considerar logrado  el objetivo general planteado en este 

estudio de investigación, el cual consistió en describir las perspectivas  de  la 

población docente en edad avanzada del Departamento de Contabilidad de la 

Universidad de Sonora y qué repercusión tienen  en el desarrollo de tareas 

académicas.   

Asimismo, se consideran alcanzados los objetivos específicos relativo a: 

Identificar las causas que inciden en la decisión del maestro de edad avanzada para 

permanecer en el ejercicio de la docencia universitaria;  la influencia de la edad 

avanzada del maestro en el cumplimiento de actividades académicas que le son 

asignadas; conocer la percepción estudiantil acerca  del trabajo del maestro adulto 

mayor y conocer la percepción propia del maestro adulto mayor acerca de su 

actuación frente a grupo y en el resto de las actividades. Con respecto a definir y 

analizar estrategias que el Departamento de Contabilidad deberá implementar para 

disminuir la problemática en cuestión, se presenta en el apartado de las 

recomendaciones. 

De igual forma las líneas de trabajo consistentes en definir las implicaciones 

en tareas académicas bajo la perspectiva  de  la población docente en edad 

avanzada del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Sonora; conocer 

la motivación de permanecer activo aún a pesar de la edad avanzada y la influencia 

de la poca exigencia  en el cumplimiento de las obligaciones laborales, impulsa a la 

planta docente del Departamento de Contabilidad en la decisión de  permanecer en 

sus labores más allá del tiempo promedio de vida laboral.  
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Posterior a la revisión documental, del trabajo de recopilación, análisis e 

interpretación de la información, es preciso plantear una serie de ideas concluyentes 

del estudio realizado. Las conclusiones concebidas son las siguientes: 

En las Instituciones de Educación Superior se hacen esfuerzos 

institucionales para incrementar la productividad, primando los méritos 

institucionales que traen consigo incentivos económicos y acreditación de la calidad 

de sus programas educativos y soslayando el mérito personal del maestro, es decir, 

dejando en segundo plano al desarrollo y satisfacción del docente en lo individual, 

quien se puede llegar a sentir utilizado para fines meramente materiales de las 

universidades, esto no es solo sentimiento, sino que se ve reflejado en sus 

percepciones económicas, ya que al jubilarse, pierde los estímulos al desempeño 

como Prodep y los mencionados en este estudio. 

Lo anterior construye un escenario negativo, ya que no es deseable el 

jubilarse y los docentes de edad avanzada deciden permanecer en la práctica 

docente, motivados en primer lugar por los incentivos económicos y en segundo por 

las consideraciones humanitarias que pudieran tenerles en cuanto a la aplicación 

de medidas de control de asistencia, permanencia y desempeño por parte de la 

administración universitaria, todo ello derivado de su trayectoria y experiencia, pues 

en ocasiones han logrado desarrollar un liderazgo referencial o de expertos y esto 

los convierte en íconos de respeto. 

Aunque según los teóricos, las capacidades tienden a disminuir con el paso 

de los años, lo cual resultaría en un desempeño deficiente de los docentes de edad 

avanzada del Departamento de Contabilidad, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, no se ha llegado ese momento, aunque se vislumbra por los hechos 
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intermitentes que se han dado y que se reflejan en los reportes que se han recibido 

de parte de los estudiantes en relación al estado físico, de salud y desempeño de 

los docentes, aunado a los resultados de la investigación, que así lo demuestra  

 Recomendaciones 

Para los docentes de edad avanzada se recomienda que en la Universidad de 

Sonora exista una implementación de programas que incentiven el retiro 

voluntario, tal como se realiza en algunas universidades españolas. 

Existen diversos  modelos que permiten que el profesorado se acoja a los 

planes voluntarios de jubilación anticipada y participe de las tareas académicas 

de sus universidades.  

Algunos de ellos incluyen dos alternativas diferentes para que el profesor 

o profesora solicitante pueda escoger, si lo desea, una implicación académica o 

no. En todo caso, es posible agrupar las figuras adoptadas en las  universidades 

ya mencionadas en las siguientes categorías:  

 Contrato de profesor emérito o profesora emérita hasta llegar a la edad 

obligatoria de jubilación de 70 años. Ésta es la solución que adoptan las 

universidades de Zaragoza, Complutense de Madrid, Carlos III, Burgos, 

Barcelona, Girona, Illes Balears y Alcalá de Henares. En el caso de la 

Universidad de Barcelona se menciona explícitamente que la consideración 

de profesor emérito o profesora emérita no excluye que pueda continuar 

siéndolo a partir de los 70 años.  

 Vinculación como profesor honorario o profesora honoraria, por períodos de 

dos años renovables y sin vinculación contractual con la universidad. Ésta es 
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la solución adoptada por la Universidad de Oviedo, que permite de esta 

manera que estos profesores o profesoras puedan mantener su vinculación a 

actividades docentes y de investigación.  

 Contrato como profesor asociado o profesora asociada, sin efectos 

económicos y con la consideración de profesor semiactivo o profesora 

semiactiva. Es la solución adoptada por la UAB, que les otorga por otro lado 

el derecho a impartir docencia de máster y doctorado (no de primer y segundo 

ciclos), participar en convenios con empresas y ser investigadores o 

investigadoras principales de proyectos de investigación competitivos.  

 Posibilidad de obtener el nombramiento de colaborador honorífico o 

colaboradora honorífica (universidades de Alicante e Illes Balears y UNED), 

en las condiciones que deberá definir el correspondiente reglamento. La 

Universitat de les Illes Balears permite a la persona interesada optar por la 

figura de profesor emérito o profesora emérita o por ésta.  

 Posibilidad de obtener el nombramiento de profesor honorífico (Universidad 

de Almería), en las condiciones que se deberán definir en el correspondiente 

reglamento.  

  Posibilidad de obtener el nombramiento de colaborador extraordinario o 

colaboradora extraordinaria (Universidad de Granada), en las condiciones que 

determinen sus Estatutos y el correspondiente reglamento.  

  Posibilidad de cobrar el 100 % del salario que tendrían si continuasen en 

activo, en el caso de que continúen impartiendo docencia (Universitat Pompeu 

Fabra).  
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En la Universidad de Sonora se puede aprovechar, lo que en la práctica se 

ha venido realizando, que los docentes de edad avanzada que se jubilan, algunos 

optan por continuar impartiendo su Cátedra en la modalidad de honorarios, con un 

horario que no exceda a las 8 horas semanales, asimismo sería favorable 

aprovechar el cúmulo de experiencias y conocimientos de los docentes en su 

participación en proyectos de investigación, redes de investigación, programa de 

Tutorías, Cursos Remediales, entre otros. 

Se sugiere que se nombren comisiones en la que participen la Universidad 

y el Sindicato, para que se hagan esfuerzos conjuntos que lleven a compromiso 

que a su vez, beneficien al docente de edad avanzada, que mejoren su calidad de 

vida como jubilado. 

Se está de acuerdo en la continuación de los programas de estímulo a la 

jubilación anticipada, que ha emprendido la Universidad. 

Se recomienda que se promuevan programas de comunicación y 

vinculación con los jubilados y pensionados para que estos participen en 

actividades sociales y culturales de la Universidad de Sonora y que se sigan 

sintiendo parte de su Universidad. 

Como líneas  de investigación futuras, queda el hacer un análisis de  las 

acciones que las autoridades universitarias y el Estado realizan para resolver la 

problemática. 
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Realidad del uso de las TIC’s en la sociedad y en el ámbito educativo 

 

Resumen 

Durante las últimas décadas se han desatado serios cambios tecnológicos en 
todos los sectores de la sociedad a nivel mundial; en todas partes se habla de los 
grandes beneficios que ha traído la implementación de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC’s) en tal o cual entorno social, las retribuciones 
y mejoras logradas, el desarrollo alcanzado, etc., pero alguna vez nos hemos 
preguntado qué tan ciertos son esos beneficios, a quién están beneficiando, si 
realmente como sociedad estamos teniendo alguna mejora, si verdaderamente 
son ciertos o sólo son el producto de lo que “queremos” ver o de la parte que 
personas involucradas en el proceso “quieren” que veamos. 
  

¿Es un mito o una realidad que…: 
 las TIC’s están al alcance de todos?  
 pueden sustituir al ser humano dentro de su trabajo? 
 reducen costos? 
 brindan igualdad de oportunidades a nivel mundial? 
 favorecen la libertad de expresión? 
 ayudan a comunicarnos? 

  
Diversos autores han realizado algunas investigaciones tratando de resolver 

estas y otras incógnitas; el presente trabajo tiene por objetivo dar a conocer la 
realidad del uso de las TIC’s y algunos de los mitos que giran en torno a ellas, a su 
aplicación dentro de diversos sectores productivos –más específicamente dentro 
de la educación- y, a través de diversos argumentos, se mostrará por qué se les 
clasifica de esa manera. 
 

Palabras clave: mitos, implementación, globalización, sociedad de la información. 
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Introducción 
 

Según la definición que nos ofrece la Real Academia Española (RAE), el término 

de tecnología hace referencia a: 1. f. Conjunto de teorías y de técnicas que 

permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico; 2. f. Tratado de 

los términos técnicos; 3. f. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte; 4. f. 

Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado 

sector o producto.  

Por tanto, cuando se habla de tecnología no sólo se hace referencia a las 

herramientas utilizadas en determinado sector productivo sino también a los 

procedimientos para hacer que éstas funcionen; es precisamente a esta 

diferenciación que en la realidad, al implementar las TIC’s en el contexto social, se 

encuentran diversos hechos que cuestionan algunas de las teorías que se tienen 

respecto a la tecnología para convertirlas en mitos, los cuales, según la RAE, son: 

1. m. Narraciones maravillosas situadas fuera del tiempo histórico y 

protagonizadas por personajes de carácter divino o heroico; 2. m. Historias ficticias 

o personajes literarios o artísticos que encarnan algún aspecto universal de la 

condición humana; 3. m. Personas o cosas rodeadas de extraordinaria admiración 

y estima.; 4. m. Personas o cosas a las que se atribuyen cualidades o excelencias 

que no tienen.   

Según la definición anteriormente citada, en algún momento un mito puede 

dejar de serlo, sin embargo mientras no se vea a la tecnología como un proceso 

integral para incluir las herramientas tecnológicas dentro del contexto del usuario 

en determinado ámbito social, difícilmente podrá suceder. 
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Es por esto que a lo largo de la historia de la implementación de las TIC’s 

en la sociedad se han generado diversos mitos que, aún en la actualidad, siguen 

teniendo validez al descubrir que muchos de ellos no se han superado aún, en 

parte por falta recursos y en otra por falta de información o interés, pues como se 

observará a lo largo de este trabajo, en muchas ocasiones se tiene la información 

pero no se sabe hacer uso de la misma o se deja de lado lo que, a través de la 

investigación, se ha descubierto. 

Muchas veces se piensa que con proveer a la gente con herramientas 

tecnológicas como computadoras, teléfonos, Internet, etc., se va a lograr una 

igualdad de oportunidades sin tomar en cuenta que todo esto requiere de cierta 

infraestructura que permita sacar verdadero provecho de las TIC’s con las que 

ahora contamos, una infraestructura que va más allá de poseer las herramientas. 

De este modo, se requiere de una nueva cultura y de nuevos conocimientos que 

difícilmente se brindan a las personas cuando se les provee de la herramienta, es 

por ello que se tiende a cuestionar si éstas son tan eficientes como se quiere 

hacer creer. 

Durante las últimas décadas se han desatado serios cambios tecnológicos 

en todos los sectores de la sociedad a nivel mundial; en todas partes se habla de 

los grandes beneficios que ha traído la implementación de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC’s) en tal o cual ambiente social, las 

retribuciones y mejoras logradas, el desarrollo alcanzado, etc., pero alguna vez 

nos hemos preguntado qué tan ciertos son esos beneficios, a quién están 

beneficiando, si realmente como sociedad estamos teniendo alguna mejora, si 
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verdaderamente son ciertos o sólo son el producto de lo que “queremos” ver o de 

la parte que personas involucradas en el proceso “quieren” que percibamos. 

¿Es un mito o una realidad que…: 

• las TIC’s están al alcance de todos?  

• pueden sustituir al ser humano dentro de su trabajo? 

• reducen costos? 

• brindan igualdad de oportunidades a nivel mundial? 

• favorecen la libertad de expresión? 

• ayudan a comunicarnos? 

 En uno de los entornos en los que más se ha tratado de implementar el uso 

de las TIC´s es en el educativo, pues se considera que ésta repercutirá 

ampliamente en otros ámbitos sociales, especialmente en el laboral, sobre todo 

por la creencia de que las instituciones educativas son formadoras de “los 

trabajadores del mañana”, lo cual, como también se verá, es otro mito. 

 En el primer apartado se dan a conocer los mitos que a lo largo del tiempo 

han girado en torno a las TIC’s y su implementación en la sociedad, y más 

particularmente, en las organizaciones educativas, para posteriormente hacer una 

selección de los que consideramos los más importantes y enfocarnos en el 

análisis de los mismos. 

Mitos de las TIC’s 

A lo largo de la historia de las TIC’s, diversos autores han estudiado los 

mitos que han girado en torno a ellas, así, por ejemplo, Aparici (1997) enlista los 

siguientes:  
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 Las nuevas tecnologías producen bienestar universal en todo el planeta. 

 Suele exponerse que la educación a distancia es un modelo 

democrático de enseñanza que permite que todo el mundo pueda 

acceder a él. Y ahora con las nuevas tecnologías el acceso será aún 

más fácil. 

 Con las nuevas tecnologías podemos cambiar el sistema de la 

educación a distancia. 

 Las nuevas tecnologías de la información favorecen la comunicación 

entre todos. 

 La globalización. 

 La sociedad de la información. 

 De la democracia y de la interactividad. 

 De la libertad de expresión frente al concepto de pensamiento colectivo 

y opinión pública. 

 Del libre mercado. 

 De la participación en la red. 

 De la igualdad de oportunidades. 

Por su parte, Cabero (2006), aunque no elabora un análisis exhaustivo de 

éstos, señala los que a continuación se presentan: 

 Favorecer un modelo democrático de educación, que facilita el acceso a 

todas las personas. Educación/formación para todos. 

 La libertad de expresión y la participación igualitaria de todos. 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

326



7 
 

 La amplitud de la información y el acceso ilimitado a todos los 

contenidos. 

 El valor “per se” de las tecnologías. 

 La neutralidad de las TIC. 

 La interactividad. 

 De los “más”: “más impacto”, “más efectivo” y “más fácil del retener”. 

 De las “reducciones”: “reducción del tiempo de aprendizaje” y “reducción 

del costo”. 

 De las “ampliaciones”: “a más personas” y “más acceso”. 

 Las tecnologías como manipuladoras de la actividad mental. 

 La cultura deshumanizadora y alienante. 

 La existencia de una única tecnología. La supertecnología. 

 La posible sustitución del profesor. 

 La construcción compartida del conocimiento. 

 Las tecnologías como la panacea que resolverá todos los problemas 

educativos. 

Almenara (2003) por su parte, centra su estudio en los mitos que giran en 

torno a la implementación de las TIC’s en los modelos de Educación a Distancia 

(EAD), los cuales son: 

 La EAD es un modelo democrático de enseñanza que permite que todo 

el mundo pueda acceder a él. 

 La EAD es un modelo de enseñanza que hace posible la igualdad de 

oportunidades. 
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 Los materiales que se utilizan son autosuficientes, es decir, incorporan 

todo lo necesario para que el sujeto a través de su lectura, sea capaz de 

interiorizar sus contenidos con una efectividad igual o superior a la 

persona que estudia la misma materia presencialmente. Ahora con las 

nuevas tecnologías, este hecho se hace aún más patente. 

 En la actualidad, con las TIC’s, los materiales que utiliza la EAD son 

mucho más interactivos. 

 En definitiva, con las nuevas tecnologías podemos cambiar el sistema 

de EAD. 

Finalmente, Fonseca (2001) menciona: 

 Visión lineal del desarrollo educativo. 

 Alto costo y falta de prueba de impacto. 

 La tecnología como innovación educativa. 

 El educador como incapaz. 

 La alfabetización computacional. 

 El acceso. 

 La conectividad como solución. 

 La información como conocimiento. 

 La competitividad. 

 Superioridad Norte/Sur o Privado/Público 

Como puede observarse, los autores antes mencionados coinciden en 

algunos de los mitos reportados en sus investigaciones y la mayoría de ellos, 

como profesores, los enfocan al ámbito educativo, además de que también es en 
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éste en el que mayor impacto han tenido la TIC’s. Es debido a la coincidencia 

entre autores y a la gran variedad de mitos que giran en torno de las TIC’s, que en 

este trabajo nos enfocaremos a argumentar sobre los que consideramos que son 

los más significativos y agruparemos, en aquellos que coinciden, las visiones de 

los autores analizados y las propias. Entre los mitos que se analizan aquí se 

encuentran:  

1. Las nuevas tecnologías producen bienestar universal en todo el 

planeta: la superioridad Norte/Sur o Privado/Público. 

2. Las nuevas tecnologías de la información favorecen la comunicación 

entre todos. 

3. De la globalización, la democracia, la interactividad, la participación 

en la red y del libre mercado. 

4. La sociedad de la información y la información como conocimiento. 

5. De la cultura deshumanizadora y alienante. 

6. De la sustitución de las personas. 

7. Alto costo y falta de prueba de impacto. 

8. La tecnología como innovación educativa. 

9. Visión lineal del desarrollo educativo. 

10. Favorecer un modelo democrático de educación, que facilita el 

acceso a todas las personas. Educación/formación para todos. 

 

1. Las nuevas tecnologías producen bienestar universal en todo el planeta 

 Respecto a este mito, Aparici menciona que:  
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Las nuevas tecnologías no comunican a los futuros ciudadanos y 

ciudadanas acerca del contexto social y económico que ha creado la 

mundialización de la economía. Les hace creer que con ciertos 

conocimientos tecnológicos van a estar preparadas o preparados 

para insertarse en la dinámica social de la inseguridad, el desempleo 

y la injusticia social. 

En este sentido, suele decirse que la gente tiende a dedicarse cada 

vez más a tareas vinculadas con la información que a tareas 

dedicadas a la agricultura o a la industria (…) se pone como ejemplo 

a los Estados Unidos donde hace 100 años sólo el 8% de la 

población trabajadora se ocupaba en tareas vinculadas con la  

información, mientras que en la actualidad lo hace entre la mitad y 

los dos tercios de asalariados. 

(…) Si contrastamos esos datos con los de otras partes del mundo, 

(…) en países como Albania, Malí, Malawi, Ruanda, Nepal, Costa 

Rica, Bolivia, Guatemala, República Centro- africana, Nicaragua, 

Ecuador, Perú etc., entre un 83 y un 93 por ciento de la población 

total, trabaja en la agricultura. En la mayoría de los países, las tareas 

de información están siendo realizadas sólo por un 0.05% de la 

población, lo que significa que más de dos mil millones de personas 

de todo el mundo no tienen posibilidad de acceso a la sociedad 

informacional. 
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La relación de países productores de materias primas y países productores 

de tecnología conlleva, a veces, a presuponer que el desarrollo de la informática y 

la robótica producirán abundancia de bienes y el bienestar universal en todo el 

planeta (Aparici, 2002, p.10). Al respecto, Fonseca (2001) señala que:  

Con frecuencias se habla de la superioridad de los programas de nuevas 

tecnologías de los países del norte sobre los del sur. Igualmente ocurre con los de 

las instituciones privadas en relación con las iniciativas que se desarrollan en las 

públicas. Estos criterios valorativos suelen ir aparejados a un 

sobredimensionamiento del componente tecnológico y a la mayor capacidad que 

suelen tener los países del norte y los centros privados de adquirir equipos 

costosos y de mantenerlos permanentemente actualizados (…) 

Desgraciadamente, los países con menores niveles de desarrollo, al igual que los 

sistemas educativos públicos, suelen padecer una especie de “complejo de 

inferioridad” no siempre justificado. Lo antes señalado es una realidad, 

desafortunadamente los países en desarrollo o los no desarrollados viven a 

expensas de lo que se va descubriendo en los países que muestran un mayor 

nivel de desarrollo y siempre un paso atrás en cuestiones tecnológicas, en parte 

esto se debe al nivel de pobreza en el que se vive y por el desconocimiento, la 

falta de interés y la creencia de que “eso no es para ellos”; en otra, por las 

políticas educativas y el desinterés de los gobernantes por crear verdaderas 

condiciones igualitarias entre el pueblo y por la brecha económica tan grande que 

existe en países subdesarrollados, como el nuestro, pues es increíble que el sexto 
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billonario más rico del mundo sea mexicano y que la mitad del ingreso nacional se 

concentre en el 10% de los hogares más ricos del país (Forbes). 

Por otro lado, las políticas educativas en los países tercermundistas no 

ayudan a la educación en sí misma, sino que funcionan como reguladoras para 

que se formen personas que: sirvan como mano de obra a los países 

desarrollados: sepan hacer pero no reflexionar: conozcan el cómo y no el por qué; 

no cuestionen y, aunque actualmente se habla de que la llamada generación 

“millennial” no es conformista y está mejor preparada académicamente, cabe 

reflexionar sobre si los resultados de dicha generación se deben a la mejora 

educativa o al hecho de que las políticas educativas han disminuido en aras de 

calidad versus en beneficio de la cantidad.  

Finalmente, hablando en cuestión económica, globalización y mercados 

globales, recordemos que los países llamados tercermundistas o subdesarrollados 

son los encargados de proveer la materia prima para los países industrializados, 

por lo que la desigualdad siempre va a existir, y esto principalmente por 

conveniencias políticas. 

 

2. Las nuevas tecnologías de la información favorecen la comunicación 

entre todos 

 Aunque Aparici enfoca este mito al ámbito educativo aseverando que:  

(…) La educación a distancia además de ser una modalidad 

educativa es un sistema de comunicación y que, en términos 

generales, puede decirse que como sistema de comunicación se 
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basa en los modelos matemáticos de la información. Desde esta 

perspectiva explicitemos que este modelo de comunicación es de 

carácter transmisivo, unidireccional y de «feed-back» diferido. 

Las tecnologías actuales comienzan a permitir una comunicación en 

tiempo real y la puesta en práctica de otros modelos de 

comunicación. Es importante destacar el problema de la limitación 

económica para desarrollar proyectos de comunicación digital 

integrando diferentes medios. De nada vale establecer la red digital 

más sofisticada si las comunicaciones entre alumnos y profesores 

están limitadas drásticamente por su costo. Aquí reside, en la 

actualidad, la mayor desventaja de la tele-educación respecto de la 

educación presencial gratuita, donde nadie paga por minuto de 

hablar, escuchar o mirar. La facilidad de las comunicaciones por sí 

solas no cambia la educación. (Aparici, 2002, p.13-14) 

  En realidad esto aplica a todos los ambientes sociales pues por muy 

sofisticados que sean los medios de comunicación, si la actitud de las personas 

que es cerrada u obstinada, difícilmente se van a poder comunicar con los otros 

¿cuántas veces no ha ocurrido que podemos estar frente a un grupo de personas 

y no nos dirigimos a ellas? En realidad, el obtener verdaderos beneficios de las 

herramientas tecnológicas se debe más a un cambio de actitud y a una serie de 

conocimientos en ellas que a la posesión de las mismas. 

 Por otro lado, las personas que no cuentan con los recursos para contar 

con la tecnología, se convierten en marginadas ya no sólo geográfica o 
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económicamente, sino también socialmente al no tener acceso a las herramientas 

tecnológicas que cada vez más rápidamente se incorporan a la sociedad actual. 

Finalmente, una de las grandes críticas que se han hecho en cuestión de la 

comunicación interpersonal a través de medios tecnológicos, recae en el hecho de 

que se han perdido las habilidades de convivencia presencial, con esto se hace 

referencia al hecho de que cuando se reúne un grupo de personas, más que 

convivir, platicar o intercambiar experiencias, se está pendiente de los medios 

electrónicos de comunicación, perdiendo con ello la oportunidad de aprender de la 

convivencia directa con el otro. O bien, académicamente hablando, muchos de los 

profesores en las aulas nos percatamos de que los estudiantes pueden tener una 

buena comunicación a través de los medios electrónicos pero no sucede así en el 

salón de clases o en una exposición frente al grupo. 

 

3. De la globalización, la democracia y la interactividad, la participación en 

la red y del libre mercado 

 En este mito se engloban varios de los citados por los autores antes 

mencionados y que además tienen una fuerte interrelación; así, por ejemplo, 

Régís Debray (1995, mencionado en Aparici, 2002, p.14)  dice que “cada paso 

adelante en la unificación económica del mundo suscita como compensación un 

paso atrás en el plano cultural y político”, Por su parte, Aparici (2002, p.14) 

menciona que “El concepto de globalización de la economía implica también la 

mundialización de los intercambios culturales. Esta concepción será causa de 

nuevas exclusiones, donde unas cuantas megalópolis situadas por lo general en el 
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norte, distribuyen la mayor parte de masa informativa en grado aún superior de la 

que realizan ahora (…) Por primera vez en la historia de la humanidad, todo se 

puede fabricar en cualquier sitio y venderse por todas partes. La globalización 

puede resumirse como una política de «todo en el mercado»”. 

Este mito se relaciona con el primero que se indicó en este trabajo, en el 

cual se dice que la mayoría de las innovaciones tecnológicas se dan en el Norte y 

son más fácil de implementar en organizaciones privadas, que son las que poseen 

el capital para comprarlas. 

 Respecto a la democracia y la interactividad, Aparici (2002), argumenta 

que:  

La interactividad implica una participación activa de todos los 

participantes con una máquina, la interacción es el proceso que se 

da entre grupos humanos. Pero la mayoría de las veces cuando 

utilizamos un producto anunciado como «interactivo», la única acción 

que podemos realizar es reproducir el itinerario diseñado 

previamente por el programador del producto. 

La posibilidad de producir significados o textos propios son escasos y, 

menos aún, se puede tener la posibilidad de una intervención directa en la 

producción de un mensaje desde una perspectiva estética, argumental, ideológica, 

etc., (Aparici, 2002, p.17). A partir de ya expuesto, puede afirmarse que en 

realidad no es un modelo democrático el que se sigue, sino más bien un modelo 

para que los usuarios realicen lo que las personas desarrolladoras de software, 

aplicaciones o materiales electrónicos, quieren que hagan con su producto; 
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además, también la interactividad está limitada a aquellos que de alguna u otra 

forma tienen acceso a la tecnología y deja de lado a aquellos que por falta de 

conocimientos o de recursos no pueden acceder a ella, lo que lleva a pensar si 

realmente la participación en la red es tan viable como se piensa; por ejemplo 

¿cuántos de nosotros no nos hemos visto alguna vez limitados en cuanto al uso 

de la herramientas tecnológicas porque no sabemos usar las mismas o porque no 

conocemos las bondades que éstas nos pueden ofrecer? La mayoría de nosotros 

tenemos acceso al paquete de Excel, por ejemplo, pero al no saber usarlo sólo lo 

utilizamos para cosas que sabemos resolver en él sin tener un verdadero 

acercamiento a todas las bondades que ofrece el programa, lo mismo pasa con 

las personas (la mayoría adultas y sin estudios) que, aunque tengan una 

computadora con Internet en casa, no pueden aproximarse a la información que 

en ésta hay. 

 En cuanto a la cuestión del libre mercado existe una serie de preguntas que 

cabe reflexionar ¿Cuántas compañías conocemos que sean desarrolladoras de 

software? ¿Cuántos sistemas operativos conocemos? ¿Cuántas compañías de 

telefonía celular hay en México? ¿Esto es realmente un libre mercado? Dados los 

recursos y la infraestructura necesaria para proveer este tipo de servicio, son 

pocas las empresas que pueden ofrecer una cobertura realmente efectiva y hacer 

frente a la sobrevivencia en el mercado ante tales circunstancias.  

Por ejemplo, el año pasado existían, entre otras, las compañías de telefonía 

celular de Iusacell, Unefon y AT&T y, ante la fuerte crisis en telecomunicaciones, 

esta última absorbió a la anteriores para convertirse en una sola compañía, lo cual 
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quita la competencia dentro del mercado ya que cada una de ellas ofrecía 

diferentes beneficios y “paquetes” que ahora se homogeneizaron para los 

usuarios, quedando con ello menores opciones de compra. 

 

4. La sociedad de la información y la información como conocimiento 

Este mito es uno de los que consideramos más importantes, pues la 

mayoría de las veces confundimos lo que es el tener información con la 

generación del conocimiento, lo cual es una falacia. Podemos poseer mucha 

información pero qué pasa si no la sabemos analizar, discernir, intrpretar, 

organizar, clasificar, etc., pues lo mismo daría no tenerla. 

 Actualmente se habla de la sociedad de la información porque se supone 

que ésta tiene acceso a la Red, la cual ofrece una gran variedad de sitios en 

donde se puede encontrar todo lo que se busca, sin embargo, mucha de esta 

información no es fidedigna, no ha sido comprobada, es retomada de otros sitios, 

se dice que pertenece a un hecho actual cuando en realidad es algo que pasó 

hace tiempo y se retomó su circulación y demás situaciones a las que nos 

enfrentamos los usuarios de la red. 

 No se desconoce que, por ejemplo, muchas veces circula una noticia en 

Facebook -la cual es una de las redes sociales más importantes-, que no es real 

pero que, al estar al alcance de muchas personas, se empieza a deformar, de tal 

manera que una fotografía que se usó hace algunos años en la red después es 

usada para difundir hechos actuales que nada tienen que ver con la historia pero 
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que la gente que hace uso de esta herramienta está difundiendo y, por tanto, mal 

informando o desinformando. 

 Si bien es cierto que las herramientas tecnológicas sirven para saber lo que 

sucede en lugares remotos, para eliminar las barreras geográficas al permitir 

interactuar con gente de otros países y continentes o para difundir una noticia con 

gran rapidez -lo cual antes era simplemente imposible- y que esto ha permitido la 

libertad de expresión, también lo es que mucha de la información que circula en la 

red no es verídica. 

Por otro lado, a veces el poseer mucha información resulta 

contraproducente pues ésta, en ocasiones, es contradictoria, inútil, obsoleta o 

falsa, por lo que el reto ya no consiste en allegarse de ésta sino en la habilidad de 

saberla procesar o desechar, según el objetivo que se esté persiguiendo, por 

tanto, el adquirir y enseñar esta habilidad se está convirtiendo en una prioridad. 

Finalmente ¿cuántos de los estudiantes a los que nos enfrentamos en las 

aulas han perdido el hábito de la lectura? Esto se debe a que, como en la Red lo 

encuentran todo, muchas de las veces ingresan a un buscador, localizan la 

información y ya no se preocupan por leerla y procesarla, simplemente la copian 

tal cual a su trabajo y no realizan ese proceso de discernimiento que es el que 

finalmente los encamina hacia el aprendizaje, por otro lado, aunque en ocasiones 

los profesores detectan esto, otros no lo hacen, pues es simplemente imposible 

conocer todos los trabajos que navegan en la Red sobre un tema.  

Aunque estamos conscientes de que este no es un problema que surgió 

con la Red, ya que en otros tiempos los estudiantes copiaban de los libros o se 
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copiaban entre ellos, sí creemos que esto se ha agravado, pues anteriormente al 

menos al copiar tenían que leer lo que estaban transcribiendo, ahora, gracias a 

que no tienen que transcribir, tampoco tienen que hacer la lectura obligatoria y, 

mínimamente, conocer algo sobre lo que se les pidió. 

 

5. De la cultura deshumanizadora y alienante 

 Muchas personas tienen la creencia de que el hecho de tener contacto con 

otras personas a través de una máquina deshumaniza el proceso de socialización, 

sin embargo esto no es cierto, el hecho de que las personas socialicen con otras 

no depende de si lo hacen directamente o a través de un medio electrónico, 

depende de la personalidad de cada una de las partes involucradas en el proceso 

de socialización, de su adaptación a las herramientas tecnológicas y de su 

flexibilidad en cuanto al uso de éstas. 

¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, que hay ciertas personas que 

pueden estar sentadas en una misma habitación e incluso hasta compartir gustos 

pero simplemente no se hablan?, o ¿cuántas veces podemos estar hablando con 

alguien pero en realidad no nos estamos comunicando y el mensaje no llega a su 

destinatario?; por otro lado, podemos estar físicamente muy separados de algunas 

personas, pero a través de herramientas como el chat o las redes sociales 

podemos comunicarnos con ellas y llevar una relación incluso de amistad o hasta 

noviazgo; esto nos demuestra, por tanto, que el uso de las herramientas 

tecnológicas no deshumaniza al ser humano, es el ser humano el que, por su 

personalidad, creencias o inflexibilidad, se deshumaniza a sí mismo. 
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En cuestión de la alienación, se puede argumentar que la realidad es que 

existen tantas redes sociales y aplicaciones como usuarios de las mismas, 

proveyendo con ello una gran variedad de opciones que se ajustan a las 

necesidades, habilidades, gustos y objetivos de cada persona, brindando la 

individualidad necesaria como para que se sientan únicos, originales y diferentes. 

 

6. De la sustitución de las personas 

 Aunque los autores antes citados hacen referencia a la sustitución del 

profesor dentro del ámbito educativo, en realidad este es un mito que involucra a 

toda la sociedad, pues muchas personas tienen la idea de que van a ser 

reemplazados de su puesto de trabajo al introducirse nuevas tecnologías en su 

organización cuando esto no necesariamente tiene que ser cierto; si bien algunos 

puestos de trabajo desaparecen, pues es uno de los objetivos al adquirir 

maquinaria más sofisticada con la que se puedan optimizar costos, también es 

cierto que ese no es el objetivo principal, desafortunadamente puede ser una 

consecuencia que generalmente ocasiona que las personas presenten 

resistencias cuando se tratan de implementar nuevas herramientas tecnológicas 

en la organización en la que laboran y provoca que se fortalezca este mito. 

 Como se indicó al inicio del trabajo, esto es un verdadero problema pues 

cuando se introduce nueva tecnología dentro de una organización, la mayoría de 

las veces no se prevé el impacto y las consecuencias que le traerá a ella y a la 

gente que la conforma; es decir, sólo se toma en cuenta el qué y no el cómo, lo 
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que representa un grave error pues, de entrada, ocasiona resistencia,  

incertidumbre, rechazo y, a veces, hasta el complot. 

Por otra parte, implementar nuevas herramientas tecnológicas en el lugar 

de trabajo también ocasiona que se requieran nuevas capacidades en el personal 

que ahí labora pues tiene que formarse en la habilidad de saber utilizarlas para 

que cumplan con su objetivo, es precisamente por esto que decimos que esto es 

totalmente un mito una máquina nunca va a sustituir al ser humano, éste es 

pensante, reflexivo, solucionador de problemas, aprende de la experiencia, y por 

otra parte, una máquina siempre va a necesitar que se le dé una directriz, una 

orden para hacer algo, las cuales siempre las determinará el ser humano.  

La tecnología sólo es un complemento que facilita las actividades diarias a 

través de las herramientas que ofrece y de esa manera hay que tomarla, no como 

una amenaza que viene a reemplazar al ser humano. Lo que es realmente 

importante, es tratar como un proceso integral la incorporación de nuevas 

herramientas tecnológicas junto con su implementación. 

 

7. Alto costo y falta de prueba de impacto 

 Se tiene la creencia de que el implementar tecnología de punta en una 

organización tiene un alto costo pero esto no es cierto, es una inversión que se 

está haciendo para mejorar los servicios, productos o procesos y colocarse por 

encima de la competencia para ofrecerle a los clientes un plus que antes no se les 

ofrecía o que la competencia no le está ofreciendo, por lo tanto, no es un costo, es 

una inversión la que se está realizando, por tanto, en un mediano o largo plazo 
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puede generar utilidades que podrían superar el gasto inicial que se hizo al 

adquirir esas herramientas tecnológicas.  

A cuántos de nosotros, por ejemplo, no nos ha ocurrido que compramos 

una computadora (o celular, impresora, escáner, etc.) sin realizar un verdadero 

análisis de lo que necesitamos y decidimos comprar la más barata porque 

creemos que esa cubrirá nuestras necesidades y después compramos varios 

aditamentos o programas porque finalmente no lo hizo y terminamos gastando 

más que al comprar un equipo más sofisticado. 

Por otro lado, también hay personas que se encuentran en el otro extremo y 

que creen que lo más caro es lo de mejor calidad y que, adquiriéndolo, ya no les 

hará falta nada y, en esta situación, lo que puede suceder es que se tiene la mejor 

tecnología del mundo, aquella que hace las cosas casi sola, pero si no la sabemos 

usar ¿de verdad estará sirviendo? 

Esto tiene que ver con la falta de impacto de la que se habla en el mito. En 

ocasiones, empresas y escuelas pueden poseer la mejor tecnología pero no la 

usan porque no saben cómo hacerlo, al no usarla no genera productos, al no 

generar productos no hay impacto social y al no haber impacto social se cree 

innecesario seguir invirtiendo en ello. Por tanto, la introducción de nuevas 

herramientas tecnológicas debe ir acompañada de cursos de actualización y 

adquisición de habilidades para las personas que vayan a emplearlas, de modo 

que les puedan dar el mejor uso y que genere beneficios para la organización y la 

sociedad. 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

342



23 
 

Por otro lado, Fonseca (2001) también hace una diferenciación que se 

muestra respecto a los países desarrollados con los países en desarrollo o no 

desarrollados. Resalta el hecho de que cuando se trata de países desarrollados 

muy pocas veces se les cuestiona en cuanto a los resultados de implementar 

tecnología en sectores como el educativo, mientras que en los países no 

desarrollados o en vías de desarrollo, es un hecho que se pida un análisis de los 

impactos y las ganancias que podría generar el implementar la tecnología en un 

determinado sector productivo. 

 

8. La tecnología como innovación educativa 

 Se tiene la falsa creencia de que la tecnología y sus herramientas van a 

crear una innovación educativa. El simple uso de la tecnología en la educación no 

va a generar innovación si la implementación de ésta no tiene el respaldo 

pedagógico necesario y adecuado para crear un verdadero impacto en los 

procesos educativos, por el contrario, un cambio en las prácticas docentes puede 

estar dar lugar a una innovación en la educación aún sin el uso de la tecnología.  

Con esto lo que se quiere remarcar es que la innovación dentro de la 

educación no la da la tecnología en sí misma, sino el cambio en las prácticas 

docentes y el respaldo pedagógico de las mismas. Algo que se debe tener muy en 

cuenta al hacer uso de la tecnología en el aula es el no reproducir los viejos 

patrones de enseñanza con las nuevas herramientas tecnológicas. Sin embargo 

sucede que, al no haber una preparación docente previa sobre cómo llevar a cabo 

el proceso de enseñanza aprendizaje empleando los materiales didácticos 
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difundidos mediante los medios electrónicos, se siguen reproduciendo errores de 

enseñanza con el agravante de que, al no estar frente a grupo, difícilmente se 

pueden solventar las dudas de los estudiantes, quienes tienden a sentirse solos 

durante el proceso educativo. 

Muchos de los profesores que imparten docencia a través de los medios 

electrónicos, no sólo no tienen la experiencia previa de haberlo hecho sino 

también tienen la limitante de que desconocen el sistema y reproducen los 

materiales que les sirven en una clase presencial a sus estudiantes en línea sin 

tener en cuenta las características y situación de los mismos, lo que lleva a una 

gran incertidumbre y deserción en estos estudiantes. Esto desafortunadamente 

crea que no se obtenga un impacto tan positivo como el que se podría tener si 

tanto docentes como estudiantes y autoridades hiciéramos la parte que nos 

corresponde. 

 

9. Visión lineal del desarrollo educativo 

 Respecto a este mito, Fonseca (2001, p.2) señala que “…Se parte de la 

creencia de que el desarrollo ocurre como una progresión cuyas etapas deben ser 

cumplidas una a una, sin que se pueda saltar a niveles de mayor complejidad o 

calidad”, es por ello que asevera que, el hecho de concebir la educación así, de 

cierta manera está limitando la implementación de las TIC’s dentro de la misma, 

pues se están formando personas que utilizan solamente las herramientas 

necesarias para hacer las actividades que le permitan sobrellevar o realizar las 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

344



25 
 

tareas necesarias para su aprendizaje, pero no se les están brindando las 

herramientas necesarias para que conozcan su funcionamiento adecuado.  

Por otro lado, tampoco permite que se implementen las TIC’s dentro del 

proceso educativo, pues “…Se sostiene equivocadamente que, antes de 

considerar la incorporación de las nuevas tecnologías, los países deben resolver 

todos sus problemas educativos (alfabetización, cobertura, deserción, calidad o 

pertinencia curricular), sin advertir que resulta sumamente peligroso negarle a una 

sociedad, en nombre de su pobreza y sus limitaciones, el acceso a los recursos 

tecnológicos y culturales que justamente podrían catapultarlos para superar su 

condición marginal” (Fonseca, 2001, p.2). A este respecto, puede decirse que la 

autora hasta cierto punto tiene razón, pues el negarles esta oportunidad los está 

sumiendo cada vez más en una marginación tecnológica. 

 

10. Favorecer un modelo democrático de educación, que facilita el acceso a 

todas las personas. Educación/formación para todos 

 Es importante reconocer que el hecho de que la tecnología esté ahí no 

favorece un modelo democrático pues, si se siguen repitiendo los mismos 

patrones educativos y sociales, muy difícilmente se va a lograr esa democracia de 

la que hacen alarde algunas personas al querer implementar las TIC’s dentro de la 

organización. Como se ha aseverado antes, hay muchas personas que aún no 

tienen acceso a la tecnología, sea por falta de recursos o de conocimiento, pero la 

cuestión es que finalmente, aún en la actualidad, no en todos los hogares se 

cuenta con una computadora y mucho menos con una conexión a Internet que 
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permita tener acceso a la información que navega en la Red y que representa 

limitantes tanto para la sociedad como para la formación educativa. 

 Se considera que mientras no se cree un plan integral que englobe todos 

los sectores de la sociedad y que verdaderamente brinde la posibilidad de que 

todos los ciudadanos tengan acceso a las TIC’s, no se tendrá esa tan anhelada 

igualdad de oportunidades en la sociedad. Y al decir “acceso” no sólo nos 

referimos al hecho de tener las herramientas tecnológicas necesarias, sino 

también al hecho de la formación o capacitación para saber hacer uso de ellas.  

 

Conclusiones 

A lo largo de la historia de la implementación de las TIC’s en la sociedad, se 

han concebido diversos mitos que siguen teniendo validez ya que varios de ellos 

no han sido superados, en parte por falta de recursos y en otra por falta de 

información o interés, pues en muchas ocasiones se tiene la información pero no 

se sabe hacer uso de la misma o no se toma en cuenta. 

Aunque en la actualidad las TIC’s se nos muestran como la panacea a casi 

todos los problemas que aquejan a la sociedad, sea en el ámbito educativo, social 

o laboral, la realidad es que el panorama no es tan sencillo como se cree, no basta 

con repartir computadoras, no basta con llevar Internet a lugares que hasta el 

momento era inaccesible, no basta con poner líneas telefónicas a quienes no las 

tienen; el problema radica en algo más profundo y es en educar en el uso 

adecuado de estas TIC’s, en ver su funcionalidad en cada ámbito y los pros o 

contras al implementarlas en ellos, en crear la infraestructura adecuada para que, 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

346



27 
 

usadas correctamente, estas nuevas tecnologías puedan significar un gran avance 

puesto que, de seguir usándose de la manera en que se están usando, crearán  

más rezago entre la población del que estamos viviendo actualmente. 

Este trabajo presenta los mitos y las desventajas a los que se enfrenta 

cualquier sector social al intentar implementar las TIC’s dentro de su contexto; no 

trata de cuestionar, ni mucho menos, la eficiencia que brinda el uso adecuado de 

las herramientas tecnológicas de última generación, simplemente trata de brindar 

una visión crítica de lo que nos rodea y reflexionar sobre el hecho de que, para 

que las TIC’s nos proporcionen todas sus bondades, es necesario insertarlas en  

un plan integral de desarrollo que permita que todas las partes involucradas en el 

proceso tengan un verdadero beneficio cultural, educativo y, sobre todo, social. 

Aun cuando no son preguntas propiamente de investigación, sino más bien 

de reflexión y análisis, a lo largo del documento se trató de dar respuesta a las 

interrogantes sobre si es un mito o una realidad que…: 

1. las TIC’s están al alcance de todos?  

2. pueden sustituir al ser humano dentro de su trabajo? 

3. reducen costos? 

4. brindan igualdad de oportunidades a nivel mundial? 

5. favorecen la libertad de expresión? 

6. ayudan a comunicarnos? 

Llegando a la conclusión de que: 1) Las TIC´s no están al alcance de todos, 

y con esto no nos referimos sólo a la parte de la posesión de las herramientas 

tecnológicas, sino también al conocimiento y capacitación para el uso de las 
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mismas; 2) si bien uno de los objetivos al implementar nueva tecnología en una 

organización es reducir costos y, por lo tanto mano de obra, también es cierto que 

una máquina nunca podrá sustituir al ser humano y, si hablamos de una cuestión 

de tipo económico, tampoco es conveniente para el sistema capitalista que suceda 

esto pues ¿quién consumirá los productos del mercado si las personas no cuentan 

con los recursos y bases necesarios para consumirlas?; 3) la introducción de 

nueva tecnología en una organización siempre y cuando la implementación de la 

misma sea eficiente pues, de lo contrario, podría generar, al menos en principio, 

una alza en los costos; 4) el simple uso de las herramientas tecnológicas no 

brindad igualdad de oportunidades a nivel mundial, pues se debe tener en cuenta 

el contexto y la situación social y económica de cada país, además de su posición 

dentro de la globalización; 5) aunque se favorece la libertad de expresión, no 

siempre la información que circula es verídica y objetiva y 6) si bien es cierto que 

ayudan a romper las fronteras geográficas, también lo es que han causado ciertas 

deficiencias en la comunicación cara a cara y, en las nuevas generaciones, ha 

llegado a causar que se pierdan ciertas habilidades sociales que antes era más 

fáciles de adquirir por el simple hecho de tener mayor convivencia física.  

 Queremos romper con la idea de que tener a nuestro alcance la mejor 

tecnología brinda el verdadero conocimiento. Sobre todo, deseamos dejar la 

reflexión de que muchos de los mitos que se mencionaron en este trabajo los ha 

generado la información equivocada que recibimos de quienes han tenido una 

mala experiencia con la implementación de las TIC’s y de quienes nos han hecho 

creer, a través de la publicidad que se les da a estas herramientas tecnológicas, 
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que representan un progreso para la sociedad, cuando en realidad lo que lo crea 

es: el cambio de actitud de las personas; el soporte que se le brinda a la 

implementación de la tecnología en lugares en donde finalmente ha funcionado de 

manera audaz y el uso eficiente de las herramientas que ésta nos proporciona.  

Debe haber claridad y conciencia en el sentido de que si todas las personas 

involucradas llegan a tener el conocimiento necesario no sólo sobre el manejo de 

las TIC’s, sino también del proceso y los beneficios que a las organizaciones, y a 

la sociedad en sí misma que estas herramientas les puede brindar, los resultados 

podrán ser más importantes.   

Finalmente queremos dejar en claro que si nuestra actitud no cambia y si no 

se ve respaldada por un plan que se aplique y enfoque de acuerdo con el ámbito 

social y el contexto en el que se vaya a implementar, llámese educativo, 

productivo, etc., esta situación no se modificará y que el cambio en estos 

aspectos, implica un proceso integral y no la suma de las partes aisladas. 
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Aportes críticos sobre la evaluación académica en México, un acercamiento 
multinivel 

 

Resumen 

La evaluación educativa es considerada como parte de las políticas que guían la 

conducción de la educación superior. Es un proceso, en el que se pone en tela de 

juicio el objeto a evaluar. Entre sus finalidades se encuentran aquellas relacionadas 

con la rendición de cuentas, la toma de decisiones, la distribución de recursos 

financieros y la mejora de la calidad educativa. Su proceso muy comúnmente se 

acerca a las fases de autoevaluación, evaluación externa por equipos de pares, 

presentación del informe de evaluación y emisión de un dictamen. No obstante, se 

encuentra sujeta a cuestionamientos cuyo eje, es la asociación de la misma a 

términos como eficiencia y productividad. Lo anterior anima a establecer un análisis 

en el que se dé cuenta de tal situación. Es por lo que el objetivo de este trabajo es 

plantear algunos aportes críticos sobre la evaluación académica en México. El 

documento se organiza en cuatro apartados. En el primero, se plantean algunas 

nociones generales sobre la evaluación educativa. En el segundo, se presenta de 

manera breve el contexto de la evaluación en México y se plantean dos preguntas, 

que se responden a lo largo del texto: ¿Por qué las universidades incorporaron una 

lógica de evaluación y cuáles son sus implicaciones? ¿Por qué los académicos 

incorporaron a sus actividades una lógica productivista de cuantificación del trabajo 

basada en la remuneración y cuáles son sus implicaciones?  En el tercer apartado, 

se analizan las implicaciones de la evaluación; por último, se extienden algunas 

recomendaciones recuperadas de los expertos.  

Palabras clave: Universidad, legitimidad, nivel institucional, nivel organizacional, 

nivel individual. 
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Introducción 

En México son comunes las referencias en el día a día, acerca de la evaluación 

educativa en todos los niveles del sistema. Se cosechan debates en los que, por un 

lado, se defienden las virtudes de la evaluación, en éstos, comúnmente se apela a 

la finalidad ideal de la misma, traducida en la mejora de la calidad del objeto a 

evaluar, sean alumnos, docentes, instituciones, procesos y programas; por otro 

lado, también existe una visión crítica, en la que se cuestiona, por ejemplo, el que 

la evaluación se haya convertido en un fin en sí misma, lo que como consecuencia 

ha traído consigo la pérdida del sentido social de las instituciones; o en que la 

homogeneidad de los criterios de evaluación, deje fuera aspectos cruciales los 

cuales conlleven a valorar las diferencias y con ello, hacer propuestas flexibles que 

verdaderamente correspondan a un proceso de retroalimentación que inspire la 

mejora. 

En lo que respecta a la evaluación de la educación superior, la disputa anterior se 

reproduce; por un lado, se muestran los logros que la evaluación de la educación 

superior ha traído consigo; empero, se encuentra la cuestión de que la evaluación 

es producto de una lógica empresarial, con la finalidad de estandarizar parámetros 

que reducen la función social las universidades, a una búsqueda aferrada por 

situarse en los rankings, por incrementar la productividad académica y sustentar la 

eficiencia de sus procesos.  

Más allá de colocarse en un punto de inflexión, en este trabajo se propone plantear 

aportes críticos, que deriven del análisis de las implicaciones de la evaluación en 

distintos niveles: institucional, organizacional, e individual. Para ello, este 
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documento se divide en cuatro apartados. En el primero se plantean nociones muy 

generales sobre la evaluación educativa en nuestro país. El objetivo del apartado 

es mostrar los conceptos clave, para introducir al tema de la evaluación; por ello se 

abordan algunas definiciones sobre evaluación, el objeto a evaluar y quienes 

intervienen y las etapas que conforman un proceso de evaluación. Se enfatiza que 

el eje de la evaluación se asocia a los términos eficiencia y productividad, los cuales 

se acoplan a la figura de la empresa.  

Por otra parte, en el segundo apartado, de manera breve se presenta el contexto de 

la evaluación en México, las principales instancias que operan las políticas, y se 

plantean dos preguntas que son respondidas a lo largo del texto: ¿Por qué las 

universidades incorporaron una lógica de evaluación y cuáles son sus 

implicaciones? ¿Por qué los académicos incorporaron a sus actividades una lógica 

productivista de cuantificación del trabajo basada en la remuneración y cuáles son 

sus implicaciones?  En el tercer segmento del trabajo, se analizan las implicaciones 

de la evaluación, enfatizando los aspectos concernientes a la evaluación 

académica, entre los que se mencionan: una metamorfosis en la identidad del 

docente, la desvalorización de la docencia, la estandarización y mecanización de 

las labores y la pérdida del trabajo colectivo. Por último, a manera de conclusión, se 

extienden algunas recomendaciones recuperadas de los expertos en la materia; 

añadiendo que se deben considerar regulaciones a los docentes del sector privado, 

y que la apuesta por revalorizar a la docencia, se encuentra en la formación de los 

futuros doctores.  
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1. Nociones sobre evaluación. 

La evaluación es concebida en múltiples formas. Tómese, por ejemplo, el concepto 

de Marquina (2016), quien la perfila como un proceso de conocimiento, 

interpretación, atribución de juicios de valor, organización y establecimiento de 

metas; que, si bien tiene como propósito el cumplimiento de finalidades públicas y 

sociales, a su vez está orientada al control de calidad, eficiencia, comparación y 

obtención de financiamiento. Para González (2013), la evaluación es un ejercicio 

sistémico donde se determina la situación, valía o mérito de un objeto en alguna 

variable de interés.  En general, es considerada como parte de las políticas que 

guían la educación superior (Arbesú y Rueda, 2003; Díaz, 2005; Buendía, 2011a; 

Rueda, 2013). 

Como las definiciones anteriores muestran, es un proceso, donde se pone en tela 

de discusión un objeto a evaluar, el cual, puede tener múltiples aristas. Va desde 

instituciones, programas académicos, directivos, profesores, investigadores, 

estudiantes y las políticas mismas. Asimismo, los actores que intervienen en la 

evaluación van desde especialistas, órganos colegiados, comisiones externas, 

funcionarios de la institución y docentes. Entre las finalidades que se le adjudican a 

dicho ejercicio, se encuentran aquellas relacionadas con la evaluación de las 

particularidades del objeto, la toma de decisiones, la rendición de cuentas, la 

distribución de recursos financieros y la orientación de las acciones del sector 

educativo (González, 2013; Buendía, 2011a; Rueda, 2013). 

El proceso para llevarla a cabo comúnmente se acerca a las siguientes fases: 

autoevaluación, evaluación externa por equipos de pares, presentación del informe 
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de evaluación y emisión de dictamen, (Marquina, 2006; Araujo, 2014). El proceso 

de autoevaluación, consiste en el ejercicio de reflexión que los actores de las 

instituciones o programas hacen sobre su trabajo, con el propósito de determinar su 

valor. Se pueden apoyar de una instancia evaluadora externa, a través de 

documentos que muestran los parámetros a incluir dentro de tal ejercicio. La calidad 

del proceso de autoevaluación está relacionada con la pertinencia y eficiencia de 

los apoyos brindados por el agente evaluador. Por otro lado, la evaluación por pares, 

brinda juicios objetivos del objeto evaluado, que permiten detectar áreas de 

oportunidad y fortalezas que no son reconocidas por el equipo interno. En cuanto al 

informe de evaluación, contiene la descripción de cada aspecto evaluado, juicios de 

valor de los mismos y recomendaciones. Por último, la emisión del dictamen, 

determina el estatus de evaluación o acreditación que se obtuvo según el caso, 

(González, 2013). 

No obstante, este proceso expuesto de manera muy genérica, está sujeto a críticas. 

Un eje guía de las mismas es que, para describir a la evaluación desde su 

implementación en las políticas educativas, se han asociado los términos: eficiencia 

y productividad; la problemática apunta a que estas nociones corresponden a un 

ámbito muy diferente del educativo, con objetivos totalmente opuestos y prácticas 

que se sustentan en un proceso perfeccionado por décadas. En este caso la 

referencia directa es la empresa. Para ilustrar lo anterior, considérese, por ejemplo, 

la metáfora que alude al taylorismo1, donde los problemas de eficiencia en la 

                                            
1 El uso de esta metáfora es argumentado por Solís (2001), Ibarra (2005), e Ibarra y Porter (2007b). 
Éstos últimos, infieren que es legítimo realizar este acercamiento, dado que el sistema de F.W. Taylor 
fue aplicado en las universidades estadounidenses como resultado de las recomendaciones 
contenidas en el informe Carnegie, Academic and Industrial Efficiency, elaborado en 1910 por Morris 
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producción, fueron vistos a la óptica de la cuantificación del trabajo, la optimización 

de procesos, la eliminación de tiempos innecesarios y con ello el control de toda 

actividad; presentándolo como un sistema preciso para aumentar el rendimiento de 

la producción (Friedmann, 1956).  

En esta metáfora, la evaluación es símil al one best way2, es decir, la mejor manera 

de hacer las cosas. Utilizado como método ejemplar en la manufactura, busca la 

medición y estandarización de todo proceso. Bajo este esquema, la estrategia clave 

para aumentar la productividad, es la utilización del salario como instrumento para 

motivar el comportamiento de los trabajadores. La productividad en el sentido 

taylorista, según narra Solís (2001), privilegia el desempeño de manera aislada. Los 

instrumentos de control y evaluación están diseñados para calificar el trabajo 

individual y a partir de ello otorgar salarios.  

Al trasladarlo al plano de la evaluación académica, el supuesto es que el hombre es 

un mecanismo que funciona a partir de la realización de tareas estandarizadas, las 

que le aseguren una prima salarial; la estrategia corresponde al esquema de 

incentivos salariales, éste se implementa como mecanismo de control, para 

certificar el trabajo que se haya realizado, de acuerdo con estándares de calidad y 

productividad previamente definidos. La puesta en marcha, requiere de tabuladores 

que definan con precisión y detalle tareas individuales, otorgando valor en puntos, 

                                            
L. Coke, en el que se proponía una serie de medidas para manejar a la universidad como si fuera 
una empresa (Ibarra, 2005).  
2 El one best way, es una expresión célebre como característica del taylorismo, refiere a un método 
ejemplar, el mejor y el único. Es acuñada a partir del análisis de tareas de F.W. Taylor, donde 
empleando el cronometro, se seleccionaban rigurosamente los movimientos y se determinaba la 
duración normal para todas las tareas que se cumplían con los talleres y oficinas, encontrando en la 
estandarización, es decir, la mejor manera de hacer las cosas (Friedmann, 1956). 
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los cuales se traducen en una recompensa económica. La consecuencia directa de 

ser productivo, es tener una paga determinada, diferente de la que reciben otros 

individuos en función del rendimiento que se ha alcanzado. (Ibarra y Porter, 2007a; 

2007b). 

La cuestión relevante, por así expresarlo, es que el funcionamiento de las empresas, 

no puede ser comparado con el de las universidades. En primer término, persiguen 

objetivos distintos; en la primera es la riqueza económica; en la segunda, es la 

preservación y acrecentamiento del conocimiento; lo mismo aplica a sus funciones, 

en las empresas se tienen procesos delimitados, pueden ser medidos a través de 

indicadores; en las universidades difícilmente pueden ponerse parámetros de 

medición a actividades cualitativas como la docencia. Lo anteriormente descrito, 

conlleva a cavilar sobre la evaluación académica desde una racionalidad técnica en 

su instrumentación y económica en sus resultados. No obstante, para poder 

establecer un análisis en el que se pongan los elementos básicos sobre la mesa, se 

requiere de la indagación sobre el contexto de la evaluación en México.  

2. El contexto de la evaluación, explicaciones institucionales. 

Para trazar pistas sobre el origen de la evaluación académica en México, 

considérese que desde los años sesenta y hasta principios de la década de los 

ochenta, la universidad no se encontraba sometida a regulaciones, ni a procesos de 

medición de su desempeño; cada institución se regía de acuerdo a sus propias 

disposiciones y atendiendo a condiciones locales específicas. Es a partir de los años 

ochenta e inicios de la década de los noventa, donde la universidad, inicia una etapa 

de reordenamiento institucional conducida por el Estado cuyos efectos serían 
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perceptibles en los modelos de gestión y la elaboración de políticas (Ibarra y 

Rondero, 2001; Acosta 2002; De Vries y Álvarez, 2005; Kent, 2005). 

La situación es que, durante ese periodo, el país entraba a un entorno globalizado 

y se encuentra en una transición al neoliberalismo, lo que influyó en la estructura 

social, política y productiva. Se transitaba del Estado de bienestar, a la 

universalización de la administración pública bajo el paradigma empresarial y con 

ello, a una modificación de las formas de regulación estatal. Se instaura una lógica 

en la que la eficiencia es la manera privilegiada de ejercer la gestión. El Estado 

interviene en la creación de organismos y estructuras de regulación para medir el 

desempeño, evaluando los productos de cada institución, programa o individuo 

(Ibarra y Rondero, 2001; Kent, 2005).  

Esta etapa se relaciona incluso con la influencia de organismos internacionales 

como: El Fondo Monetario Internacional (FMI), que decidía los criterios de 

acreditación para la obtención de presupuesto, ante la sujeción que para México 

representó la deuda externa (Cruz, 2002); el Banco Mundial, que dictó un modelo 

normativo para el otorgamiento de préstamos para asegurar los niveles de eficiencia 

económica (Ordorika, 2006); de igual manera, una característica que hace posible 

la redefinición del país, es su participación en el Tratado de Libre Comercio de 

América Latina (TLCAN), lo que ajustó las condiciones del intercambio comercial, 

asegurando condiciones para el libre flujo de capitales, servicios, mercancías y 

protección de la propiedad intelectual (Aboites, 1996). 

En materia educativa, la universidad atravesaba por una crisis de legitimidad. Por 

ejemplo, Vega (2002) demarca que el título universitario, dejo de ser garantía de 
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éxito profesional, producto de las transformaciones en el empleo. Un amplio sector 

de la sociedad, percibía a la educación superior con mayor crítica y exigencia; se 

diseminaban sentimientos de escepticismo, pesimismo e incluso una devaluación 

de sus funciones; lo anterior daría como producto, la solicitud que se le hiciera de 

rendir cuentas. Kent (2005) infiere que se consideraba necesario, cambiar el papel 

del Estado que, hasta ese momento, permanecía en cierto sentido alejado. Para 

subsanar esta situación, las propuestas específicas para atender la situación de la 

educación superior fueron:  

Instalar la evaluación como práctica constante, de las instituciones, los 

profesores y los alumnos. En la gestión de las instituciones, había que 

evaluar más los resultados que los medios y los insumos, mostrando sus 

resultados a la sociedad. El gobierno debía propiciar la competencia entre 

instituciones e impulsar la creación de nuevas instituciones tanto públicas 

como privadas. Someter la política laboral (contratación y promoción de 

académicos) a la evaluación, y vincular su salario a la calidad de su 

desempeño, (Kent, 2005:2). 

Como se puede apreciar, lo mencionado anteriormente, forma parte de los pilares 

que erigen la evaluación educativa actualmente. En 1989 se instaura la Comisión 

Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES), con la finalidad 

de consolidar el proceso de evaluación nacional mediante criterios generales y 

políticas que condujeran a mejorar las condiciones de la educación superior. A 

través de la CONPES, se formuló el marco conceptual y operativo del Sistema 

Nacional de Evaluación y se establecieron como estrategias, la evaluación 
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institucional, la evaluación del sistema de educación superior y la evaluación 

interinstitucional de programas y proyectos educativos. En este mismo año, se crea 

la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) como 

derivado de la CONPES. Dicha comisión, tiene la finalidad de impulsar un proceso 

de evaluación nacional que condujera a mejorar las condiciones de la educación 

superior (Trigo y Gómez, 2012; Villa, 2013).  

En este marco, se crearon agencias para operar las políticas, entre ellas: Los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 

y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). Los 

primeros, existentes desde 1993, se alinean con la apuesta por la calidad, y en la 

evaluación y acreditación de programas de licenciatura. La calificación comprende 

tres niveles: el nivel uno, es para aquellos programas aptos para la acreditación; el 

nivel dos, para aquellos que podrían acreditarse en mediano plazo; y el nivel tres, 

para aquellos alejados de acreditación. El segundo, se crea en 2000 como resultado 

de un acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a fin de contar 

con una entidad oficial que diera reconocimiento formal a organismos constituidos 

por grupos o gremios profesionales que actúan como acreditadores de carreras 

impartidas en las instituciones de educación superior3  (De Vries y Álvarez, 2005; 

Trigo y Gómez, 2012). 

                                            
3 El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) instituido en 2001  apoya a las 
instituciones de educación superior para el mejoramiento de la calidad de sus programas educativos 
y servicios que han sido acreditados por parte de un organismo reconocido por el COPAES; esto 
permite asignar recursos que dependen del cumplimiento de criterios e indicadores para identificar 
rasgos de calidad en las universidades en relación con la oferta de programas educativos y las 
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Siguiendo a Kent (2005), en sus inicios, la lógica de la evaluación no fue bien 

recibida por parte de las universidades públicas, y su desarrollo fue desigual. No 

obstante, su utilización se fue aceptando continuamente. Ahora bien, en cuanto a la 

evaluación académica, como señalan De Vries y Álvarez (2005), fue un reto 

establecer los incentivos adecuados para regular las actividades académicas y 

alinearse con la cuestión de la productividad, la eficiencia y la rendición de cuentas. 

Por un lado, la tarea era proponer reglas básicas para el trabajo cotidiano dentro de 

las instituciones; pero también, desarrollar instancias en distintos niveles desde el 

gobierno federal y estatal, para regular el sistema.  

El origen de los programas de estímulo al personal para Díaz (1999), tiene sus 

raíces en la pérdida del poder adquisitivo del salario que llegó a ser de un 60% 

aproximadamente, por lo que los estímulos buscaban atenuar tal situación, 

recompensando y promoviendo la productividad en el trabajo. Los estímulos, son 

retribuciones económicas, que no se incluyen en los tabuladores de sueldo de los 

académicos en las universidades públicas (Díaz, 2006). El Estado, mediante los 

incentivos económicos a los académicos, buscó auspiciar una educación que 

permitiera evidenciar una mayor productividad en las instituciones universitarias y 

que resultara en beneficio de una dinámica económica y social (Lastra y Comas, 

2011). Es así como se ponen en marcha programas de estímulos económicos para 

profesores de educación superior. El acceso a los programas, se logra mediante la 

evaluación del desempeño académico del docente, incorporándose a su vez, a las 

                                            
características de los profesores; y, por otro lado; la competitividad académica de los programas 
educativos  (Trigo y Gómez, 2012; Villa, 2013). 
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disposiciones que las instituciones tuvieran previstas haciendo uso de su autonomía 

(Carrión, 1995). Los programas de evaluación académica específicamente son los 

siguientes (Díaz, 2006): 

 Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

 Programas de Estímulos al Personal Docente  

 Programa de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de 

Educación Superior (PROMEP), hoy Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente, para el Tipo Superior (PRODEP). 

En primer término, el SNI se establece en 1984 con la finalidad de reconocer la labor 

de las personas dedicadas a la producción de conocimiento científico y tecnológico. 

La obtención del nombramiento como investigador nacional, depende de los 

resultados de una evaluación por pares. El monto que se obtenga, se deriva del 

nivel asignado. Es una de las primeras modalidades para medir el desempeño de 

los académicos dedicados a la producción de conocimiento científico. Entre sus 

objetivos se encuentran: estimular la permanencia de los investigadores 

consolidados y atender a jóvenes científicos. La valoración para el ingreso o 

permanencia, se basa de acuerdo con el número de publicaciones, y en menor 

medida su impacto (Trigo y Gómez, 2012; Rodríguez y Durand, 2013).  

En segundo lugar, los Programas de Estímulos al Personal Docente, que iniciaron 

en 1990, se enfocaron en el pago adicional al salario, para promover la dedicación 

y permanencia del personal académico de las instituciones de educación superior 

(Villa, 2013). Son esquemas que operan en las universidades públicas; cada 

profesor puede obtener estímulos adicionales al salario según su desempeño, 
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después de entregar constancias de sus actividades académicas. Los criterios se 

guían por lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, pero cada universidad tiene el grado de libertad para establecer los 

procedimientos pertinentes (De Vries et al., 2008). 

Por último, el PRODEP. Surge en 1996 con el propósito de elevar el nivel académico 

de los profesores de las instituciones de educación superior. El supuesto clave del 

fondo, es impulsar la preparación del profesor para con ello, elevar la calidad de su 

desempeño en actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del 

conocimiento, tutelaje al estudiantado y gestión académica. Su instrumentación, 

implica el otorgamiento de becas a profesores de universidades para realizar 

estudios de posgrado en programas nacionales e internacionales; se apoya la 

contratación de profesores de tiempo completo con estudios de maestría o 

doctorado y la reincorporación de ex becarios PROMEP al momento de concluir sus 

estudios. Cabe mencionar que los recursos de este programa, se distribuyen como 

parte del marco del PIFI (De Vries et al. 2008; Trigo y Gómez, 2012).  

En otro orden de ideas, el planteamiento de Marquina (2016), sobre que la 

evaluación se encuentra inmersa en valores, intereses y prácticas que se gestan 

fuera de los ámbitos educativos, conformando una arena de disputa y 

contradicciones; infiere en que es posible determinar un nivel en el que se 

encuentran involucrados diversos actores, organizaciones y políticas que modelan 

la construcción que se tiene sobre la evaluación.  Como se aprecia, la finalidad 

institucional de la evaluación es tener una mayor productividad y elevar la calidad 

educativa, pero esto choca en un contexto, como previamente se apuntó, ante el 
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cual el reto es medir elementos cualitativos. Cabe preguntarse: ¿Por qué las 

universidades incorporaron una lógica de evaluación y cuáles son sus 

implicaciones? ¿Por qué los académicos incorporaron a sus actividades una lógica 

productivista de cuantificación del trabajo basada en la remuneración y cuáles son 

sus implicaciones?  Esto tiene explicación en algunos mecanismos del nuevo 

institucionalismo4, como lo son: los mitos racionalizados, el isomorfismo, y la 

legitimidad.  

Un mito racionalizado es una prescripción racionalizada e impersonal, que identifica 

como técnicos varios propósitos sociales y dicta a manera de reglas, los medios 

para alcanzar fines (Meyer y Rowan, 1977). Las organizaciones deben mantener 

que, en apariencia, funcionan racionalmente. La explicación es que, incorporando 

mitos racionalizados, aseguran dos cosas: supervivencia y legitimidad. De este 

modo, las organizaciones adhieren mitos racionalizados a sus estructuras dando 

por sentado que son eficientes, sin cuestionar si realmente son adecuados, porque 

lo que cuenta es aparentar. Esto explicaría por qué las organizaciones educativas 

incorporaron las nociones de productividad y eficiencia provenientes del ámbito 

empresarial; ante la crisis de legitimidad de la educación superior (Villa, 2002), fue 

necesario que las universidades se exteriorizaran como eficientes, por lo que 

incorporaron a la evaluación como un mito racionalizado. Lo mismo sucede con los 

académicos, para mostrarse como productivos, deben seguir la dinámica que 

                                            
4 El nuevo institucionalismo se ha consolidado como una perspectiva teórica dominante para 
comprender a las organizaciones, es clave la pregunta: ¿cómo y porqué las organizaciones se 
comportan como lo hacen y cuáles son sus consecuencias? (Greenwood, Olivier, Sahlin y Suddabby, 
2008). Las bases tradicionales se sitúan en los trabajos de Meyer y Rowan (1977) y DiMaggio y 
Powell (1983). Los primeros planteamientos retoman a la estructura formal desde la adopción de la 
burocracia, pero enfocándose a la organización, su contexto y la búsqueda de legitimidad.  
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genera la lógica de la evaluación, esto es, escribir artículos a gran escala y adecuar 

su perfil a los requisitos de las instancias evaluadoras. 

Ahora bien, a medida que surgen nuevos mitos racionalizados, se abren nuevos 

campos de actividad racionalizada, o bien, las organizaciones se vuelven isomorfas 

con los mitos que incorporan. El isomorfismo, es según DiMaggio y Powell (1983) 

un proceso imitador que obliga a una unidad en una población, a parecerse a otras 

unidades que enfrentan las mismas condiciones ambientales. En este caso, hoy en 

día estamos ante el surgimiento de un nuevo campo de actividad, como lo es el de 

los evaluadores (Rueda, 2013). Se ha vuelto una necesidad, priorizar su formación 

para dar reconocimiento y formalidad a la práctica. Asimismo, pese a que la 

educación superior se caracteriza por la heterogeneidad las universidades, 

experimentan isomorfismo en sus ambientes; es decir, han incorporado un proceso 

con criterios homogéneos o reglas generalizadas (Buendía, 2011a), que conllevan 

a la instrumentalización de procesos similares en sus estructuras.  El isomorfismo 

hace que las instituciones asimilen el discurso de la eficiencia empresarial, imitando 

prácticas empresariales con la finalidad de alcanzar sus metas logrando mayor 

legitimidad social (Montaño, 2002). 

Por último, la legitimidad. Es resultado de la incorporación de mitos racionalizados 

a la estructura de las organizaciones. Este concepto se asocia a que elementos 

como la reputación, el estatus y el prestigio, este último integra los anteriores. La 

reputación es una expectativa generalizada acerca del comportamiento futuro de 

una entidad o persona, tiene base en una percepción colectiva; el estatus es un 

constructo social, convenido y aceptado, en el que se acuerda un orden o un ranking 
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en el que se sitúan las organizaciones o los individuos; por último, el prestigio es la 

capacidad de adquirir objetivos, en virtud de disfrutar de una evaluación social 

favorable (Deephouse y Suchman, 2008). 

Trasladando estos conceptos al plano educativo, las universidades y los 

académicos han correspondido con las exigencias de las instancias evaluadoras, 

tal es así que se afirma que han incorporado mitos racionalizados a su quehacer, lo 

que les permite ostentar prestigio, es decir, disfrutar de una evaluación social 

favorable. La reputación y prestigio se asocian con los logros o éxitos relacionados 

con la calidad (Buendía, 2011b). Sin embargo, téngase en cuenta que el 

cumplimiento con indicadores, puede ser un beneficio para la institución en términos 

de asegurar su prestigio, pero esto no se traduce necesariamente en un proceso 

educativo más relevante, o que se tomen en cuenta los procesos didácticos y 

pedagógicos de las organizaciones educativas, (Díaz, 2006; 2009). De igual forma, 

la productividad académica, se cuantifica mediante el número de publicaciones, 

libros, ponencias, prestigio de las casas editoriales donde se publica, índices de 

citación (Solís, 2001); pero ello no trae como consecuencia directa, mejores clases 

para los alumnos. Estas ideas dan pie a analizar las implicaciones de dicho proceso.  

3. Implicaciones de la evaluación  

Las preguntas previamente esgrimidas, conllevan a pensar en las implicaciones que 

ha traído consigo tanto en el nivel institucional, como para las universidades y los 

actores que la conforman.  En el nivel institucional, se encuentran diseminados 

conceptos que dan sentido a la finalidad de la evaluación, éstos son: calidad, 

eficiencia y productividad, siendo eje rector, el primero.  La calidad ha representado 
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un problema, por las múltiples interpretaciones que se tiene del término, su 

percepción en las organizaciones y su aplicación en los procesos. No hay duda de 

que es un concepto que proviene del ámbito empresarial, con una visión de mercado 

sustentada en una racionalidad instrumental, que atiende las necesidades de 

eficiencia y eficacia (Barba, 2012). 

Dado que las instituciones ponen las reglas del juego, podemos considerar que los 

criterios de evaluación, están sujetos a la interpretación de qué se considera como 

suficiente, pertinente y útil de ser evaluado, al mismo tiempo que la evaluación 

brinda una visión parcial del objeto evaluado (Carrión, 1995; Gonzáles, 2013). A 

esto se suma la cuestión de los evaluadores. Está documentado que es un nuevo 

campo de actividad profesional (Rueda, 2013), del que aún no se tiene claridad; el 

motivo, se deben reconocer que diversos actores se ven involucrados, jóvenes 

recién reclutados, profesores con décadas en el oficio, investigadores consolidados 

entre otros (Rodríguez y Durand, 2013).  

Por otra parte, en cuanto a las organizaciones de educación superior, una 

implicación seria, es que los medios se convierten en fines. Desde la organización, 

se determinan jerarquías y rangos salariales que promueven la individualización del 

trabajo. Esto deviene en que los incentivos, se convierten en la única fuente de 

motivación, y no lo es el trabajo en sí; la utilización de la evaluación como 

instrumento, provee de una visión esquemática del comportamiento humano 

(Montaño, 2012). 

Tal mirada, corresponde a la idea de un académico como parte más de un engranaje 

en el que, el medio, es decir la evaluación, es el fin mismo del quehacer 
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organizacional, y no los beneficios que la retroalimentación y seguimiento pudieran 

dejar. Consecuencias de esto son: la burocratización de las universidades 

(Montaño, 2012; Araujo, 2014); y la simulación (Carrión, 1995; Buendía, 2011b; 

Montaño, 2012; Araujo, 2014)); el problema aquí es que son las instituciones de 

educación superior las que han perpetuado este sistema. 

Por último, es muy interesante partir de las implicaciones individuales, producto 

directo de la evaluación académica, entre las que se encuentran: una metamorfosis 

en la identidad del docente, la desvalorización de la docencia, el hacer de los 

incentivos la única motivación para el trabajo académico, la estandarización y 

mecanización de las labores y la pérdida del trabajo colectivo. 

Respecto de la metamorfosis la identidad del docente, téngase en cuenta que su 

identidad, así como sus prácticas, se desprenden de las funciones sustantivas de 

docencia, investigación y difusión que caracterizan a la educación superior; el 

docente es el ejecutor de tales propósitos. Arbesú y Rueda (2003), argumentan que 

debe distinguirse entre las actividades que caracterizan el trabajo académico, de las 

que implican la práctica docente. Las actividades del trabajo académico 

corresponden a cursos, tutorías, investigaciones, asistencia a congresos y otro tipo 

de eventos. En el caso de la práctica docente, esta se restringe a la interacción entre 

docentes y estudiantes en el salón de clase. No obstante, es un binomio. 

La identidad del docente se transforma al incorporarse a funciones administrativas; 

ya no son exclusivamente transmisores del conocimiento, sino que tienen múltiples 

roles; las prácticas de evaluación establecieron una nueva racionalidad del trabajo 

académico (Díaz, 1999). La nueva identidad corresponde a cumplir con los 
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diferentes criterios de los programas de evaluación existentes. A un profesional, se 

le exige obtener el grado de doctor, mantenerse actualizado, incorporarse en una 

comunidad internacional y publicar en revistas arbitradas. Por ejemplo, el perfil 

PRODEP, establece que el perfil deseable, son académicos que se dedican de 

manera equilibrada a la docencia, investigación, tutorías y la gestión académica, 

que deben pertenecer a grupos académicos con estudios de posgrado, es decir a 

un cuerpo académico consolidado, interactuar con redes internacionales y tener 

adecuadas condiciones de trabajo en cuanto a infraestructura (De Vries et al., 2008). 

Sin embargo, dar una mejor clase, no es consecuencia directa de ostentar grados 

académicos, pese a que son prácticas complementarias (Lastra y Comas, 2011). 

Lo anterior, es un cimiento para pensar en que la docencia ha perdido su valor. 

Ibarra y Porter (2007a) narran que las actividades que dejan puntos, se valoran más 

que impartir un curso a jóvenes de licenciatura. Las múltiples actividades que debe 

desempeñar un académico para incrementar su productividad tienen como 

consecuencia: la disminución del tiempo dedicado a las demandas de los alumnos 

y la preparación de clases; incluyéndose también los altos niveles de estrés ante la 

variedad de actividades que se deben cumplir para ingresar, permanecer y 

ascender; ansiedad generalizada para alcanzar metas, insatisfacción laboral, 

incluso auto plagio (Lastra y Comas, 2011; Montaño, 2012; Araujo, 2014). Puede 

catalogarse como una pérdida de límites entre la vida personal y la vida académica, 

ya que la dedicación de tiempo completo, implica tiempo adicional, pero para ajustar 

el currículo al perfil de las instancias, no para desempeñar actividades ligadas a la 

docencia.  
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A lo anterior se suma, el que no existe consenso sobre la forma ideal de evaluar las 

actividades del profesor, dado que las funciones cambian histórica y culturalmente 

dependiendo del contexto y el enfoque de enseñanza que se adopte. Comúnmente, 

para evaluar la docencia, se utilizan cuestionarios. Su empleabilidad, trae como 

consecuencias, la despersonalización de la práctica docente, el ejercicio de un 

control administrativo y limitaciones en las actividades del docente (Arbesú y Rueda, 

2003). Otro método es la observación externa, aunque es poco recurrido (De Vries 

et al., 2008). Carrión (1995) sostiene las estrategias de valuación docente, se 

sugieren con fines de selección de personal, promoción y valoración del mérito. 

Complementando con lo expuesto por Rodríguez y Durand, (2013), en tales 

estrategias, los criterios para definirlas, dejan de lado los aspectos cruciales del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Por otra parte, la motivación principal de los académicos para someterse a las 

evaluaciones, a parte del prestigio, es el incentivo económico y no las tareas de 

investigación o docencia. El hacer de la retribución económica la motivación 

principal o el fin en sí mismo del quehacer académico; desplaza las funciones 

sustantivas del docente, que son: enseñar, saber y conocer; por los valores de: 

competir, ganar, percibir.  Anteriormente se daba clase para formar a los jóvenes 

del país, cultivar el conocimiento, y proyectar la cultura como parte de un proyecto 

educativo, científico y cultural que apoyara en el desarrollo del país, siendo claro 

que sí se trabajaba por un salario; empero, ahora se trabaja para incrementar el 

monto de los ingresos quincenales, la producción de puntos canjeables por dinero 

estímulos o tener un sobre sueldo (Ibarra y Porter, 2007a; 2007b). 
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En cuanto a la estandarización y mecanización del trabajo académico, implica que 

se sacrifiquen actividades como la reflexión y la lectura; esenciales para cultivar la 

labor. Se elaboran artículos en lugar de libros, se sesga la elección de temas para 

que resulten más redituables (Ordorika, 2004). Publicar otorga puntos, leer y 

conocer no. Es un problema que ataca la esencia de la universidad (Ibarra y Porter, 

2007a).  Tampoco se toma en cuenta que el trabajo académico, corresponde más 

a un esfuerzo colectivo. Los instrumentos de evaluación, han favorecido la 

generación de espacios sociales caracterizados por la especialización, la 

separación y la incomunicación, tal y como en el trabajo obrero, (Ibarra y Porter, 

2007a). El pago por méritos tiene como secuela, la competencia entre los 

integrantes de la organización.  Los estímulos propician un enfrentamiento entre los 

académicos; se pierde el sentido de pertenencia a un proyecto colectivo (Ordorika, 

2004). En suma, se disipan las formas de trabajo colectivas, la discusión, la 

organización de espacios de intercambio, ante la consideración de que todas esas 

formas de trabajo no son redituables (Díaz, 1999).  

4. Recomendaciones 

Ante la construcción actual de la educación superior, la evaluación es socialmente 

relevante, de modo que no debe pensarse en su ausencia en el sistema educativo 

(Rueda, 2013). En este último apartado, se extienden recomendaciones 

recuperadas de los expertos en materia de evaluación, organizadas de acuerdo al 

nivel institucional, organizacional y los actores que forman parte de este entramado. 

Se añaden algunas otras, que consideran las regulaciones a los docentes, tanto del 

sector privado, como los que comprenden las instituciones públicas, pero se 
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encuentran contratados de manera parcial; incluso, se apuesta que una oportunidad 

para revalorizar la docencia, se encuentra en la formación de los futuros doctores. 

Respecto del nivel institucional, muy posiblemente no se modifique la cuestión de 

los incentivos; pero si debe recuperarse la finalidad de la evaluación en su estado 

ideal.  Para ello, no debe olvidarse que la evaluación, desde su tipo ideal, implica 

aspectos favorables, entre ellos: la dimensión formativa que permite el cambio y la 

construcción colectiva de sentido de los actores involucrados (Marquina, 2016); los 

fines de mejora que intentan indagar en la complejidad del objeto a evaluar de 

manera fidedigna (González, 2013); en un macro nivel, la mejora continua y el 

aseguramiento la calidad de la educación (Díaz, 2005; Buendía, 2011a). Como 

expresa Díaz (2004), recuperar la finalidad de la evaluación, definirá la estrategia a 

seguir. El argumento de Montaño (2012), ilustra esta visión, donde el objetivo ideal 

de la evaluación podría definirse como el reconocimiento de las aportaciones 

individuales y/o colectivas de los diferentes participantes para lograr de forma 

adecuada, mediante la retroalimentación, los fines organizacionales que 

contribuyen a una mejora colectiva, lo que implica la mejora constante y la justicia 

retributiva.  

También se debe reconstruir la legitimidad de los procesos. A lo largo del 

documento se habló sobre la legitimidad que otorga incorporar a la evaluación como 

un mito racionalizado, pero no se trató la cuestión de que el proceso de evaluación 

ha perdido legitimidad, por situaciones como la simulación o la falta de seguimiento. 

Carrión (1995) sostiene que las restricciones que sufren las instituciones educativas, 

imposibilitan el seguimiento a la evaluación, no obstante, es necesario incluirla en 
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el presupuesto. En lo práctico, dar continuidad y seguimiento de la evaluación, para 

que su efectividad radique en procesos de retroalimentación que verdaderamente 

permitan diagnosticar puntos fuertes y débiles. La evaluación debe realizarse 

recuperando los valores (Ibarra y Porter, 2007a). 

Otro elemento que ha contribuido a que se pierda la legitimidad de la práctica, es la 

falta de preparación de los evaluadores, no académicamente hablando, sino 

propiamente en el terreno de la evaluación. En el nivel institucional es relevante que 

se le otorgue la calidad de campo, no sólo un ámbito de prácticas, esto permitiría la 

formación de evaluadores, dejando atrás un perfil que se construye a partir de la 

experiencia, y que da lugar a diferenciase en cuanto a técnicas e interpretación de 

los resultados (Díaz, 2005 y Araujo, 2014). 

Algo que debe considerarse, es también que la evaluación académica, representa 

un estatus accesible solo para unos cuantos. Se reduce para docentes del sistema 

público, en su caso y en menor medida, para docentes de instituciones privadas de 

alto prestigio. Más allá de los estímulos salariales, que se ha dejado en claro no 

deben ser la principal motivación; el hecho de que a nivel global se busque elevar 

la calidad educativa, supone que existen diversas organizaciones educativas más 

allá de la esfera pública, que también aportan al sistema de educación superior y en 

las cuales se está dejando una parte del proyecto de nación. En este caso, se 

encuentran las instituciones privadas. Los mecanismos de evaluación en este nivel, 

corresponden en la mayoría de las veces a cuestionarios muy similares a los 

utilizados para valorar la satisfacción del cliente. Fuera de ello, no hay políticas que 

incluyan al sector, lo cual es un reto que se pone en prospectiva. En esto, se 
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incluyen los docentes de instituciones públicas que están contratados de manera 

parcial, mismos que tienen que ver con la formación del alumnado. 

A nivel organizacional, la principal recomendación es reconocer la diversidad y las 

condiciones específicas de surgimiento y operación de cada organización 

educativa; incluso se propone ver a la universidad como organización, de manera 

que con ello se desglose su entramado de relaciones. La diversidad requiere de 

modalidades de evaluación distintas; esto podría ser una realidad si se generan 

alternativas de evaluación con diversos criterios, indicadores y mecanismos que 

permitan apreciar las funciones que se desempeñan (Solís, 2001; Buendía, 2011a). 

Lastra y Comas (2011) proponen que el considerar el entorno socioeconómico y el 

análisis de la historia y evolución de cada institución, permitirían superar las brechas 

generadas por causa de que los que más recursos tienen, se favorecen con los 

recursos adicionales producto de la evaluación. El reconocer la heterogeneidad, 

permitiría adecuar políticas para los entornos económicos, sociales y culturales más 

adversos (Díaz, 2006). 

En la esfera de lo individual, la potencialidad de transformación se encuentra en dar 

voces a los actores. Desde los conocedores, viene posibilidad de concretar 

propuestas que coadyuven a transformar el sistema. Esto viene a cuenta de que se 

evalúa a personas diferentes, heterogéneas en sus necesidades y demandas 

(Ibarra y Porter, 2007a). Desde que el futuro académico cursa su programa de 

estudios, surge el entrenamiento en estrés, y se le introduce a la realización de una 

variedad de actividades complementarias a la elaboración de tesis y los cursos, 

como preámbulo de la vida en una institución de educación superior. En este caso, 
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se está sujeto a la beca que otorga CONACyT. La forma de operar de la evaluación 

académica, se institucionaliza con las nuevas generaciones que egresan de los 

programas de doctorado a nivel nacional, en un ardid que conlleva a entrenarlos a 

conseguir puntos (Ibarra y Porter, 2007a). Esto consiste en un esquema de 

reproducción que tiene que ver, en cierta medida, en cómo se forma a las nuevas 

generaciones de doctores en el país.  

Los programas de posgrado supeditados al Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC), promueven la competencia entre alumnos y los enseñan a 

adaptarse al modelo de evaluación del que serán participes ante su egreso e 

incorporación en las instituciones de educación superior. El estímulo corresponde a 

las becas que otorga CONACyT. Los posgrados con orientación a la investigación, 

dan la categoría a los estudiantes de tiempo completo o dedicación exclusiva como 

condicionante de la beca. Asimismo, diseñan mecanismos para garantizar que el 

alumno demuestre que es capaz de integrarse la dinámica; por ejemplo, 

estableciendo metas cuantitativas de su participación en congresos, publicación de 

artículos en revistas indizadas, coautoría con tutores, movilidad académica y 

presentación de avances periódicos de tesis ante un comité tutorial que dé cuenta 

de la situación escolar del alumno. Todo esto, es requisito de evaluación de los 

programas de posgrado, por lo que deben ostentar evidencias que acrediten que se 

cumpla el requisito. Para el alumno, esto representa una integración prematura que 

genera implicaciones símiles a las del académico y a nivel institucional, garantiza la 

reproducción del sistema. 
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Por otra parte, y retomando la desvalorización de la docencia, considérese que los 

posgrados con orientación a la investigación, siguen la tendencia de detrimento de 

esta práctica fundamental para el proyecto universitario. La dedicación exclusiva a 

labores de investigación durante el periodo de formación, impide que los alumnos 

puedan incorporarse en su totalidad a instituciones de educación superior en 

labores docentes. Sin embargo, ante el egreso, es requisito indispensable de 

adherencia, el que demuestren competencia para dar clases. La propuesta es que, 

si el binomio es investigación y docencia en equilibrio como componentes de la 

misma labor (Montaño, 2001), los programas de posgrado pudieran incluir entre sus 

asignaturas e incluso como parte de la flexibilidad que pide CONACyT en las 

evaluaciones, cursos en los que se enseñen aspectos pedagógicos clave que 

fortalezcan el ejercicio de la docencia. Esto no cambiaría su orientación, sino que 

sería una oportunidad para revalorizar la docencia y fortalecer la identidad del futuro 

académico.  

Para cerrar, respecto de la presentación inicial en la que se demarca la introducción 

de una lógica empresarial en el ámbito educativo, se debe tomar en cuenta que tal 

lógica forma parte de las organizaciones que componen el campo de la educación 

superior en el país, ante lo cual no hay marcha atrás. Deben reforzarse los cimientos 

universitarios construidos a partir de las funciones sustantivas para no perder a la 

universidad como proyecto institucional, para que se puedan enfrentar los desafíos 

futuros; lo anterior es trabajo de la participación colectiva, la crítica constructiva, la 

vinculación con el entorno y el respeto a la diversidad; la universidad que se 

gobierna por criterios de eficiencia, pierde todo su sentido social (Montaño, 2001). 
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Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se han podido apreciar un cúmulo de orientaciones sobre 

la evaluación educativa, poniendo especial atención en la evaluación académica, la 

cual es un ejercicio sistémico de corte generalmente cuantitativo, en el que se lleva 

a cabo un juicio de valor respecto del trabajo académico. Es una parte medular de 

las políticas que han conducido a la educación superior en México durante los 

últimos años, cuya finalidad se centra en cuestiones tales como la toma de 

decisiones, la rendición de cuentas, la distribución de recursos económicos, entre 

otras.  

Planteada en sus inicios como una forma para regular el trabajo cotidiano en las 

universidades públicas y garantizar la en sus procesos; su desarrollo histórico trajo 

consigo el afianzamiento de instancias que desde distintos niveles regulan el 

sistema y otorgan en demasía un tinte empresarial y taylorista a las labores 

sustantivas desempeñadas por la figura del profesor-investigador y las instituciones. 

Se han institucionalizado prácticas de medición cuantitativas que imitan el discurso 

productivista que perfila la eficiencia administrativa de los procesos y que ponen a 

discusión si la evolución y los resultados alcanzados hasta este punto son 

satisfactorios. Las implicaciones antes desarrolladas muestran que se ha generado 

burocratización en las universidades, simulación, desvalorización de la docencia y 

metamorfosis en la identidad del profesorado. 

La apuesta final, en la que Montaño (2001) especifica que los criterios de eficiencia 

son un factor de detrimento del sentido social de la universidad, indican que el 

rumbo no puede continuar situando a la evaluación como un medio en sí misma. Al 
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contrario, se debe transitar hacia regulaciones en las que se fortalezca la 

retroalimentación de los procesos y una valoración cualitativa sobre todo del trabajo 

que se realiza en ciencias sociales y humanidades. No cabe duda, que la evaluación 

académica es necesaria, sin embargo, planteada en los términos actuales, no es la 

mejor manera de hacer las cosas dado que trae consigo secuelas importantes que 

derivan en una pérdida del sentido social del trabajo universitario, lo cual es un 

indicador de que se debe transitar hacia escenarios de trasformación.  
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Corrientes teóricas de los Estudios Organizacionales para el estudio de las 

organizaciones de educación superior 
 

 

Resumen 
 

Las Organizaciones de Educación Superior (OES) son espacios complejos en 
donde convergen múltiples objetivos, intereses y racionalidades. Ante ello, resulta 
conveniente analizarlas desde enfoques transdiciplinarios que permitan 
comprenderlas en su complejidad y no solamente en su funcionalidad instrumental. 
En ese sentido, la perspectiva organizacional que se trabaja en el campo de los 
Estudios Organizacionales es conveniente para explicar las particularidades de este 
tipo de organizaciones, ya que cuenta con diversas corrientes teóricas cuyos 
aportes permiten ahondar en varios aspectos de las organizaciones, pero desde un 
enfoque explicativo, integrador y alternativo, diferente al que tradicionalmente se ha 
trabajado en otras disciplinas. Dicha perspectiva también posibilita el análisis de las 
OES en diversos niveles que, aunque no pueden separarse porque se 
retroalimentan recíprocamente en el conjunto de la organización, sí ayudan al 
investigador a ubicar su análisis en cierto espacio, en cierto momento y en ciertas 
características organizacionales; lo cual le permite precisar su estudio. Así, el 
objetivo del trabajo es establecer qué corrientes del campo de los Estudios 
Organizacionales son pertinentes para abordar el estudio de las OES en tres niveles 
distintos. Para ello, el trabajo se divide en tres apartados: primero hacemos un breve 
recorrido por los antecedentes y concepciones que definen al campo de los Estudios 
Organizacionales; después establecemos tres niveles –micro, meso y macro- en los 
cuales se puede abordar el estudio de las OES; posteriormente, proponemos 
algunas corrientes teóricas de dicho campo para el estudio de las OES en esos 
diferentes niveles; al final hacemos algunas conclusiones.  

Palabras clave: organización, micro nivel, meso nivel, macro nivel, perspectiva.  
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Corrientes teóricas de los Estudios Organizacionales para el estudio de las 

organizaciones de educación superior 

Introducción 

Las Organizaciones de Educación Superior (OES en adelante) son un objeto de 

estudio relevante desde la perspectiva organizacional, porque su análisis requiere 

de múltiples visiones fundamentadas en diversas disciplinas y metodologías, que 

den como resultado enfoques interdisciplinarios más adecuados para profundizar 

en su comprensión (Barba y Lobato, 2007). Es por ello que, en este documento, 

consideramos adecuado situar a las OES desde el amplio bagaje teórico-

metodológico que ofrece el campo de los Estudios Organizacionales (EO).  

Para ello es primordial considerar a la OES como organización1, lo que  permite, por 

un lado, evidenciar la pertinencia de los EO en el estudio de las vicisitudes de la 

educación superior. Por otra parte, posibilita establecer niveles para su análisis. 

Esto implica indagar más allá de la lógica instrumental con la que alcanza sus 

objetivos (Barba y Lobato, 2012), para así construir una visión integral de la 

organización y de la realidad social donde se ubica: “supone repensarla como el 

complejo de relaciones que cruzan su institucionalidad, sus organizaciones y sus 

procedimientos; en su funcionalidad, pero también en sus sinsentidos” (Ibarra, 2001: 

25-26) –micro y meso nivel-; aunque también realizando inferencias sobre las 

                                            
1 Si se utilizara el término universidad, entraríamos en un debate sobre su naturaleza, sobre qué 
institución es una universidad o no, lo cual nos llevaría a excluir organizaciones relevantes para el 
sistema de educación superior, como aquellas pertenecientes al sector privado, sobre todo las 
catalogadas como de absorción de demanda, o los institutos tecnológicos.  
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repercusiones en su contexto, en otros procesos de organización o en otras 

organizaciones (Contreras y De la Rosa, 2013) –macro nivel-.    

Ante este planteamiento, el objetivo del trabajo es establecer qué corrientes del 

campo de los EO son pertinentes para el análisis de las OES en los niveles micro, 

meso y macro. Para ello, el trabajo se divide en tres apartados. En el primero 

hacemos un breve recorrido por los antecedentes y concepciones que definen al 

campo de los EO. En el segundo, definimos los niveles de análisis en los cuales las 

OES pueden ser analizadas. En el tercer apartado establecemos algunas corrientes 

teóricas de los EO que pueden ser convenientes para analizar a las OES en los 

niveles arriba mencionados. Cabe mencionar que este desarrollo es un primer 

acercamiento que intenta dar un referente bastante general de algunos aportes 

teóricos de los EO, los cuales permiten estudiar a las OES o ciertos aspectos de 

ellas. Este ejercicio va especialmente destinado para quienes están interesados en 

acercarse al estudio de la educación superior desde la perspectiva organizacional.   

1. Los Estudios Organizacionales: antecedentes y concepciones  

La Teoría de la Organización (TO), argumenta Pfeffer (2000), es una disciplina que 

refiere a un paradigma funcionalista, el cual comprende a las organizaciones como 

un fenómeno problemático respecto de la eficiencia y la eficacia, donde los 

científicos sociales se han enfocado en dictar prescripciones que buscan el control 

gerencial. Por lo cual, durante la década de los años ochenta se agudizaron las 

críticas a la TO, principalmente por su enfoque positivista, funcionalista, estático y 

ahistórico. De acuerdo con Zey- Ferrell (1981), la TO prepondera la perspectiva 
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utilitarista de las organizaciones como medios que buscan sus objetivos siguiendo 

una racionalidad instrumental, relegando aspectos fundamentales en la vida de las 

organizaciones, como es el poder. Además, reduce su estudio a la empresa como 

principal unidad analítica, considerando que sus integrantes son una extensión de 

ella y que siguen la racionalidad de la empresa (Barba, 2013). 

Ante la crisis del discurso modernista que prepondera la TO, evidenciada por la 

globalización y la turbulencia de los mercados, fue necesario desarrollar aportes 

teóricos críticos que dieran cuenta de las nuevas condiciones; conformando una 

teoría crítica que respondiera a realidades sociales específicas y que desmintiera el 

mito de la modernidad basada en las estructuras universales, las metanarrativas y 

la racionalidad del positivismo (Alvesson y Deetz, 1996). 

Entonces, para la década de los ochenta y noventa, emergen y toman relevancia 

perspectivas que consideran toda una gama de organizaciones con propiedades 

particulares, cambiantes y dinámicas que no pueden ser analizadas desde un 

mismo enfoque. Dichas perspectivas son las que conforman lo que hoy conocemos 

como EO, un campo de estudio que puede considerarse un conjunto de 

conversaciones académicas que, a partir de vocabularios y gramáticas diversas, 

construyen un debate sobre el tema de las organizaciones; dichas conversaciones 

debaten, pero también se apoyan en paradigmas, métodos y premisas que han 

surgido de conversaciones anteriores (Clegg y Hardy, 1996a). 

Ejemplo de ello, es la continua y paradójica relación de contradicción y complemento 

que este campo encuentra con la TO (De la Rosa y Contreras, 2007) y con otras 
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disciplinas como la Administración (Ramírez et. al., 2011), la sociología, la ciencia 

política, la economía, entre otros (Montaño, 2004). Así, los EO retoman los aportes 

de estas disciplinas y, a partir de ello, constituyen un enfoque transdisciplinario 

propio, para estudiar no sólo a las empresas sino a otros tipos de organizaciones 

como las educativas, las sociales, las familiares. De ese modo, el estudio sobre 

diversos tipos de organizaciones ha generado aportes teóricos y empíricos que han 

transformado el paradigma organizacional (Montaño, 2004). 

En consecuencia, los EO surgen como un campo crítico donde se reconoce que las 

organizaciones se configuran como procesos sociales específicos, diversos, 

cambiantes, dinámicos (Clegg y Hardy, 1996a), difusos, estructurados y 

estructurantes que se pueden explicar a través de diferentes marcos teóricos que 

permitan comprender su diversidad, sus particularidades y las subjetividades de sus 

actores. De esa manera, los EO enfatizan que las organizaciones responden a 

aspectos sociológicos relegados desde la TO, como la multirracionalidad, el poder, 

la confrontación, el conflicto, la ambigüedad, etc. (Ramírez, et. al., 2011). 

En otros enfoques dichos aspectos incluso eran entendidos como adversos al 

funcionamiento de las organizaciones; sin embargo, los aportes realizados por los 

EO han permitido su reconocimiento y análisis como parte misma de la realidad. 

Así, ha sido posible la creación de un campo de conocimiento organizacional que, 

principalmente a través de métodos cualitativos, incorpora aspectos elementales de 

la vida organizacional, tales como: cultura, múltiples racionalidades, aprendizaje,  

instituciones, diferentes formas de organización, posmodernismo (De la Rosa, 
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2002), además de los ya mencionados. Con ello, los EO buscan analizar la 

complejidad que deriva de la interrelación de todos esos elementos, integrando 

también las subjetividades de los seres humanos (Barba, 2013).   

Como resultado, los EO integran diversas corrientes de estudio, cada una de las 

cuales se enfoca en ciertos aspectos de las organizaciones. Para efectos de este 

desarrollo, utilizamos la compilación de enfoques y corrientes que hacen Barba 

(2013) y Contreras y De la Rosa (2013), como guía para delimitar la aproximación 

que presentamos. Conviene aclarar que, aunque dichas corrientes permiten abordar 

a las organizaciones, cada una tiene objetos de estudio diferentes, por lo que 

ayudan a mirar a las organizaciones en diferentes niveles de estudio. En el siguiente 

apartado, definimos los niveles que integran el planteamiento. 

2. Niveles para el análisis de las organizaciones de educación superior 

La propuesta de formular categorías responde a que, como señalan Barba y Solís 

(1997), el estudio de las organizaciones se ha caracterizado por el establecimiento 

de niveles de análisis que permitan delimitar su ámbito de referencia. Los autores 

demarcan tres ámbitos interrelacionados y que, en lo sucesivo, se utilizarán para 

sustentar la definición que aquí se exhibe. En el micro nivel, la atención se enfoca 

en el comportamiento de individuos y grupos dentro de una organización. En el 

meso nivel centramos la unidad de análisis en la OES, tomando en cuenta la 

recomendación hecha por De la Rosa y Contreras (2007) acerca de definir qué es 

una organización y si la concepción de OES cumple con sus elementos formales. 

En el tercer nivel, se ubica a la organización como un actor colectivo que forma parte 
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de un sistema en el que influye y por el cual es influida (Barba y Solís, 1997).  

Cabe señalar que ya existen trabajos en el ámbito de la educación superior en los 

que se retoma algún objeto de estudio perteneciente al campo a través de niveles. 

Mencionamos el de Kent et. al. (2003) quienes, retomando las premisas de Scott 

(1992),2 establecen una propuesta sobre el cambio organizacional y disciplinario de 

las ciencias sociales en México, en tres niveles: El nivel de establecimiento, el nivel 

de la unidad académica y el nivel de la disciplina.3 Por su parte, Rueda et. al., (2014) 

y Rueda (2016) proponen la configuración de tres niveles de análisis que son 

congruentes con esta propuesta; en su caso para analizar los factores contextuales 

que inciden sobre la actividad docente en la universidad pública en México.4   

                                            
2 Los niveles de Scott (1992) son conjunto de organización, población organizacional y campo 
organizacional. En el conjunto de organización, se ve el ambiente como una organización, cuyos 
flujos e interrelaciones tienen un impacto. El nivel de población organizacional, comprende un 
conjunto de organizaciones que compiten porque proveen servicios similares y hacen demandas en 
sus ambientes. El nivel de campo organizacional, implica analizar la naturaleza del sistema social y 
cultural de la organización en el sistema de relaciones que vinculan a las organizaciones. Tales 
niveles corresponden a una visión del nuevo institucionalismo sociológico. En este trabajo no se 
tomaron como determinante teórico, pero sí como una base para el diseño de los niveles.  
3 El nivel de establecimiento, refiere a los procesos de cambio en las organizaciones, la estructura 
del poder, la gestión el financiamiento que definen reglas del juego para la investigación científica en 
la universidad. En el nivel de la unidad académica, se encuentran los cambios en el modelo 
académico de las unidades de investigación, abarcando dimensiones como las formas de trabajo en 
la investigación, las formas de trabajo en la investigación, la organización local para el posgrado y la 
capacidad de reproducción de la planta de investigadores. En el nivel de la disciplina, se demarcan 
cambios en las líneas de trabajo, patrones de publicación, redes y relaciones comunitarias, así como 
criterios y procedimientos de validación del trabajo científico (Kent et. al. 2003).  
4 De estos autores se toma el término de meso nivel. En el micro nivel, definen las condiciones del 
aula que afectan la práctica docente, las cuales pueden ser previas, simultáneas o posteriores al 
proceso educativo. En el nivel meso, se encuentran las condiciones y políticas institucionales de la 
evaluación docente, así como la organización académica del personal docente y los programas de 
apoyo a la docencia. Por último, en el nivel macro, se sitúan las políticas nacionales e internacionales 
que repercuten en las IES, particularmente las que afectan la práctica docente, y cómo dichas 
políticas se implementan en la normatividad de las universidades (Rueda et. al. 2014; Rueda, 2016). 
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2.1. Micro nivel 

En este nivel, las características organizacionales son vistas como un contexto que 

tiene impacto en el comportamiento de individuos y grupos. Para poder dimensionar 

este argumento, debe considerarse que el punto de encuentro de los actores está 

en la función social de las universidades, es decir, “la finalidad última y amplia para 

la cual se quiere que el sistema de educación superior y sus instituciones sirvan a 

la sociedad en su conjunto, y la cual le es asignada a las instituciones para 

instrumentar la relación que se establece entre la educación superior y el conjunto 

de los actores de la sociedad” (Villaseñor, 2003:97). 

Las OES tienen base en el cultivo del conocimiento, con todas las exigencias 

teórico-metodológicas que esto requiere. El conocimiento requiere ser difundido y 

preservado, siendo para ello, la docencia una pieza fundamental. Como práctica, 

involucra inmediatamente a los profesores, quienes deben realizar funciones de 

tutoría, investigación y gestión (Rueda, et. al. 2014). De inmediato se vinculan a los 

alumnos, los cuales son producto del medio en el que han vivido su niñez y juventud 

ligados a estructuras sociales y valores promovidos por procesos culturales, 

políticos y económicos, que fomentan y construyen la idea estudiantil (Suárez, 

2013). Tanto alumnos como maestros, son una realidad unitaria que se entiende 

como parte de un todo y no de manera individualizada (Villaseñor, 2013). 

Para acrecentar el conocimiento es fundamental la investigación, y sus artífices son 

los docentes. Esta idea permite ver a éstos como puentes entre otras esferas, a 

nivel meso y macro a través de las políticas que regulan esta práctica. Se suma el 
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hecho de que las universidades dan un servicio a la sociedad, como consecuencia 

de una aceptación de necesidades sociales que requieren del conocimiento que se 

gesta en su interior para ser solucionadas. Para la vinculación buscan afrontar de 

manera adecuada y satisfactoria problemas y deficiencias que afectan a diversos 

grupos sociales de la población (Villaseñor, 2003). Ésta requiere que se desarrolle 

investigación como materia prima de intercambio, siendo primordial el papel de 

gestores docentes y alumnos articulados en red; se integra a la cotidianidad 

académica y se lleva a cabo de manera colectiva (Campos y Sánchez, 2005).   

2.2. Meso nivel 

Como señalan Ramírez et. al. (2011), los EO se han enfocado en la organización 

como objeto de estudio, es por ello que conviene en este nivel utilizar el término de 

organización, detallando porque las OES se pueden definir como tal. A continuación, 

se presentan la definición de Hall (1983) para apoyar la elaboración.  

Una organización es una colectividad con unos límites relativamente 

identificables, un orden normativo, rangos de autoridad, sistemas de 

comunicación y sistemas de pertenencia coordinados; esta colectividad 

existe de manera relativamente continua en un medio y se embarca en 

actividades que están relacionadas por lo general con un conjunto de 

objetivos (Hall, 1983:33). 

Hall (1983) determina que en las organizaciones intervienen múltiples actores con 

intereses propios. En las OES hay alumnos que son el centro de la vida escolar, 

reproducen discursos y legitiman las prácticas; hay profesores que tienen a su cargo 
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la transmisión y acrecentamiento del conocimiento en la práctica de la docencia y la 

investigación; y hay autoridades educativas que dirigen la organización 

garantizando que se cumpla la función social (Villaseñor, 2003). Respecto de los 

límites relativamente identificables que señala Hall (1983), se pueden trazar líneas 

que identifiquen la pertenencia de los actores (De la Rosa y Contreras, 2007). Los 

docentes, autoridades educativas y los estudiantes para reconocerse como tales 

deben completar procesos de selección.5 Dichos procesos se concluyen con la firma 

de un contrato que implica un límite de la organización, pues establece cuáles son 

los derechos y responsabilidades.  

Haciendo alusión al orden normativo de Hall (1983), De la Rosa y Contreras (2007) 

enuncian que toda colectividad estructurada para conseguir metas, objetivos e 

ideales requiere de un mínimo de normas, ya sean generadas en la cúpula de la 

organización –formales- o como producto de los recursos y comportamiento de sus 

integrantes –informales-. En las OES públicas, la normatividad formal son sus 

estatutos, manuales y lineamientos, programas de mantenimiento y leyes de 

autonomía; no obstante, la normativa informal se conforma por relaciones de poder, 

conflicto de intereses, ambigüedad de objetivos, entre otros. Las OES privadas 

deben responder a los requisitos que impone la SEP a través del Reconocimiento 

de Validez Oficial de Estudios (RVOE); pese a que estos provienen del macro 

                                            
5 Para el caso de docentes, en las OES públicas se realizan los concursos de oposición o evaluación 
curricular, donde los participantes deben adherirse a las reglas que demarca la normatividad. En las 
OES privadas se sigue un proceso de reclutamiento que incluye entrevista y la presentación de clase 
modelo para profesores. Para el caso de los alumnos, en las OES públicas deben acreditar el 
examen de ingreso; en las OES privadas deben tener el recurso económico suficiente para cubrir el 
ingreso que asegure su pertenencia. 
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entorno, auspician normas y reglamentos para determinar códigos de conducta, por 

ejemplo, códigos de vestir, valores y símbolos que generan prestigio.   

Los niveles de autoridad implican un diseño estructural que auspicie delegación de 

funciones y responsabilidad. Las OES exhiben niveles de autoridad: en las públicas, 

el rector es una figura central pues representa a toda la organización; aunque son 

los directores, coordinadores, administrativos, docentes y estudiantes los que 

ejercen autoridad en cada unidad. En las privadas, los niveles de autoridad tienen 

la supervisión de los dueños o accionistas; comúnmente se diseñan estructuras en 

las que se coloca un director encargado de todas las áreas funcionales. 

El sistema de comunicaciones requiere de líneas de comunicación adecuadas y 

pertinentes entre los individuos que ocupan los cargos para transmitir y recibir 

órdenes (De la Rosa y Contreras, 2007). Las OES manejan este punto dependiendo 

de sus características particulares, por ejemplo, algo que se ha implementado ante 

la expansión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), son 

la comunicación al público externo mediante páginas web y redes sociales, o por 

intranet para las plataformas docentes donde se pueden subir calificaciones y los 

alumnos pueden visualizarlas en tiempo real; inclúyase la educación a distancia. 

El medio que destaca Hall (1983) implica que la OES como organización exista en 

un sistema interinstitucional, en términos de Friedland y Alford (1991), un conjunto 

de sectores sociales cada uno con diferentes lógicas, principios y símbolos 

culturales. Si bien, la educación superior conforma un campo organizacional en el 

que se involucran empresas, OES, sociedad civil, padres de familia, consumidores, 
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Estado, entre otros; debe comprenderse que este campo coexiste en otras esferas, 

cada una con lógicas distintas que pueden contraponerse o no.  

Finalmente, en cuanto a las actividades relacionadas con un conjunto de metas, 

téngase en cuenta el énfasis en este documento en las prácticas correspondientes 

a la función social, tal es así que puede concebirse como una institución cuyas 

funciones son investigación, docencia y difusión o extensión de la cultura 

(Villaseñor, 2003). En términos ideales, las OES, deben alinearse a dicho propósito. 

No obstante, debe señalarse que, en su heterogeneidad, cada una ostenta objetivos 

disímiles. Muestra de ello son las OES privadas que funcionan como empresas, lo 

que hace que su objetivo se equipare al acrecentamiento de riqueza.  

2.3. Macro nivel  

En este nivel se ubica a la OES como unidad de análisis en relación a su contexto 

y a las relaciones que establece con otras organizaciones de su mismo tipo y de 

otros nichos. Este nivel implica pensar a la organización como un sistema abierto, 

dinámico y expuesto a la influencia del medio ambiente; ante lo cual es un sistema 

homeostático, inestable y complejo que se encuentra en recíproca interacción con 

su entorno (Luhmann, 1998). Así, en el macro nivel la OES, pública o privada, es 

vista como un sistema abierto que sobrevive y se adapta a su ambiente (Hannan y 

Freeman, 1977). Por ello, para este nivel se recuperan elementos contextuales que 

influyen en la vida interna y en las decisiones de las OES, como son: la cultura, las 

políticas públicas educativas, el contexto económico, político y social. 

En este nivel se centra a las OES como actores colectivos que compiten y cooperan 

Educación y Transformación Social > Ponencia Temática

399



13 
 

en una red de relaciones recíprocas. Dicha red es establecida con otras 

organizaciones de las cuales dependen a pesar de ser autónomas (Powell, 1990). 

Así, este nivel permite ver a la OES en relación con varios aspectos del contexto 

como las familias de los estudiantes, las profesiones, las asociaciones sociales 

científicas, el gobierno y sus políticas públicas, entre otros, (Mir, 2001:101).  

3. Corrientes de los EO para el análisis de las OES en diferentes niveles 

Después de un acercamiento conceptual a los niveles de análisis, cabe integrar una 

proximidad de las principales corrientes de los EO, su premisa central, el nivel de 

estudio, objeto de estudio, y algunos ejemplos de trabajos que se relacionan o 

retoman elementos teóricos de los EO. Esto sirve para ilustrar, aunque no de 

manera exhaustiva, cómo puede abordarse a las OES desde una perspectiva 

organizacional.   

3.1. Redes inter organizacionales  

El estudio de redes inter organizacionales o análisis inter organizacional, tiene sus 

orígenes en el interés por articular el análisis de las organizaciones a nivel macro 

social. El concepto se imputa a Evan (citado en Barba y Solís, 1997) con el término 

organization set, el cual tiene como unidad de análisis una organización o una red 

de organizaciones cuyas relaciones con el medio ambiente establecen un conjunto 

organizacional; por lo que las redes inter organizacionales pueden considerarse 

como formas de organización (Powell, 1990). La tesis central es que el contexto 

organizacional está constituido por otras organizaciones (Barba, 2013).  
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Sobre las redes como forma de organización en un meso nivel, pueden incluirse las 

taxonomías sobre las OES. En esta categoría está el trabajo de Álvarez (2011), 

quien para distinguir a las OES privadas determina una tipología de acuerdo con la 

distribución territorial de redes.6 Se integra el acercamiento de Barba (1993) al 

sistema de ciencia y tecnología en México para analizar las relaciones7 que han 

definido la conformación histórica y las características que han perfilado a la 

investigación que se hace en el país, su administración y políticas. En el caso de las 

redes inter organizacionales de OES a nivel macro, puede indagarse en el 

establecimiento de alianzas entre OES y sus beneficios en cuanto a movilidad de 

estudiantes y profesores (Montaño, 2001); cómo se conforma la red, distinguiendo 

su naturaleza y su estructura según su contexto y desarrollo específicos.  

3.2. Poder 

En los estudios de la TO, el poder se ha tratado como un elemento que perjudica la 

eficiencia, relegando su estudio o abordándolo con un enfoque funcionalista  (Clegg, 

Courpasson y Philips, 2006). Una de las críticas a la TO es que la concepción de 

poder no se limita a la capacidad de ejercer dominio sobre otro, sino son relaciones 

complejas que se limitan por las estructuras que los mismos actores intentan 

modificar y usar en su favor (Crozier, 1973). Por ello, el poder es uno de los 

elementos principales de las organizaciones, las cuales pueden entenderse como 

                                            
6 Éstas son: 1. Sistemas y redes nacionales, que operan como redes regionales; 2. redes 
multiregionales; 3. redes regionales de capital nacional o de capital internacional; 4. Sistemas 
estatales multiciudadades; 5. sistemas urbanos multisede o multicampus 6. Instituciones únicas un 
sólo plantel (Álvarez, 2011). 
7 En este trabajo, las relaciones inter organizacionales son tomadas como relaciones de poder, en 
términos de que expresan la confrontación de intereses diversos. Lo anterior permite apreciar que 
las corrientes no son excluyentes, por el contrario, son complementarias.  
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arenas de lucha donde prevalece el conflicto y no la estabilidad o el orden (Clegg, 

en Hickson, 1988).  

Esta corriente permite ver a nivel micro, por ejemplo, la influencia de las relaciones 

de poder en el surgimiento de conflictos, desconfianza y altos costos de transacción 

en la transformación de la OES y en el freno de la carrera académica de los 

investigadores (Kent et. al., 2003). A nivel meso permite analizar la centralización 

de la toma de decisiones como resultado del ejercicio de poder (Arechavala y Solís, 

1999). En el nivel macro puede ayudar a percibir la convergencia del conflicto al 

interior, el cual trasciende no sólo a cada área y nivel de la organización, sino que 

permite el involucramiento de actores de organizaciones externas como la SEP y el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Miranda, 2001). 

3.3. Análisis estratégico  

Para esta corriente las estructuras organizacionales no eliminan la acción 

organizada ni la capacidad estratégica de los actores, sino que son utilizadas por 

éstos como medios para entablar juegos de poder determinados que funcionan 

como  mecanismos de regulación, ya que sustentan a la acción organizada de los 

actores de la organización y definen la lógica de todo el sistema (Crozier y Friedberg, 

1990). Así, la organización desde esta perspectiva es un sistema de acción concreto 

(Crozier y Friedberg, 1990) donde el ejercicio del poder es el medio estratégico para 

generar nuevas reglas o estructuras que permiten continuar con el juego de la 

cooperación y el conflicto (Friedberg, 1997).   

Esta corriente permite, en el nivel micro, analizar la diversidad de intereses de los 
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actores de la organización y cómo aquellos influyen para que éstos se entren en un 

juego de conflicto y cooperación. En el nivel meso, se puede ver cómo, a raíz de 

ello, una universidad se conforma como un sistema de acción concreto cuya lógica 

se define por la red de relaciones entre autoridades del gobierno local, autoridades 

universitarias, académicos, administrativos, etc. (Guerrero, 2010). Aunque en el 

nivel macro también permite estudiar, por ejemplo, la repercusión en una 

universidad de las relaciones entre sus autoridades y las autoridades del gobierno 

local (Guerrero, 2010); o cómo una práctica académica, como la acreditación de los 

investigadores, puede constituirse como un mecanismo de regulación en la 

investigación (De la Rosa, López y Pérez, 2004); o cómo las OES privadas 

construyen su legitimidad a partir de su capacidad estratégica (Morales, 2013). 

3.4. Ambigüedad y anarquías organizadas 

Para esta corriente la ambigüedad es una característica importante en la vida real 

de las organizaciones, incluso puede resultar benéfica para su adaptación (Cohen, 

March y Olsen, 1972; Cohen y March 1974; March y Olsen, 1976). Las 

organizaciones son concebidas como anarquías organizadas cuyos objetivos, 

preferencias, intereses y medios son confusos e inestables, además están 

condicionados a las limitaciones inmediatas (March y Olsen, 1976). Ante ello, los 

individuos se conforman con las opciones y decisiones que resultan pertinentes y 

óptimas, siguiendo una lógica de la pertenencia (March y Olsen, 1997). De ese 

modo, la ambigüedad es clave para comprender la adaptación y sobrevivencia de 
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las organizaciones en condiciones de incertidumbre. El garbage can model8  

(Cohen, March y Olsen, 1972) y los sistemas flojamente acoplados9  (Douglas y 

Weick, 1990) son aportes teóricos de esta corriente que permiten analizar la 

repercusión de la ambigüedad y la flexibilidad en las organizaciones.  

Esta corriente es idónea para estudiar el nivel micro y meso porque ayuda a ver que 

las OES, como asegura Montaño (2012), tienen diversidad de objetivos, actores, 

racionalidades, estructuras e instituciones, cuya interrelación las constituyen como 

organizaciones complejas, ambiguas y cuya adaptación no sigue la lógica 

empresarial. Así, trabajos como los de Ibarra (2001), Miranda (2001), Montaño 

(2012) y  Mir (2001) argumentan que las OES no sólo buscan la eficiencia sino que 

son espacios donde convergen múltiples racionalidades. Por lo cual son caóticas, 

ambiguas, abstractas e imprecisas, sus tecnologías son difusas y complejas, por lo 

que requieren de largos procesos de aprendizaje. No obstante, la capacidad de 

cambiar y de desacoplarse es lo que le permite convivir con el desorden y la 

contradicción, así como actuar en condiciones de incertidumbre. 

3.5. Ecología organizacional 

Esta corriente explica por qué algunas formas o tipos de organizaciones sobreviven 

y se multiplican, mientras que otros tipos desaparecen. Tiene referente en los 

                                            
8 El garbage can es un modelo donde la toma de decisiones se compara con un cesto de basura del 
que se obtienen los problemas que se eligen para ser resueltos y las decisiones que son 
consideradas las mejores porque funcionaron en otras situaciones (March, 1989). Así, el garbage 
can parte de la premisa de que las decisiones se toman dependiendo de los recursos disponibles y 
del momento específico por el que atraviesa la organización (Cohen, March y Olsen, 1972). 
9 Esta teoría refiere a los sistemas integrados por elementos flexibles e interdependientes entre sí 
que se retroalimentan, cambian y se adaptan continuamente (Douglas y Weick, 1990). 
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trabajos sobre la selección natural de Darwin10, con la premisa de que existe una 

diferenciación en los ambientes donde sobreviven las organizaciones. De manera 

que se puede inferir sobre su análisis evolutivo, abarcando los cambios puntuales 

que transforman las poblaciones y el estudio de la inercia (Barba y Solís, 1997).  

En esta corriente, a nivel meso, pueden considerarse estudios que comprenden las 

características de las OES que han permitido su supervivencia, incluso las 

características proyectivas propagadas de las instituciones que prevalecen y 

propician la continuidad. Por ejemplo, pudiera indagarse acerca de las OES 

privadas, cuya heterogeneidad y las condiciones contextuales de su surgimiento 

han originado que un elemento para su supervivencia sea el prestigio (Morales, 

2013). A nivel macro, puede analizarse como el medio ambiente suprime a las OES. 

3.6. Nuevo Institucionalismo  

La idea central del nuevo institucionalismo (NI) se puede separar en dos visiones, 

una a nivel macro y otra a nivel micro (De la Rosa, 2002). A nivel macro, la estructura 

organizacional se conforma por la adopción de mitos racionalizados11 que legitiman 

el desempeño de la organización, dándole la apariencia de ser eficiente. Ante la 

adopción de dichos mitos, las organizaciones recurren al isomorfismo12 coercitivo, 

                                            
10 Se señalan dos etapas. La primera, corresponde a las características clave de las organizaciones 
que sobreviven o se propagan a través de su nicho, a causa de que la selección sistemáticamente 
elimina a los rivales que no poseen tales características, ésta alude al meso nivel. En la segunda 
etapa, el medio ambiente elimina a las organizaciones a causa de los niveles de inercia que inhiben 
el aprendizaje y la transformación voluntaria. La inercia es una analogía de las estructuras genéticas; 
en el plano organizacional corresponde a la memoria colectiva o al repertorio de rutinas que son 
transmitidas a través del aprendizaje a las generaciones sucesivas de participantes, ésta se 
considera como base para el macro nivel (Barba y Solís, 1997). 
11 Un mito racionalizado es una prescripción racionalizada e impersonal que identifica como técnicos 
propósitos sociales y dicta las reglas y medios para alcanzar esos propósitos (Meyer y Rowan, 1977). 
12 El isomorfismo es un proceso imitador que obliga a una unidad en una población, a parecerse a 
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mimético o normativo13 que explica la homogeneidad estructural en un campo 

organizacional.14 En el nivel micro están los procesos de institucionalización15 a 

nivel de las relaciones interpersonales en un contexto sociocultural, tomando en 

cuenta cómo las prácticas organizacionales se transmiten entre los actores (De la 

Rosa, 2002). Cabe destacar que de la visión macro, separamos la parte de la 

incorporación de mitos racionalizados a la estructura organizacional como nivel 

meso, conjuntándola con lo que señala el autor respecto del micro nivel: pensar a 

la organización como institución en sí misma. 

El NI ha sido una corriente ampliamente utilizada para estudiar el campo de la 

educación superior.16 Esta aproximación es flexible en los tres niveles de análisis 

antes propuestos. En el macro nivel, se encuentra, por ejemplo, el trabajo de Rosas 

(2012) respecto del cambio institucional en las Universidades Públicas Estatales 

(UPES); se suma el de Buendía (2014) sobre el campo organizacional de las OES 

privadas.  A nivel meso, Ibarra (2008) se aproxima a las virtudes de esta perspectiva, 

al trazar vínculos entre ésta y las instituciones educativas empresarializadas17. Le 

                                            
otras que enfrentan las mismas condiciones ambientales (DiMaggio y Powell, 1983). 
13 El coercitivo es una fuerza, persuasión o invitación a colaborar, resulta de presiones formales e 
informales que ejercen las organizaciones entre sí, para adoptar modelos de organización. En el 
mimético, el campo organizacional es una fuente de prácticas que las organizaciones imitan. El 
normativo tiene base en la profesionalización como fuente de isomorfismo (DiMaggio y Powell, 1983). 
14 Los campos organizacionales consisten en un conjunto de organizaciones que constituyen un área 
reconocida de la vida institucional. La noción de campo integra una comunidad de organizaciones 
que comparten un sistema de significados comunes en el que los participantes interactúan entre sí 
(DiMaggio y Powell, 1993). 
15 La institucionalización para Zucker (2001:150), consiste en “el proceso cognoscitivo implícito en la 
creación y la transmisión de las instituciones; en su conservación y resistencia al cambio; en el papel 
del lenguaje y los símbolos en esos procesos”. 
16 Meyer (1977) argumenta que la educación es una institución. Meyer, Scott y Deal (1981), describen 
cómo las organizaciones educativas incorporan a sus estructuras reglas institucionalizadas para 
mantener su estatus legítimo y sobrevivencia. En México, Acosta y Buendía (2016) recuperan los 
conceptos centrales del NI y sus aportes para el estudio de la educación superior.  
17 La empresarialización de la educación es un término que utiliza Ibarra (2008) para destacar la 
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sigue el argumento de Buendía (2010) al considerar que la educación la educación 

representa una institución altamente compleja que da lugar a prácticas contingentes 

y controvertidas. Por último, Buendía (2014), argumenta sobre la evaluación como 

mito racionalizado. A nivel micro, Buendía (2014) aborda la evaluación y 

acreditación como procesos institucionalizados en la educación superior.  

3.7. Antropología de las organizaciones  

Esta corriente propone centrar el estudio en el ser humano complejo, en su 

comportamiento, y en su relación con la organización y con su medio ambiente 

(Chanlat, 1994, 1998; Aktouf, 1992; Chanlat y Bédard, 2000); resaltando varios 

aspectos: el sujeto como agente transformador; la afectividad como elemental en el 

desarrollo del ser humano en grupo; la experiencia como generadora de 

conocimiento; el mundo simbólico que da sentido a las instituciones, 

convencionalismos y representaciones dentro de la organización; la historia 

antecedente del estado actual de las organizaciones; y la ética como disciplina que 

cuestiona las reglas de una organización (Chanlat, 1998).  

Dicha corriente es conveniente para analizar el nivel micro y meso de la OES. En el 

nivel meso permite entender a este tipo de organizaciones como resultado de la 

interacción de sus símbolos y significados, donde cuestiones como la creación del 

conocimiento, la interacción humana, la libertad académica, la pretensión de 

verdad, el enseñar a pensar y el interés general de la organización definen la 

                                            
adopción sistemática de formas de organización e instrumentos de gestión de la empresa en 
instituciones de educación superior, bajo la premisa de que la universidad no es distinta a una 
empresa y puede ser manejada de la misma manera para alcanzar mayor eficiencia y productividad.  
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naturaleza de las organizaciones universitarias (Ramírez y Bédard, 2012). En el 

nivel micro permite identificar, por ejemplo, cuáles son los valores de la comunidad 

de este tipo de organizaciones o cómo es la relación de sus integrantes –como 

individuos cognoscentes- con la sociedad (Ramírez y Bédard, 2012).  

3.8. Organizaciones postmodernas 

Al descubrirse que no existe un modelo único y universal de organización, se inició 

con la premisa de la organización posmoderna. Esta referencia implica asociar las 

transformaciones históricas que derivan en nuevas formas organizacionales. 

Heydebrand (1989), teniendo en cuenta el entorno de las organizaciones, señala 

que éste permite la transformación, desaparición o coexistencia de formas 

organizacionales en nichos. Las nuevas formas organizacionales se consideran  

postburocráticas porque ostentan estructuras flexibles y apoyadas en nuevas 

tecnologías para el apoyo en sus labores. La connotación de postmodernas, se 

origina en la diferenciación que Clegg (1990) hace en torno a la modernidad y la 

posmodernidad. La organización moderna es aquella que representa el tipo ideal de 

la burocracia, pero la posmoderna establece un contraste en los modos de la 

jerarquización y división estricta de funciones.  

Con respecto a las nuevas formas organizacionales, téngase en cuenta que las OES 

transitan por constante transformación al asumir los lineamientos establecidos por 

las políticas públicas que atienden a las demandas del contexto, mismo que se 

cristaliza en diversos modos de organización, cada cual con ciertas especificidades 

organizacionales (Barba y Lobato, 2012). Lo anterior puede relacionarse con la 
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aparición de un mercado de servicios educativos, el cual generó el surgimiento y 

proliferación de nuevas OES hasta finales de los noventa como, por ejemplo, las 

instituciones educativas privadas de absorción de demanda. También puede 

incluirse que las universidades recientemente manejan programas de educación a 

distancia. El nivel de análisis es organizacional, pero pudiera vincularse con el 

macro nivel, al trazar las pautas que originaron las formas postburocráticas.  

3.9. Análisis postmoderno de las organizaciones 

Esta corriente comprende que ante el nuevo contexto es necesario integrar al 

estudio de las organizaciones narrativas flexibles que se enfoquen en las luchas de 

poder, el cambio socio-técnico y la transformación de las sociedades. Por lo que el 

discurso y la práctica de la organización y sobre la organización se basan en formas 

que no son deterministas ni reduccionistas, dando paso al surgimiento de narrativas 

posmodernistas. Éstas consideran las teorías, discursos y problemas pasados, pero 

con base en ello desarrollan nuevas continuidades históricas e intelectuales que 

permiten un entendimiento alterno y actual de la organización (Reed, 1993).18 Esta 

corriente redimensiona a la organización pues la concibe como formas discursivas 

que sientan las prácticas materiales y sociolingüísticas que dominan en 

determinados contextos a través de prácticas discursivas constituidas como 

estructuras de poder, control y disciplina (Reed, 1998; Witten, 1997). 

                                            
18 Incluso, desde este enfoque, se puede hablar de una teoría de la anti-organización que busca dar 
un giro a la TO, ya que ésta es considerada “una fuerza alienante, preocupada en los temas 
equivocados y en los problemas equivocados, como una iniciativa esencialmente conservadora que 
apuntala el sistema actual de dominación ideológica dentro de la sociedad contemporánea” (Burrell 
y Morgan, 1985: 312).  
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Con esa premisa, se puede analizar el nivel micro, meso y macro: a nivel micro 

posibilita comprender cómo el discurso de las OES es interpretado y reapropiado 

por sus integrantes; y cómo autoridades, académicos, estudiantes, administrativos 

incorporan prácticas discursivas de su realidad social. A nivel meso permite 

observar cómo la OES en su totalidad se concibe, al interior y al exterior, a partir de 

un discurso; por ejemplo, el trabajo de Pérez (2013), analiza cómo los cuerpos 

académicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se van construyendo 

con base en las narrativas (deseos, emociones, creencias, significaciones) de sus 

integrantes. En el nivel macro esta corriente ayuda a comprender la repercusión que 

en las OES tienen las narrativas locales y universales que surgen en su contexto 

como, por ejemplo, el discurso de la calidad empresarial (Barba, 2012).  

3.10. Psicoanálisis en las organizaciones   

El psicoanálisis aborda la relación entre organización e individuo, donde interviene 

la parte inconsciente de este último. Tal reconocimiento, separa al individuo de ser 

una pieza más de andamiaje social, otorgándole una caracterización específica 

(Montaño, 2007). Son representativos los desarrollos de Enriquez (2007)19, 

Gaulejac (2008)20 y Pages, Bonetti, Gaulejac y Descendre (1979)21 y Aubert y 

                                            
19 Enriquez (2007) determina que el acercamiento con el psicoanálisis para interpretar el 
funcionamiento organizacional, representa proponer conceptos que no sólo están ligados en la 
esfera individual, sino que implica involucrarse con grupos y organizaciones en términos de las 
presiones impuestas por las tareas y los problemas de decisión, teniendo presente que, si existen 
fenómenos inconscientes, también hay actividades racionales. 
20 Gaulejac (2008) introduce los planteamientos de la psicología clínica, en el sentido de que el 
psicoanálisis mantiene la clave para comprender las profundidades del ser del hombre, mientras que 
la sociología abre el conocimiento del ser en sociedad. 
21 Pages, et al (1979), consideran a la organización como un sistema de interpretaciones sobre un 
trasfondo de contradicciones que le dan nacimiento, mantenimiento y la transforman. La 
organización se relaciona con las estructuras inconscientes de sus participantes; a su vez, aporta 
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Gaulejac (1993)22. En el micro nivel, se aprecian los fenómenos inconscientes de 

individuos y grupos, mientras que en el meso nivel, se atiende a la organización y 

su relación con las estructuras inconscientes de sus participantes.  

El abordaje de las OES desde la corriente del psicoanálisis puede verse en el trabajo 

de Fernández (1994), quien argumenta que en el núcleo de las instituciones 

educativas, se halla de un modo incuestionable la contradicción, expresada tanto 

en la razón de la esclavitud como en la razón de la libertad. Define a las OES como 

instituciones contradictorias que “encierran en su íntimo movimiento todas las 

paradojas de la vida social” (Fernández, 1994:26). En palabras de la autora el 

análisis de un establecimiento escolar bajo esta corriente, puede realizarse con el 

propósito de averiguar el sentido que el hecho tiene en la organización que lo 

produce y, la significación del hecho a la luz de los significados que lo atraviesan. 

3.11. Cultura 

Esta corriente refiere a la identificación de los aspectos simbólicos de las 

organizaciones, y es retomada de la antropología por su potencial para interpretar 

expresiones sociales y redes de significados compartidos, los cuales explican la 

experiencia de los individuos en las organizaciones (Smircich, 1983). La cultura en 

el micro y el meso nivel puede ser vista como una variable interna propia de la 

organización, que puede ser utilizada para generar eficacia a través de valores, 

rituales, historias, leyendas y ceremonias; denominada como cultura corporativa 

                                            
una respuesta mediadora a las contradicciones inconscientes experimentadas por éstos. En las 
organizaciones los individuos trabajan colectivamente sus problemas inconscientes más profundos. 
22 Aubert y Gaulejac (1993) señalan que existe un nivel externo, el de la organización, sus exigencias 
y normas de funcionamiento; y otro interno donde se encuentra el funcionamiento psíquico del sujeto.   
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(Deal y Keneddy, 1985; Shein, 2004). Pero para esta corriente la cultura también es 

una metáfora que tiene su origen en los grupos informales de la organización, por 

lo que es fundamental comprender los valores y normas desarrollados en la 

experiencia, el trabajo, la estructura y el lenguaje cotidiano (Barba y Solís, 1997).  

Al ver a la cultura como variable externa, se hace referencia a un nivel macro donde 

se consideran los rasgos culturales específicos de las naciones para mostrar las 

diferencias entre las prácticas (Hofstede, 1997), incluso se añade la transferencia 

de modelos organizacionales (Barba y Solís, 1997). 

Ejemplos de investigaciones en el micro y meso nivel son la de García (2014), quien 

analiza las repercusiones de las concepciones de los fundadores y del proyecto de 

creación en la conformación de una universidad. Zavala (2016) indaga en cómo el 

sistema de valores y significados de la cultura corporativa en una universidad 

pública responde a prácticas y costumbres de estudiantes y docentes, construyendo 

también una identidad organizacional. A nivel macro, podemos ubicar el trabajo de 

Hidalgo (2015) que profundiza en cómo una universidad intercultural tiene una 

identidad construida por referentes históricos de las culturas olmeca y maya.  

3.12. Aprendizaje y conocimiento organizacional   

Desde esta corriente, el aprendizaje es entendido como una capacidad para la 

adaptación y éxito de la organización, el cual se puede generar a través de los 

poseedores de conocimiento (Argyris y Schön, 1978) que hay en diferentes niveles: 

individual, interpersonal, de grupo, intergrupal, de toda la organización o entre 

organizaciones (Argyris, 2001). En dichos niveles hay elementos que favorecen la 
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creación de aprendizaje y otros que la impiden, por ejemplo, las rutinas (Argyris y 

Schön, 1978). Así, la creación de conocimiento es fundamental para la innovación 

organizacional, ya que a partir del conocimiento tácito de los integrantes se inicia un 

proceso de socialización, exteriorización, interiorización y combinación por el cual 

se crea conocimiento explícito para la organización (Nonaka y Takeuchi, 1999).  

La corriente del aprendizaje y conocimiento posibilita analizar el nivel meso y micro, 

porque permite entenderlos como procesos inmanentes a la supervivencia e 

innovación de las OES; los cuales son procesos dialécticos que se van 

construyendo a partir de las diversas racionalidades y experiencias de sus 

integrantes, siendo fundamentales en las actividades de este tipo de organizaciones 

como, por ejemplo, en su vinculación con la sociedad (Morales, 2007). 

3.13. Cambio organizacional 

Para esta corriente el cambio organizacional es un discontinuo ciclo de épocas de 

crisis y renovación (Hurts en Mintzberg et. al. 1998), provocado por el conflicto o las 

reformulaciones culturales del entorno (Green, 1998), por las recesiones 

económicas mundiales ligadas con cambios en el liderazgo y en el poder (Pettigrew 

en Mintzberg et. al., 1998) o por el aprendizaje y desarrollo configurados por el líder 

estratega (Chandler en Ibarra, 1994). Por ello, el cambio es resultado incremental 

de una mezcla de ajustes en la toma de decisiones, a las cuales suceden 

transformaciones estructurales. Al respecto, Van de Ven y Poole (1995) introducen 

cuatro teorías para explicar el proceso de cambio: el ciclo de vida, la teleología, la 

dialéctica y la evolución. Los planteamientos sobre el cambio organizacional se 
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ubican en diferentes tesis dependiendo del énfasis que les dan a ciertas variables 

(Vértiz, 2008). Así, en esta corriente se analiza incluso la resistencia al cambio 

(Chreim, 2006) y se enfatiza al cambio como un proceso que es incontrolado,  

ambiguo, interactivo y temporal (Arechavala y Solís, 1999).  

Esta corriente permite analizar el nivel meso de la OES, pues se basa en las 

transformaciones que ésta va teniendo, por ejemplo, como resultado planeado de 

la implementación de un programa de fortalecimiento institucional (Flores, 2016). 

No debe olvidarse en este nivel, la investigación sobre cambio organizacional de 

Kent et. al. (2003). En el nivel macro esta corriente permite analizar el cambio como 

efecto no previsto de elementos contextuales, por ejemplo, la noción de calidad que 

se prepondera en el discurso empresarial y que se incorpora a las OES provocando 

cambios en sus estructuras y procesos (Barba, 2012). También en el nivel macro 

permite explicar el cambio de OES que, como las universidades públicas estatales, 

tienen que adaptarse al sistema de educación superior del contexto (Rosas, 2012).  

Conclusiones 

Los EO cuentan con diversas corrientes teóricas que sirven para explicar múltiples 

fenómenos de las organizaciones, y cuyo reto es abordar las especificidades de 

dichos fenómenos. En ese sentido, pensamos que es pertinente establecer cuáles 

de esas corrientes pueden ser convenientes para estudiar los fenómenos de las 

OES desde una perspectiva organizacional. Así, el objetivo de este primer y muy 

general acercamiento ha sido lograr dar un esquema general de cómo pueden 

abordarse las OES desde el campo de los EO, en diferentes niveles de análisis. No 
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obstante, este ejercicio debe profundizarse, agregando más elementos que definan 

a cada corriente señalada, e integrando también más corrientes que han ido 

surgiendo y que han comenzado a incorporarse al campo de los EO para estudiar 

ciertos temas desde una perspectiva organizacional como, por ejemplo, las políticas 

públicas y la gobernanza (Contreras y De la Rosa, 2013; Vargas, 2012).  

Los aportes de estas corrientes además de generar conocimiento organizacional 

nuevo, también contribuyen a un estudio alternativo de las OES. Por lo que, también 

se podría hacer el intento de analizar cuáles corrientes pueden complementarse 

para analizar ciertos aspectos de este tipo de organizaciones. Ya que, de los tópicos 

antes tratados, si bien las investigaciones pueden situarse en un nivel particular, 

también pudieran articularse propuestas integradoras, como algunas mencionadas 

(Kent et al, 2003; Rueda, 2016). Esto enriquecería el objeto de estudio. 

Así, los argumentos aquí expuestos dan pie a conformar una agenda en la que, por 

ejemplo, puedan revisarse los trabajos de alumnos y docentes que se han generado 

en el posgrado de EO en México que aborden la cuestión de la educación superior 

en relación a las corrientes del campo. Asimismo, se puede extender una revisión 

de los trabajos presentados en la mesa de educación superior y universidades de 

los CIAO y CICAGIAO, analizando su pertinencia en el análisis organizacional.  
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Modelos Organizacionales Y Prácticas De Las Instituciones De Educación 
Superior Para Incursionar En La Internacionalización: Avances y Retos en el 

Siglo XXI. 

 

Resumen 

La internacionalización de la educación superior es la respuesta de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) a las transformaciones sociales e 
internacionales propiciadas por la globalización, fenómeno que emerge en los 
años 60, convirtiéndose en resultado y promotor del desarrollo científico, 
tecnológico y cultural sin territorio y localización específica, expandiendo las 
relaciones sociales por todo el mundo mediante la constitución de redes de 
interacción. El objetivo de esta investigación es analizar los cambios 
organizacional e institucional que las IES experimentan al introducirse en el campo 
de la cooperación internacional, promovido por la ONU al establecer la calidad de 
la educación como uno de los 17 objetivos para lograr el desarrollo sustentable.  
Así la internacionalización de las IES puede explicarse como resultado de su 
adaptación a las exigencias impuestas por los indicadores internacionales que 
evalúan su calidad, identificando este proceso como isomorfismo normativo – 
marco teórico analítico - de desarrollo institucional, en tanto que las IES y el 
campo internacional en el que coexisten se influyen recíprocamente, desarrollando 
sus capacidades organizacional e institucional al adoptar prácticas y modelos tales 
como la formación de profesionales, profesores e investigadores con un perfil 
internacional que promueva  la evolución de las IES y la transformación de la 
región, el país y el mundo, al compartir mediante la movilidad internacional de 
estudiantes, la estancia académica de profesores, el intercambio de programas 
educativos de pregrado y posgrado y la colaboración interinstitucional de 
proyectos de investigación para impulsar la creación e innovación científica, 
tecnológica y cultural.     
 
Palabras clave: Internacionalización, Instituciones de Educación Superior y 
Cooperación Internacional.  
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Antecedentes 

México como otros países del mundo, coadyuvan al logro de los objetivos de 

desarrollo sostenible, establecidos en 2016 en el seno de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la educación universal como una de las acciones para 

lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) el mundo necesita un poder que impulse la educación, la ciencia y la 

cultura.  

Para conseguir estos propósitos, los gobiernos de los países han establecido 

como política pública, que las Instituciones de Educación Superior (IES), alcancen 

estándares internacionales que coadyuven al logro de sus misiones 

fundamentales: “a saber, educar, formar, llevar a cabo investigaciones y, en 

particular, contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento del conjunto de la 

sociedad” (UNESCO,1998, p.2). Considerando, las sugerencias de organismos 

internacionales quienes ejercen fuerte relevancia en el debate mundial sobre la 

problemática educativa —algunos a través del financiamiento que otorgan a  

proyectos y otros mediante estudios y la emisión de recomendaciones— siendo 

posible señalar que, en la actualidad, las corporaciones más interesadas  son: el 

Banco Mundial (BM); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) y, en el ámbito latinoamericano, el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 
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 Para la UNESCO (1998) la dimensión internacional de la educación superior 

es un elemento intrínseco de su calidad sugiriendo el establecimiento de redes, 

como uno de los principales medios de acción para su logro, el cual ha de estar 

fundado en la ayuda mutua, la solidaridad y la igualdad entre asociados. En tal 

sentido, desde los inicios del siglo XXI, las IES mexicanas persiguen como una de 

sus metas, abrirse a la cooperación internacional (ANUIES, 2000).  

De ahí que, una de las líneas de acción determinadas por el Programa 

Sectorial de Educación 2013-2018, plantea como uno de los mecanismos para el 

aseguramiento de la calidad de los programas de las IES, apoyar nuevos modelos 

de cooperación académica para lograr la internacionalización de la educación 

superior.  

Si profundizamos en el análisis de estos propósitos, la educación con 

pertinencia y calidad representa un objetivo transversal, indispensable para 

alcanzar los otros 16 objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU, 

pues son el aprendizaje y el conocimiento los que permiten el desarrollo humano a 

través de la ciencia, la tecnología y la cultura. Y es este desarrollo el único que a 

su vez puede lograr el aprovechamiento de estos conocimientos para reducir la 

pobreza y desigualdad garantizando, al mismo tiempo que nadie se quede atrás 

(ONU, 2016).  

Los marcos de planeación y prospectiva de la educación, particularmente de 

la educación superior antes descritos, promueven la implantación de la política de 

internacionalización de las IES como parte de la agenda de desarrollo sostenible 

al año 2030, es decir, el desarrollo de la capacidad y la tecnología, los datos y las 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

430



5 
 

instituciones son indispensables, y una de las formas de contribuir a su logro, es 

armonizando los planes nacionales de desarrollo con los compromisos mundiales 

de los países, … se necesita una alianza mundial revitalizada para apoyar las 

iniciativas nacionales (ONU 2016). 

Luego entonces en el ámbito de la educación superior, la cooperación 

internacional entre las instituciones de los diferentes países es una forma de lograr 

esta alianza mundial en el trabajo cotidiano de lograr el desarrollo sostenible para 

los habitantes de todas las naciones.  

De estas premisas y anhelos de los gobiernos de los países que encuentran 

en las IES alternativas para lograr el desarrollo sostenible, se ha desprendido el 

objetivo de este trabajo de investigación teórico documental: 

Explicar cómo las IES institucionalizan la cooperación mundial para 

incursionar en los procesos de internacionalización de sus programas educativos y 

de gestión.  

Para el logro del objetivo planteado, en el documento se plantean los 

apartados de: análisis organizacional de la internacionalización de las IES a partir 

de un marco referencial definido en la agenda de los países por las 

recomendaciones de organismos internacionales así como la ruta teórica 

establecida por el isomorfismo institucional. En el apartado de Modelos y Prácticas 

de Internacionalización de las IES se analizan las acciones que delinean formas 

análogas de respuesta, en los últimas secciones de presentan los avances y retos 

para las IES así como las conclusiones derivadas de la reflexión. 
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Análisis Organizacional de la Internacionalización de las IES  

Para explicar desde la perspectiva organizacional, la internacionalización de 

las IES, partimos de la premisa que la institucionalización de la cooperación 

internacional entre las IES, es el único camino para que avancen sus procesos de 

internacionalización y que coadyuven al desarrollo sostenible de sus regiones y 

países. Al respecto, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo [AMEXCID] (2016) define a la cooperación internacional para el 

desarrollo desde un enfoque integrador que considera los esfuerzos conjuntos de 

gobiernos, …organismos internacionales, sociedad civil, academia y sector 

privado, para promover acciones que contribuyan al desarrollo sostenible y a 

mejorar el nivel de vida de la población mundial a través de la transferencia, 

recepción e intercambio de información, conocimientos, tecnología, experiencias y 

recursos. 

Al entender como desarrollo sostenible, “el desarrollo capaz de satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (ONU, 2016), en este 

sentido, la UNESCO (1998) considera a la educación y en forma particular a la 

internacionalización de la educación superior mediante la cooperación 

internacional una de las alternativas más viables para alcanzar, toda vez que la 

educación superior es un proceso que tiene: 

 …la capacidad para transformarse y propiciar el cambio y 

el progreso de la sociedad,… por ello si los países 

desarrollados o en vías de desarrollo carecen de IES e 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

432



7 
 

investigación adecuadas que formen una masa crítica de   

personas cualificadas y cultas, ningún país podrá garantizar un 

auténtico desarrollo endógeno y sostenible…El intercambio de 

conocimientos, la cooperación internacional y las nuevas 

tecnologías pueden brindar nuevas oportunidades de reducir la 

disparidad. (p.2) 

En este contexto, Knight (2004) determina que “la internacionalización de la 

educación superior es una de las maneras en que un país responde a las 

repercusiones de la globalización…”, entendida como “flujo de tecnología, 

economía, conocimientos, personas, valores, ideas…a través de las fronteras” 

(p.1). De ahí que afirme Knight que la internacionalización sea la respuesta 

proactiva a la globalización. 

Es a la luz de estos conceptos y en la sociedad del conocimiento en la que 

los factores económicos, políticos y sociales, derivados del desarrollo global 

científico, tecnológico y cultural, han influido en la adaptación de las IES a un 

entorno internacional, convirtiéndolas en organizaciones cada vez más complejas 

y dinámicas, en tanto que deben responder con rapidez, eficiencia, eficacia y 

efectividad a los requerimientos de un entorno cambiante y a la actualización de 

sus programas educativos y de gestión para ubicarse con posibilidades de 

desarrollo en el ámbito internacional en el que se encuentran inmersas.  

En consecuencia, si observamos el proceso de internacionalización de las 

IES desde la perspectiva organizacional, es posible afirmar que dicho proceso, 

representa la respuesta isomorfa a la globalización y a la propia naturaleza 
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transformadora de la educación superior, pues como lo afirman Ellul y Bell (1973), 

en la compilación de Powell y Dimaggio (2001) “las organizaciones formales se 

ajustan a sus ambientes por medio de interdependencias técnicas y de 

intercambio (p. 85), en este mismo orden de ideas, Emery y Trist (1965), explican 

que isomorfismo es institucionalizar en la estructura organizacional formal, las 

prácticas del ambiente institucional de la organización.  

Desde esta perspectiva organizacional, la internacionalización de las IES 

sobre todo de aquellas ubicadas en países periféricos, representa un proceso de 

integración al desarrollo científico, tecnológico y cultural mundial, así como a la 

cooperación internacional organizada para promover la calidad de la educación 

como uno de los 17 objetivos para alcanzar el desarrollo sostenible. Por tanto, las 

IES evolucionan para adoptar la internacionalización mediante procesos de 

cambio que le permiten desarrollar sus capacidades organizacional e institucional 

en una creciente complejidad de su estructura, cuya transformación y adaptación a 

ambientes cambiantes, no siempre es planeada y ordenada, generando niveles de 

ambigüedad, que reflejan también la evolución cultural de sus actores, como 

resultado de la internacionalización de sus programas educativos y de gestión.   

De ahí que se pueda afirmar que las IES representan un fenómeno inmerso 

en una dinámica social, en la que los factores que la componen, son 

transformados por el ambiente nacional e internacional en el que se desarrollan, 

en procesos de cambio permanente, que a su vez coadyuvan a la evolución del 

contexto en el que coexisten con otras instituciones de su propio campo y con 

otras organizaciones de múltiples sectores y nacionalidades.  
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Las IES sobre todo las de carácter público son complejas y ambiguas 

debido a que “en el contexto social, político y económico, universidad y sociedad 

se influyen recíprocamente con la participación de actores diversos, que utilizan 

diferentes medios para alcanzar múltiples fines” (Rosas, 2008, p. 30). Ambigüedad 

que se refleja en el ámbito de la internacionalización de las IES, debido a que las 

relaciones inter organizacionales son más complejas, pues coexisten la 

multiplicidad de enfoques respecto a los intereses institucionales de la 

cooperación internacional, así como la diversidad cultural de las propias IES y de 

los actores que participan en el proceso de internacionalización. Es decir, la 

complejidad y la ambigüedad de las IES se acentúan cuando se realizan 

intercambios internacionales de programas, estudiantes y profesores, debido a 

que “las condiciones e interacciones de un ambiente interno cambiante, son 

influidas por complejas relaciones de poder y de roles” (Rosas, 2008, p. 38). 

Luego entonces, la cooperación internacional en materia de educación 

superior, en tanto que se realiza entre instituciones que comparten órdenes y 

patrones sociales que les han permitido alcanzar ciertos niveles de desarrollo se 

influyen recíprocamente, institucionalizando la cooperación internacional por 

medio de convenios de colaboración y transformando posteriormente su cultura al 

adoptar conocimientos científicos y tecnológicos a través de la formación de 

estudiantes, investigadores y de la práctica académica en general, expresada en  

los procesos de docencia, investigación, difusión de la cultura, divulgación de la 

ciencia y la tecnología, así como de la extensión y vinculación con las 

organizaciones productivas, gubernamentales y sociales del ámbito internacional. 
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Esta evolución de las IES tanto de los países desarrollados que se ven 

retroalimentadas mediante el intercambio cultural de los estudiantes y profesores 

en sus estadías académicas y de investigación, como de las IES de los países en 

vías de desarrollo que promueven su trabajo académico con mejores prácticas en 

la docencia y la investigación, producto de los aprendizajes logrados en los 

intercambios, representan el cambio institucional que a decir de Powell y Dimaggio 

(2001) “delinea la forma en que la sociedad evoluciona en el tiempo y es, a la vez 

la clave para entender el cambio histórico…” (p. 23),  que experimentan las IES 

cuando sus actores comparten cultura, conceptos, tecnología y descubrimientos 

científicos y formas de trabajo académico, que al reproducirse en sus instituciones 

de origen, construyen una historia diferente para sí mismas y para la sociedad en 

la que coexisten.    

Es decir, la institucionalización de la cooperación internacional significa el 

surgimiento de nuevas reglas y comportamiento de los actores en procesos que si 

bien, no son espontáneos, evolucionan en forma progresiva, influyendo en el 

comportamiento de los actores, que a su vez transforman los equipos de trabajo y 

grupos de investigación.  

De esta forma, la experimentación del aprendizaje colectivo e institucional 

en todos los niveles, evoluciona la forma de organizar las condiciones que hacen 

posible tal extensión. Mediante la cooperación internacional de las IES, se busca 

propiciar el cambio organizacional para transformar mediante el aprendizaje, 

nuevos modos de acción colectiva, que conduzcan a más iniciativa y autonomía 
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en los individuos. Proceso que requiere, de organización y de una estructuración 

consciente de los campos de acción. 

En este sentido, el cambio organizacional -entendido como innovación 

social- producido por la internacionalización de las IES, “debe propiciar el 

desarrollo de nuevas capacidades de relación en los actores individuales y 

colectivos, y la institucionalización de nuevos juegos y mecanismos de gobierno, y 

con ellos, la afirmación de nuevos instrumentos intelectuales, de nuevas 

racionalidades y de nuevos objetivos de acción” (Rosas, 2008, p. 225).  

Y por su parte el cambio institucional –entendido aquí como desarrollo 

institucional- Jepperson en Powel y Dimaggio (2001, p. 206), ayuda a comprender 

que la internacionalización de las IES mediante la institucionalización de la 

cooperación internacional, representa la incorporación de prácticas y modelos de 

intercambio entre IES de diferentes países con distintos niveles de desarrollo 

científico, tecnológico y cultural que se explican como “la adaptación de las IES a 

las influencias del contexto globalizado, mediante el diseño de la estrategia 

académica para lograr sus grandes propósitos y la mejora continua de su calidad y 

competitividad, a través de la construcción social de sus contenidos…” (Rosas 

2008, p. 226).  

El desarrollo institucional así descrito en el ámbito de la 

internacionalización de los programas educativos y de gestión de las IES, se 

materializa cuando sus profesores, estudiantes, directivos y colaboradores 

administrativos y operativos evolucionan y sus propios planes institucionales de 

desarrollo, transforman la actuación académica, con nuevas y mejores 
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configuraciones orgánicas que inciden en la forma de realizar las funciones 

sustantivas, con una visión internacional en la relación con el ambiente externo y 

otras IES, empresas y organizaciones públicas y sociales.    

Cuando se afirma que la calidad de la educación superior debe adoptar 

estándares internacionales y que para lograr establecerlos en los procesos de 

aprendizaje de los programas educativos, es posible identificar este desarrollo 

institucional con el isomorfismo normativo Powell y Dimaggio (2001), cuya 

hipótesis establece que “cuanto mayor es el grado de profesionalización en un 

campo, mayor será el cambio institucional isomorfo” (p.117).  

Es decir, cuando las IES persiguen a través de la cooperación 

internacional por medio de convenios de colaboración lograr estándares 

internacionales en sus programas educativos y de gestión, y para ello realizan 

intercambios académicos por medio de estancias de profesores y de movilidad de 

sus estudiantes de pregrado y de posgrado, tienen mayores posibilidades de 

alcanzar niveles educativos de calidad internacional.  

Estos esfuerzos de internacionalización de las IES requieren entonces 

mejorar en forma sostenida su capacidad organizacional, entendida como 

“intervenciones deliberadas y holísticas, dirigidas a mejorar la efectividad y la 

sostenibilidad de una organización acorde con su misión y contexto” (Hailey, J, 

James, R, y Wrigley, R (2005, p. 4).  

En el ámbito de la internacionalización de las IES, el concepto de capacidad 

organizacional antes definido es posible adaptarlo como, el desarrollo de las 
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habilidades de profesores, estudiantes, directivos y personal operativo para 

incorporar pertinencia y relevancia en las actividades de aprendizaje y en los 

proyectos investigación, de tal manera que permitan a las IES adoptar y adaptar el 

nivel científico, tecnológico y cultural que están generando las IES de los países  

con los que interactúan, y a su vez, ser capaces de crear e innovar procesos 

científicos, tecnológicos y culturales propios, que puedan intercambiar con IES de 

otros países.    

Las habilidades así desarrolladas expresan la capacidad organizacional 

lograda por las IES en los procesos de gestión, el apoyo técnico, las políticas, las 

estrategias y los procedimientos que han de hacer posible la internacionalización. 

De manera concreta se explican cada una de ellas con información adaptada de 

Mapén, Rosas y Méndez (2016): 

Procesos de gestión. 

Secuencia de decisiones que transforman la información en operaciones y 

acciones de las diferentes áreas de la organización. En el proceso de 

internacionalización comprende los procedimientos para la gestión de convenios 

que han de posibilitar la cooperación internacional e intercambio de movilidad 

académica y desarrollo conjunto de proyectos de investigación. 

Apoyo Técnico. 

Se refiere a las acciones que realizan las áreas académicas y 

administrativas de las IES para operar los programas institucionales que impulsan 

la internacionalización.  
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Políticas. 

Los Planes de Desarrollo Institucional de cada IES reflejan las orientaciones 

para los diferentes ejes y programas, que han de establecer las determinaciones 

para lograr la internalización de las IES. 

Estrategias. 

El diseño de acciones que se determinan alineadas a cada Plan 

Institucional de Desarrollo para instrumentar la internacionalización.  

Procedimientos. 

Secuencia de pasos establecidos formalmente en los manuales 

correspondientes, o bien realizados en forma empírica por las áreas académicas y 

administrativas para impulsar el proceso de internacionalización de las IES. 

A su vez, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIEP) 

de la UNESCO (2008 p.1, cit. en IIEP UNESCO 2010 p.21), define la capacidad 

institucional, como el nivel de desarrollo de gestión para implementar acciones en 

un sistema educativo para orientarlo hacia un objetivo establecido;… refleja una 

interacción entre cuatro niveles: las capacidades de los individuos, la efectividad 

de la organización, las normas y prácticas que regulan la gestión pública y el 

contexto político social y económico. En el proceso de internacionalización de las 

IES la capacidad institucional se significa en la efectividad lograda por los 

directivos, profesores, estudiantes y personal operativo para lograr la cooperación 

internacional y aprovechar los resultados de los procesos de intercambio con IES 

de otros países.  
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Este concepto coincide con el de Maradona, Facet, Lara y Serio, (2013) 

quienes definen a la capacidad institucional como “un fenómeno multidimensional 

que determina la aptitud que posee un país a través de su gobierno, para utilizar 

sus recursos humanos, financieros y naturales de la forma más efectiva, eficiente 

y equitativa para alcanzar un desarrollo sostenible” (p. 15). 

Al trasladar este concepto a la internacionalización de las IES encontramos 

que es la forma en que el gobierno de las IES establece un marco normativo y 

políticas institucionales para celebrar convenios de colaboración interinstitucional 

con IES de otros países para implantar prácticas y modelos de 

internacionalización mediante intercambios de profesores, estudiantes y 

programas educativos, desarrollando su cultura organizacional, expectativas, 

aptitudes y actitudes.  

Con el fin de ampliar el concepto de capacidad institucional y aproximarlo a 

las prácticas y modelos de internacionalización de las IES, se presenta una tabla 

adaptando las cinco capacidades desarrolladas por Keijzer et al (2011) citado en 

Maradona et al (2013, Pp. 15 y 16).  
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Tabla 1 Capacidades para la Internacionalización de las IES Desde el Enfoque 
para Crear Valor Social desarrollado por Keijzer    

Enfoque de Cinco Capacidades  Capacidades para Internacionalización de 
las IES  

1. Capacidad para actuar y comprometerse 1. Capacidad para celebrar convenios de 
colaboración interinstitucional con IES de 
otros países.  

2. Capacidad para cumplir con los objetivos 
de desarrollo y realizar efectivamente lo 
establecido como meta. 

2. Capacidad para cumplir los objetivos 
establecidos en los convenios de 
colaboración y lograr que los actores se 
comprometan en alcanzar las metas 
establecidas.  

3. Capacidad de adaptación y auto -
renovación, es la aptitud de una organización 
para aprender internamente y adaptarse a 
contextos cambiantes y nuevas tendencias.  

3. Capacidad de las IES de adaptarse y 
adoptar la creación e innovación de ciencia, 
tecnología y cultura desarrollada y aprendida 
en los intercambios internacionales y 
desarrollar a partir de estos logros a los 
profesores, estudiantes, directivos y personal 
operativo para dar continuidad al desarrollo 
institucional y al cambio organizacional de la 
IES.  

4. Capacidad de relacionarse con las partes 
interesadas externas, consiste en la 
construcción y mantenimiento de redes con 
actores externos.  

4. Capacidad para desarrollar y participar en 
redes internacionales de intercambio 
académico con otras IES, con 
organizaciones de la sociedad civil, con 
empresas y gobiernos de otros países.  

5. Capacidad de lograr la coherencia, que en 
última instancia sugiere el alineamiento de 
los objetivos de todos los componentes de la 
organización con los institucionalmente 
propuestos.  

5. Capacidad para lograr los objetivos y 
metas de internacionalización determinados 
en el Plan Institucional de Desarrollo, así 
como en los programas educativos y de 
gestión, en congruencia con las mejores 
prácticas e indicadores de educación 
superior internacional.  

Fuente: Elaboración propia con información de Maradona et al (2013, Pp. 15 y 16) 

El análisis organizacional de la internacionalización de las IES ha descrito 

una enfoque teórico que permite determinar que la cooperación internacional es la 

estrategia para mejorar el cambio organizacional y el desarrollo institucional de las 

IES, de tal manera que coadyuven con los gobiernos y sectores empresarial y 

social de sus países a lograr el desarrollo sostenible convenido por la ONU en 

2016.  

Este esfuerzo debe traducirse en el fortalecimiento de las capacidades 

organizacional e institucional de las IES, traducidas en mejores prácticas y la 
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aplicación de modelos de internacionalización de las IES que se describen en el 

siguiente apartado.  

Modelos y Prácticas de Internacionalización de las IES 

El desarrollo científico, tecnológico y cultural de los países ha impulsado a 

lo largo de más de cuatro décadas el fenómeno conceptualizado como 

globalización, que refiere a la complejidad de “las transformaciones sociales e 

internacionales impulsadas por los cambios tecnológicos y comunicacionales” 

(Fazio, 2003) y que define  como “una forma de desterritorialización, desenclave y 

deslocalización, una expansión de las relaciones sociales para todo el 

planeta…que da lugar a la constitución de redes de interacción entre distintos 

actores y lugares (p.1.). 

Por ello, la globalización influye en las IES con diversas fuerzas y tensiones 

sociales, económicas y culturales (Brody, 2007 cit. en Moctezuma y Navarro, 

2011), promoviendo el desarrollo de las capacidades organizacional e institucional 

de las propias IES, mediante las que persiguen responder a cada una de ellas, por 

ello, tal y como afirma Ordorika (2006) las universidades han sido objeto de 

profundas transformaciones en los últimos 40 años, sin precedentes antes de la 

primera mitad del siglo XX. 

Por ello la internacionalización de la educación superior es entendida y 

promovida  como un medio y no como fin; de ahí que acciones y prácticas como 

son la formación de profesionales con un perfil de egreso cimentado en 

competencias laborales en contextos locales, nacionales e internacionales a 

través de los programas de estudio, desarrollo conjunto de proyectos de 
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investigación entre universidades de diferentes países, acuerdos y convenios de 

cooperación y colaboración, la movilidad estudiantil y la estancia académica de 

profesores, son expresiones concretas de este proceso (UNESCO, 2004).  

En este sentido, la internacionalización se transforma en acciones concisas 

capaces de ser caracterizadas y evaluadas al interior de las IES. Considerando los 

ámbitos de acción y los actores involucrados en el proceso podemos considerar 

que estas prácticas pueden aglutinarse en dimensiones políticas, administrativas 

(que para efectos de esta investigación consideramos organizacionales) y 

culturales (Fernández y Ruzo, 2004). La descripción de estas dimensiones se 

presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 2: Prácticas de las IES para incursionar en el proceso de 
internacionalización a través de ámbitos de acción.  

Fuente: Elaboración propia con información de Moctezuma y Navarro 
(2011). 

 

Sin embargo, es muy importante considerar que las particularidades de 

cada IES asociadas con su contexto, capacidad de asimilación y respuesta a los 

procesos globales, fuentes de financiamiento y sus capacidades organizacional e 

institucional, sean los condicionantes principales para la ejecución de acciones 

que impulsen su incursión en la internacionalización.  

De lo anterior se desprenden prácticas específicas de las IES que 

conforman modelos para la internacionalización. Según Warner (1992) existen 

diferentes motivos e imperativos que incentivan la orientación de la agenda de las 

universidades hacia la internacionalización, asociados a la competitividad 

internacional, los modelos de autodesarrollo de procesos de apertura comercial en 

las fronteras y la transformación social en el marco de los sistemas democráticos 

actuales.  

Ámbito  
Político 

Ámbito  
Organizacional 

Ámbito  
Cultural 

En este ámbito se destaca la 
voluntad de los actores por 
establecer convenios 
generales y específicos con 
instituciones extranjeras para 
la cooperación y colaboración 
que impulsen el desarrollo 
académico y científico de las 
instituciones involucradas. 

Este ámbito comprende diversas 
acciones específicas que se 
generan de los convenios 
interinstitucionales a través de 
las cuales las IES han llegado a 
modificar sus estructuras 
organizacionales creando áreas 
administrativas responsables de 
la gestión, desarrollo y 
evaluación de las actividades 
necesarias para la 
internacionalización.  

En este ámbito se incluyen 
las acciones encaminadas a 
romper las limitaciones que 
imponen el dominio de 
idiomas extranjeros así 
como el conocimiento de 
culturas extranjeras 
favoreciendo el desarrollo 
de habilidades de lenguaje, 
comunicación y 
socialización de los 
profesores y estudiantes 
participantes en las 
acciones que impulsan la 
internacionalización. 
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A su vez Knight (2008), citado por De Wit, H. (2011) describe a la 

internacionalización de la educación superior como “el proceso de integrar una 

dimensión internacional, intercultural y  global a los objetivos, la 

enseñanza/aprendizaje, la investigación y las funciones de servicio de una 

universidad o sistema de educación superior” (p. 5),  es un proceso continuo y 

cíclico, que incentiva la toma de conciencia de las IES en los compromisos 

adquiridos ante la sociedad a través de la evaluación del proceso.  

Para Davis (1995) en el proceso de internacionalización de la educación 

superior, existen factores externos e internos, proponiendo un modelo organizativo 

que sugiere el establecimiento de elementos como la planeación, el financiamiento 

y evaluación de las actividades internacionales, a partir de ejes de organización 

pertinentes y sistémicos. Rudzki (1998) plantea un modelo para la 

internacionalización de la educación superior a partir de la planeación estratégica. 

Otra propuesta de modelo para la internacionalización lo constituye la propuesta 

de Van der Wende (2002) el cual está centrado en objetivos, políticas, estrategias, 

actividades y efectos sobre las instituciones a través de un esquema que enfatiza 

la correlación entre las políticas nacional y la institucional, de tal manera que sea 

posible definir una política uniforme que favorezca la implementación de 

estrategias para la movilidad estudiantil y académica en las IES (Tabla 2). 
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Tabla 3. Modelos para la Internacionalización de las IES 

Warner 
(1992) 

Knight 
(1994) 

Davis 
(1995) 

Rudzki 
(1998)  

Van der 
Wende 
(2002) 

Modelo 1.- 
Competitividad 
internacional:  
 
Elementos y 
características 
específicas en 
el currículo que 
le den al 
estudiante un 
mejor 
posicionamiento 
en el mercado 
laboral.  
Modelo  2.- 
La internaciona-
lización como 
un modelo de 
autodesarro-llo: 
Contribuye a 
que los 
fenómenos de la 
globalización se 
entiendan como 
un proceso de 
apertura 
comercial en las 
fronteras. 
 
Modelo 3.- 
Transforma-ción 
social: 
 El conocimiento 
adquirido por los 
estudiantes 
contribuye en el 
proceso de 
transformación 
social de sus 
regiones.  

Modelo 
compuesto por 
seis etapas:  
 

a) Toma de 
conciencia de los 
actores; 

b) La etapa del 
compromiso 
institucional;  

c) La etapa de 
planeación de las 
actividades;  

d) La etapa 
operativa  

e) Durante esta 
etapa se evalúan 
los procesos 
administrativos; y 

f) La etapa del 
reforzamiento del 
proceso.  

Modelo 
compuesto por 
dos ejes: 

Eje 1.- Las IES 
actúan de forma 
reactiva, 
esporádica e 
irregular en sus 
actividades y 
programas.  

Eje 2.- Las IES 
poseen y aplican 
procedimientos 
precisos y 
diseñados 
específicamente 
para las 
actividades de la 
internacionaliza-
ción. 

Modelo de 
planeación 
estratégica 
compuesto por 
cuatro 
actividades: 
 
Actividad 1.- el 
cambio 
organizativo. 
 
Actividad 2.- la 
innovación del 
currículo. 
 
Actividad 3.- el 
desarrollo de 
recursos 
humanos. 
 
Actividad 4.- la 
movilidad 
estudiantil. 

En este modelo 
se considera el 
corto y largo 
plazos en los 
efectos. 
 
Los beneficios a 
corto plazo 
recaen en el 
estudiante, el 
académico y en 
las prácticas de 
docencia, 
mientras que los 
beneficios a 
largo plazo son 
acumulativos 
para las IES, por 
incrementar la 
calidad de la 
educación, 
mejorar el perfil 
de los egresados 
y obtener un 
mejor 
posicionamien-to 
institucional.  

Fuente: Moctezuma y Navarro (2011, p. 52). 

Como se observa en las propuestas de modelos para la 

internacionalización, los autores los definen a partir de las intenciones que 
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incentivan a las IES a incursionar en la internacionalización así como en los pasos 

que integran el proceso.  

Otra proposición la encontramos en Haug y Vilalta (2011) quienes definen 

los modelos a partir de las acciones que desarrollan las IES y con la mirada 

puesta en los docentes y estudiantes. 
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Tabla 4. Modelos de Internacionalización de las IES 

MODELO TRADICIONAL MODELO OFENSIVO MODELO EMERGENTE 
Internacionalización de 
saberes y competencias. 

Internacionalización basada 
en la proximidad con los 
medios profesionales y 
empresariales. 

Internacionalización basada 
en una transformación 
general y progresiva. 

Basado en un elevado nivel 
académico del profesorado. 
 

Alto nivel de exigencia 
académica avalada por una 
acreditación internacional. 

Programas compartidos, 
institucionalización de la 
movilidad y dobles 
titulaciones. 

Impacto de una larga y 
prestigiosa tradición 
universitaria 

Profesores con presencia 
internacional 
 

Mixto: aplican 
particularidades de ambos 
modelos tradicional y 
ofensivo. 

Apuesta por la exigencia de 
la excelencia. 

Reclutamiento de profesores 
y estudiantes en cualquier 
parte del mundo. 

Mixto: aplican 
particularidades de ambos 
modelos tradicional y 
ofensivo. 

Creación de redes 
universitarias 
 

Fuertes relaciones con el 
mundo económico y 
orientación profesional de los 
estudios 

Mixto: aplican 
particularidades de ambos 
modelos tradicional y 
ofensivo. 

Frontera porosa entre el 
mundo académico y el 
profesional 

Sólidas políticas de marketing 
y comunicación 
 

Creación de oficinas de 
relaciones internacionales 
 

Círculo cerrado de profesores 
creando comunidades 
científicas 

Estrechas relaciones con los 
líderes políticos e 
institucionales 

Mixto: aplican 
particularidades de ambos 
modelos tradicional y 
ofensivo. 

Lazos asociativos con pares. Política formal de alianzas 
más que numerosos 
partenariado1 poco 
consistentes. 

Alianzas estratégicas 
puntuales. 

Campus “tradicional”. Campus “internacional” 
Deslocalización. 

Campus virtuales. 

Riesgo de desvincularse de 
las expectativas de los 
estudiantes 

Costosa, arriesgada y alejada 
de la tradición universitaria 
 

Adaptación de las estructuras 
de gobierno, de financiación y 
de ordenación académica 

Fuente:Haug G. y Vilalta (2011). Documento de Trabajo/Working paper 2. Studia 
XXI. Fundación Europea Sociedad y Educación. 

Esta revisión de modelos nos permite afirmar que aun cuando se 

establecen aspectos que aglutinan acciones puestas en marcha por las IES para 

adentrarse en los procesos de internacionalización, serán las particularidades de 
                                                           
1  Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el partenariado es una forma 
de entender el desarrollo desde la participación, a través del diálogo y negociación entre los 
diversos actores que establecen un programa de acciones conjuntas. De manera que los 
beneficiarios se conviertan en ejecutores de la acción de desarrollo.  Para Brinkerhoff (1999) la 
igualdad en la toma de decisiones y la mutua influencia son los aspectos diferenciadores del 
partenariado de cualquier otra forma de relación. 
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cada IES las que determinarán la ruta a seguir para desarrollar sus capacidades 

organizacional e institucional, de tal manera que puedan responder a las 

demandas y lógicas sociales a través de la formación de profesionales 

competentes en diversos contextos geográficos. 

En el caso de México encontramos prácticas que han implicado 

transformaciones coyunturales en su estructura organizacional, modificaciones en 

las misiones y visiones de las IES en las que señalan de manera explícita sus 

esfuerzos por fortalecer de manera integral la internacionalización en sus 

funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión de la cultura, 

programas para la formación de alumnos y el desarrollo académico de profesores 

e investigadores capaces de incidir en la nueva realidad global y de transformar 

favorablemente el ámbito mexicano siendo referentes para la elaboración de 

políticas públicas y la conformación de espacios comunes del conocimiento a nivel 

global. 

Las políticas y estrategias de las IES mexicanas con reconocimiento 

académico a nivel nacional coinciden en los siguientes aspectos para impulsar su 

internacionalización: 

 Promover la formación de profesionales capaces de afrontar la 

permanente transformación y complejidad de los escenarios globales. 

 Ampliar la internacionalización en áreas de interés para el país 

alineados con la misión, principios, finalidades y los valores institucionales, 

mediante un esquema que favorezca la reorganización universitaria para este fin.  
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 Consolidar su prestigio a nivel internacional en materia de docencia, 

investigación, extensión académica, difusión de la cultura. 

 Ampliar y fortalecer las alianzas estratégicas con socios 

institucionales de reconocido prestigio internacional.  

 Fortalecer la inserción de académicos y alumnos en proyectos de 

investigación, en programas y acciones de formación académica y cultural, 

ofertados por IES extranjeras, que favorezcan el desarrollo del país.  

 Convocar a académicos y alumnos extranjeros para participar en 

programas de formación académica, proyectos de investigación y actividades de 

difusión cultural.  

 Consolidar los valores derivados de la diversidad a fin de impulsar la 

interculturalidad y el multiculturalismo.  

De las prácticas y modelos de internacionalización de las IES revisados, es 

posible afirmar que las estrategias que ejecutan las IES en México para su 

internacionalización encuentran su fundamento en la cooperación internacional 

universitaria que, a través de múltiples modalidades, implica una asociación y 

colaboración en los ámbitos de la política y gestión institucional; la formación, la 

investigación, la extensión y la vinculación para el mutuo fortalecimiento y la pro-

yección institucional; la mejora de la calidad de la docencia; el aumento y la 

transferencia del conocimiento científico tecnológico; y la contribución a la 

cooperación para el desarrollo (Sebastián, 2003) con la finalidad de obtener 

beneficios mutuos. 
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Avances y Retos en el Siglo XXI de la Internacionalización de las IES 

El análisis  de la internacionalización en educación superior está asociado a 

ideologías, filosofías, contextos sociales, políticos y económicos de las IES en 

cada región; dicho proceso se concibe aunado a la cooperación internacional e 

integración de las IES en el marco de la globalización, aspectos que implican el 

desarrollo de esquemas de doble titulación, fortalecer el intercambio académico y 

estudiantil en posgrado, ejecutar proyectos conjuntos de investigación, 

internacionalización del currículum, redes de colaboración y sistemas de 

aseguramiento de calidad de la educación superior.  

Desde 1995 la UNESCO señalaba que la cooperación internacional debe 

basarse ante todo, en la asociación y la búsqueda colectiva de la calidad y la 

pertinencia, sin embargo, es necesario reconocer que la cooperación internacional 

universitaria ha experimentado transformaciones instrumentales como 

consecuencia del incremento de la internacionalización de las actividades 

académicas y de investigación; de tal manera, que en la actualidad se reconocen 

los avances al respecto pero aun impone grandes retos a vencer por parte de las 

IES. 

El enfoque de cooperación internacional ha transitado de ser concebido en 

sus inicios solamente desde una perspectiva de fuente de financiamiento externa, 

hasta convertirse en una estrategia para la internacionalización en educación 

superior incluyendo en la agenda, políticas enfocadas a temáticas y prioridades 

regionales con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible mundial.  

Se observa que la tendencia es entender, cada vez más, a la cooperación 

internacional como un medio para el desarrollo institucional y regional a partir de la 
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unión de las capacidades de las IES para el alcance de objetivos con beneficios 

mutuos. 

Para Jaramillo (2006) el binomio formado por la cooperación internacional 

universitaria y la generación de conocimientos tiene vínculos muy estrechos, a 

través de los cuáles se aprovechan más las capacidades existentes y se generan 

novedosos patrones de conectividad con base en estructuras más horizontales 

que permiten mayor fluidez y flexibilidad con lo que se fortalece la investigación 

científica - tecnológica y su dinámica internacional.  

Incluir la dimensión internacional conlleva procesos de creación, innovación 

reingeniería de procesos, rediseño de estructuras y en suma, cambios 

organizacional e institucional de las IES. 

 En el plano de la planeación estratégica, implica la revisión de su misión y 

visión, asumiendo nuevas tareas funcionales predominando con esta finalidad el 

uso de las nuevas tecnologías de la información para adaptarse y en lo posible 

anticiparse a la evolución de las necesidades de la sociedad y de los individuos.  

El verdadero desafío es responder a las condiciones que impone el siglo 

XXI: desarrollo humano sostenible, la cultura de la paz, la solidaridad y fomentar el 

aprendizaje permanente. Por lo que las IES deben ser agentes de un cambio 

constructivo, cimentado principalmente en procesos innovadores en sus funciones 

sustantivas. Al respecto, en 2014, la UNESCO en la reunión internacional de las 

cátedras del sector educación, señaló como retos a atender en educación 

superior: la ingente y diversificada demanda social de ingreso, la incorporación de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los procesos de 
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enseñanza y de investigación, la multiplicación de modelos de educación superior 

a distancia y la consolidación de los proveedores privados y transnacionales de 

servicios de enseñanza superior (Didou, 2014).  Por lo que resulta imprescindible 

generar y adaptar dispositivos que garanticen el aseguramiento de la calidad a la 

heterogeneidad de las IES y a sus métodos de enseñanza, fundamentados en la 

equidad, pertinencia productiva y social de los perfiles profesionales así como el 

acceso a la oferta académica. 

Este organismo internacional señala como ruta estratégica: el trabajo 

colaborativo y en redes. La movilidad académica y estudiantil, se siguen 

presentando como aspectos a fortalecer en el marco de la internacionalización así 

como la puesta en marcha y evaluación de los instrumentos de reconocimiento de 

créditos y títulos obtenidos en el extranjero para el mejoramiento de los sistemas 

de acreditación y evaluación.  

De igual manera se  requieren acciones que regulen el mercado y la 

comercialización de los servicios educativos, el libre tránsito de profesionistas en 

las zonas de integración económica -en América Latina, documentado 

esencialmente en el marco del Mercado Común del Sur‐ MERCOSUR, la 

movilidad científica de retorno en sus distintas rutas espaciales, los co‐grados, 

programas compartidos, el impacto  de las TIC en tres aspectos: en los esquemas 

tradicionales de enseñanza e indagación diversificando los programas de 

educación superior en tanto propician modos alternos de enseñanza.  

Así también se reconoce el impacto de la evolución de las TIC a través de 

las revistas científicas en Open Access que influyen en la construcción de 
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trayectorias profesionales entre los investigadores. El tercero, apenas emergente, 

está ligado con los impactos de los Massive Open Online Courses‐ MOOC‐ en la 

enseñanza pero también en la organización, gestión y financiamiento de las 

instituciones. 

De los aspectos mencionados con anterioridad, podemos afirmar que es 

imprescindible para toda sociedad una educación superior renovada para afrontar 

los desafíos del siglo XXI, que les permita garantizar su autonomía intelectual, 

para generar, transformar y difundir los conocimientos así como impulsar la  

educación no sólo de manera informativa sino formativa al propiciar ciudadanos 

responsables conscientes y comprometidos con el desarrollo sostenible de su 

entorno próximo y especialistas cualificados, sin los cuales ninguna nación puede 

progresar en el plano económico, social, cultural, político y ecológicamente viable 

de los individuos, las comunidades y las naciones.  

Conclusiones 

El quehacer cotidiano de las IES es coadyuvar a la transformación y el progreso 

de las sociedades en las que se desenvuelven, mismo que se ha visto exigido 

cada vez más, por la dinámica social, política y económica que la globalización les 

impone, razón por la cual, han incorporado la dimensión internacional en las 

políticas y estrategias que impulsan su desarrollo, como mecanismo de respuesta 

y adaptación a la creación e innovación científica, tecnológica y cultural.  

La calidad de la educación es uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible 

establecidos por la ONU en 2016 y una forma de lograrlo, es a través de la 

cooperación internacional para mejorar las prácticas académicas de las IES, que 
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se desarrollan en los ámbitos político, organizacional y cultural; razones por las 

que las IES deben fortalecer sus capacidades organizacional e institucional, 

flexibilizando sus estructuras, procesos y cultura organizacional.  

Las acciones para impulsar la internacionalización de las IES pueden agruparse 

en diferentes modelos que van desde el que la concibe como competitividad 

internacional, hasta los que dividen la evolución hacia la internacionalización en 

etapas o ejes y planeación estratégica con actividades de cambio organizativo 

identificadas, hasta el que considera los efectos de la internacionalización en el 

corto y el largo plazo; también están el modelo tradicional que persigue la 

internacionalización de saberes y competencias; el modelo ofensivo que busca la 

acreditación internacional; y el emergente en el que la internacionalización se 

sustenta en la transformación general y progresiva de las IES. 

Una forma de analizar la internacionalización de las IES dada la importancia 

fundamental que la cooperación internacional tiene en este proceso, es aplicar la 

teoría del isomorfismo para comprender los cambios organizacional e institucional 

experimentados y requeridos por las IES, toda vez que aunque ubicadas en 

diferentes países y contextos, pertenecen al mismo campo al atender las 

recomendaciones de organismos internacionales que dictan los criterios de calidad 

de la educación superior y las orientaciones que han de conducir a su logro.  

En este sentido, la capacidad organizacional requerida en el proceso de 

internacionalización de las IES debe permitirles adoptar y adaptar el nivel 

científico, tecnológico y cultural que están generando las IES de los países con los 

que interactúan, para que a su vez, sean capaces de crear e innovar procesos 
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científicos, tecnológicos y culturales propios, que puedan intercambiar con IES de 

otros países.    

La capacidad institucional que las IES deben desarrollar en el proceso de 

internacionalización debe reflejarse en la facilidad para celebrar convenios de 

colaboración interinstitucional con IES de otros países y cumplir los objetivos y 

metas acordadas, adoptar y adaptarse a crear e innovar ciencia, tecnología y 

cultura aprendida en los intercambios internacionales, así como participar en redes 

internacionales de investigación y desarrollo de prácticas académicas.   
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Los artesanos alfareros, conocimientos y prácticas tradicionales en un 
estudio de educación informal y memoria colectiva 

 

Resumen: Los artesanos de México provienen en su mayoría de grupos 
indígenas relacionados íntimamente con el territorio y los recursos naturales. Los 
conocimientos y las prácticas artesanales, acumulados a través del tiempo y  
transmitidos de generación en generación, constituyen su patrimonio cultural 
intangible. La producción artesanal se caracteriza por desarrollarse dentro de los 
hogares artesanos, compartiendo espacios entre el taller y la casa. Actualmente 
las nuevas generaciones tienden a mostrar poco interés por el aprendizaje de los 
conocimientos artesanales y su puesta en práctica. En tanto que las generaciones 
adultas promueven cada vez menos su enseñanza. La continuidad del trabajo 
artesanal es afectada por el poco reconocimiento de estos grupos dentro de la 
sociedad, lo que se traduce en problemas de permanencia de la actividad 
económica, en términos de tiempo y espacio. Este trabajo aborda los conceptos 
de educación informal (enseñar-aprender) y de memoria colectiva para el análisis 
de la transmisión de conocimientos y prácticas artesanales alfareras en Santa 
María Atzompa, Oaxaca, bajo el supuesto de que el fenómeno no solo es 
abordable desde las instituciones formales, sino desde la comunidad y sus 
necesidades particulares. Las conclusiones que se presentan se obtuvieron a 
través de la revisión teórica del estado del arte, que permite identificar la relación 
de la permanencia de la actividad alfarera con la memoria colectiva y a su 
enseñanza y aprendizaje informal gestado en el seno de la familia artesana. 

 

Palabras Clave: Patrimonio cultural intangible, trasmisión de conocimientos, 
enseñanza-aprendizaje. 
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¿Quiénes son los artesanos? 

Los artesanos de acuerdo con Neyra (2009) son personas preponderantemente 

originarias de comunidades indígenas con valores y conocimientos sobre los 

recursos naturales de su territorio, los cuales ocupan como materias primas en el 

diseño y elaboración de artesanías. Por su parte Sales (2013) citado en Desarrollo 

y Cultura (2016), reconoce a los artesanos mexicanos como agentes económicos 

generando empleo en miles de familias y, a diferencia de otros productores, portan 

saberes y tradiciones que los ubican en el campo del patrimonio cultural vivo. 

¿Qué producen los artesanos? 

El FONART en 2015 elaboró un Manual de diferenciación entre artesanía y 

manualidad para evitar ambigüedades entre ambos y establecer los criterios que 

caracterizan una artesanía, de este estudio surge la siguiente definición para la 

artesanía: 

Es un objeto de identidad cultural comunitaria, hecho por procesos 

manuales continuos, auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de 

función mecánica que aligera ciertas tareas. La materia prima básica 

transformada generalmente es obtenida en la región donde habita el 

artesano […]. La apropiación y dominio de las materias primas nativas hace 

que los productos artesanales tengan una identidad comunitaria o regional 

muy propia, misma que permite crear una línea de producción con formas y 
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diseños decorativos particulares que los distingue de otros (FONART, 2015 

p.11) 

La relación de recursos naturales con los conocimientos y prácticas artesanales se 

traduce en la creación de objetos llamados o identificados como artesanías. Del 

Carpio y Freitag (2013) parafrasean el trabajo de Novelo (1997) y definen a las 

artesanías como:  

Obras plásticas, productos de un proceso de trabajo particular donde el 

productor combina su conocimiento de las materias primas con el diseño, 

sus habilidades y destrezas que junto con el uso de herramientas 

necesarias, producirá un objeto hecho básicamente en forma manual (p.81). 

Por su parte Sales (2013) comenta que las artesanías como productos pueden 

ser: utilitarios, estéticos, artísticos, creativos, vinculados a la cultura, decorativos, 

funcionales, tradicionales y simbólicos en el sentido religioso y social. Marín (2013) 

realiza una comparación entre los artículos artesanales y los industriales. Él 

concluye diciendo que los beneficios de las artesanías sobresalen de los 

industriales porque los primeros generan impactos positivos sobre el territorio, 

presentan diversidad, forman parte de la economía local, representan la esencia 

del artesano, se adaptan a la oferta y demanda, se elaboran con una conciencia 

en los impactos ecológicos. 

Las artesanías y los artesanos representan elementos culturales de las 

comunidades. De acuerdo con Sánchez (2012) estos elementos se pueden 

clasificar en dos tipos: los tangibles y los intangibles. Los primeros son de valor 
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artístico, histórico, científico o técnico que el ser humano ha podido producir a lo 

largo de su existencia y que da muestra de su existencia. Los segundos se 

refieren al acervo de saberes, técnicas, sistemas artísticos, lengua, religión, 

literatura, música, danza, usos y costumbres, actividades, valores, en general son 

los conocimientos sobre el medio social y natural, en las comunidades éstos rigen 

su vida económica, social y espiritual. 

¿Cómo se trasmite el conocimiento artesanal? 

Para Schiffer y Skibo (1987) citado en Fournier (2007) el conocimiento tradicional 

pasa de un individuo a otro. El novicio requiere que el maestro lo adiestre 

mediante la práctica de los conocimientos, este proceso se complementa con la 

observación-imitación hasta que el novicio los domina. Así, en los marcos de 

enseñanza-aprendizaje se trasmite el más intangible de todos los conocimientos: 

los saberes o habilidades. Goñi (2012) coincide con lo anterior.  

Por su parte García (2012) afirma que en la trasmisión del conocimiento 

intervienen los sentidos, el vínculo social, el tiempo, las capacidades neuronales y 

motoras que permiten al individuo replicar las expresiones de un conocimiento. El 

proceso es continuo tanto a nivel físico como histórico y cultural, pero si en algún 

momento se rompe la cadena de trasmisión de conocimientos la sociedad puede 

correr el riesgo de no subsistir. Es un sistema complejo ligado a las interacciones 

sociales y su ambiente. A diferencia de la trasmisión del conocimiento, la 

trasmisión cultural depende de cómo cada sociedad haya construido sus 

conocimientos.  
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La UNESCO en su Convención del 2003, reconoció la importancia de los 

conocimientos y prácticas artesanales como parte del patrimonio inmaterial de las 

culturas y declaró que su importancia radica en la preservación de las 

competencias y conocimientos que permiten su creación (UNESCO, 2009). Pero 

ya antes Arizpe (2006) y Brusaferro (2005) citados en Fournier (2007), habían 

comentado que las habilidades artesanales son un patrimonio invisible cuya 

trasmisión es crucial en la identidad social y la memoria. 

Los problemas sociales de los artesanos 

Las culturas occidentales antes del siglo XVIII consideraban al trabajo artesanal 

como un oficio que combinaba capacidades intelectuales y prácticas del ser 

humano, a sus creaciones se les llamaba artesanía o arte, indistintamente. 

Posterior a este siglo, sólo se reconoció a las personas con formación académica 

como artistas creadores de arte, lo que marcó una diferencia notable entre ser 

artista y artesano. Esto redujo el grupo a una pequeña élite y marginó a los 

artesanos (Freitag, 2014). En Latinoamérica el sector artesanal se enfrentó a una 

escasa aceptación por parte de los poseedores del poder y la información 

(Lombera, 2009). 

En México los problemas también son de marginación, discriminación y 

ecológicos; sin embargo, Martínez (1984) y Neyra (2009) afirman que los alfareros 

han luchado para preservar las prácticas trasmitiendo de generación en 

generación el conocimiento del oficio. Desafortunadamente en algunos casos los 

niños y jóvenes pierden el interés por el aprendizaje del oficio y las tradiciones de 

la comunidad. En gran medida estas causas tienen que ver con los mismos 
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padres, Sales (2013) comenta que son ellos quienes desalientan a sus hijos para 

continuar con la actividad artesanal e inducen a que el joven estudie alguna 

carrera técnica o universitaria que les ofrezca un reconocimiento social y mayores 

opciones económicas.  

La UNESCO, el FONART (2009) y Sales (2013) reconocen que los jóvenes 

consideran al trabajo artesanal extenuante y su dominio es un proceso largo en 

algunos casos, por la parte económica poco remunerado a comparación de un 

trabajo asalariado y con un futuro no muy alentador. 

Los datos estadísticos nacionales muestran que cerca del 80% del artesanado 

tiene de 40 a 80 años de edad; el 15% restante tiene de 25 a 40 años de edad y la 

caída drástica se da en 5% del grupo de 5 a 20 años de edad, absolutamente 

vitales para la transmisión de la artesanía (Sales, 2013). El FONART (2009) 

menciona que con la pérdida de un oficio artesanal también se empobrece 

culturalmente una comunidad y por ende la nación. 

Ante este panorama no muy alentador se ha vislumbrado la intervención de 

diversas organizaciones, instituciones gubernamentales y estudios científicos 

cuyos trabajos proponen estrategias de intervención y revaloración de los 

artesanos y su producción artesanal como parte importante de la diversidad 

cultural de México. A continuación se citan algunos ejemplos: 

En noviembre de 2015, en el Museo Nacional de Antropología se llevó a cabo el 

Foro “Derechos de los Jóvenes Artesanos: del olvido al reconocimiento” donde se 

reunieron artesanos de los estados de Puebla, Michoacán, Oaxaca, Nayarit, 
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Veracruz, Hidalgo y el Distrito Federal para discutir entre otros temas el de la 

educación y artesanía. Se reconoció que las comunidades indígenas han hecho 

un gran esfuerzo para conservar el conocimiento tradicional en las nuevas 

generaciones. La mesa concluyó que la transmisión del conocimiento, tradiciones 

y costumbres, conservan un aspecto mágico, y las artesanías están sujetas a 

estos símbolos culturales e históricos (Red Artesanal, 2014). 

Del Carpio y Freitag (2013) realizaron por separado investigaciones sobre la 

memoria artesanal en una comunidad indígena Tsotsil de Chiapas y alfareros de la 

zona urbana de Tonalá respectivamente. Las condiciones geográficas, 

económicas y sociales son muy diferentes en ambos grupos de artesanos. El 

grupo Tsotsil se dedica a la producción textil y piezas de ámbar. Los Tonaltecas se 

dedican a la producción alfarera. Ambos grupos realizan las artesanías para uso 

personal y comercial.  

Las conclusiones refieren que en ambas sociedades la permanencia del oficio se 

debe a la necesidad cultural vivida por los artesanos y el discurso interiorizado 

sobre el compromiso de seguir con la tradición del oficio el cual es reforzado por la 

memoria colectiva de las comunidades. 

La propuesta de estudio 

Santa María Atzompa es un municipio de la región de los Valles Centrales 

localizado a seis kilómetros de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, la actividad 

económica principal de la población en la cabecera municipal es la producción y 

comercialización de alfarería barro verde vidriado, moldeado y pintado a mano. En 
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la Figura 1 se muestran ollas, jarros, cazuelas, comales, macetas, jarrones, 

fruteros, vajillas, productos del trabajo de los alfareros. 

 

Figura 1. Diversos artículos artesanales de Santa María Atzompa. Foto: Elvira Pérez, 2016 

 

Durante las visitas exploratorias realizadas en los meses de noviembre y 

diciembre de 2016 así como en febrero de 2017 al mercado “La Asunción” y en 

algunos hogares donde los alfareros comparten espacios entre el taller y el 

negocio de venta de sus artesanías, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 

alfareros, ver Figura 2. 
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Figura 2. Entrevista con artesana del mercado "La Asunción". Foto: Elvira Pérez, 2017 

La finalidad fue recabar información como antecedentes de la situación actual de 

los alfareros con respecto a la transmisión de los conocimientos y prácticas 

artesanales. Al respecto se rescataron las siguientes ideas:  

1) Existe una preocupación por la falta de interés de los jóvenes en 

seguir aprendiendo el oficio artesanal debido a: 

 Prefieren estudiar y trabajar fuera de la comunidad. 

 La escuela les deja mucha tarea y no les da tiempo trabajar en la 

alfarería. 
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  El oficio artesanal es muy sucio.  

 Por la mancha urbana se están perdiendo las tradiciones. 

2) Los adultos comentan que aunque la actividad no es bien 

remunerada económicamente, se sienten “satisfechos” cuando les 

solicitan elaborar sus productos para hoteles y restaurantes de otros 

países.  

3) La enseñanza del oficio inicia en los primeros años de vida de los 

hijos.  

Se tuvo la oportunidad de observar una Asamblea de artesanos en el mercado “La 

Asunción” y los asistentes en su mayoría fueron adultos y adultos mayores, de 

seguir esa tendencia es posible que la trasmisión del conocimiento y las prácticas 

alfareras en esta comunidad tengan el riesgo de desaparecer. 

Hernández, Espinoza y Domínguez (2006), elaboraron un trabajo de investigación, 

la base teórica indica que en: 

La alfarería los niños observan cómo sus mayores realizan esa actividad y 

poco a poco, jugando o por obligación despierta su interés por el barro. Las 

niñas aprenden el moldeado de las piezas como una de las labores propias 

de las mujeres, mientras que los niños realizan las actividades que como 

hombres le corresponde: encendido del horno, conseguir los materiales, dar 

el acabado final a las piezas (p. 44). 

Con lo anterior su trabajo de investigación se centró en Santa María Atzompa para 

dirigir un curso de dibujo y pintura en la producción alfarera; concluyendo que 

después de cuatro meses del proceso de capacitación el impacto entre las 
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unidades de producción familiar fue poco. La sugerencia para las futuras 

investigaciones fue acerca del conocimiento declarativo y procesual (Hernández, 

Espinoza, y Domínguez, 2006). 

Análisis teórico de educación, educación informal, aprendizaje y memoria 

colectiva 

Para indagar el proceso de transmisión de conocimientos y prácticas artesanales 

de Santa María Atzompa se ha propuesto hacerlo reconociendo que es parte de la 

educación informal (enseñanza-aprendizaje) y la memoria colectiva que se realiza 

en los grupos domésticos alfareros de esta comunidad. Antes de iniciar la revisión 

de la teoría de la educación informal y la memoria colectiva, es necesario entender 

qué es la educación.  

 Educación 

Este concepto ha sido analizado desde la época de Platón hasta nuestros días. 

Los conceptos que al respecto se presentan en este trabajo son de científicos que 

previamente analizaron los estudios de Emilio Durkheim, John Dewey y Paulo 

Freire.  

Luengo (2004) hace referencia a los estudios de Durkheim, analiza las 

características y parte de las raíces etimológicas latinas educere (acción individual 

de la educación) y educare (acción social de la educación). Educación es: un 

proceso humano de perfeccionamiento, vinculado a determinados valores 

sociales, que utiliza influencias intencionales, y que tiene como finalidad la 

individualización y la socialización del individuo. 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

472



13 
 

León (2007) realiza una reflexión sobre el significado de educación como proceso 

del hombre y añade a éste la influencia de la cultura y la transformación del medio:  

La educación consiste en preparación y formación para inquirir y buscar con 

sabiduría e inteligencia, aumentar el saber, dar sagacidad al pensamiento, 

aprender de la experiencia, aprender de otros. Es el intento humano más 

importante entre los hombres para transformarse y mantenerse unidos 

siendo parte uno del otro en la estructura de la cultura diferenciándose e 

identificándose a través de símbolos y materiales, (pp.598-599). 

Los seres humanos deben aprender en primer lugar los andamiajes culturales con 

el fin de adaptarse y transformar su medio y su historia individual. La cultura es 

todo lo que el hombre ha creado (de forma individual o colectiva) con ayuda de los 

recursos del medio ambiente. Las creaciones incluyen: tecnología, religión, 

ciencia, mitos, artes, lenguaje, costumbres, la moral, formas de pensar y de hacer, 

simbolismos y significados. Los símbolos son compartidos y conservados por la 

comunidad, se transfieren de una generación a otra para mantener la identidad y 

forma de vida de la cultura. El hombre es naturaleza y cultura al mismo tiempo: 

lenguaje, cognición y formas de pensar y ver el mundo. (León, 2007). 

Conforti (2010) agrega al concepto de educación la construcción de un sujeto 

pedagógico democrático por lo que define a la educación como: 

Un proceso por el cual los jóvenes son persuadidos a identificarse con los 

principios y las formas de vida de los miembros “maduros” de la sociedad. 
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De este modo, el proceso de construcción del sujeto pedagógico 

democrático es un proceso de crianza (educación) cultural (p. 104). 

 Educación informal 

A la par de analizar el concepto de educación, los sociólogos, antropólogos y 

pedagogos entre otros estudiosos, analizaron que el proceso educativo instituido 

en las escuelas carecía de elementos que pudieran ser efectivos para la 

diversidad cultural. 

Touriñán (1996) relata cronológicamente el surgimiento y cambios que hubo 

durante la década de los 70’ con respecto a los procesos educativos no formales e 

informales. El concepto de educación no formal surge en 1968 con la obra de 

Coombs “The Word educational crisis”. La primera intensión de la educación no 

formal fue la de complementar a la educación formal con actividades 

extraescolares. El concepto de educación informal surge a partir de 1974, en este 

mismo año Coombs definió a la educación formal, no formal e informal.  

La comunidad científica de 1976 redacta un documento expresado en el Banco 

Mundial donde se caracteriza a la educación formal, no formal e informal; sin 

embargo, con las definiciones para ese momento no se podían distinguir casos 

concretos de educación en uno u otro tipo. Como propuesta de solución Touriñán 

realiza una distinción lógica entre estos tres conceptos que son el reflejo de un 

panorama de heteroeducación que mínimamente recibe un individuo dentro de un 

grupo social. A partir de estos redefine a la educación informal, caracteriza al 

proceso educativo con sus agentes intervinientes y elabora una propuesta 
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semántica para los procesos formales y no formales (Touriñán, 1996). El resultado 

y conclusión del trabajo realizado por el autor se muestra en la Figura 3.  

 

 

Marenales (1996) reconoce los trabajos de Iván Illich y Reimer en donde 

manifiestan grandes problemas en el proceso educativo formal, también recupera 

lo mencionado por Monquesquieu quien decía hay tres tipos de educación: la de 

los padres, la de los maestros y la del mundo.  

Desde esa perspectiva Marenales rechaza que el proceso educativo esté dado por 

una sola modalidad la Escuela = Educación. Este hecho permite reconocer que 

existen otros tipos de educación y asume que la educación informal es la que se 

Figura 3 Tipología de la educación. Fuente: Análisis conceptual de los procesos educativos. Formales, no 
formales e informales, (Tourinán, 1996) 
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adquiere por las personas durante toda su vida a través de actitudes, valores, 

aptitudes y conocimientos; a partir de su experiencia cotidiana y de las influencias 

de su medio (Marenales, 1996). 

En todas las sociedades y hasta fechas muy recientes “los adultos realizan sus 

tareas económicas y otras tareas sociales; y a los niños no se les tenía apartados, 

se ocupaban de ellos y aprendían a formar parte del grupo; no se les impartía una 

enseñanza en el sentido convencional del término (Marenales, 1996, p.6)”. La 

educación informal constituye así la primera forma de educación tanto individual 

como social. Imperó hasta que las complejidades de la vida social hicieron 

necesaria la presencia de agentes educativos especiales (Marenales, 1996).  

Ortega (2005) también afirma que la educación debe darse a lo largo de la vida 

pero no está de acuerdo con identificar a los tipos de educación por los nombres 

de formal, no formal e informal. Refiere que éstas deben reconocerse como 

educación social, educación escolar y educación continua.  

Los aprendizajes que un individuo recibe aún al margen del sistema escolar, 

sirven para convivir en el marco de la comunidad en la que nace. La educación 

formal debe pertenecer por derecho a la “educación a lo largo de la vida”. Esta 

conceptualización revaloriza los aspectos éticos y culturales, el conocimiento de 

uno mismo y del entorno para hacer así del individuo un miembro de una familia y 

un ciudadano, pero también un productor y alguien que colabora con los demás 

(Ortega, 2005). 
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Gómez (2009) señala que en su conjunto y de forma separada los tres tipos de 

educación - la formal, no formal e informal - pueden permitir o entorpecer el 

empoderamiento educativo y para beneficiarlo Gómez retoma lo de Castro 

Rosales y Balzaretti (2000) para definir al proceso educativo informal de la 

siguiente forma: “todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, promovido 

en la continuidad, proveniente de entidades, personas, medios masivos de 

comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos 

sociales y otros comportamientos no estructurados (p. 41)” 

Calvo Muñoz (2002) citado en Gómez (2009) afirma que la educación informal es 

flexible en cuanto al tiempo de aprendizaje, lo que motiva al aprendiz más que la 

rigidez de tiempo que tiene la educación formal. 

Para la UNESCO (2000) citada en Gómez (2009) la educación informal está 

vinculada al aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida y a los aprendizajes 

cotidianos, ambos fundamentales para la existencia y desarrollo pleno de los seres 

humanos.  

Con las citas anteriores queda fundamentada la importancia de la educación 

informal, en ésta se incluye la que realizan los padres con sus hijos para la 

trasmisión cultural de la comunidad perteneciente. Las generaciones futuras serán 

reflejo del reconocimiento que se haga en el presente en cuestiones de 

salvaguardar los elementos culturales de las comunidades, entre ellos los 

conocimientos y prácticas tradicionales. No puede haber permanencia cultural y 

diversidad si no se incluye la educación informal de los grupos domésticos con 
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respecto a sus elementos. El trabajo se debe iniciar desde adentro del mismo 

núcleo de la familia para reconocer su importancia.  

El motivo de iniciar con un reconocimiento de adentro hacia afuera de las 

comunidades indígenas es porque el sistema educativo formal ha demostrado no 

cumplir con las expectativas de desarrollo.  

Sin el afán de ahondar mucho sobre las críticas que ha recibido la escuela formal, 

diversos trabajos de investigación reconocen lo mencionado por Jiménez (2004) y 

Spindler (1987) en cuanto a que la escuela es un agente de modernización pero al 

mismo tiempo ha provocado discontinuidad cultural. Gasché citado en (Pohlenz, 

2013) comenta que: 

El propósito de una propuesta educativa debe articular los conocimientos 

escolares convencionales que la escuela trae a la comunidad con los 

conocimientos comunitarios indígenas que expresan la cultura propia de 

cada sociedad indígena y que explicitan su forma propia de vivir en 

sociedad y, por tanto, su concepción culturalmente situada de ciudadanía 

(p. 222).  

Hay que reconocer que el Estado mexicano ha manifestado en sus recientes 

reformas educativas una preocupación por la diversidad cultural. Porque antes del 

2012 el modelo educativo se caracterizó por ser vertical, homogéneo y con una 

tendencia a desvalorizar los conocimientos, prácticas y valores de las 

comunidades indígenas (SEP, 2016). 
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Los cambios al sistema educativo formal aplicados en el 2014 no han tenido los 

resultados esperados, es por eso que surge la necesidad de plantear trabajos de 

investigación que emanen de las necesidades de las mismas comunidades y que 

se trabajen bajo el contexto de sus elementos culturales.  

Hasta este momento se han revisado los conceptos de educación y educación 

informal que fundamentan el marco teórico del proceso educativo informal, pero 

también es importante comprender lo que la teoría menciona sobre el aprendizaje 

para identificar los elementos que se puedan relacionar con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la trasmisión de los conocimientos y prácticas 

artesanales alfareras. 

 Aprendizaje 

Para Vygotski citado en Doménech (2013) “el ser humano aprende a pensar, a 

percibir, a memorizar, etc. a través de la mediación de otros seres humanos” (p. 

9). En este caso los niños aprenden socialmente en contacto con los demás y 

después lo interiorizan. 

Aprendizaje es el cambio en la disposición del sujeto con carácter de relativa 

permanencia y que no es atribuida al simple proceso de desarrollo (maduración). 

Martínez-Salanova, (2010) propone un esquema para entender cómo se desarrolla 

el aprendizaje individual, el cual se muestra en la Figura 4.  
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 Memoria colectiva 

De acuerdo con Toledo y Barreras-Blassols (2008), la memoria de la especie 

humana es, por lo menos, triple: genética, lingüística y cognitiva, y se expresa en 

la variedad o diversidad de genes, lenguas y conocimientos o sabidurías. En 

conjunto conforman un archivo histórico y su búsqueda termina por reconocer que 

en la actualidad, ésta, se encuentra alojada en las llamadas sociedades 

tradicionales y más específicamente en los pueblos indígenas del mundo. 

Figura 4. Modelo de la teoría cognitiva. Fuente Martínez-Salanova, 2010 
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La investigación realizada por Freitag (2012), concluye que la memoria individual y 

la colectiva tienen una relación inherente. Son importantes para aspectos físicos 

hasta los cognitivos e inconscientes para la formación de la identidad, en la 

construcción de valores, que forman pensamientos y, relaciones con el mundo que 

está imbricadas en una serie de factores socioculturales, que intermedian el modo 

cómo actuamos y pensamos. 

El estudio de Felacio (2011), confirma que el poblamiento del territorio, la memoria 

colectiva y el oficio tradicional están vinculados e influidos uno del otro. Los 

estudios de la autora concluyen que la memoria individual aporta recuerdos 

factuales sobre los hechos pasados de cada persona, mientras que la memoria 

colectiva enmarca recuerdos factuales en un contexto social. Es la que establece 

los aprendizajes tomados del pasado, fortaleciendo los lazos entre miembros del 

grupo y sustenta el surgimiento de una identidad colectiva. 

Para Lieberman (2012) el proceso de memorización actúa como retenedor en el 

proceso de adquisición de conocimientos y destrezas llamado aprendizaje. Ambos 

procesos son inextricablemente unidos. La evidencia de que se ha adquirido un 

conocimiento es observando si con el tiempo lo recuerda. 
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Conclusiones 

Las artesanías son creaciones con carga cultural, cada pieza u obra creada por un 

artesano conforma la cosmovisión de toda una comunidad. Los artesanos son 

personas dedicadas a transformar los recursos naturales de su territorio en 

artesanías con diversos usos, desde los ornamentales hasta los utilitarios. La 

principal característica del trabajo artesanal es la creatividad y el poco uso de 

herramientas tecnológicas. 

La marginación y discriminación en el sector artesano ha provocado la disminución 

del número de personas dedicadas a esta actividad impactando en la preservación 

del patrimonio cultural, tan importante como la preservación de los sistemas 

ecológicos. Ante el riesgo de no continuar en el tiempo los artesanos han luchado 

por permanecer, pero cada vez es más difícil porque aunque existen programas 

de apoyo muchas veces éstos tienen tendencias globalizadoras y modernistas las 

cuales no se adaptan a la cultura e identidad de cada comunidad. Por lo tanto, los 

artesanos requieren estudios etnográficos con investigaciones de acción 

participativa que toman en cuenta las necesidades y potencialidades de cada 

población. 

El estado del arte permite reconocer que las artesanías forman parte del 

patrimonio cultural tangible y los alfareros son parte del patrimonio cultural 

intangible, pues son ellos los que tienen los conocimientos tradicionales. Los 

conocimientos que están en la memoria de las generaciones adultas son 

transmitidos a las generaciones jóvenes como parte de su educación dentro de la 
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institución llamada familia. Se considera que la memoria (colectiva e individual) 

está conectada al contexto de la educación informal, que conlleva un proceso de 

enseñanza–aprendizaje del trabajo alfarero.  

La enseñanza es de manera oral, no existe una planeación de tiempos pero cada 

familia tiene claro que actividades deben desempeñar sus integrantes con 

respecto a la elaboración de las artesanías. El aprendizaje es a través de 

observación y ensayo hasta que el aprendiz interioriza su conocimiento, lo 

memoriza y replica con destreza. Este proceso de enseñanza y aprendizaje se 

lleva a cabo en un contexto informal. 

La educación informal constituye una fuente de conocimientos para el desarrollo 

pleno del ser humano y para el reconocimiento y valoración de los sistemas 

culturales existentes en México.  

Desafortunadamente se han levantado muros entre los entornos informales y 

formales, situación que debe eliminarse para experimentar modos flexibles de 

trabajo conjunto a favor de la trasmisión del patrimonio cultural que habilita a un 

sujeto a pensar y hablar con propiedad para acceder a los tesoros de su cultura 

como la forma de la voluntad, la identidad personal, las emociones, las actitudes y 

los valores éticos y propios de la cultura del sujeto (Ortega, 2005).  

El empoderamiento y emancipación de las comunidades requiere de estudios 

profundos partiendo del hecho de que cada comunidad debe tener el control de 

sus necesidades y potenciales. Para tener el control cultural es necesario 

salvaguardar los valores culturales (propios en cada comunidad), incluyendo la 
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lengua, vestimentas, costumbres, conocimientos, creencias, hábitos, etc. Para 

ello, los pobladores deben tomar conciencia de la existencia de su propia cultura 

(orgullo étnico). El incremento de la calidad de vida de los miembros de la 

comunidad es una tarea central de todo desarrollo comunitario y ello conforma la 

toma de control social. Esto incluye aspectos tales como la alimentación, salud, 

educación, vivienda, sanidad, esparcimiento e información, (Toledo y Barreras-

Blassols, 2008). 

La importancia de la alfarería en Santa María Atzompa, Oaxaca, tiene precedentes 

prehispánicos. Sin embargo, existe la preocupación de las generaciones adultas 

con respecto a la disminución del interés de las generaciones jóvenes por 

aprender y practicar los conocimientos de la actividad alfarera la cual ha sido parte 

del ingreso económico familiar. 

Es en este sentido que es importante conservar la tradición alfarera en Santa 

María Atzompa, toda vez que representa un importante aporte económico para las 

familias que desarrollan esta actividad, además de fortalecer la identidad cultural 

de la comunidad. 
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Análisis de la Responsabilidad Social y su impacto en la 

competitividad en empresas Pyme familiares  

Resumen 

Esta investigación se deriva del proyecto de investigación en proceso llamado 
“Responsabilidad Social en empresas Hoteleras familiares; Apartado temático del 
Proyecto U. de O. - U. de Manizales / México - Colombia. Interrelaciones de Calidad 
de Vida Laboral, Capital Humano y Responsabilidad Social en la Competitividad de 
Empresas Familiares Hoteleras: Análisis de contrastes”, la cual parte de la 
necesidad de dar sentido a las expresiones de los agentes económicos que se 
enuncian mediante una serie de prácticas relacionadas con los procesos de gestión 
organizacional. Así como Identificar las relaciones entre responsabilidad social con 
la competitividad de las  empresas Pymes de familia, del mismo modo, identificar y 
analizar la concepción que tienen de la Responsabilidad Social Empresarial en 
las PyMES del municipio de Mazatlán, Sinaloa a fin de dar cuenta de  las posturas 
que tienen frente a la propuesta de la gestión responsable de empresas. Partiendo 
de la base de que las pequeñas y medianas empresas juegan un papel de primer 
orden en el tejido económico y social en el estado de Sinaloa, tanto por su 
contribución al empleo como a la generación de valor y riqueza. Además, las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) económico y social a grupos de 
población en situaciones de desventaja (personas tienen un importante rol social, 
en cuanto que generan oportunidades de desarrollo escasamente calificadas, 
mujeres, etc.). 

Palabras clave: RSE, PyMES familiares, Competitividad. 
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Índice 

Introducción 

La competitividad indica cómo se han de administrar los recursos de las empresas, 

para maximizar su productividad y hacer frente a las exigencias del mercado. 

Toda empresa que participa en un mercado, sin darse cuenta posee una estrategia 

competitiva, que se puede encontrar explícita o implícitamente desarrollada, 

algunas de ellas que se encuentran bien estructuradas a través de la 

implementación de una planeación estratégica definida, otras debido al valor 

agregado que ofrecen los clientes internos para garantizar el buen funcionamiento 

de esta, generando rentabilidad, posicionamiento en el mercado, innovación de 

procesos y productos, entre otros. De esta manera la competencia determina el 

éxito o fracaso para cualquier empresa, la estrategia competitiva garantiza una 

posición ventajosa del resto de las demás empresas del mismo sector que compiten 

por el mismo mercado, su finalidad es establecer una posición rentable y 

sustentable frente a la competencia.   

Por otra parte si bien es cierto que la empresa PyME familiar, tal como otras 

empresas, tiene la finalidad de generar un rendimiento económico para sus 

inversionistas, su responsabilidad va más allá de buscar meramente objetivos 

financieros para un grupo determinado, y evolucionar para convertirse en una 

organización rentable desde el punto de vista económico para toda la sociedad. 

Esto significa que la PyME familiar, también tiene la responsabilidad social de ser 

competitiva, puesto que además de ser una entidad de la misma sociedad, obtiene 
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de ella los insumos y recursos para generar su riqueza, y por lo tanto implica el que 

haga buen uso de dichos recursos al menor costo posible.  

En el sector de las PyMES, la RSE es una estrategia que toma dimensiones 

especiales por la importancia de la sustentabilidad, la calidad de vida laboral de los 

trabajadores como una herramienta que le permite, tener competitividad en un 

mundo totalmente competido y globalizado. 

 

 

Problema 

La Responsabilidad Social aparece en respuesta a los cambios económicos y 

sociales observados dentro del proceso de globalización, en que se visualiza un 

nuevo concepto de negocio, que viene a responder las exigencias que la sociedad 

y el mercado hacen a la empresa. Este proceso lleva a que se incorpore una serie 

de reglas en forma voluntaria, bajo las cuales se crea un compromiso con la 

comunidad y el entorno, traduciéndose estas en un nuevo paradigma el que 

introducido a la gestión empresarial se presenta como una fuente de ventaja 

competitiva por sobre las empresas que operan en el mercado. 

Una estrategia de Competitividad Responsable apunta a mejorar la productividad, 

a través de la reformulación de estrategias y prácticas de negocios, y del contexto 

en el que operan las empresas, para tener en cuenta en forma explícita, sus 

impactos sociales, económicos y ambientales. 

Acontecimientos recientes han puesto en duda la solvencia del que se creía 

consolidado el modelo de gestión empresarial basado en la maximización del valor 
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para el accionista, haciendo que se replanteen nuevamente las competencias y 

responsabilidad de las empresas. La teoría del mercado de competencia perfecta, 

postulada en el siglo XVIII por Adam Smith  (Novelo, 2015), según la cual el libre 

juego de la oferta y la demanda y la búsqueda del beneficio individual, generan 

automáticamente (gracias a la “mano invisible”) beneficio colectivo, ha perdido vigor 

tras los escándalos financieros de grandes compañías que han acarreado 

consecuencias muy negativas de carácter económico y social. 

La implementación de la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa se está 

extendiendo progresivamente en las empresas como consecuencia de las 

diferentes presiones que reciben del entorno social así como de la propia conciencia 

empresarial. 

Por lo anterior, las empresas PyMES, que se desarrollan en un entorno altamente 

competitivo, y que aún no generan estrategias de RSE, necesitan incorporar 

estrategias de RSE en su actividad diaria, de forma que la sociedad pueda percibir 

que la empresa está respondiendo a los impactos que su actividad genera en la 

comunidad y se generen percepciones positivas hacia la empresa.   De no hacerlo 

así, pueden quedarse sin una ventaja competitiva, que cada vez más la comunidad 

aprecia. 
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Objetivo General 

Analizar la Responsabilidad Social en Empresas PyMES familiares y el 

impacto en su competitividad en el mercado local, en el municipio de Mazatlán, 

Sinaloa. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar la empresa PyME familiar y su importancia en la economía 

actual en México y su participación en el mercado local en Mazatlán, Sinaloa. 

2. Conocer y analizar la percepción y el estado del arte de la           

Responsabilidad social en empresas PyMES familiares en el mercado local de 

Mazatlán, Sinaloa. 

3. Analizar los indicadores y los impactos de la Responsabilidad Social 

en la competitividad del mercado local de las empresas PyMES. 

 

Justificación 

La crisis económica y política actual por la que atraviesa nuestro país, aunado 

al constante crecimiento y desarrollo que provoca el proceso de globalización, en el 

cual se ven envueltas las pymes mexicanas, acrecientan la difícil competencia con 

los grandes corporativos nacionales e internacionales.   Por ello es necesario 

entender que el principal desafío, es su permanencia en el mercado, consolidación 

y expansión, los cuales deben cimentarse en una adecuada estructura 

organizacional que le permita ser competitiva.    

La Responsabilidad Social Empresarial ha revolucionado la concepción que 

se tenía de empresa y la forma de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa 
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de que sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, 

reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona y 

buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las 

generaciones futuras. Es una visión de negocios que integra el respeto por las 

personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión misma 

de la empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta ofrece, 

del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad.  Sin embargo, muchos 

empresarios Sinaloenses desconocen esta concepción, la gran mayoría de ellos 

están preocupados por la supervivencia de sus pequeñas o medianas empresas y 

no ven más allá, siguen con modelos de negocios antiguos sin preocuparse por la 

calidad de vida de sus colaboradores, o el daño ambiental que generan.  Existe una 

vaga idea de lo que es la RSE, pero la mayoría  de las veces es errónea, ya que se 

confunde con la filantropía o como un gasto muy costoso para generar una imagen 

positiva ante el consumidor, cuando la realidad es totalmente distinta, la RSE no es 

filantropía sino una nueva forma gestionar las empresas contribuyendo a la 

competitividad de las mismas, creando múltiples beneficios para todos los grupos 

de interés, tanto internos como externos. 

La mayoría de las empresas en el sur de Sinaloa son PyME, muchas de estas 

familiares, lo que en ocasiones puede facilitar o dificultar la implementación de 

nuevos modelos de negocios, según Arreola Bravo, (2013) la empresa familiar es 

aquella entidad económica en la que el control y propiedad está en manos de una 

familia o miembros de una familia.  Su visión a largo plazo corresponde a mantener 

su participación en la estructura organizacional, propiedad y control y conforme 
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evoluciona, podrá adoptar una estructura diferente en función de su grado de 

profesionalización, formalización y apertura. Es por eso, que las empresas pyme 

familiares son un factor clave para el avance en la cultura de Responsabilidad Social 

en Sinaloa y en México, además de ser las mayoría tienen características muy 

particulares que podrían ser un factor detonante. 

El factor competitividad es de gran relevancia, pues la RSE no es sólo 

contribuir con el cuidado al medio ambiente, mejorar la calidad laboral o cuidar del 

consumidor solo porque es lo correcto, sino porque eso ayuda a las empresas a ser 

más eficientes, para competir en el mercado y tener mayor rentabilidad pero de 

manera ética.  

Habrá que analizar, entonces, cuáles son los procesos, estrategias y cambios 

organizacionales requeridos, los impactos en los ámbitos de la empresa y un 

elemento muy importante relacionado con la visión de que la Responsabilidad Social 

conlleva necesariamente una ventaja competitiva en el mercado.  

Es por eso que se debe hacer consciente a los directivos de las empresas 

pyme familiares en Sinaloa de la responsabilidad que deben tener como empresa, 

pero también de los beneficios que conlleva invertir en un modelo de gestión 

socialmente responsable. 

 

Metodología 

Considerando el objetivo general descrito y los específicos, la investigación a 

realizar tiene un carácter esencialmente explicativo con ligeras aportaciones 

prescriptivas, el esquema integral de análisis, los instrumentos de investigación a 
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utilizar y la participación de múltiples actores en la descripción de la realidad 

funcional percibida se diseñarán única y específicamente para este proyecto. El 

abordaje exploratorio con enfoque cuantitativo de empresas Pymes en la localidad, 

será la primera etapa que permita llegar a generalizaciones válidas para la 

compresión y determinación de patrones de funcionamiento, pero la obtención de 

información a detalle mediante metodología cualitativa se contempla como la opción 

comprensiva con características explicativas que forman el eje central de la 

discusión metodológica a proseguir. Sin premisas rígidas derivadas del exceso de 

consideraciones hipotéticas que restrinjan la conducción inicial del estudio, es 

posible anteponer, como elementos centrales las estructuras y tipos de formas 

organizacionales que se reflejan en el funcionamiento de actividades relacionales 

que se presentan en los procesos de venta de productos o prestación de servicios 

de las empresas PyMES. A partir de esta premisa, el sentido que la organización 

refleje en términos de eficiencia productiva, constituye el objeto fundamental de 

investigación principalmente en lo relacionado a la dimensión competitiva del 

servicio. 

Postulados básicos de investigación para la realización de este proyecto se tomará 

en cuenta lo siguiente: a) La utilización de datos es relativo a las empresas, 

estructura organizativa, forma organizacional de funcionamiento y personas; b) El 

uso de múltiples cuadros de referencia teórica (conceptuales, de racionalidad 

competitiva y responsabilidad social) para explicar el desenvolvimiento de las 

empresas; de tal forma que la explicación aporte elementos de comprensión con 

mayor énfasis en la organización interna e interacciones sociales a partir de la 
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gestión; c) En el plano metodológico este análisis supone una capacidad, para 

incitar a los diversos actores (operativos, mandos medios, directivos y empresarios 

de las diversas empresas PyMES), de considerar el rol que juegan en la 

construcción de la realidad del funcionamiento; d) como grupo de investigación, será 

menester profundizar en la interpretación de detalles para comprender los hechos y 

situarse en el constructo social y percepción vivida de los entrevistados, así como 

sus prácticas de gestión empresarial. El esquema de análisis desarrollado, 

necesariamente contendrá ciertos límites considerando su carácter transversal y 

disponibilidad de tiempo programado para su realización, pero también esos límites 

implicarán ámbitos de estudio no abordados en el dimensionamiento organizativo 

de la empresa.  

Para el desarrollo de esta etapa del proyecto, también llamada la fase técnica, ya 

que trata sobre los procedimientos de observación,  recolección, registro y el análisis 

de la información empírica, se establecerán inicialmente algunas premisas que 

justifican la comprensión de un desarrollo adaptativo, fundamentalmente en la etapa 

de acopio de información empírica. La investigación de campo se inscribirá en lo 

que podemos llamar un sistema recursivo, en donde los avances y regresos, los 

replanteamientos y las adaptaciones permitirán su viabilidad. Los tipos de análisis 

a desarrollar son: 

a) Identificación de categorías de análisis: desglose de unidades de análisis 

tomando en cuenta las siguientes variables: 

• Tipo y sector de la empresa PyME 

• Categorías y variables de análisis 
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 Ética 

 Calidad de vida laboral 

 Marketing responsable 

 Compromiso con la comunidad 

   Medio ambiente 

 Prácticas laboral y derechos humanos 

 Transparencia y cumplimiento normativo 

 Relaciones con stakeholders. 

b) Determinación del tamaño de muestra, confiabilidad, error en la estima y 

aplicación de instrumentos:  

Prueba piloto con 50 cuestionarios distribuidos acorde a la significancia relativa de 

cada sector por categoría establecida, para considerar comportamiento estadístico 

normal en el acercamiento de exploración para determinar el tamaño de muestra 

total mediante la fórmula:  n= Z^ 2 (p) (q) / e^2 

El diseño y definición de los instrumentos utilizados para el abordaje cuantitativo 

inicial, serán producto de las reflexiones conjuntas sobre los reactivos necesarios 

para obtener información que permita dar respuesta y satisfacer a las interrogantes 

y objetivos de investigación planteados, la extensión de cada instrumento 

considerará la disponibilidad de tiempo para su respuesta, las actitudes esperadas 

en relación a las preguntas, la obligatoriedad de atención a los cuestionamientos y 

la expectativa de información consciente sobre la forma organizacional vigente. 

• Distribución y aplicación del resto de encuestas por estrato identificado 
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c) Aplicación de entrevistas semi-estructuradas: Dirigidas a personajes claves como 

representantes del sector, líderes gremiales, mandos operativos y medios, 

directivos y empresarios  

d) Muestreo aleatorio estratificado de clientes: Para conocer su percepción sobre el 

servicio otorgado y consecuentemente sobre la organización de los mismos 

e) Consulta de fuentes secundarias: Como fuentes secundarias se analizarán los 

registros periodísticos, internet, libros, revistas especializadas y observaciones de 

los procesos in situ. 

 

Marco teórico 

Empresas PyMES. 

Las pequeñas y medianas empresas actualmente se consideran el sector 

productivo más importante de muchas economías, se puede decir tanto como en 

los países desarrollados como los que están en el proceso de crecimiento este tipo 

de organización productiva es de significativa importancia. 

Actualmente están reguladas por distintos sectores de gobierno (Secretaria 

de economía, secretaria de hacienda y crédito público y demás órganos oficiales) 

pero se guarda una definición que es normativa para la determinación de las mismas 

y se basa para esta, en un criterio general que han tomado varios organismos 

internacionales y es el número de trabajadores con que cuentan.  

El concepto de pequeña y mediana empresa varía de acuerdo a diversos 

criterios, pero considerando que la empresa es el principal factor dinámico de la 

economía de una nación e influye a su vez de manera directa en la vida privada de 
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sus habitantes (Trabajo, subsistencia, medio de vida, prosperidad, calidad de vida, 

etc)  

Tienen una gran importancia dentro de la economía del mundo. Esto es por 

la aportación que tienen en el desarrollo económico del país. No existe una 

definición exacta sobre que son pequeñas y medianas empresa, algunos autores la 

citan como:  

“Aquellas en las cuales la propiedad del capital se identifica con la dirección 

efectiva y responde a unos criterios dimensionales ligados a unas características de 

conducta y poder económico” (Pierre, 1978) 

“Aquella que posee el dueño en plena libertad, manejada autónomamente y 

que no es dominante en la rama en que opera” (Small Business Administration, 

2009) 

“Aquellas empresas cuyos ingresos acumulables en el ejercicio inmediato 

anterior no sean superior a Veinte Millones de pesos, pero tampoco inferiores a 

Millón y medio de pesos” (Secretaria de Hacienda y Credito Publico, 2013) 

Las PyMES proveen desarrollo regional, ya que estas pueden ser generadas, 

creadas u operadas por personas emprendedoras, además de que estas pueden 

emplear, esta es una vía o alternativa para generar empleos, esto es, porque los 

empleos que se generan al año, no son los suficientes para satisfacer la demanda, 

por lo que se debe buscar nuevos medios para generar los empleos que se 

necesitan. Con respecto a datos de la Secretaría de trabajo y previsión social, en 

cuanto a la tasa de desempleo abierta para el 2014 se registró 3.78%, un 0.51% 
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que la del 2013. Entre enero y diciembre de 2004 aproximadamente cifra de 1, 

640,473 personas dentro de la PEA no contaban con un empleo (Gonzalez, 2011). 

Recordemos que cada año se necesita una cantidad de empleos, porque los 

individuos que se integran a la cadena de producción de la economía anualmente, 

requieren una actividad que les pueda generar un ingreso fijo y estable para la 

satisfacción de sus necesidades primarias, de lo contrario al no tener una actividad 

para desempeñarse y obtener un ingreso, muchos individuos se integran a 

actividades delictivas, generando con esto inestabilidad social, inseguridad y la 

incertidumbre de abrir nuevos negocios para los emprendedores; aquí radica la 

importancia de la creación de nuevos empleos cada año. Sin embargo, si a la falta 

de empleo, se le suma el rezago de aquellos empleos que no se generaron el año 

anterior, realmente es una cifra mucho mayor la que se requiere, por lo que hay que 

crear diferentes alternativas para que los empleos se generen. En este sentido, las 

pymes pueden ser una alternativa de crear producción y proveer fuente de empleo, 

además de generar el desarrollo regional. Estas pueden ser acordes a la región, 

para dar empleo a sus trabajadores. Por ejemplo, el crear una empresa de 

productos naturistas, los insumos que requiera para la elaboración de sus 

productos, pueden generarlo una zona o comunidad especifica. Aprovechando la 

mano de obra que demanda empleos, esto es de manera indirecta, se da la 

generación de empleos mediante producción insumos que requiere la empresa. En 

los países desarrollados las pymes has servido como palanca para el despegue de 

sus economías y aún siguen siendo de gran importancia para estas y de las cuales 

su estructura descansa en su mayoría en estas.  
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Este en parte ha sido la clave de que las economías desarrolladas se apoyen 

de las PyMES ya que están orientadas a fortalecer el mercado interno, ya que la 

operación de estas en su mayoría es en el ámbito regional o nacional. En este 

aspecto las PyMES Europeas han logro no solo el desarrollo de la economía sino el 

desarrollo de la empresa, al atender a las necesidades de las empresas e 

impulsándolas, de esta forma la empresa puede proveer mayor bienestar 

económico, ya que mediante el desarrollo de estas pueden generar mayores 

volúmenes de ventas, ser competitivas e insertarse en otros mercados.  

Este es un antecedente que puede tomarse en cuenta para que México 

pueda implementar esta estrategia.  

El desarrollo empresarial se logra promoviendo la eficiencia y el desarrollo 

tecnológico de los sectores productivos existentes así como la creaciones de 

nuevos empleos, creando ventajas comparativas y consolidando las existentes, 

respondiendo en tiempo y forma a las necesidades de la sociedad, los empresarios 

y a las modificaciones a su entorno. 

Las empresas Pymes familiares de la misma forma compiten en un entorno 

altamente competitivo además de ser un elemento importante en la economía de un 

país, por ello es muy importante conocer más a fondo sobre su actividad para 

entender su participación en el mercado.  

 

En el mundo académico, no se encuentra una definición ni una concepción 

sobre las empresas de familia generalmente aceptada por la comunidad académica. 

Según Gómez, López y Betancourt (Gómez, 2009), la literatura sobre empresas de 
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familia presenta una amplia gama de investigaciones con hallazgos contradictorios 

respecto a los beneficios y los efectos negativos sobre los resultados de la empresa, 

dada su condición de empresa familiar, en comparación con las que tienen una 

estructura de propiedad diferente. De la misma forma, se encuentran diversas 

definiciones de lo que se entiende por empresa de familia.  

Algunos autores creen que ser o no empresa de familia depende de la 

distribución de la propiedad de la organización. En cambio, otros consideran que 

depende de quién ejerce el control. En otras perspectivas, se destaca la intención 

de continuidad en la propiedad y su sistema de dirección. 

Las empresas familiares constituyen hoy día la base del sistema económico 

de libre mercado, son la fuente generadora de la mayor parte de empleo en nuestras 

sociedades y constituyen un elemento de cohesión social. Son sin duda la base de 

nuestro sistema productivo y económico, elementos básicos en la creación de 

empleo y riqueza en nuestra sociedad. 

Si bien el concepto de empresa familiar, como objeto de consideración 

específico, separado en ciertos aspectos del resto de las empresas, es un concepto 

relativamente nuevo, sin embargo, ha sido una realidad de siempre. Pese a la toma 

de conciencia de la importancia de la figura, en el Derecho español, el Derecho 

privado tradicionalmente no ha regulado ni definido la misma. Han sido las normas 

fiscales las primeras que han venido a contemplar esta realidad, a pesar de la 

relativa indefinición que sobre la figura existe, y lo hacen estrictamente a efectos 

fiscales, a efectos de aplicación del impuestos concretos, sin que la definición o 
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concreción de esta realidad en este ámbito cierre el campo o delimite de un modo 

total el concepto de lo que deba entenderse por empresa familiar. 

Lo que sea una empresa familiar, surge de relacionar dos conceptos o 

sistemas heterogéneos; empresa (efectivo) y familia (afectivo), influenciándose 

mutuamente, pero al margen de esta generalidad, los autores difieren al dar una 

definición de la misma.  

“Una empresa en la cual los miembros de la familia tienen el control legal 

sobre la propiedad” (Lansberg, 1988) 

“Empresa en la que propiedad de control está atribuida a algún miembro o 

miembros de una única familia” (Barnes, 1976) 

“Es empresa en la que una familia posee la mayoría del capital y tiene control 

total. Los miembros de la familia también forman parte de la dirección y toman las 

decisiones más importantes” (Sveen, 1991). 

“Empresa que será transferida a la siguiente generación de la familia para 

que la dirija o la controle” (Ward, 1998). 

“Aquélla en que la propiedad y la gestión están concentradas dentro de una 

unidad familiar, en tanto en cuanto sus miembros luchan por obtener, mantener o 

incrementar la conexión organizacional basada en la familia” (Litz, 1995). 

“Es una empresa en la cual los fundadores y sus herederos han contratado 

a gestores profesionales, pero siguen siendo accionistas decisivos, ocupando 

cargos ejecutivos de dirección y ejerciendo una influencia decisiva sobre la política 

de empresa” (Church, 1996) 
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Señalando que en estas definiciones se observa que sus autores recogen 

elementos diversos para hacer descansar en ellos el concepto de empresa familiar, 

tales como las generaciones de la familia que intervienen en la empresa, el 

porcentaje de participación de la familia en el capital de la empresa, el desempeño 

de funciones ejecutivas o similares por la familia propietaria en la empresa, la 

intención de mantener la participación de la familia en la empresa, que los 

descendientes del fundador tengan el control sobre la gestión y/o sobre el gobierno 

de la empresa. 

Las empresas PyMES familiares no pueden sustraerse de las estrategias de 

gestión para mantener o incrementar su competitividad en el mercado.   

La noción de Responsabilidad Social responde al paradigma del desarrollo 

sustentable, en donde el desarrollo económico se produce en un marco de equilibrio 

ecológico y social, sobre la base de un principio de cooperación entre los agentes 

económicos y sociales partiendo de iniciativas locales de menor dependencia. En 

general se considera que las empresas tienen responsabilidades que van más allá 

que la producción de bienes y servicios y de rendir utilidades; la aceptación de una 

nueva realidad social a llevado a las organizaciones a un desplazamiento basado 

en la defensa de los intereses de los accionistas a una nueva generación de valor 

centrada en la consideración de los actores organizacionales (stakeholders), 

también se usa para decir que las empresas se relacionan con la sociedad no solo 

a través del mercado, sino que sirven a un amplio conjunto de valores sociales.   

La responsabilidad social empresarial es una cuestión de integración entre 

una gestión orientada a los valores y principios sociales; en la sociedad moderna la 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

510



19 
 

empresa debe generar un espacio de confianza en el que todos los actores 

relacionados puedan generar el valor necesario por lo que la empresa debe asumir 

sus responsabilidades en el ámbito social, económico, cultural, medio ambiente y 

derechos humanos. La responsabilidad social es concepto ético, la palabra 

responsabilidad indica la acción de responder ante la sociedad por los resultados 

de las propias acciones y decisiones de la empresa.   

En un contexto de abundancia y expansión del capitalismo aparecieron 

prácticas empresariales relacionadas con el cuidado del medio ambiente, los 

derechos de los trabajadores, el respeto de los derechos humanos, y al entorno 

social, particularmente a la comunidad. El cumplimiento de normas laborales y 

ecológicas se convirtió en un importante elemento de mercadotecnia, como una 

forma de acumular valor de marca para una empresa, particularmente para muchos 

países desarrollados; lo que inicio como una mezcla de altruismo y conveniencia 

por parte de algunas corporaciones privadas se transformó en un importante 

componente de un nuevo modelo de management empresarial estratégico.  

La presión para la adopción de estándares de RSE surge de los países 

industrializados hacia el resto del mundo, algunas de las industrias afectadas 

negativamente por la globalización, así como los sindicatos han exigido a sus 

órganos legislativos y sus gobiernos la observancia por parte de sus socios 

comerciales del tercer mundo de normas de RSE para limitar lo competencia desleal 

proveniente de los países emergentes, principalmente los asiáticos; es la defensa 

de los intereses del mundo industrializado el germen real de la proliferación global 
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de los modelos de gestión socialmente responsable, independientemente del valor 

que constituye la defensa de los derechos sociales y ambientales. 

Uno de los grandes problemas para unificar criterios sobre esta temática es 

que no haya un claro acuerdo sobre el origen de la RSE.  Los teóricos consultados, 

mencionan diversas fuentes de origen cada uno de ellos, por lo que hay distintas 

visiones de esta nueva tendencia de la administración.  

Conjugando los elementos y las diferentes definiciones conocidas, se da 

forma a una definición de la Responsabilidad Social empresarial, que será el 

concepto a utilizar en la presente investigación: 

Una nueva forma de hacer empresa, con objetivos y compromisos claros, en 

donde se cuida la rentabilidad de la misma, anteponiendo valores, principios éticos 

y de responsabilidad más allá de la normatividad legal, diseñando estrategias de 

manera voluntaria, que le permiten responder a los diferentes impactos sociales, 

económicos, políticos y ambientales, que generan en la comunidad en la que realiza 

sus actividades diarias, ante todas los personas y organizaciones que tienen una 

relación con el proceso de la empresa (Pèrez, 2012) 

La Responsabilidad Social Empresarial es hoy en día un valor agregado y 

una ventaja competitiva para la empresa. Aquellas empresas que desde hoy 

incorporen o refuercen sus acciones de Responsabilidad Social podrán, mañana, 

atender las exigencias del entorno.  

La RSE es a un mismo tiempo un imperativo para los negocios y una ventaja 

competitiva, por lo que una estrategia exitosa de negocios debe contar con los 

siguientes pilares: capital adecuado, buena gerencia, productos y servicios de 
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calidad, dominio de la tecnología, óptimo servicio al cliente y una estrategia integral 

de Responsabilidad Social. Esos pilares están ligados entre sí y son inter-

dependientes. 

Además, las empresas que son socialmente responsables obtienen muchos 

otros beneficios, como ser atractivas tanto para sus propios empleados, como para 

los clientes e inversionistas; razón por la cual  son más competitivas, pues cuentan 

con una ventaja sobre las organizaciones que no apliquen el enfoque de RSE y 

pueden obtener mayores ganancias. 

En la actualidad la dimensión social es la que inclina la balanza al momento 

de emitir juicio sobre la calidad de una determinada actividad empresarial, por lo 

que el tema de Responsabilidad Social Empresarial es un recurso estratégico para 

la sobrevivencia de las organizaciones públicas y privadas, convirtiéndose la 

práctica de la justicia en una cuestión rentable, puesto que produce mejores 

beneficios para toda la sociedad.  

En base a lo anterior, una empresa socialmente responsable es aquella que 

asume la ciudadanía como parte de sus propósitos, fundamentando su visión y su 

compromiso social en principios y acciones que benefician a su negocio e 

impactando positivamente a las comunidades en las que opera. Estableciendo, 

también, a partir de estos principios, compromisos para minimizar los impactos 

negativos de sus actividades, basados en una abierta y constante comunicación con 

sus grupos de interés.  

La responsabilidad social y sus actividades tienen que ser voluntarias e ir 

más allá de las obligaciones legales, pero en armonía con la ley. En conclusión, la 
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responsabilidad social exige el respeto de los valores universalmente reconocidos 

y del marco legal existente.                                                                                               

Con lo que, además, la empresa puede contribuir al desarrollo del país al 

maximizar los beneficios económicos, sociales y ambientales de sus actividades 

principales; realizar inversiones sociales y filantropía estratégica e involucrarse en 

el debate de políticas públicas a nivel local, nacional e internacional, entre otras 

muchas acciones y no debe confundirse con prácticas de filantropía, éticas o 

ambientales exclusivamente (Ruiz, 2016).  

Diversas son las variantes de estudio en las que puede centrarse un análisis 

de competitividad de empresas familiares hoteleras. Ocasionalmente un equipo 

administrativo puede superar el desempeño de los demás organismos competidores 

si logra establecer una diferencia favorable que pueda mantener, brindar un mayor 

valor en el servicio a sus usuarios o crear un valor comparable a menor costo, 

ejecutando actividades diferentes o similares pero mejor que los otros. Esta 

optimización constante en la racionalidad operativa que es premisa insustituible 

para lograr una rentabilidad superior; sin embargo, por lo general no es suficiente. 

Pocas organizaciones logran competir exitosamente de manera prolongada 

basándose exclusivamente en eficiencia, eficacia y efectividad operativa, y cada día 

se hace más difícil mantenerse en los primeros lugares. La causa más evidente y 

recurrente es la rápida difusión de las prácticas óptimas; Todo competidor puede 

imitar de manera inmediata el uso de nuevas tecnologías, la mejora de los insumos 

y las formas avanzadas de satisfacer las necesidades de los clientes. Pero, nunca 

podrá plagiar el saber cómo; a una empresa en lo referente a capital humano, 
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responsabilidad social y actitud de sus colaboradores en la corresponsabilidad de 

mejoras y otros aspectos relacionales aparentemente desapercibidos e intangibles 

no escrutados, que son fuentes potencialmente asequibles de competitividad.  

Las industrias, en lo general, se encuentran en constante cambio y pueden 

verse afectadas por diferentes fenómenos, lo mismo sucede en el turismo, es decir, 

desde sus inicios hasta la actualidad no se ofrece a los turistas o visitantes lo mismo 

que se les brindaba años atrás, así mismo ellos tampoco tienen las mismas 

características que aquellos viajeros que buscaban un lugar donde pasar la noche. 

Esta situación se presenta en las instalaciones hoteleras, tal como lo señala (Foster, 

1994), las industrias actuales de hospedaje y restaurantes son el resultado de la 

evolución social y cultural de muchos siglos. La actividad comercial ha impulsado la 

creación constante de rutas lucrativas (terrestres, marítimas y aéreas) y 

consecuentemente el incremento en la oferta de alojamiento. Si bien los 

antecedentes señalan que en los siglos pasados las personas se trasladaban por 

comercio, educación o actividades religiosas y no para conocer distintos lugares, 

esto permitió el comienzo de una de las actividades más importantes del mundo  

Los diferentes acontecimientos históricos presentados a nivel mundial, han 

impactado consecuentemente a la actividad hospitalaria, esta situación continúa por 

lo que cada día se dan a conocer nuevos tipos de establecimientos hoteleros.  

Esto conlleva cierta dificultad para entender lo que es la hotelería, ya que 

ésta concibe al hotel como algo más que un simple establecimiento con 

características físicas particulares al ser un servicio con cualidades abstractas.   

Economía y Desarrollo > Protocolo de Investigación

515



24 
 

La competitividad en este sector es muy amplia y los adelantes tecnológicos 

de comunicación, hacen que los clientes comparen fácilmente las características de 

cada empresa ubicada en cualquier lugar del mundo.  Aunque la mayoría de las 

empresas familiares son microempresas, el número de estas organizaciones con 

importantes volúmenes de actividad es significativo, hasta el punto de que muchas 

de las mayores corporaciones del mundo son empresas familiares. Incluso, muchas 

de ellas ocupan posiciones de liderazgo en los negocios en que operan, abarcando 

la lista nombres ilustres como BMW, Michelin, Mars y C&A a nivel internacional, 

Bimbo, Cemex a nivel nacional y Deportenis, Panamá y Café Marino a nivel regional. 

La competitividad es muy probablemente, uno de los términos más mencionados en 

administración, durante las últimas décadas. En todo caso, si el concepto está en 

auge no se debe a una moda pasajera, sino que responde a profundas inquietudes 

sobre el cambio del entorno de referencia de los diversos agentes económicos y 

sociales. La iniciativa empresarial se desenvuelve actualmente en un entorno 

abierto y altamente competitivo, con procesos económicos tan relevantes como la 

globalización de los mercados, la internacionalización de las economías, la 

emergencia de nuevos competidores, la transformación de la demanda o el alza de 

la importancia de los intangibles.  Los cambios en el entorno hacen obsoletas las 

ventajas comparativas y competitivas tradicionales y están obligando fuertemente a 

las empresas a cuestionar continuamente la esencia de la competencia en el 

mercado y a renovarse para asegurar su rentabilidad, su crecimiento y su 

supervivencia. En este punto es necesario mencionar que todas las empresas, tanto 

las que tienen presencia internacional como las que no; entre las que se incluyen 
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muchas empresas familiares de la localidad, están expuestas a la competencia de 

los mercados exteriores. Todos los mercados son susceptibles de ser modificados 

por las condiciones que determina el mercado globalizado. La tecnología, el acceso 

a los clientes, la forma de hacer negocios, incluso el mercado local, configuran la 

globalización y a su vez están expuestos a los condicionantes que imponen los 

mercados internacionales.  

Así pues, preguntarse por los factores determinantes de la competitividad de 

la empresa equivale a interrogarse sobre cómo la organización se está adaptando 

a la competencia local, nacional o internacional en que está inmersa, sobre su 

aprendizaje de los usos y costumbres que requiere una economía abierta. La 

supervivencia de la empresa se pone en juego al observar su capacidad de afrontar 

este reto con unas perspectivas de gestión y del futuro que sean distintas a los 

sistemas directivos tradicionales.  

Competitividad significa literalmente “capacidad para competir”. Por ello, “ser 

competitivo” es un problema vital para la creación de riqueza y el crecimiento tanto 

de empresas como de sectores y economías que actúan dentro de un sistema de 

competencia (es decir, en entornos competitivos) donde las barreras protectoras se 

diluyen y aumenta subsiguientemente el grado de competencia. 

Las ventajas competitivas se crean a partir de la diferenciación del producto 

y de la reducción de costos; aquí la tecnología, la capacidad de innovación y los 

factores especializados son vitales. Los factores especializados no son heredados, 

son creados y surgen de habilidades específicas derivadas del sistema educativo, 

del “saber-cómo” (“knowhow”) tecnológico, de la infraestructura especializada, de la 
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investigación, de la capacitación que se le ofrezca al recurso humano, de mercados 

de capitales desarrollados y de una alta cobertura de servicios públicos de apoyo, 

entre otros. 

“La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una 

empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los 

compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel 

superior se debe a la capacidad de ofrecen precios más bajos en relación a los 

competidores por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el 

mercado que puedan compensar los precios más elevados. Una empresa se 

considera rentable si el valor que es capaz de generar es más elevado de los costos 

ocasionados por la creación del producto. A nivel general, podemos afirmar que la 

finalidad de cualquier estrategia de empresa es generar un valor adjunto para los 

compradores que sea más elevado del costo empleado para generar el producto. 

Por lo cual en lugar de los costos deberíamos utilizar el concepto de valor en el 

análisis de la posición competitiva” (Universidad de Valencia, 2014). 

Michael Porter (2010), menciona que al encarar las cinco fuerzas o factores 

de la competencia, disponemos de tres estrategias genéricas de gran eficacia para 

lograr un mejor desempeño que los contrincantes en un sector: 

1.- Liderazgo global en costos.  La posición en bajos costos aporta a la 

empresa, rendimientos superiores al promedio de su sector.  Le proporciona una 

defensa contra de la rivalidad de los competidores.   La protege frente a los 

compradores poderosos, porque estos ejercen presiones para bajar los precios.  La 
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defiende frente a los proveedores fuertes, ya que la hacen más flexible ante los 

incrementos del costo de los insumos. 

2.- Diferenciación.  La diferenciación del producto, crea la sensación de un 

producto que se percibe como único, beneficiándose la empresa al conseguir 

rendimientos superiores a las empresas del sector. 

3.- Enfoque o concentración.  Esta dinámica, permite concentrar esfuerzos 

de la empresa en otorgar servicios o productos de calidad a un sector o un nicho en 

lo particular, con lo que la empresa podrá prestar una mejor atención a su segmento 

sin la obligación de prestar atención a mercados más extensos. 

Estas estrategias, permiten una mejor posición de la empresa ante mercados 

competidos y globalizados (Porter, 2010). 

 

 

 

Una empresa al desarrollar sus operaciones eficientemente y bajo una 

perspectiva de Responsabilidad Social, establece una gestión enfocada en 

conseguir un equilibrio entre la organización y la comunidad en la que realiza sus 

actividades.  Por ello en el mediano y largo plazo, la obtención de resultados 

cualitativos y cuantitativos para la misma, dependerán en gran parte de la gestión 

que esta ejecute y su intervención en la sociedad, con el propósito de convencer 

tanto a la comunidad como al mercado de los beneficios y el valor que su gestión 

aporta.  Esta gestión desde el punto de vista de la competitividad se sustentara en 

el valor que entrega: 
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 La diferenciación como empresa, al desarrollar un proceso de gestión distinto, 

innovador y acorde con la evolución de un mercado globalizado. 

 El reconocimiento que los consumidores le otorgan a la empresa, al desarrollar ésta 

en el mercado una Reputación corporativa positiva. 

 El reconocimiento de la empresa por su respeto y trabajo bajo la legislación laboral, 

a fin de respetar los derechos de sus trabajadores. 

 La percepción de que los productos o servicios entregados por las empresas 

responsables son acompañados de un valor agregado, por los beneficios y 

actividades que la empresa realiza en bien de su comunidad y entorno. 

 El mejoramiento y alcance de eficiencia en los procesos productivos otorgado por 

la gestión responsable, contribuyendo a la reducción de costos y mejor calidad de 

productos o servicios. 

 El ingreso a nuevos mercados por trabajar bajo normativas y estándares mundiales, 

acorde con sus requerimientos, ya sea en el ámbito laboral, medioambiental y de la 

sociedad en que se desarrollan los procesos. 

 El respeto por el medio ambiente, garantizando la sostenibilidad y el trabajar 

eficientemente con los recursos naturales. 

 El cumplir con las normativas tributarias, sin evasión para alcanzar la credibilidad 

del sistema económico. 

 La confianza otorgada por los distintos grupos de interés o stakeholders de la 

empresa. 

Gracias a estos aspectos y el desarrollo sistemático de la gestión responsable, 

es que la empresa podrá alcanzar y mantener su ventaja, convirtiéndose en una 
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entidad atractiva tanto para consumidores, accionistas y por su buena reputación 

también para nuevos mercados. Es en este sentido, que la empresa debe poner 

énfasis en como aborda el mercado, actuando de forma activa en el y dando a 

conocer las características de los productos o servicios que pone a disposición de 

los consumidores bajo los procesos socialmente responsables. 

Es por ello, que la empresa debe reforzar sus procesos y su llegada al mercado, 

trabajando en la imagen y posicionamiento como empresa responsable, para 

alcanzar valoración en éste, por lo que una de las principales tareas para reforzar 

su ventaja competitiva es el dar a conocer a sus clientes y consumidores las 

acciones que realizan, así como el valor de sus productos o servicios. 

 

 

Conclusiones 

Los resultados que se esperan obtener están en función de la relación que 

guarda la Responsabilidad Social en las empresas PyMES familiares con su 

competitividad en el mercado local. Deseamos encontrar las interrelaciones que 

permitan comprender el impacto que tienen las prácticas de RSE en la 

competitividad de la misma, y si realmente son elementos que permitan suponer un 

posicionamiento en el mercado local. 

Programa de trabajo 

Actividades 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Elaboración del 
presupuesto de 
la investigación 

 

x 
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Actividades 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Definición de 
fuentes de 
financiamiento 

 

x 

        

Construcción del 
Marco Teórico 

 

x 

 

x 

 

x 

      

Definición de la 
estrategia 
metodológica 

 

x 

 

x 

       

Definición de las 
empresas 
estudio de caso 

  

x 

 

x 

      

Diseño de 
instrumentos 

  

X 

 

X 

 

X 

     

Selección y 
capacitación de 
auxiliares de 
investigación 

    

X 

     

Elaboración de 
pruebas pilotos  

    

X 

     

Trabajo de 
Campo 

    X X    

Análisis 
cuantitativo de 
los datos  

      X   

Análisis 
Cualitativo de los 
datos  

      X   

Integración de la 
información 

       x  

Elaboración del 
borrador del 
informe 

       x  

Elaboración del 
informe final 

       x  

Publicación de 
resultados de 
investigación  

        x 
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Organizaciones Enfermas 

Resumen: Este protocolo de investigación se establece con el objetivo de diseñar 
una estructura de diagnóstico de las organizaciones y determinar el o los tipos de 
enfermedad con que se cuenta. La plataforma teórica utilizada es multidisciplinar, 
ya que atiende diferentes posturas de las ciencias sociales, ciencias administrativas 
y perspectivas de los estudios organizacionales, específicamente se utilizará la 
metáfora orgánica y el modelo de patologías organizacionales. El diseño 
metodológico propuesto descriptivo, exploratorio y explicativo, buscando explicar el 
comportamiento de las organizaciones y sus diversos padecimientos. Resultados 
esperados del proyecto es el diseño de un modelo de diagnóstico de acuerdo a sus 
indicadores utilizando los factores predictibles de enfermedad. Así como una 
aplicación electrónica de la minería de datos para la visualización de los resultados 
en diversos tipos de organizaciones. Otro resultado en la generación del 
diagnóstico útil para las organizaciones y que les permita ver cuales áreas son de 
mayor concentración de problemas graves. El presente protocolo logra integrar 
diversas vertientes de trabajo, en donde las organizaciones enfermas, la metáfora 
y la minería de datos, convergen para el estudio de las organizaciones. 
 

Palabras claves: organizaciones enfermas, patologías organizacionales, minería 

de datos. 
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1. Introducción 

Los estudios de las organizaciones en la actualidad se conforman con una variedad 

de aportes de diversas disciplinas que permiten construir visiones diversas 

relacionadas con el mismo fenómeno. El uso de nuevas aplicaciones tecnológicas 

permite generar modelos de comportamiento organizacional, con el fin de conocer 

aquellos factores que inciden en el estado de la organización y que son necesarios 

para conocer aquellos elementos no visibles o sean complejos. 

Bajo la plataforma hipotética de que las organizaciones pasan por ciclos desde su 

creación (nacimiento, desarrollo y desaparición), tal y como los ciclos de los seres 

vivos, se recurre a otras disciplinas para poder comprender los procesos que 

suceden durante la vida de una organización. Uno de los recursos que se han 

utilizado en los Estudios Organizacionales (OE) para comprender las situaciones 

por las que pasan las organizaciones es “La Metáfora”, esto; con el fin de indicar 

que las organizaciones al igual que los seres humanos sufren enfermedades. Al 

igual que las enfermedades humanas, se tienen una variedad de síntomas que 

reflejan un conjunto de problemas internos y externos. En esta línea, Monroy (1989) 

establece que una organización frecuentemente se ha semejado al cuerpo humano 

principalmente con el estudio de su anatomía y fisiología, utilizando la frase, la 

organización como un cuerpo humano también puede enfermarse. 

Dentro de las principales aportaciones en relación a las organizaciones enfermas 

se cuenta con el trabajo realizado por Fernández, Urarte y Alcaide (2008) en donde 

se plantea que al igual que los seres humanos, las organizaciones nacen y mueren, 

por lo que la gestión empresarial no consiste en proveerlas de una inmortalidad 
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imposible, sino en mejorar su calidad de vida y prolongar su existencia mientras 

sea posible. Por lo tanto; “igual que para el cuerpo humano, parece necesario 

contar con un conjunto de estándares para determinar lo que es normal para las 

organizaciones. La patología organizacional podría establecer estos estándares” 

(Monroy, 1989).  

Al considerar que una organización es “una estructura social creada por individuos 

para apoyar la búsqueda colaboradora de objetivos específicos” (Scott, 1992) y que 

una patología es el estudio de las enfermedades (Monroy, Op cit.), podría indicarse 

que una patología organizacional es aquella situación o circunstancia que presenta 

la organización o alguna de sus áreas y que dicha situación le dificulta o impide 

lograr los objetivos establecidos y resultados esperados, así como un óptimo 

desarrollo o incluso su supervivencia. 

El concepto de patologías organizacionales se ha abordado en diversas 

representaciones, por ejemplo; se ha utilizado el término medico con el fin de indicar 

la condición anormal que podría tener condiciones incurables (Yitzhak, 2012), 

también, se ha mencionado que son tan amplias como el repertorio de 

enfermedades que afectan a los seres humanos, y que es el conjunto de patologías 

que afecta a la vida de las organizaciones (Fernández, et al., 2008) 

La patología generalmente se define como “una condición anormal o un estado 

biológico en el que se evita el funcionamiento apropiado” (Reber, 1985). 

Diagnosticar la enfermedad de una organización consiste en explicar cuál es su 

desarrollo y desenvolvimiento, hacia las metas comunes de los miembros y el logro 
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de objetivos internos y externos, presentando cuadros funcionales o disfuncionales 

en sus relaciones internas y externas, ya sea; de un miembro o en forma colectiva. 

 

1.1 Problema de Investigación  

El EO buscan entender como son los comportamientos de las organizaciones 

desde diversas posturas; teóricas e ideológicas. Las metodologías desarrolladas 

para el diagnóstico de las organizaciones enfermas son en la actualidad variado, 

es pertinente indicar que existen diagnósticos en diversas áreas: clima 

organizacional, cultura organizacional, certificaciones, evaluaciones 

departamentales, evaluaciones corporativas, evaluaciones instituciones externas, 

etc. 

Además, se cuentan con herramientas de diagnóstico de las ciencias 

administrativas, ingeniería, recursos humanos, entre otras, bajo miradas 

funcionalistas que no se adecuan a las organizaciones actuales, y ninguno de ellos 

se aborda a la organización desde la enfermedad. 

Solo se cuenta con una metodología establecida de diagnóstico de enfermedades 

llamada patología organizacional desarrollada en el 2008 por Fernández, et al. Y 

que establece un conjunto de patologías y sus indicadores para determinar su 

enfermedad. Otras clasificaciones de organizaciones enfermas se han generado, 

sin embargo, sin un método de diagnóstico. 
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Dentro de los estudios ninguno de ellos ha utilizado la minería de datos para 

determinar la relación de variables dentro del estudio para la generación de árboles 

de incidencia, y estudios en patrones ocultos para el diagnóstico de estas.   

Por lo cual, se requiere de métodos diagnósticos para incursionar en un área del 

conocimiento propia para los EO en donde las organizaciones enfermas sean 

vistas como organismos cambiantes y en constante trasformación, identificando 

con ello aquellos factores de mayor impacto en el estado de la organización. 

 

 1.2 Objetivo de investigación 

a. Desarrollar metodología de diagnóstico para determinar estados internos y 

externos de las organizaciones identificando si presentan indicios de algún 

tipo de enfermad. 

b. Desarrollar diagramas visuales de árbol que determinen la relación de 

factores e indicadores de enfermedad en las organizaciones. 

 

2. Estudios de las organizaciones 

Aunque el concepto de organización pudiese connotar más formalidad para referir 

el asociacionismo o socialización de los individuos, nos referimos en este trabajo 

indistintamente a estos ya que trascienden una línea muy delgada entre sus 

acepciones. Es también un lugar social creado artificialmente en el que las 

personas comparten creencias y valores que dan sentido a su quehacer cotidiano 

en función de los demás (Vargas Hernández & Guillén Mondragón, 2004). Scott 
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(1992) definió que la organización como una estructura social creada por individuos 

para apoyar la búsqueda colaboradora de objetivos específicos. Por otro lado, 

Gairín Sallán, (2010) indicó que, las organizaciones son estructuras específicas 

dirigidas a cumplir de determinados fines, por lo que todas las organizaciones son 

sociales y un reflejo de la misma. Chiavenato (1996), en su libro define a la 

organización como una entidad o unidad social, en la cual, las personas se integran 

entre sí, para alcanzar objetivos específicos. En este sentido, la palabra 

organización denota cualquier emprendimiento humano, planeado 

intencionalmente para lograr determinados objetivos.  

En ese sentido, la organización tiene dos concepciones: organización como grupo 

de personas y entidades, y organización como acción dentro del proceso 

administrativo. En el presente estudio nos referiremos prioritariamente a la 

organización como grupo de entidades, la cual se refiere a la organización social, 

entendida esta como “la ordenación sistemática de las relaciones sociales por 

medio de actos de elección y decisión. (…); en el aspecto de la organización se 

encuentra el principio del cambio o la variación, al permitir la evaluación de las 

situaciones y la entrada de la elección individual.” (Firth, R. (1951) citado por Bock, 

1977). 

Existen diversos tipos de organizaciones, desde aquellas que pareciera extraña a 

los objetivos de los individuos, como aquella que está en total alineación con los 

objetivos individuales, ver tabla 1. 
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Tabla 1. Tipos de organizaciones  

Tipo Definición 
Organización 

coercitiva 
La que es extraña al proyecto de los individuos que son sus miembros, la que 
no está colocada en el camino que une al individuo con el sujeto histórico. 
Solo se conoce como un conjunto particular, y debemos rechazar aquí el uso 
de la palabra organización. Esto estaría justificando si se coloca en la 
perspectiva de los miembros, sea de los dirigentes, pero no lo es, si se le 
considera desde el punto de vista de las relaciones dominadas por la 
preponderancia del interés general de los valores sociales 

Organización 
instrumental   

 

Es la que permanece exterior a los individuos, a menos que éstos se sientan 
situados en ella y, por lo mismo, ligados a la organización. Tiene una política 
que consiste en negarse a sí misma en nombre de un liberalismo que reduce 
la iniciativa y la integración a la manipulación de los individuos 

La organización 
integradora    

 

Es  la  que  se  capta  como  un  sistema  de  relaciones  sociales.  El  individuo  
no  se  capta  aisladamente,  pero  tampoco  en  su  vínculo  con  el  sujeto  
histórico;  lo  es  en  su  pertenencia  a  una  colectividad  concreta. 

La organización  
representativa   

 

se  define  ella  misma  como  en  conjunto  particular,  es  decir,  por  su  
vínculo  con  el  sujeto  histórico  que  manifiesta  y  representa.  No  es  un  
fin  en  sí  ni  un  mero  sistema  de  medios,  definible  por  caracteres  
específicos.  Representa,  en  un  conjunto  particular,  el  modelo  
racionalizador,  la  intención  de  desarrollo  racional  de  un  sistema  de  
trabajo  y  de una sociedad. Este tipo de organizaciones evoca las 
instituciones políticas, lo que  insinúa  la  naturaleza  conflictiva  de  las  
organizaciones.  Pueden  ser  las  mejores  mediaciones  entre  el  individuo  
y  el  sujeto  histórico  del  cual  es   
portador,  y  pueden  ser  los  obstáculos  más  opacos  entre  uno  y  otro  en  
la  medida en que olvidan su particularidad para considerarlas como 
tabernáculo de valores o para identificarse completamente con estos valores 

Fuente. Tomado de: Intervenir en las organizaciones. Por, Restrepo J, Mariluz; Rubio Angulo, Jaime. 
(1992). Santafé de Bogotá, Significantes de Papel, pp. 48-49 

 

Amitai Etzioni (1961) es uno de los primeros autores que realizan la clasificación y 

tipología de organizaciones ya que estaba interesado en estudiar cuales son las 

semejanzas y diferencias sistemáticas entre distintos tipos organizacionales.  

Realiza un análisis comparativo de organizaciones en gran escala, incluyendo a: 

sindicatos, iglesias – comunidades religiosas, organismos públicos, ONG´s, 

empresas de servicios profesionales, entre otros.  

Para el estudio de las organizaciones se pueden realizar desde otras perspectivas, 

por ejemplo: Barba & Solís (2009) establecen que los elementos de la organización 
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son complejos, en forma generalizada, los más relevantes son: la estructura social, 

actores, fines, intereses y espacio, ver la tabla 2. 

Tabla 2. Elementos de las organizaciones 

Elemento Definición 
La estructura social Se refiere a los modelos y regularidades de las relaciones existentes 

entre los participantes de la organización, que se expresan a través de 
las estructuras organizacionales. Se tienen dos estructuras: a) 
estructura normativa, b) estructura de comportamiento 

Los actores sociales Son aquellos individuos que, a cambio de ciertas retribuciones, 
proporcionan su contribución a las organizaciones. Todos ellos 
participan en distintas organizaciones.  

Los fines Los fines organizacionales son un punto central en el análisis de las 
organizaciones. Los fines son tentativamente definidos como 
“conceptions of desired ends” es decir las condiciones que buscan los 
individuos a través del desempeño de las tareas. 

El interés Sobre la tecnología en una organización es para estudiar a la 
organización como un lugar donde se da algún tipo de trabajo, como un 
lugar donde la tecnología es aplicada para la transformación de 
materiales, como un mecanismo que transforma in-outs en out-put. 

Espacio específico  Todas las organizaciones están en espacios específico, tecnológico, 
cultural y de ambiente social al cual se debe adaptar. Ninguna 
organización es por si misma autosuficiente, todas dependen con los 
grandes sistemas de los cuales ellas forman parte 

Fuente: Tomado de “Cultura en las Organizaciones. Enfoques y metaforas en los Estudios 
Organizacionales” por Barba, A., & Solis, P. c. (2009). Mexico: Vertiente Editorial. 
 
 
 

2.1 Organizaciones enfermas 

Los humanos presentaron en su historia una forma exitosa de organizarse, tanto 

para la protección, seguridad y la caza, lograr tener los alimentos y pieles los llevo 

a crear nuevas y más sofisticadas formas de armas, iniciando con piedras talladas 

y arcos, honda y lanza venablos, entre otros (UNESCO, 2017).  

La salud en los seres humanos se estudia desde lo individual, y la generación de 

modelos de representación es variado: estudiosos del área indican que el hombre 

se puede evaluar en tres áreas de su desarrollo, en cada una de ellas se puede 

encontrar enfermedades que repercuten en su salud: área cognitiva, área motora, 
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área emocional. La existencia de enfermedades es tan variada y la relación con 

otros la vuelve aún más compleja.  

Dentro de las diversas concepciones para estudiar a las organizaciones se han 

desarrollado enfoques multidisciplinarios provenientes de otras áreas, tales como; 

la sociología de las organizaciones, la administración, la ingeniería de sistemas, la 

psicología social, la antropología, etnografía, biología y la economía, entre (Barba 

& Solis, 2009). 

Los Estudios Organizacionales (EO) abordan a todo tipo de organización y no se 

limitan a la organización como empresa, sino que implica atender una diversidad 

de objetos de estudio como pueden ser las organizaciones públicas, privadas, 

instituciones y fenómenos sociales aparentemente no organizacionales (ídem). 

Es importante indicar que los  EO se caracterizan porque su enfoque se orienta al 

estudio y análisis del conjunto de elementos, circunstancias y/o procesos que 

conforman un fenómeno organizacional con la intención de reconocer la naturaleza 

compleja, por lo que los EO buscan la comprensión de los hechos y explicar una 

situación, por lo tanto, recurren preponderantemente a la utilización de métodos 

cualitativos y estudios de caso, (Alvarez, Montano, & Reyes, 2017).  

Los EO conllevan acercamientos a las nuevas problemáticas globales, tal es el caso 

de las problemáticas socio-ambientales, socioeconómicas y económico-ambiental, 

en donde su acercamiento requiere de visiones multi y transdisciplinarias, esto en 

base a la complejidad ambiental. (Ídem) 
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Para el entendimiento de los sucesos de las organizaciones se ha buscado utilizar 

la metáfora orgánica, esto con el fin de poder comprender a las sociedades y sus 

procesos. Para el uso de la metáfora se utilizan términos asignados a seres de la 

naturaleza para identificar a grupos que presentan ciertos indicadores comunes 

previamente definidos. El uso de las metáforas en las organizaciones se basa en 

que las sociedades son un reflejo del comportamiento de los individuos, tal y como 

lo señala Ibarra, Montano y Soria, citado por Medina (2007), cuando se estable que 

el estudio del fenómeno organizacional no puede ser considerado, sino como una 

forma relevante de comprensión de la propia realidad social. 

Por lo antes indicado, el uso de la metáfora organizacional se utilizó para poder 

comprender los procesos que viven las organizaciones, haciendo con ello una 

semejanza con el cuerpo de los humanos, en donde, el abordaje para el 

conocimiento de las organizaciones enfermas tiene su base en las enfermedades 

humanas. Desde el área de estudio del Desarrollo Organizacional (DO) se 

realizaron los primeros abordajes teórico conceptuales, logrado definir aquellas 

características de una organización sana y organizaciones enferma, esto con el fin 

de comprender desde un plano comparativo los comportamientos de las 

organizaciones y desde una visión funcionalista como es que deben de 

desempeñarse. (ver tabla 3)  
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Tabla 3. Características de las organizaciones enfermas y de las sanas 
Enfermas Sanas 

1. Poca inversión personal en los objetivos 
organizacionales excepto en los altos niveles. 

1. Los objetivos son ampliamente compartidos por los miembros 
y hay un flujo de energía fuerte y consistente hacia esos 
objetivos. 

2. Las personas en la organización ven que las cosas van 
mal y no hacen nada por corregirlas. Nadie se ofrece 
como voluntario para nada. Los errores y problemas 
habitualmente se esconden. Las personas hablan de los 
problemas de la oficina, ya sea en sus casas o en los 
pasillos, pero no con aquellos involucrados en los 
problemas. 

2. Las personas se sienten libres de mostrar que se dan cuenta 
de las dificultades, pues esperan que los problemas sean 
manejados abiertamente y se sienten optimistas de que podrán 
resolverse. 

3. Factores extraños complican la solución de los 
problemas. El status y la situación en el organigrama son 
más importantes que la solución del problema. Hay un 
interés excesivo por la gerencia como si ésta fuera un 
cliente (interés mayor que el que se tiene en el cliente 
real) Las personas tratan a los demás, especialmente a 
los jefes, en una forma cortés y formal, que encubre los 
asuntos. La inconformidad es mal vista. 

3. La solución de problemas es altamente pragmática. Al atacar 
los problemas las personas trabajan informalmente, no se 
preocupan por el status, por su territorio, no por preguntarse qué 
va a pensar la alta gerencias. Al jefe frecuentemente se le 
confronta. Se tolera bastante el comportamiento no conformista. 

4. Las personas en los altos niveles tratan de controlar el 
mayor número posible de decisiones. Se convierten en 
cuellos de botella y toman decisiones sin la información y 
consejo adecuados. Las personas se quejan de las 
decisiones irracionales de la gerencia. 

4. La responsabilidad en la toma de decisiones está determinada 
por factores tales como habilidad, sentido de responsabilidad, 
disponibilidad de información, carga de trabajo, tiempo y 
requerimientos de desarrollo profesional y gerencial. El nivel 
organizacional como tal no es considerado un factor 
determinante. 

5. Los gerentes se sienten solos al tratar de hacer las 
cosas. Por alguna circunstancia, las órdenes, las políticas 
y los procedimientos no se llevan a cabo como se 
suponía. 

5. Hay un notable sentido de trabajo de equipo en la planeación, 
en la ejecución y en la disciplina; en resumen, la responsabilidad 
se comparte. 

6. Las opiniones de las personas en los niveles bajos de 
la organización no se respetan fuera de los estrechos 
límites de sus trabajos. 

6. Las opiniones de las personas en los niveles bajos de la 
organización son respetadas. 

7. Las necesidades y sentimientos personales son 
asuntos secundarios. 

7. El rango de problemas tratados incluye las necesidades 
personales y las relaciones humanas. 

8. Las personas discuten cuando se requiere que 
colaboren. Son muy recelosas de su área de 
responsabilidad. Buscar o aceptar ayuda es visto como 
una señal de debilidad. ¿Ofrecer ayuda? ¡Ni pensarlo! 
Desconfían de los motivos de cada uno de los demás y 
hablan mal unos de otros. El gerente tolera esto. 

8. Hay una libre colaboración. Las personas piden ayuda a los 
demás y están dispuestas a darla también. Los medios de ayuda 
están altamente desarrollados. Los individuos y los grupos 
compiten con los demás pero lo hacen de una manera justa y 
dirigida hacia una meta compartida. 

9. Cuando hay una crisis las personas retroceden o 
empiezan a culparse unas a otras. 

9. Cuando hay una crisis las personas se reúnen rápidamente 
para trabajar juntas hasta que la crisis pase. 

10. El conflicto generalmente está “por debajo del agua” 
y es manejado por políticas burocráticas de oficina o bien 
a través de discusiones interminables e irracionales. 

10. Los conflictos se consideran importantes para la toma de 
decisiones y el crecimiento personal. Se manejan con 
efectividad, abiertamente. Las personas dicen lo que quieren y 
esperan que los demás hagan lo mismo. 

11. Aprender es difícil, las personas no se acercan a sus 
compañeros para aprender de ellos, sino que deben 
aprender de sus propios errores; rechazan la experiencia 
de los demás. Obtienen muy poca retro-información 
sobre su actuación y la mayoría no es útil. 

11. Hay una gran cantidad de aprendizaje en el trabajo, por la 
disponibilidad de dar, buscar y usar retro-información y consejo. 
Las personas se ven a sí mismas y a los demás como capaces 
de un crecimiento y desarrollo personal significativo. 

12. Se evita la retro-información. 12. la crítica conjunta acerca del progreso es periódica. 

13. Las relaciones están contaminadas por la hipocresía 
y por el agigantamiento de la propia imagen. Las 
personas se sienten solas y sin interés por los demás; 
hay una corriente de temor. 

13. Las relaciones son honestas. Las personas se preocupan 
por los demás y no se sienten solas. 
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14. Las personas se sienten atadas a sus puestos, se 
sienten aburridas pero restringidas por las necesidades 
de seguridad. Su comportamiento en juntas de personal, 
por ejemplo, es dócil y desinteresado. No hay mucha 
alegría. Sus buenos ratos los pasan en otros lugares. 

14. Las personas muestran buena disposición y deseo de 
participar porque así lo desean. Son optimistas. El lugar de 
trabajo es importante y placentero (¿Por qué no?). 

15. El gerente es un “papá” que da recetas a la 
organización. 

15. El liderazgo es flexible, cambiando de estilo y de personas 
de acuerdo con la situación. 

16. El gerente controla fuertemente los gastos pequeños 
y demanda una excesiva justificación. Permite muy pocos 
errores.   

16. Hay un alto grado de confianza entre las personas y un 
sentido de libertad y de responsabilidad mutuas. Las personas 
generalmente saben que es importante para la organización y 
que no lo es. 

17. Minimizar el riesgo tiene un alto valor. 17. El riesgo es aceptado como una condición del crecimiento y 
del cambio. 

18. “Un error y vas para afuera” 18. “¿Qué podemos aprender de cada error?” 

19. La mala actuación pasa desapercibida o se maneja 
arbitrariamente. 

19. La mala actuación es confrontada y se busca una solución 
conjunta. 

20. La estructura, las políticas y los procedimientos de la 
organización abruman a la misma. Las personas se 
refugian en ellos y juegan con las estructuras de la 
organización. 

20. La estructura, los procedimientos y las políticas de la 
organización están diseñadas para ayudar a las personas a 
llevar a cabo su trabajo y para proteger la salud organizacional 
a largo plazo; no para asignar deberes a cada burócrata. 
Además es posible modificar con facilidad tales políticas, 
procedimientos y estructura. 

21. Tradición  21. Hay un gran sentido del orden y, sin embargo, también hay 
un alto grado de innovación. Se revisan los viejos métodos y, 
generalmente, si así es necesario, se hacen a un lado. 

22. La innovación no está generalizada dentro de la 
organización sino en las manos de unos cuantos. 

22. La organización misma se adapta rápidamente a las 
oportunidades u otros cambios en su mercado, debido a que 
cada par de ojos está observando y cada cabeza está 
anticipando el futuro. 

23. La gente se traga sus frustraciones: “No puedo hacer 
nada. Es su responsabilidad salvar el barco”. 

23. Las frustraciones son un llamado para la acción. “Es 
mi/nuestra responsabilidad salvar el barco”. 

Fuente: Tomado de: “métodos de desarrollo organizacional para ejecutivos” Relaciones humanas 
en la empresa (bioingeniería). Relaciones humanas y dinámica de grupos (ingeniería electrónica) 
departamento de electrónica y automática - facultad de ingeniería - U.N.S.J. 
 

2.2 Patología de organizaciones enfermas 

 Para toda enfermedad diagnosticada se cuenta con un patrón de comportamiento 

que durante décadas se ha manifestado. La Real Academia Española (RAE) define 

patología como: de pato- y -logía. 1. f. Med. Parte de la medicina que estudia las 

enfermedades. 2. f. Med. Conjunto de síntomas de una enfermedad. U. t. en sent. 

ig.  Patología social. En este sentido, el término patología es utilizado para hablar 

de las alteraciones sufridas por los objetos de estudio de diferentes disciplinas 

científicas y técnicas. En sentido largo sensu el término patología es utilizado para 
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hablar de las alteraciones sufridas por los objetos de estudio de diferentes 

disciplinas científicas y técnicas.  

Así, en el ámbito de la arquitectura podemos oír hablar de patología de la piedra, 

de fitopatología en el mundo vegetal, de psicopatología cuando hablamos de 

conductas alteradas individuales y de patología social cuando atribuimos las 

conductas alteradas a grupos sociales. Sin embargo, stricto sensu, lo habitual es 

que empleemos el término patología para referirnos a las alteraciones sufridas por 

los organismos (Biopatología), tanto animales (Patología animal) como vegetales 

(Patología vegetal o fitopatología).  Más concretamente, el término patología suele 

utilizarse con mayor frecuencia para referirnos a las alteraciones sufridas por los 

organismos animales objeto de estudio de la medicina humana (Patología humana) 

y veterinaria (patología animal), (Herrero, 1999). 

John (1979) definió que la patología social se refiere a la conducta anormal dentro 

de la sociedad. Por tanto, el individuo que no actúa de acuerdo con las formas de 

conducta repetidas en una sociedad se le llamara anormal o desviado. Entre los 

factores que propician la inestabilidad mental y emocional se señalan: el exceso de 

trabajo y la fatiga mental; la frecuente tensión nerviosa; el excesivo ruido en los 

centros urbanos la desintegración familiar y a falta de convivencia humana; la 

asistencia frecuente a diversiones excitantes e impresionantes; el uso inmoderado 

de estimulantes y sedantes. 

2.3 Clasificaciones de las organizaciones enfermas  

Existen diversas formas de clasificar las enfermedades organizacionales, por 

ejemplo: La PubMed (1985) definió a las organizaciones enfermas como: 
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neuróticas, psicóticas y sociópatas. Otro estudio relacionado con las patologías 

organizacionales fue realizado por Fernández, Urarte y Alcaide (2008), estos 

desarrollaron el modelo para la evaluación organizacional y consistente en estudiar 

a cada organización como un organismo humano –que a su vez es también una 

suma de órganos– para comprender mejor su funcionamiento, diagnosticar 

adecuadamente sus males y procurarles el tratamiento más eficaz. Este modelo se 

fundamenta en que las organizaciones se asemejan con el cuerpo humano, lo que 

ha permitido constatar dos características esenciales de las primeras: su condición 

de mortales y su imperfección esencial.  

En La Catedra de Filippi UBA/Psicología en el 2012, se estableció que existen 5 

tipos de organizaciones enfermas tipificadas como neuróticas: paranoide, 

compulsiva, dramática, depresiva y esquizoides, (ver Tabla 4).  

Tabla 4. Clasificaciones de organizaciones enfermas 
Tipo de 

enfermedad 
Descripción 

Organización 
Paranoide 

La organización que está en un constante esfuerzo por controlar y vigilar todos los sectores de la 
empresa. Para esto desarrolla un sofisticado sistema de comunicación que le permite recoger todo tipo 
de datos que se convierten en información viable para el control los procesos internos de la 
organización y del entorno de la misma. Existe un estado de alerta constante frente a cualquier 
amenaza proveniente del medio externo. El alto grado de desconfianza que gobierna e los directivos 
de estas empresas se manifiesta a través de la toma de decisiones, ante la determinación de cualquier 
paso a seguir, se llevan a cabo diferente análisis para dilucidar problemas y seleccionar soluciones 
alternativas. 

Organización 
Compulsiva 

La organización se encuentra aferrada a la ritual; todos los detalles de una operación se encuentran 
planificados y puestos en práctica de una forma pre programada y rutinaria. Se desarrollan 
procedimientos estándar bien establecidos y minuciosamente estructurados. Hay una fuerte influencia 
en los controles formales y los sistemas de información para asegurarse de que la organización 
funcione como es debido. Las operaciones se estandarizan todo lo posible y se desarrolla un elaborado 
conjunto de políticas formales, reglas y procedimientos. La organización es extremadamente 
jerárquica; se les otorgas a los sujetos un alto grado de categoría de acuerdo al puesto que ocupan. 
Los ejecutivos de este tipo de organizaciones procuran reducir la incertidumbre y alcanzar un objetivo 
altamente determinado a través de caminos específicos.  

Organización 
Dramática 

Este tipo de organización son hiperactivas, impulsivas y considerablemente aventureras. Los 
responsables de las mismas toman decisiones en base a corazonadas más que a través de hechos 
concretos. Se enfrentan de manera poco metódica a un abanico de posibilidades. Su gusto por lo 
dramático hace que el poder este centralizado en los niveles más altos y que estos se reserven la 
libertad de tomar decisiones arriesgada sin consultarles a nadie. Sus estrategias corporativas están 
basadas en la audacia, asunción de riesgos y diversificación. En lugar de reaccionar al entorno el 
directivo trata de de poner en acción su propio entorno, entra en algunos mercados e industrias y 
abandona otros. Una parte importante del capital se pone en riesgo. La estrategia organizacional se 
desarrolla en función de las necesidades fuertemente narcisista del presidente ejecutivo de su deseo 
de conseguir atención y notoriedad.  
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Organizaciones 
Depresivas 

Inactividad, falta de confianza, extremo conservadurismo y controles burocráticos caracterizan a este 
tipo de organización. Hay un ambiente de fuerte pasividad y falta de propósito. La organización 
adquiere un carácter de automatismo. Se encuentran en entornos estables y se sirven de un mercado 
maduro. Las normas son entornos negociados, caracterizados por acuerdos sectoriales, prácticas 
sectoriales restrictivas y aranceles considerables para limitar la competencia extranjera. El bajo nivel 
de cambio y la ausencia de competencia seria hacen que las tareas administrativas sean fáciles, 
facilidad a la que contribuyen la homogeneidad de los clientes a quienes sirven; por lo general estas 
empresas se dirigen a un único mercado que casi nunca se amplia.  

Organizaciones 
Esquizoides 

En estas encontramos un vacío de liderazgo. Su presidente ejecutivo se opone a la interacción para 
evitar complicaciones, perciben el mundo como un lugar infeliz; creen que la mayoría de los contactos 
pueden acabar mal para ellos. En algunas organizaciones el segundo nivel ejecutivo compensara lo 
que le falta al líder. Estas organizaciones pueden convertirse en un campo de batallas políticas los 
ejecutivos del segundo nivel ven en la naturaleza retraída del director la oportunidad para conseguir 
sus propios fines. Todo esto provoca que no se desarrolle ninguna estrategia producto-mercado 
concertada e integrada. No emerge ningún sentido claro de dirección, solo encontramos a los 
ejecutivos de segundo nivel tratando de influir sobre el director para conseguir alcanzar sus objetivos 
personales. Como resultado de todo esto la empresa va sin un rumbo determinado y fijo. 

Fuente: tomado de las 5 clasificaciones de organizaciones enfermas. Citadas por La Catedra de 
Filippi UBA/Psicología, (2012).  
 
 
 

3 Metodología 

La presente investigación, a partir de los objetivos planteados, permite enmarcarse 

como una investigación exploratoria, descriptiva y explicativa; exploratoria debido 

a que pretende conocer las enfermedades organizacionales, clasificadas como 

variable independiente, así como los factores como variable dependiente, 

basándose  en que, este tipo de investigaciones son investigaciones cuya finalidad 

es de corto alcance que suelen tener los siguientes objetivos: conocer la 

información disponible sobre algún tema y determinar si existe influencia entre dos 

o más factores, en donde uno se suponga antecedente (variable independiente) de 

otro (variable dependiente) (Castañeda, De la Torre, Morán y Lara, 2002); 

descriptivo ya busca desarrollar una imagen o fiel representación del fenómeno 

estudiado a partir de sus características observadas; explicativa ya que pretenden 

alcanzar la comprensión o entendimiento de un fenómeno y sus variables. El diseño 

metodológico propuesto es cuantitativo, mediante la observación participante en las 
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instalaciones organizaciones, para la recopilación de los datos se utilizará una lista 

de verificación que incluye la mezcla de factores.  

Para la construcción de las variables se basan en las indicadas por Fernández et 

al., (2008), se hicieron cambios menores en el lenguaje utilizado para mayor 

comprensión en el estudio, presentados en la tabla 5. 

Tabla 5. Factores y variables de estudio. 
Factor variable 

Edad/ antigüedad 
organización  

Infancia, adolescencia, madurez, vejez 

Enfermedad según 
gravedad 

Leve, graves, muy graves 

Tipo curación  Curables, degenerativas, terminales 
Dolencia Física, psicológica,  psiquiátrica 
Procedencia Endógenas (propias o internas) 

Exógenas (ajenas o externas) 
Tamaño y/o la propiedad Grande, pympe (pequeñas o muy pequeñas empresas, 

familiares  
Localización/ área 
departamento 

Finanzas, recursos humanos, marketing, organizativo, jurídico, 
estrategia, comunicación  

área de funcionamiento Aparato respiratorio, aparato circulatorio, aparato nervioso, 
aparato reproductor, aparato excretor, aparato digestivo 

Alimentación  Falta/exceso de nutrientes 
Frecuencia Esporádicas, endémicas, epidémicas 
Duración  Agudas, crónicas 
Propiedad Públicas, privadas, sociales, gubernamentales, informales 
Nacionalidad Nacionales, Internacionales y Multinacionales 
Finalidad Lucrativas, No lucrativas 

Fuente: basado en: Patología de organizaciones enfermas. Fdez. Aguado. J, M. Urarte y F. 
Alcaide. (2008). Editorial: LID Editorial.  
 

Para el análisis de los datos se utilizará la minería de datos en aspectos sociales. 

La minería de datos, es la extracción de información oculta y predecible dentro de 

grandes bases de datos, es una tecnología nueva y poderosa con un gran potencial 

para ayudar a las empresas u organizaciones a centrarse en la información más 

importante en sus Bases de información (Data Warehouse).  
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Sumathi y Sivanandam (2006), indicaron que el objetivo de la minería de datos es 

extraer patrones implícitos, previamente desconocidos y potencialmente útiles (o 

de acción) de los datos. La minería de datos consta de muchas técnicas 

actualizadas, como la clasificación (árboles de decisión, clasificador Bayes nativo, 

vecino más cercano k, redes neuronales), agrupación (k-medias, agrupación 

jerárquica, agrupación basada en densidad), asociación (asociación 

unidimensional, multidimensional, multinivel, asociación basada en restricciones). 

Muchos años de práctica demuestran que la extracción de datos es un proceso, y 

su exitosa aplicación requiere el preprocesamiento de datos (reducción de la 

dimensionalidad, limpieza, eliminación de ruidos / valores atípicos), 

posprocesamiento (comprensibilidad, resumen, presentación), buena comprensión 

de los dominios de problemas y experiencia en dominios.  

Las herramientas de la Minería de datos pronostican tendencias y comportamientos 

futuros, permitiendo a las empresas tomar decisiones proactivas guiadas por 

información impulsada por el conocimiento. Los análisis prospectivos 

automatizados ofrecidos por un producto van más allá de los eventos pasados 

proporcionados por las herramientas típicas retrospectivas de los sistemas de 

soporte de decisiones. Las herramientas de Minería de datos pueden responder a 

preguntas de empresas que tradicionalmente consumen demasiado tiempo para 

ser resueltas y que los usuarios de esta información casi no están dispuestos a 

aceptar. Estas herramientas exploran las bases de datos en busca de patrones 

ocultos, encontrando información predecible que a veces un experto no puede 

encontrar porque esto está fuera de las expectativas Azzalini and Scarpa (2014). 
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Los sistemas que analizan aspectos sociales con minería de datos no requieren 

usuarios expertos en ninguna actividad nueva, debido a esto, los investigadores en 

el tema intentan explorar la información implícita de las preferencias del usuario en 

los registros de actividades existentes. 

Para el manejo de la minería de datos se utilizarán mediante los programas: Weka 

3.9.2 y Tableu 15.0, para la construcción de la relación de los factores de incidencia. 

La minería de datos puede ser visto como el resultado de la evolución natural de la 

tecnología de la información, debido a la amplia disponibilidad de enormes 

cantidades de datos y la necesidad inminente de convertir tales datos en 

información útil y conocimiento (Han y Kamber, 2006). 

 

4 Resultados  

Resultados esperados del proyecto es el diseño de un modelo de diagnóstico de 

acuerdo a sus indicadores utilizando los factores predictibles de enfermedad. Así 

como una aplicación electrónica de la minería de datos para la visualización de los 

resultados en diversos tipos de organizaciones. 

Otro resultado en la generación del diagnóstico útil para las organizaciones y que 

les permita ver cuales áreas son de mayor concentración de problemas graves.  

El presente protocolo logra integrar diversas vertientes de trabajo, en donde las 

organizaciones enfermas, la metáfora y la minería de datos, convergen para el 

estudio de las organizaciones. 
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Cadena de valor de la Fresa en la Finca, Villa Guerrero, México 

Resumen 

La presente Investigación se centra en conocer los factores que impiden a los productores de 

Fresa de la Finca, Villa Guerrero, tener una cadena de valor que les permita ser más competitivos 

en el mercado. 

Las organizaciones tienden a ser más competitivas para mantenerse en el mercado o bien,  

tener una ventaja que les permita el liderazgo del mismo y la obtención de diversos recursos, 

debido al número de personas que se dedican al cultivo de la fresa en la región de la Finca Villa 

Guerrero se tiene un aproximado de 100 hectáreas anualmente de cosecha en la región, lo que 

hace la necesidad de tener una forma optativa de venta de la fruta a la que se practica hoy en día, 

que es la venta por canasta en forma natural, ya que en ocasiones el fruto no es cien  por ciento 

vendido en el lugar donde se comercializa comúnmente, se pretende dar una nueva forma de 

comercialización en esta región, de ser aprovechada en su mayoría o totalidad, y que la merma y 

desperdicio de esta sea la menor posible dando como resultado un mejor aprovechamiento y una 

fuente de ingresos. Se pretende dar a la fruta de la región una manera más competitiva de ser 

ofertado el producto y al mismo tiempo que se tenga acceso a la tecnología para ser más 

competitiva y se satisfagan las necesidades del consumidor, al mismo tiempo su 

comercialización sea mayor por las diferentes formas que pudieran dársele. 

 
Palabras Clave: Innovación, competitividad, estrategias de comercialización. 
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1. Descripción del problema a investigar 

La Finca se localiza en el Municipio de Villa Guerrero, que a su vez se localiza en las laderas 

australes de la Sierra Nevada de Toluca, cuya eminencia geográfica principal es el 

“Chignahuitecatl”. Su territorio municipal se ubica aproximadamente entre los 18° 34’y 19° 05’ 

de latitud norte; y los 99° 36’ y 99° 46’ de longitud occidental. Colinda hacia el norte con los 

Municipios de Zinacantepec, Toluca, Calimaya y Tenango del Valle; hacia el oriente, con los 

Municipios de Tenancingo y Zumpahuacán; al sur con Ixtapan de la Sal; y al occidente con el 

mismo Ixtapan de la Sal y con Coatepec Harinas. 

La Fina se encuentra a una mediana altura de 1810 metros sobre el nivel del mar. 

La población total es de 1424 personas, de cuales 709 son masculinos 715 femeninas. (INEGI, 

2014). 

En la zona de la Finca, se cuenta con condiciones climáticas adecuadas para la producción de 

la fresa, lo que hace que gran parte de sus habitantes se dediquen a la producción de este fruto. 

En los Municipios de esta región la producción de fresa se da de la siguiente manera: 

1. Villa Guerrero se producen 60 hectáreas. 

2.  Zumpahuacán se producen 57 hectáreas y 

3. Ixtapan de la Sal con 51 hectáreas. (SAGARPA, Cierre Agricola 2016 SAGARPA/SIAP, 

2016). 

Las variables tecnológicas en el cultivo de la fresa se dan de la siguiente manera: 

1. Sistema Tradicional: riego superficial o por gravedad sobre suelo y en contacto con el 

agua de riego, su rendimiento oscila entre las 26 ton/ha. 

2. Mediana Tecnología: irrigación mediante sistema por goteo, puede o no utilizar 

acolchado, su rendimiento aproximado es de 32 ton/ha. 
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3.  Alta Tecnología: riego por goteo, acolchado, invernadero y/o macro túnel, emplea agua 

limpia, se obtienen entre 70 a 90 ton/ha. 

Los productores de fresa en la región la comercializan en  gran número en la central de 

abastos de la Ciudad de México, Toluca, Acapulco, Puebla, Morelos y Oaxaca, principalmente 

en los meses de diciembre a junio, y en muchas ocasiones no se logra su venta, motivo por el 

cual se tienen grandes pérdidas económicas y desperdicio del fruto (30% de la producción), otra 

problemática es que en ocasiones este fruto no alcanza un precio en el mercado que logre 

satisfacer los costos de venta y se decide dejar en el lugar de cosecha, y por lo tanto se deja 

perder toda esta fruta ya que los costos de corte y distribución de la misma  suelen ser no 

rentables. 

Para poder dar una solución a estas problemáticas se propone darle a este fruto, una forma 

diferente de comercialización de tal manera que sea aprovechada, se pretende investigar la 

cadena de valor en este fruto, dándole un valor agregado que permita otra forma de ser 

consumida, distribuida y generar ingreso y, de esta manera no se pierda la producción que no se 

pudo colocar en el mercado y genere ingresos a los productores. 

En la región de la Finca Villa Guerrero se cultiva varias variedades de la fruta de fresa siendo 

esta una fruta que por sus cualidades y propiedades son apetecibles al consumidor al mismo 

tiempo, siendo una fruta que tiene un alto contenido de agua y un corto tiempo de vida y es 

susceptible en su manejo. 

En la actualidad los hábitos alimenticios deben ir cambiándose y ajustándose al medio en el 

que vivimos se pretende dar al fruto de la región una opción de ser consumido en la región con 

mayor tiempo de vida.  
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2. Objetivos de la investigación: 

Objetivo General:  

Generar una cadena de valor que de una alternativa de comercialización de la fresa a los 

productores de la Finca Villa Guerrero que les permita ser más competitivos en el mercado. 

Objetivo Específico: 

Identificar las condiciones de los productores de fresa en la Finca Villa Guerrero Conocer las 

problemáticas que se presentan en la región de la Finca Villa Guerrero en el cultivo de la fresa. 

Identificar las actividades claves que permitan mejorar la productividad en el cultivo de la 

fresa. 

Proponer una opción de comercialización de la fresa diferente a la que se practica en la 

actualidad. 

 

3. Marco de referencia teórico 

Cadena de valor. 

La cadena de valor es un modelo teórico que gráfica y permite describir las actividades de 

una organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa. En base a esta 

definición se dice que una empresa tiene una ventaja competitiva frente a otra cuando es capaz 

de aumentar el margen (ya sea bajando los costos o aumentando las ventas). Este margen se 

analiza por supuesto a través de la cadena de valor de Porter. (Porter, 1986). 

Descripción de la cadena de valor de Michael Porter. 

Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, producir, llevar 

al mercado, entregar y apoyar a sus productos. Todas esas actividades pueden ser representadas 

usando una cadena de valor, como se puede ver en la figura que se muestra al final del artículo. 
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La cadena de valor despliega el valor total, y consiste en las actividades de valor y del margen. 

(Porter, 2015) 

Margen. 

Se analizarán los costos de producción de la fresa y se sugerirá una forma nueva de 

comercialización que agregue valor a nuestro producto.      

Actividades de Valor. 

Son las distintas actividades que realiza una empresa. Se dividen en dos amplios tipos: 

Actividades primarias y actividades de apoyo. 

Las actividades primarias en la cadena de valor son las implicadas en la creación física del 

producto, su venta y transferencia al comprador, así como la asistencia posterior a la venta. Se 

dividen a su vez en las cinco categorías genéricas que se observan en la imagen. 

Figura 1 
Cadena de Valor de Michael Porter 

 

Figura 1. Fuente: Retomado de Kotler (2006) pagina 39. 

En nuestra investigación desarrollaremos el análisis de la cadena de valor que Michael Porter 

desarrolla, en la fresa en la comunidad de la Finca Villa Guerrero la cual está compuesta por las 

siguientes actividades: 
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Actividades primarias:  

Son las actividades que refieren al proceso de creación o siembra de la fresa como es la 

preparación de la planta madre para poder sembrarla, el aprovisionamiento de las materias 

primas e insumos requeridos, la forma de venta o transferencia del producto y el servicio 

posterior a la venta de la fresa que está dividida en las categorías: 

1. Logística interna:  

La primera actividad primaria de la cadena de valor es la logística interna. Consistirá en 

conocer los diferentes aspectos requeridos para el aprovisionamiento de las plantas y el proceso 

que deben tener para hacerlas llegar al lugar donde serán sembrados, diferentes insumos como 

agroquímicos y herramientas necesarias 

2. Operaciones:  

La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones. Las operaciones que se deben 

realizar para preparar la tierra o áreas de siembra, la forma de poder obtener las plantas madre, 

sus diferentes etapas para poder sembrarla en clima cálido para su crecimiento y producción, y la 

forma de recolección. 

3. Logística Externa:  

Después de que el producto está terminado, la siguiente actividad de la cadena de valor es la 

logística de salida. Se estudiará la forma en la cual se da salida al producto, la logística a seguir 

para poder comercializar el producto, en donde se   comercializa, rutas de distribución a seguir 

para tal efecto. 

4. Marketing y Ventas:  
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Marketing y ventas es la cuarta actividad primaria de la cadena de valor. Realizaremos la 

investigación acerca de cómo es que se está promocionando el producto en el lugar y si se realiza 

algún tipo de herramienta de publicidad en el lugar. 

5. Servicios:  

La actividad final de la cadena de valor es el servicio. Se realizará la investigación acerca de 

qué tipo de seguimiento es el que se da al producto como servicio a los clientes en información 

acerca de las condiciones óptimas de transporte y manejo, si realizan un seguimiento después de 

haberse llevado a cabo la venta, si se tiene información de sus clientes. 

Actividades de Apoyo. 

En la cadena de Valor de Michael Porter las actividades de apoyo son las que sustentan a las 

actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología, 

recursos humanos y varias funciones de toda la empresa. Las líneas punteadas reflejan el hecho 

de que el abastecimiento compras, la tecnología y la gestión de recursos humanos pueden 

asociarse con actividades primarias específicas, así como el apoyo a la cadena completa. 

Relación entre la cadena de valor y la ventaja competitiva. 

Las actividades de valor son los tabiques discretos de la ventaja competitiva. Como cada 

actividad es desempeñada en combinación con su economía, determinará si una empresa tiene un 

costo alto o bajo en relación con sus competidores. Cómo se desempeña cada actividad de valor 

también determinará la contribución a las necesidades del comprador y por lo mismo, a la 

diferenciación. El comparar las cadenas de valor de los competidores expone diferencias que 

determinan la ventaja competitiva. La cadena de valor en términos estratégicos es una poderosa 

herramienta que debe ser usada por cualquier estratega.  
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El abastecimiento tiende a esparcirse en toda la empresa. Algunos artículos, como la materia 

prima, se compran por el tradicional departamento de compras, mientras que otros artículos son 

comprados por los gerentes de planta (ej. máquinas). Gerentes de oficina (ej. ayuda temporal), 

vendedores (ej. comidas y alojamiento) y aun por el jefe ejecutivo (ej. consultoría estratégica). 

Uso el término abastecimiento en lugar de compras porque la connotación usual de compra es 

demasiado estrecha entre los administradores. La dispersión de la función de abastecimiento con 

frecuencia oscurece la magnitud de las compras totales y significa que muchas compras reciben 

poco escrutinio. 

Una actividad de abastecimiento dada puede asociarse normalmente con una actividad de 

valor específica o con las actividades que apoya, aunque con frecuencia el departamento de 

compras sirve a muchas actividades de valor y las políticas de compras se aplican en toda la 

empresa. 

El costo de las actividades de abastecimiento por sí mismas representan con frecuencia una 

porción pequeña, si no insignificante, de los costos totales, pero con frecuencia tienen un gran 

impacto en el costo general de la empresa y en la diferenciación.   

Las prácticas de compra mejoradas pueden afectar fuertemente el costo y la calidad de los 

insumos comprados, así como a otras actividades asociadas con el recibo y uso de los insumos, y 

a la interacción con proveedores.  

Desarrollo de Tecnología: 

La tecnología aplicada en el proceso de producción de la fresa que se necesite dependerá de 

forma de siembra de cada productor, la maquinaria requerida como tractores, bombas de riego, 

sistemas de aspersión, etc. 
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Cada actividad de valor representa tecnología, sea conocimientos (know-how), 

procedimientos, o la tecnología dentro del equipo de proceso. El conjunto de tecnologías 

empleadas por la mayoría de las empresas es muy amplio, yendo desde el uso de aquellas 

tecnologías para preparar documentos y transportar bienes a aquellas tecnologías representadas 

en el producto mismo. 

Además, la mayoría de las actividades de valor usan una tecnología que combina varias 

subtecnologías diferentes que implican diversas disciplinas científicas. El maquinado, por 

ejemplo, implica metalurgia, electrónica y mecánica. 

El desarrollo de la tecnología consiste en un rango de actividades que pueden ser agrupadas 

de manera general en esfuerzos por mejorar el producto y el proceso. Llamo a esta categoría 

actividades de desarrollo tecnológico en vez de investigación y desarrollo porque I&D tiene una 

connotación muy estrecha para la mayoría de los gerentes. El desarrollo de tecnología tiende a 

estar asociado con el departamento de ingeniería o con el grupo de desarrollo. Sin embargo, 

ocurre clásicamente en muchas partes de una empresa, aunque no se reconozca explícitamente. 

El desarrollo de tecnología puede apoyar a muchas de las diferentes tecnologías encontradas en 

las actividades de valor, incluyendo áreas como tecnología de telecomunicaciones para el 

sistema de entrada de pedidos, o la automatización de la oficina para el departamento de 

contabilidad. No solamente se aplica a las tecnologías directamente unidas al producto final. El 

desarrollo de tecnología también toma muchas formas, desde la investigación básica y diseño del 

producto hasta la investigación media, diseño de equipo de proceso y procedimientos de servicio. 

El desarrollo de tecnología que está relacionado al producto y sus características apoya a la 

cadena entera, mientras que otros desarrollos en tecnología se asocian con actividades 

particulares de apoyo o primarias. 
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El desarrollo de tecnología es importante para la ventaja competitiva en todos los sectores 

industriales, siendo la clave en algunas. En el acero, por ejemplo, la tecnología del proceso de la 

empresa es el factor único más importante en la ventaja competitiva. 

Administración de recursos humanos: 

La realización de abastecimiento del recurso humano requerido para la siembra, cuidado, 

desarrollo y producción de la fresa en cada uno de los procesos, cualidades del empleado 

requerido, (jornaleros con experiencia en el cultivo, ingenieros) 

La administración de recursos humanos consiste en las actividades implicadas en la búsqueda, 

contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos los tipos del personal. 

Respalda tanto a las actividades primarias como a las de apoyo (ej. contratación de ingenieros) y 

a la cadena de valor completa (ej. negociaciones laborales.) Las actividades de administración de 

recursos humanos ocurren en diferentes partes de una empresa, como sucede con otras 

actividades de apoyo, y la dispersión de estas actividades puede llevar a políticas inconsistentes. 

Además, sus costos acumulativos son rara vez bien comprendidos, así como tampoco los 

intercambios en sus diferentes costos, tales como el salario, comparado con el costo de reclutar y 

entrenar, debido a la rotación. 

La administración de recursos humanos afecta la ventaja competitiva en cualquier empresa, a 

través de su papel en determinar las habilidades y motivación de los empleados y el costo de 

contratar y entrenar. En algunos sectores industriales sostiene la clave de la ventaja competitiva.  

El tener una metodología profundamente comprendida en toda la empresa no solo logra 

compromisos más efectivos, sino que facilita grandemente el servicio de clientes nacionales o 

multinacionales. 

Infraestructura de la empresa: 
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La infraestructura de la empresa consiste en varias actividades, incluyendo la administración 

general, planificación, finanzas, contabilidad, asuntos legales gubernamentales y administración 

de calidad. La infraestructura, a diferencia de las otras actividades de apoyo, apoya normalmente 

a la cadena completa y no a actividades individuales. Dependiendo de si la empresa está 

diversificada o no, la infraestructura de la empresa puede ser auto contenido, o estar dividida 

entre una unidad de negocios y la corporación matriz. En las empresas diversificadas, las 

actividades de infraestructura se dividen clásicamente entre la unidad de negocio y los niveles de 

corporación (ejemplo, el financiamiento se hace con frecuencia a un nivel de corporación, 

mientras que la administración de calidad se hace al nivel de unidad de negocio). Muchas 

actividades de infraestructura ocurren, sin embargo, tanto en el nivel de unidad de negocio como 

corporación. 

Tipos de actividad. 

Dentro de cada categoría de actividades primarias y de apoyo, hay tres tipos de actividad que 

juegan un papel diferente en la ventaja competitiva: 

• Directas. Las actividades directamente implicadas en la creación del valor para el 

comprador, como ensamble, maquinado de partes, operación de la fuerza de ventas, publicidad, 

diseño del producto, búsqueda, etc. 

• Indirectos. Actividades que hacen posible el desempeñar las actividades directas en una base 

continua, como mantenimiento, programación, operación de instalaciones, administración de la 

fuerza de ventas, administración de investigación, registro de vendedores, etc. 

• Aseguramiento de calidad. Actividades que aseguran la calidad de otras actividades, como 

monitoreo, inspección, pruebas, revisión, ajuste y retrabajo. 
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El aseguramiento de calidad no es sinónimo de administración de calidad, porque muchas 

actividades de valor contribuyen a la calidad. 

Toda empresa tiene actividades de valor directo, indirecto y de aseguramiento de calidad. Los 

tres tipos no solo están presentes entre las actividades primarias, sino en las actividades de 

apoyo. En el desarrollo de tecnología, por ejemplo, los equipos reales de laboratorio son 

actividades directas, mientras que administración de la investigación es una actividad indirecta. 

El papel de las actividades indirectas y de aseguramiento de calidad con frecuencia no se 

comprende bien, haciendo la distinción entre los tres tipos de actividad importantes para 

diagnosticar la ventaja competitiva. En muchos sectores industriales, las actividades indirectas 

representan una porción grande y rápidamente creciente del costo y pueden jugar un importante 

papel en la diferenciación a través de su efecto en las actividades directas. A pesar de esto, las 

actividades indirectas se amontonan con frecuencia con las actividades directas cuando los 

administradores consideran a sus empresas, aunque con frecuencia las dos tienen economías muy 

diferentes. Con frecuencia hay compromisos entre las actividades directa e indirecta —más 

gastos en mantenimiento baja los costos de máquina—. Las actividades indirectas también se 

agrupan juntas con frecuencia en cuentas "general" o "carga", oscureciendo su costo y 

contribución para la diferenciación. 

Fresa. 

La fresa, cuyo nombre científico es Fragaria vesca, F. viridis o F. moschata, es un fruto de 

forma triangular, de color rojo, formado por pequeños puntos, que todos conocemos bien por su 

perfume intenso y el sabor delicioso. 

Nombre cientifico ( género y especie) Género Fragaria, de la familia de las Rosáceas 

(Rosaceas).La fresa es la especie Fragaria vesca. 
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Descripción de la planta:Herbácea.Planta de tallos rastreros , nudosos y con estolones;hojas 

grandes trifoliadas, pecioladas, blancas por el envés y frutos de color rojo muy aromáticos. 

Se conocen en el mundo más de 1000 variedades de fresa, producto de la gran capacidad de 

hibridación que presenta la especie. 

En realidad la fresa se define como un fruto de manera impropia, porque el fruto real está 

compuesto por pequeños puntos que circundan la misma fresa y que erróneamente son llamados 

semillas. 

Los orígenes de la fresa no están bien definidos: algunas fuentes la consideran de origen 

Europeo, particularmente en la zona alpínica, mientras que otros la consideran de origen Chileno, 

de donde un oficial francés, a principios del Seteciento, importó a Europa las plantas madre 

utilizadas como base para la constitución del híbrido Fragaria x ananassa, al cual pertenecen 

todas las variedades deFresas difundidas actualmente. 

Históricamente la fresa ya estaba presente sobre las mesas de la antigua Roma:  este fruto en 

efecto solía comparecer coincidiendo con las fiestas en honor de Adonis, a la muerte del cuál, 

como cuenta la leyenda, Venus lloró copiosas lágrimas, que llegadas a la tierra se transformaron 

en pequeños corazones rojos:  las perfumadas fresas. 

Hasta el siglo XVII, en Europa fueron cultivadas plantas de especies salvajes autóctonas 

(Fragaria vesca, F. viridis o F. Moschata) y otras variedades de fresas introducidas por América 

del Norte como (F. Virginiano): concretamente, con la introducción de la especie americana, la 

planta de la fresa produjo frutos mucho más grandes. 

Producción de fresa. 

En México, la producción nacional de fresa ha aumentado en los últimos años.  

Tabla 1 
Producción de fresa 
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 Año Superficie 

Sembrada 

Superficie 

Cosechada 

Producción de 

Fresa 

Total  2012 9,068.00 ha. 8,664.00 ha. 360,426.00 ton. 

Michoacán 2012 4,715.36 ha. 4,678.56 ha. 201,838.56 ton. 

Baja California 2012 2,448.36 ha. 2,166.00 ha. 111,732.06 ton. 

Guanajuato 2012 997.48 ha. 866.40 ha. 18,02130 ton. 

Estado de México 2012 362.72 ha. 346.56 ha. 10,812.78 ton. 

Jalisco 2012 272.04 ha. 346.56 ha. 7,208.52 ton. 

Otros 2012 272.04 ha. 259.92 ha. 7,208.52 ton. 

Fuente: (SAGARPA, 2017) 

Comercialización. 

Philip Kotler en su libro " Dirección de Mercadotecnia " define la comercialización así: “Es el 

conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar y realizar intercambios”. (Kotler, 2006, pág. 

334). 

Respecto de esta definición podemos observar: 

 1. La comercialización es una actividad específicamente humana, en contraste con otras 

actividades como ser la producción y el consumo, que se observan también en el terreno del 

reino animal. 

 2. La comercialización tiene por fin facilitar y consumar intercambios. Estos pueden referirse 

al desarrollo de transacciones (que son esporádicas) y a las relaciones de intercambio (que 

supone un trato comercial continuo). La comercialización cubre estos dos tipos de actividades.- 

 3. En la definición no se especifica lo que es objeto de intercambio: Tradicionalmente han 

sido objeto de intercambio los bienes y servicios. Podía intercambiarse un bien o un servicio por 

otro o por dinero. 
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Esencialmente son las cosas de valor las que se intercambian y, para que la definición esté 

más en onsonancia con los tiempos contemporáneos debe ser susceptible de aplicación a todos 

los objetos de valor que tiene una persona que son: 

 "bienes, servicios, dinero, su atención, consagración, energía, tiempo, etc." 

 Por eso la comercialización de un museo, por ejemplo, se referirá a las actividades 

desarrollada por su personal para proporcionar satisfacciones al público a cambio del tiempo y 

atención que le merezcan 

 4. En la definición se evita adoptar el punto de vista del comprador y el vendedor. Si bien se 

ha considerado siempre a la comercialización como la actividad desarrollada por los vendedores 

en busca de relaciones de intercambio con compradores, no debemos pasar por alto las 

actividades que estos desarrollan en busca de relaciones de intercambio con los vendedores. 

Debemos tener en cuenta que la mayoría de las relaciones comerciales las inician los 

compradores en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades.- 

El ama de casa que sale de compras o un matrimonio joven que busca alquilar una casa y debe 

causar buena impresión al propietario, son ejemplos de las cualidades potencialmente 

desorientadoras de los términos " compradores" y "vendedores". 

Esto se esclarece cuando recordamos que toda relación de intercambio requiere la existencia 

de dos cosas de valor, por lo menos, no de una sola. 

Todo depende del punto de vista encarado:  "Si ofrecemos dinero por un televisor, seríamos 

los vendedores y el dueño del televisor sería el comprador, aunque desde el punto de vista 

tradicional sería lo contrario". 

Para concluir con esta definición podemos decir que, para que haya una situación comercial 

deben existir los tres elementos siguientes: 
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 1. dos o más partes potencialmente interesadas en el intercambio. 

 2. cada una posee algo de valor para la otra u otras. 

 3. cada una de ellas es capaz de transferir ese algo. 

Como se comercializa la fresa. 

Hoy en día la comercializació de la fresa es tanto nacional como a nivel internacional, en 

enero de 2017 se reportó un incremento en ventas de 51 por ciento, en relación al mismo mes del 

año previo. (SAGARPA, 2017) 

Aumentó en 5.9 por ciento, con un promedio de producción de 396 mil 623 toneladas. 

(SAGARPA, 2017). 

La dependencia indicó, con base en estadísticas del Sistema de Información Arancelaria Vía 

Internet (SIAVI), que las exportaciones de este producto representaron un incremento en 

términos de valor de 113.9 millones de dólares, en relación con 2015. (SAGARPA, 2017) 

De 2013 a 2016, las ventas internacionales de fresa mexicana crecieron en 55.9 por ciento, al 

pasar de 417.5 millones de dólares a los más de 650.8 millones de dólares, reportados el año 

pasado. (SAGARPA, 2017) 

Esto representa una tasa media de crecimiento anual para este periodo de 11.7 por ciento, así 

como un promedio en ventas por 524.7 millones de dólares. (SAGARPA, 2017) 

Los cinco principales países compradores de fresa mexicana son Estados Unidos, Canadá, 

Brasil, Arabia Saudita y Reino Unido, que en conjunto adquirieron 649.1 millones de dólares en 

esta frutilla. (SAGARPA, 2017) 

Cabe señalar que de 2015 a 2016, las exportaciones de este producto desde México hacia 

Arabia Saudita crecieron en 37.6 por ciento, y en Emiratos Árabes Unidos, más de 70 por ciento, 
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lo que es un reflejo de las actividades de promoción de los productos mexicanos en esa región. 

(SAGARPA, 2017) 

La fresa "Hecho en México" llega también a otros destinos como Hong Kong, Belice, Países 

Bajos, Rusia, Qatar, Irlanda, Kuwait, Japón, Puerto Rico, República Dominicana, Australia y 

Trinidad y Tobago, entre otros. (SAGARPA, 2017) 

Durante el mes de enero de 2017 se reportó un incremento en las ventas de fresa del 51 por 

ciento, en relación con el mismo mes del año previo, esto representa un aumento en las 

exportaciones por el orden de los 46 millones de dólares. (SAGARPA, 2017) 

México ocupa el tercer lugar mundial en producción de fresa, con una producción estimada en 

2016 de 398 mil 287 toneladas, de acuerdo con estadísticas del Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA. (SAGARPA, 2017) 

El volumen anterior equivale a un aumento en la producción nacional de fresa de 1.7 por 

ciento. (SAGARPA, 2017) 

De 2013 a 2016, la disponibilidad de este cultivo en el país aumentó en 5.9 por ciento, con un 

promedio de producción de 396 mil 623 toneladas. (SAGARPA, 2017) 

Los cinco principales estados productores de fresa en México son Michoacán, Baja 

California, Guanajuato, Baja California Sur y Estado de México, en su conjunto, estas entidades 

aportan el 99 por ciento de la producción total. (SAGARPA, 2017) 

Michoacán contribuye con el 68.7 por ciento del volumen total; Baja California, 17.9 por 

ciento; Guanajuato, 9.4 por ciento; Baja California Sur, 1.9 por ciento y el Estado de México, 1.2 

por ciento. (SAGARPA, 2017) 

Además, producen fresa los estados de Aguascalientes, Jalisco, Sinaloa, Oaxaca, Veracruz, 

Tlaxcala y Puebla, entre otros. (SAGARPA, 2017) 
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El valor estimado de la producción nacional de fresa es de cinco mil 779 millones de pesos, 

con un consumo per cápita anual de 1.4 kilogramos y una mayor producción en los meses de 

mayo, junio y julio. (SAGARPA, 2017) 

 

4. Descripción de la metodología 

La metodología que se utilizará en la presente investigación será cuantitativa con las 

siguientes características: 

1. Idea: análisis de la cadena de valor de la fresa en la Finca, Villa Guerrero, México. 

2. Planteamiento del Problema: el desperdicio de la fresa. 

3. Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico: revisar el proceso productivo de la 

fresa y la cadena de valor de Michael Porter. 

4. Visualización del alcance del estudio: Identificar las principales problemáticas que los 

productores de la fresa tienen en la producción y el proceso de comercialización que 

realizan, y proponer alternativas para el mejor aprovechamiento del producto. 

5. Elaboración de hipótesis y definición de variables: ¿Se podría tener un mejor 

aprovechamiento de la fresa a beneficio del productor? 

6. Desarrollo del diseño de investigación: Se elaborará una investigación descriptiva y se 

realizará bajo un método objetivo-subjetivo, se basará en lo real o palpable para lo 

objetivo y en lo supuesto e intangible para lo subjetivo. 

7. Definición y selección de la muestra: La muestra será no probabilística o dirigida, y se 

aplicará a los productores de fresa. 

8. Recolección de los datos: el instrumento de medición será por medio de cuestionarios y 

entrevistas confiables y con validez, así como la observación cuantitativa. 
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9. Análisis de los datos: se realizará por métodos estadísticos. 

10. Elaboración del reporte de resultados: se generalizarán los resultados de la muestra para 

aplicarlos a la población total del estudio. 

 

5. Resultados Esperados 

A la conclusión de esta investigación se conocerá la forma de producción de la fresa en la 

Fina Villa Guerrero de la misma manera identificar la problemática a la que se enfrentan los 

productores de la región, a partir de ello se propondrá una manera opcional de comercialización 

de la fresa en la región que de una alternativa en la forma de consumo y genere ingresos. 
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Resumen 

Actualmente muchos establecimientos cuentan con un sistema electrónico 

especializado que facilita el manejo administrativo y operativo de los 

establecimientos de alimentos y bebidas; las estrategias aquí planteadas se enfocan 

en mejorar la competitividad en las pequeñas empresas gastronómicas de la zona 

centro de Cancún, integrando un hardware y un sistema operativo con un programa 

de gestión, al cual se integran módulos de tareas específicas para cumplir 

requerimientos especiales de las unidades gastronómicas. La base del diseño de 

prototipo del software consta de herramientas de control de comanda, cocina y 

almacén integrados para operar automáticamente. 

Palabras clave: Software, competitividad, empresas gastronómicas. 

Abstract 

Currently, many establishments have a specialized electronic system that facilitates 

administrative and operational management of food and beverage establishments; 

The strategies proposed here focus on improving competitiveness in small 

gastronomic businesses in the downtown area of Cancun, integrating hardware and 

an operating system with a management program, to which specific task modules are 

integrated to meet special requirements of the gastronomic units. The prototype 

software consists of tools based control commands, kitchen and built to operate 

automatically store. 

Keywords: Software, competitiveness, culinary enterprise.Introducción 
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Introducción 

En México, las PyMES constituyen el 80% de las empresas, el 79% del 

empleo, y contribuyen con un 52% del PIB. Según el Directorio Estadístico Nacional 

de Unidades Económicas (DENUE 2015), publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), en los sectores de comercio y servicios privados no 

financieros 6 de cada 10 empresas cumplen su primer año. En cuanto al sector 

manufacturero, el estudio mostró que casi 7 de cada 10 negocios no cumplen su 

primer año. En un número global, 22% de las los establecimientos mueren cada año, 

mientras que 28.3% corresponden a nacimientos anuales (un crecimiento anual de 

apenas del 1.7%). Sin embargo, el crecimiento neto de establecimientos en Quintana 

Roo, a diferencia de la media nacional, es negativo, representando una baja de estos 

establecimientos en un 0.9%, lo que quiere decir que cada año existen 5.7 empresas 

que cierran con personas sin empleo o que han tenido que cambiar del mismo.  

Contemplando que en Quintana Roo, la actividad predominante de comercio 

se clasifica en: (20,501 de 45,488 totales) y servicios privados no financieros (20,972 

de 45,488 totales), es necesario establecer métodos de apoyo que aseguren la 

permanencia de unidades económicas, pues representan PyMES que solventan 

familias e integran a un mayor número de trabajadores mientras puedan sobrevivir.  

Actualmente muchos establecimientos cuentan con un sistema electrónico 

especializado que facilita el manejo administrativo y operativo del restaurante; sin 

embargo, se trata de negocios grandes que han hecho una inversión sustancial en 

este rubro, pues este tipo de sistemas tienen un costo de licencia muy elevado. Es 

por ello que empresas pequeñas no pueden darse el lujo de adquirir las licencias, 
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pero quedan en desventaja de competitividad en comparación con las grandes 

empresas, como las franquicias, las concesiones, y empresas restauranteras 

extranjeras establecidas en México. Considerando que estas plataformas facilitan los 

controles y mejoran la competitividad frente otros negocios mientras reducen el 

margen de error.   

Para operar el restaurante se requiere contar con procedimientos y 

metodologías que se puedan aprender y seguir, de manera que sea rentable y 

óptimo como desarrollador de habilidades profesionales.  

El sistema se compone de una parte hardware (dispositivos físicos) y la otra, 

denominada software (sistema operativo y programa de gestión). 

El punto de venta tiene su programa de gestión o software que puede ser 

"hecho a la medida" (software específico para una única empresa, suelen ser mucho 

más caros y las modificaciones o actualizaciones van siempre ligadas a la 

disponibilidad de la empresa que desarrolla ese software), "comerciales" (suelen 

estar diseñados para un establecimiento tipo del sector al que va dirigido y no admite 

cambios específicos, además de ser mucho más económicos) o "específicos" 

(algunas empresas desarrollan un software específico para un tipo de negocio en 

concreto, el cual puede ir junto con un sistema operativo propio del fabricante 

incrustado en la propia memoria del terminal o bien instalados en el disco duro del 

terminal, como cualquier otro PC, y cuenta con múltiples opciones de configuración 

en función de las necesidades de un cliente concreto). 
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Planteamiento del problema 

El presente trabajo expresa el resultado parcial de análisis sobre los 

elementos mínimos para establecer estrategias para los pequeños establecimientos 

de alimentos y bebidas, estudiados por el Cuerpo Académico de Gastronomía de la 

Universidad Tecnológica de Cancún en el mes febrero-marzo del año 2016, con 

apoyo de un prototipo de software como parte de las necesidades identificadas en 

las encuestas aplicadas de un total de 9 encuestados de un universo de 61 

empresas gastronómicas localizadas en la zona centro de Cancún. Se pretende que 

se complete la muestra para el mes de junio del 2017. Con base en los resultados 

parciales se diseña una propuesta del software que contenga sistema de punto de 

venta que pretende vincular las diferentes áreas de un restaurante para la 

automatización y control minucioso de ventas, compras y almacén, con una interfaz 

sencilla, clara y de especificaciones de equipo simple, con el fin de proponer un 

escenario amigable que permita controlar las ventas en el salón del restaurante por 

medio de comandas electrónicas. Para facilitar el tránsito de información entre todas 

las áreas que componen un restaurante, esto facilita la operación en el surtido y 

control de almacén, mejora tiempos de entrega de productos al consumidor, genera 

una base de datos para proveedores e insumos para optimizar pedidos y establece 

las bases para proponer estrategias adecuadas para cada restaurante. 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

574



   6 

Objetivo 

Diseñar estrategias de innovación en el uso de las tecnologías con orientación 

práctica que sirva como herramienta para mejorar la competitividad en las pequeñas 

empresas gastronómicas de Cancún, Quintana Roo. 

Marco Teórico Conceptual 

Innovación tecnológica  

Según Navarrete Báez (2013, pp.216-218) afirma que la innovación es el uso 

creativo de los medios existentes o conocidos para crear algo nuevo y diferente, la 

innovación es la creación de nuevos conceptos, nuevos servicios o nuevos procesos 

para proporcionar un servicio que se diferencie del que ofrece la competencia 

(Jonsson & Barreto, 2009). El manual de Oslo (OCDE, Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, 2011), define a la Innovación como la 

implementación de un producto, bien o servicio, o proceso nuevo o con un alto grado 

de mejora, o un método de comercialización u organización nuevo aplicado a las 

prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones externas. 

La innovación implica tomar decisiones con riesgo (Viana, 2010); en un entorno de 

extrema complejidad y cambio, es difícil identificar amenazas y oportunidades, 

formular estrategias y predecir resultados. El éxito de los esfuerzos de innovación 

requiere crear una estrategia que responda a las preguntas qué, por qué y cuándo 

innovar. 
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Para el ámbito empresarial (Viana, 2010), existen tres condiciones para desarrollar 

una cultura de innovación:  

a) crear un tiempo y espacio en la vida de las personas para la reflexión, la 

generación de ideas y la experimentación;  

b) maximizar la diversidad de pensamiento que requiere la innovación; y 

c) fomentar las conexiones y las conversaciones que sirven de fermento y cultivo 

para las ideas innovadoras. 

La innovación, entonces, va a incluir variables como si los bienes o servicios que 

genera la empresa son desarrollados por ésta o no y qué niveles de especificaciones 

maneja, comparación y referencia de sus productos con los de la competencia, uso 

de sistemas computarizados que agilicen la toma de decisiones, y el destino final de 

las utilidades obtenidas. 

Innovación estratégica  

Es un hecho que con el avance de la industrialización y la apertura de la 

economía regional ha provocado un nuevo patrón del uso de las tecnologías que ha 

impactado en las estructuras organizacionales, Cimoli, Mario (2005) analiza la 

heterogeneidad estructural, la asimetría tecnológica y el crecimiento en América 

Latina. Donde presenta diversos estudios y observa distintos puntos de convergencia 

que sirven de referencia para la innovación estratégica que son:   

i) La persistencia de la heterogeneidad, relacionada con una mayor asimetría tanto 

en la productividad intersectorial como dentro de cada sector de la industria; 
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ii) La ausencia de procesos más intensos de cambio estructural, que generen efectos 

de arrastre en la economía y fomenten el esfuerzo tecnológico; 

iii) La escasa articulación con el conjunto del sistema productivo de las actividades 

exportadoras basadas en mano de obra barata y en la inversión extranjera; 

iv) La persistencia en el tiempo de patrones de especialización muy dependientes de 

recursos naturales o de bajos salarios, y no de la acumulación del conocimiento; y 

v) La tendencia a crear empleos de baja calidad y a mantener una parte importante 

del empleo en la informalidad. 

Todos estos factores se reconsideran para crear el proyecto de políticas para 

la innovación en las pequeñas y medianas empresas en América Latina presentado 

a CEPAL (en junio 2011) donde manifiesta la baja participación en las exportaciones 

y en la brecha de productividad respecto a las grandes empresas. Dini Marco y 

Giovanni Stumpo (2011) discuten sobre como los beneficios de los programas de 

fomento son aprovechadas por las grandes empresas no por las PYMES, de esta 

manera se establece una brecha entre dos grupos de empresas en términos de 

desempeño y eficiencia, establecen la necesidad de introducir cambios y 

modernizaciones en las firmas de relacionarse con el entorno económico y las 

instituciones representan elementos particularmente importantes. Estos elementos 

llevan a la necesidad de repensar las políticas orientadas a favorecer los procesos 

de innovación en las PYMES.  
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Se observan los aspectos planteados en este estudio comparativo de CEPAL, 

en términos de desempeño que presentan las PYMES de la región para establecen 

las especificidades de los módulos del prototipo de software especializado. 

Uso de las tecnologías en las organizaciones 

 

Fuente: Gestión estrategia tecnología (1998) Bridge, O’Neill y Cromie. 

La importancia del espíritu empresarial y las pequeñas empresas para la economía y 

la sociedad, ahora son ampliamente documentadas y se refleja en las actividades de 

los gobiernos, educación Instituciones e institutos de investigación, donde la ciencia 

y  tecnología se ven involucradas con la innovación que requieren de establecer 

estrategias para el desarrollo de competitividad. 

Dussauge, Hart y Ramanantsoa, (1992, 39)  “La importancia de la 

tecnología en la competitividad se aprecia más si consideramos la 

probabilidad de que el cambio tecnológico y la innovación influyan en 
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una o a todas las fuerzas se consideran las cinco fuerzas que afectan a 

la industria: 1. La competencia entre las empresas existentes, 2. La 

amenaza de nuevas empresas, 3. La amenaza de entrada de 

productos sustitutos, 4. La presión de los proveedores y 5. El poder de 

negociación de los consumidores. Modificar las estructuras de la 

industria es cambiar la posición competitiva de las empresas. Algunos 

ejemplos de lo anterior: el cambio tecnológico hizo posible plantas 

siderúrgicas de escala pequeña y con costos tan bajos como los que 

obtenían las grandes empresas”. 

La importancia de las TIC´s en las organizaciones 

Franco Prieto J.A. (13 de marzo de 2013) afirma que las aplicaciones de las 

TIC´s en las empresas: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

están presentes en muchos y vanados campos de la actividad humana: medicina, 

ingeniería, industria, ámbito científico, en el mundo artístico y por supuesto, en la 

empresa en general. 

Podemos decir que las TIC´s se han convertido en imprescindibles para las 

empresas, por muchas razones. Son herramientas para mejorar y optimizar 

procesos, para agilizar operaciones y las actividades empresariales, ya sea para 

poder capturar los datos de una manera rápida y segura (aplicación operativa) o para 

poder procesar estos datos, y convertirlos en información de análisis (aplicación 

táctica) y por tanto, ayudar a la toma de decisiones (aplicación estratégica). 

Economía y Desarrollo > Investigación en Proceso

579



   11 

Y, por otro lado, también como herramientas para la innovación de las 

compañías, facilitando ésta ya sea a nivel de procesos, productos y servicios de las 

mismas e incluso suministrando nuevos modos de organización y trabajo, 

incorporando el teletrabajo, el trabajo en movilidad (o itinerancia) y el trabajo con 

equipos virtuales (distribuidos físicamente en diferentes sedes, delegaciones y / o 

países). 

Sólo hay que ver cómo todos los procesos de las compañías están soportados 

actualmente por estas tecnologías: 

- El proceso de logística y distribución (con las herramientas llamadas ‘supply 

chain management‘). 

- El proceso productivo (con los conocidos y famosos ERP entreprise resource 

Planning o sistemas gestión integral). 

- Las actividades comerciales y de marketing (con las herramientas 

enmarcadas dentro del ámbito de la gestión de la relación con los clientes conocidos 

como CRM custormer relationship management). 

- Los procesos de desarrollo de nuevos productos, con herramientas de CAD. 

Y por supuesto, la mejora de las comunicaciones en el trabajo en equipo y la 

colaboración entre los profesionales, dentro y fuera de la propia organización, con las 

intranets, los correos electrónicos o las redes sociales, entre otros. 
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Ayudas informáticas 

Costaría de volver a un estado en el que no tuviéramos la importante ayuda 

de estas aplicaciones ‘informáticas’ para el día a día de nuestras compañías. 

Ahora bien, la incorporación de las Tecnologías de Información y la 

Comunicación (TIC) en las empresas no supone que se produzca un incremento, de 

por sí, de la productividad o la mejora de los procesos productivos y su 

competitividad. 

Esta mejora sólo se consigue si se aplican las tecnologías adecuadas y de la 

manera adecuada. 

Es decir, se debe que evaluar el porqué de las herramientas, a qué objetivos 

estratégicos, tácticos y operativos deben dar respuesta, pero, sobre todo, cómo 

sacar provecho de estas herramientas y se explotan una vez puestas en marcha. 

Y eso depende de que los profesionales de las empresas adopten y usen, de 

manera correcta v eficiente, estas tecnologías. Debemos asegurar una buena 

gestión del cambio organizativo debido a la puesta en marcha de los nuevos 

sistemas de información. 

El proceso de adaptación al uso de las tecnologías es una tarea de los 

profesionales para lograr que los dueños, gerentes y/o encargados de las 

organizaciones, responsabilizarse de que adopten estas tecnologías, se utilicen y 

apliquen en su día a día, en sus operaciones, garanticen que estos sistemas se 
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exploten y se les saque el máximo provecho; cumpliendo el por qué fueron definidos, 

desarrollados y puestos en marcha.  

Así que, todo empresario debe tener nociones y conocimientos de estrategia 

(cada uno en su nivel de aplicación, seguramente), de marketing y comercial, de 

finanzas y contabilidad, de operaciones, de recursos humano, también debe tener la 

debida preparación a nivel de sistemas de información. 

Competitividad 

Se considera el concepto de “competitividad sistémica” que plantea la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económico (CEPAL-Esser, Klaus et al 1996) como 

“producto de la interacción compleja y dinámica entre cuatro niveles analíticos meta, 

macro, meso y micro”. Donde el nivel meta se examinan factores como la capacidad 

de una sociedad para la integración y la acción estratégica. El nivel macro es el 

mercado en el contexto macroeconómico que estudia la existencia de mercados 

eficientes, factores, bienes y capitales para la asignación de recursos. El nivel meso 

donde se estudia la formación del entorno capaz de fomentar, complementar y 

multiplicar los esfuerzos de las empresas; en vinculación con elementos de la 

economía industrial y la teoría de la innovación, sociología industrial y ciencias 

políticas. El nivel micro las empresas se ven confrontadas con requerimientos cada 

vez mayores que resultan de distintas tendencias. 

Se representa de la siguiente manera: 
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Fuente CEPAL Klauss (1996) 

Para el presente estudio exploratorio nos interesa reflexionar sobre el nivel micro, 

para establecer la interacción entre los diferentes factores del micro entorno que 

determinan la competitividad de las empresas estudiadas. 

Se considera que las empresas estudiadas se encuentran en escenarios 

globalizados donde la competencia es cada vez mayor, se identifica un sin número 

de competidores en el sector gastronómico, la diferencia en la demanda, el 

acortamiento en los procesos de producción, la implementación de las innovaciones 

radicales, los avances en los sistemas tecnológicos. Todos estos elementos son las 

nuevas exigencias en las que las empresas y las organizaciones necesitan 

adecuarse tanto a nivel interno como en su entorno inmediato. 
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Descripción de la metodología 

 Esta primera etapa se muestra un resultado preliminar de nueve pequeñas 

organizaciones que a partir de una fracción de la encuesta global que se compone 

por 24 preguntas cerradas de opción múltiple y 23 preguntas abiertas, las cuales dan 

una diversidad de información.  

De las cuales en este estudio se usaron once preguntas relacionadas con el 

uso de las tecnologías aplicadas en el periodo de enero-abril 2016 y forma parte del 

Protocolo de Investigación “Modelo de innovación estratégica para el uso de las 

tecnologías y la calidad del servicio en las pequeñas organizaciones gastronómicas 

de Cancún Quintana Roo.” del Cuerpo Académico de Gastronomía de la Universidad 

Tecnológica de Cancún”  referido por  Castillo, M.S., Cabrera, K. V., Yong, C. M. 

(2015) 

Es una investigación de tipo trasversal que trata de describir las 

características básicas de las pequeñas empresas gastronómicas como objeto de 

estudio.  

El método que se usa es exploratorio e intenta acercarse a la descripción de 

las pequeñas organizaciones gastronómico participantes ubicadas en la zona urbana 

de Cancún, Quintana Roo. Es una muestra a conveniencia, considerando las 

siguientes características: a) Tamaño pequeña empresa según Secretaría de 

Economía,  

b) Permanencia en el mercado mínima de 5 años,  
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c) Que no sea franquicia, cadena o concesión,  

d) Ubicación en Zona Urbana,  

e) Capacidad de inversión en equipo digital,  

f) Apertura para firma de convenio de colaboración con el C.A. de Gastronomía por 

mínimo un año. 

Las empresas participantes en esta primera etapa fueron 9 encuestados y las 

preguntas aplicadas son: 

1.  Nombre del software especializado que le sirva en su operación. 

2.- ¿En qué consiste su software? 

3.-En caso de no usar un software especializado, mencione qué herramientas utiliza. 

4.- En caso de que no utilice algunas de las tecnologías referidas, escriba la razón 

principal 

5.- ¿Emplea terminales electrónicas bancarias para realizar los cobros de las 

cuentas? 

6.- ¿Tienen página web del establecimiento? 

7.- ¿Utiliza algún sistema de red? 

8.- ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un software especializado? 

9.- ¿Cuáles son las herramientas que utiliza para conocer el índice de satisfacción al 

cliente? 
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10.- ¿Qué estrategias de promoción de promoción utiliza para posicionar su 

restaurante? 

11.- ¿Cuál es el promedio de edad de los clientes? 

Se aplicó a nueve organizaciones (de 61 establecimientos) pequeños restaurantes, 

se obtuvo la participación de los dueños o gerentes con la finalidad de recaudar más 

datos.  

Las preguntas 1 y 3 expresan la actualidad tecnológica de la organización, mientras 

que la 2 explica las necesidades reales de las mismas; las organizaciones no utilizan 

software especializado, sino que adaptan a sus necesidades los softwares de venta 

general, probablemente por cuestiones económicas.  

 

Gráfica 1. Descripción del contenido del software utilizado en restaurantes. 
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Las necesidades predominantes dentro de las organizaciones son la automatización 

de procesos operativos del negocio (11%), automatización de procesos 

administrativos del negocio (22%), un software de administración de clientes (22%), 

software para el control de costos (11%), mientras que el 67% desea que el software 

les ayude en el proceso completo de operación del restaurante. Aunque la mayoría 

coincide en una solución integral de control, es importante constar que los menores 

porcentajes los tienen el área operativa (11%), costos (11%) y contable (0%), se 

infiere que son las necesidades que ellos perciben "fáciles" de cumplir, debido 

principalmente a la cualidad de la organización gastronómica y su producto 

(subcontratación de servicios).    

            

Gráfica 2. Disposición a inversión de software. 
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La razón principal por la que no utilizan software especializado (pregunta 4) es 

porque las experiencias o la concepción con dichas tecnologías es que los sistemas 

no cumplen con las expectativas y necesidades de las organizaciones; sin embargo, 

en caso de encontrar un software especializado que cumpla con la totalidad de sus 

necesidades, el 50% de las organizaciones está dispuestas a invertir hasta $15,000 

y el otro 50% invertir hasta $20,000 (pregunta 8). Es decir, todas están dispuestas a 

invertir en esa tecnología si les ayuda en el manejo y control de sus organizaciones, 

pues entienden ésta como una herramienta vital para la permanencia y evolución. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Herramientas de seguimiento utilizadas. 

Esto se evidencia en el uso de terminales bancarias, página web y redes para la 

organización (preguntas 5, 6 y 7).  El 89% usa las terminales bancarias y páginas 

Cuestionarios 

 

5 (56%) 
 

Bases de datos o 

resultados 

 

1 (11%) 
 

Encuestas 

 

3 (33%) 
 

Se pregunta en el 

momento (verbal) 

 

4 (44%) 
 

Otro: TripAdvisor, 

Continuidad del 

cliente 
 

2 (22%) 
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web para beneficiarse, mientras que el 78% usa redes para mejorar su 

competitividad. 

Las herramientas que utilizan para dar seguimiento a la satisfacción del cliente 

(pregunta 87) son cuestionarios y encuestas (89%), bases de datos (11%), 

recomendaciones verbales (44%), redes sociales (como Trip Advisor) (11%), 

mientras que el 11% confían en la continuidad del cliente por sí solo como indicador. 

Esto coincide con las ideas predominantes de sus necesidades dentro de la 

organización de software como se menciona en la pregunta 2, ya que el 22% 

considera necesaria la administración tecnológica de los clientes, ya sea por bases 

de datos digitales o redes sociales. 

Radio 

 

3 (33%) 
 

Redes 

sociales 

 

8 (89%) 
 

Periódico 

 

2 (22%) 
 

Volantes 

 

2 (22%) 
 

Revistas 

 

1 (11%) 
 

Gráfica 4. Estrategias de promoción. 

Pese a este resultado, las estrategias de promoción (pregunta 10) que utilizan 

para posicionar el restaurante sí demuestran su confianza en las redes sociales. El 

89% confían plenamente (más no exclusivamente) en las redes sociales, el 33% en 
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la radio, 22% en periódico y volantes cada uno y, finalmente, un 11% en las revistas. 

Dicho resultado coincide mercadológicamente con el promedio de edades del cliente 

(pregunta 11), ya que el 89% de los clientes se ubica entre los 26 y 40 años, 

segmento de nivel económico y tecnológico adecuado para el uso de redes. 

Estructura del prototipo 

Diseño del prototipo 

La estructuración del prototipo depende, primordialmente, de cómo se 

desglose el trabajo para cada área, ya que dependiendo de la materia, el sistema irá 

requiriendo más especialización y, en algunos casos, replanteamiento; esto debido a 

que los elementos que puedan aparecer como obstáculos necesitarán de una 

solución enfocada a facilitar el manejo de información.  

El sistema se compone de un software base (programa de gestión) al que se 

integran módulos para tareas específicas para cumplir requerimientos especiales de 

las unidades gastronómicas. El software base consta de herramientas de control de 

comanda, cocina y almacén integrados para operar automáticamente; sin embargo, 

es necesario determinar las necesidades primarias del restaurante en cuanto al 

servicio de alimentos y bebidas para establecer el enfoque de cada módulo de la 

plataforma, además de delimitar cuáles aspectos del servicio se pueden monitorear 

con mayor profundidad, cuáles podrán capturarse de manera automática y cuáles 

deberán ser capturados manualmente. 
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Además, pensando en las posibilidades adquisitivas de las pequeñas 

empresas, se plantea que el software sea capaz de correr sobre un S.O. comercial 

(Android, Windows portable o iOS) para eliminar costos de compra de equipo fijo y 

constante como impresoras, servidores o papel térmico. 

Estructuración de las estrategias 

El sistema basará su efectividad en las relaciones que se establezcan entre 

las diferentes áreas del restaurante; por lo tanto es necesario en un primer lugar el 

establecimiento de los vínculos y parámetros que forman redes de información 

automática. 

Dichas estrategias requieren de la determinación de un esquema de un 

sistema que consiste en una serie de árboles que vinculan la información entre 

diferentes apartados; estos apartados determinan diferentes áreas del restaurante 

para controlar compras, costos, ventas, entre otros. Además, dicho sistema requerirá 

de submenús y formatos que permitan la captura de información para generar las 

bases de datos, a fin de lograr vincular esta información con cada área del 

restaurante. 
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Figura1. Información dentro de las áreas del restaurante.  

Las recetas de los platillos son el punto de partida de los árboles. La 

información en ellas contiene los rubros principales que circularán por el sistema, 

como los títulos de los platillos en la carta, los productos del almacén, compras y 

proveedores; contiene también los precios para el costeo y la evaluación de 
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proveedores. Sin embargo, las relaciones entre áreas requieren el desarrollo de 

flujos para establecer cambios en la información y facilidad en el control. 

Los títulos de las "recetas estándar" son los "nombres de los platillos" en la 

"carta", mientras que las "recetas de producción" sólo infieren en los costos, no en la 

carta; en la misma receta se incluye una breve "descripción del platillo" que 

aparecerá en la carta bajo el nombre del platillo, acompañada del "precio de venta".  

Al llegar un cliente al establecimiento o crearse una reservación, "Host" es el 

encargado de dar de alta una "comanda" en blanco con todas las especificaciones 

del cliente (número de personas, fecha, nombre del anfitrión, mesa, etc.) para que un 

mesero pueda llenar "comanda" con el pedido del cliente. Cuando "comanda" es 

emitida por el mesero con los productos de la carta, una copia se envía a cada área 

de producción ("Bar" y "Cocina", por ejemplo) y, cuando los platillos son dados de 

baja en "comanda" (porque en el área de producción ya salieron a la mesa), se les 

da de alta en "caja" para cobro. Cuando se realiza el pago, la comanda es dada de 

baja en "caja" parar la venta monetaria a "Administración"; los "ingredientes" en las 

recetas, en el volumen especificado, son dados de baja en el "inventario de cocina" 

cuando sale de "caja" por concepto de pago; simultáneamente, es dado de alta en 

"pedido" para que "compras" pueda revisar, editar y solicitar. 

"Compras" también estará vinculado a "Administración": "Ventas" serán datos 

positivos para el reporte, mientras que "Compras" será negativo. Todas las 

"Compras" emitidas serán dadas de alta para recepción en "Almacén", donde se 

podrán recibir o rechazar los "ingredientes" según las especificaciones solicitadas; si 
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un "ingrediente" es recibido, será dado de alta en "inventario" de "almacén", mientras 

que si es rechazado se mantendrá en "almacén" pendiente de cambio. 

Si un área de producción ("Cocina" o "Bar") solicitan "Ingredientes", "Almacén" 

pasa de su "Inventario" los "ingredientes" al "inventario" del área de producción 

solicitante. Y así el ciclo reinicia. 

Diseño de la plataforma 

Solamente cuando todas las bases han sido diseñadas, se puede comenzar 

con la digitalización de un entorno que una todas las partes de sistema de manera 

lógica y automática. Los diagramas de flujo detallan las relaciones y movimientos de 

información; también establecen el origen de los datos a los que debe acceder el 

sistema.  

Una vez las recetas han sido capturadas, cada flujo puede acceder a la 

información que requiere para consultar datos o realizar sus tareas. La recepción del 

cliente servirá para la captura de información para estadísticas de venta y estrategias 

de fidelización (profundizadas más adelante), mientras se desarrolla el proceso 

normal de venta; al tomar la comanda, el sistema accede a los nombres de los 

platillos en las recetas estándar, luego los lleva en cantidad y especificaciones 

deseadas por el cliente al área solicitada (bar o cocina, por ejemplo), para 

posteriormente dar de baja los gramajes contenidos en las recetas estándar de los 

inventarios de producción. Finalmente, caja captura más información para ventas.  
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Figura 2. Flujograma del servicio de alimentos y bebidas. 

Las bajas del almacén de producción también agregan contenidos a los 

pedidos de almacén general; ese pedido, bajo previa revisión, será canalizado al 

departamento de compras para valoración y cotización con proveedores. 

Proveedores es un módulo secundario para la administración del catálogo de 

proveedores donde se organizan información de contacto, facturación y productos de 

cada una de las empresas con las cuales se mantienen transacciones regulares, y 

que ayudan a integrar las cotizaciones. 
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Figura3. Flujograma de movimiento en inventarios. 
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Figura 4. Flujograma de la compra de insumos. 
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Pruebas de desempeño 

Con el entorno formulado, deben capturarse los primeros contenidos que 

servirán durante las pruebas; este contenido abarca todas las áreas, desde 

proveedores hasta recetas. 

El sistema se pondrá a prueba durante un periodo pertinente para evidenciar 

su correcto funcionamiento y detectarse, en caso de existir, errores de procedimiento, 

ejecución u operación. 

Módulos 

Sobre el sistema, se podrán integrar una serie de módulos que compartirán 

información de las bases para obtener diferentes reportes estadísticos o desarrollar 

tareas administrativas. 

Fiscalización 

La fiscalización en México es una de las labores administrativas más arduas 

que por propia definición tienen en sí las diferentes comisiones y órganos de 

vigilancia. Las empresas gastronómicas requieren de elementos que les permitan 

facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades en el pago de impuestos. 

Capital humano 

El manejo del personal  significa un control de la evaluación de desempeño, 

capacitación, contratación de los colaboradores de una empresa; esto a su vez 

garantiza el conocimiento específico de nóminas, índice de deserción y costos 

relacionados a las mismas.   
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Calidad 

Mantener la calidad de los productos requiere de monitoreo y estadísticas 

constantes para lograr la autoevaluación y mejora interna.   

Fidelización 

Asegurar el retorno del mercado meta es uno de los eslabones principales de 

las estrategias mercadológicas actuales y requiere de seguimiento continuo a los 

canales de distribución, las estrategias de acercamiento y las promociones. 

Se espera que el prototipo sea puesto a prueba en un entorno portátil (tableta), 

para mediados del mes de julio del año en curso, con un mínimo de tres empresas, 

en una situación controlada por los miembros de ambos cuerpos académicos de la 

Universidad Tecnológica de Cancún; se espera un funcionamiento ordenado y eficaz 

de la interfaz, que reaccione a las necesidades de los departamentos operativos y 

administrativos dentro de las pequeñas empresas involucradas. 

Conclusiones 

A partir de este acercamiento se pretende que a partir de la encuesta aplicada 

sacar la información básica de esta etapa diagnóstica, se intenta visualizar el estado 

actual de las pequeñas organizaciones gastronómicas a la vez que se construyen las 

condiciones de la comprensión de datos elementales con las nueve empresas 

estudiadas, para determinar las características mínimas de la estructura del diseño 

del prototipo para estas organizaciones e ir conformando estrategias con apoyo del 

empleo de tecnología como es un prototipo de software especializado; no se espera 

que este diseño sea el final, sino parcial debido a que aún se espera completar la 
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información de las otras empresas que cumplan con las características de la muestra, 

lo que se intenta es de establecer los mecanismos de acercamiento y hacer 

amigable su adaptación, observando las características del proceso. 

El desarrollo del software depende también de la adquisición de los equipos para 

probar el sistema en entornos portátiles. Con la vinculación de los miembros del 

Cuerpo Académico de Innovación Tecnológica Aplicada de la Universidad 

Tecnológica de Cancún, en mayor medida se asegura la posibilidad de contar con un 

equipo de alumnos y maestros especializados para llevar a cabo la programación 

especializada. 

 Es importante mencionar que en el proceso del diseño del prototipo se 

involucran a los alumnos de la División de Ingeniería y los alumnos de Gastronomía 

de nivel 5-A equivalente a profesional asociado, previamente seleccionados por los 

miembros de ambos cuerpos académicos. En términos de la aplicación del prototipo 

se involucran a las pequeñas empresas que acepten el convenio de colaboración, 

que estén interesadas en el uso de las tecnologías y que cuenten con los recursos 

materiales y económicos para llevarlo a cabo. 

Se pretende que mediante esta travesía de prueba se recolecte información de 

entrevistas semi-estructuradas y observaciones, que permitan descubrir elementos 

empíricos para la construcción de la innovación estratégica para el uso de las 

tecnologías en las pequeñas empresas gastronómicas. 
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RESUMEN 

 

La investigación identifica los elementos que generan la creación de valor de las 
MIPyMes de servicios pertenecientes al sector hotelero, por lo que tiene como 
principal objetivo la identificación de los elementos intangibles que coadyuvan a 
generar valor para el accionista y para el cliente acorde a su percepción, buscando 
responder la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los elementos que 
contribuyen a la creación de valor del sector hotelero en el Estado de Querétaro? 
Para tal efecto, se llevó a cabo una investigación en la ciudad de Santiago de 
Querétaro utilizando la metodología cuantitativa -descriptiva, por lo que se requirió 
la aplicación de encuestas a clientes de los hoteles MIPyMes del Estado de 
Querétaro, retomándose los aportes teóricos de autores destacados en la creación 
de valor específicos para una empresa del sector hotelero; dando como resultado 
un análisis detallado de los elementos que el empresario debe tener en cuenta 
para desarrollar acciones encaminadas a incrementar el valor y la competitividad 
del negocio. 
 
Palabras clave: Creación de valor, hoteles, activos intangibles. 
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Introducción 

Durante las últimas décadas, muchas compañías han experimentado una 

transformación significativa en sus negocios y en el entorno en el que operan. La 

globalización, los constantes cambios tecnológicos y en el mercado indican que 

las empresas se encuentran bajo una presión que nunca antes habían vivido. 

Dichas empresas reconocen que tener productos o servicios de excelencia ya no 

es suficiente, tampoco lo es sólo enfocarse en las utilidades. La clave para ser 

exitoso hoy en día es generar rendimientos sobre el capital superiores a los de la 

competencia, alcanzar niveles de crecimiento sostenibles y administrar de manera 

activa los riesgos a los que están expuestos las empresas, en otras palabras, las 

compañías deben buscar de manera genuina y comprometida, el crear valor para 

los accionistas y sus clientes. 

En la comunidad financiera existe el consenso de que las métricas 

financieras tradicionales no muestran la situación real ni integral el desempeño 

histórico y futuro de las empresas y, por ende, no son suficientes para conocer el 

valor de mercado del patrimonio de los accionistas. Un factor determinante a 

considerar es el valor en libros de una empresa, (Azuara, s.f.) estima que 

únicamente una tercera parte de su valor de mercado se encuentra identificado en 

él mientras que el resto reside en intangibles difíciles de medir, pero muy 

importantes en la toma de decisiones para los inversionistas. Es por ello que las 

MIPyMes  de hoy en día deben apostar por generar mayores activos intangibles, 

ya que representan gran parte del valor, especialmente en el sector turismo, cuya 

principal oferta se basa en servicios. 
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Dado que los servicios de las empresas turísticas incluyen relevantes 

componentes inmateriales, su gestión puede beneficiarse ampliamente con la 

identificación y medición de los activos intangibles generadores de valor tales 

como la innovación, el conocimiento, los recursos humanos, la vinculación con 

clientes, proveedores y competidores, entre otros. 

Por lo que se aborda en principio los conceptos básicos de turismo y 

hotelería, donde se pueden encontrar sus respectivas definiciones, la clasificación 

turística relacionada a los motivos de viaje y perfiles de consumo, así como los 

tipos de establecimientos hoteleros que existen y su categorización. 

Para posteriormente definir los activos intangibles, la importancia de su 

valuación así como sus elementos que generan valor al sector hotelero y poder 

dar respuesta a la pregunta de Investigación: ¿Cuáles son los elementos que 

contribuyen a la creación de valor del sector hotelero en el Estado de Querétaro? 

Con la selección del objeto de investigación, así como la revisión previa de los 

aportes teóricos de autores destacados en la creación de valor, especialmente en 

relación a los activos intangibles, se establecieron como parte integral del diseño 

metodológico los elementos clave para guiar la investigación. En un primer 

momento se planteó el objetivo general y objetivos específicos como sigue: 

Objetivo General 

- Identificar cuáles son los elementos que contribuyen a la creación de valor 

para el fortalecimiento de las MIPyMes del sector hotelero en Querétaro. 

Objetivos específicos 
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1. Identificar con base a los aportes teóricos, cuáles son los elementos que 

contribuyen a la creación de valor para el cliente y para el accionista de las 

MIPyMes del sector hotelero del Estado de Querétaro. 

2. Medir a través de la percepción de los turistas que visitan el Estado de 

Querétaro, los elementos teóricos identificados que contribuyen a la 

creación de valor para las MIPyMes del sector hotelero. 

Marco Teórico 

El Marco teórico se desarrolla lo que se considera MIPyMes, el sector turístico y la 

generación de valor a través del reconocimiento de los intangibles que se 

encuentran en las MIPyMes. 

Las MIPyMes. 

Alrededor del mundo existen una gran variedad de criterios para definir las 

MIPyMes y clasificarlas, dependiendo del país y la entidad que las define. Entre 

algunos de estos criterios podemos encontrar los siguientes (Saavedra y 

Hernández, 2008): 

El número de trabajadores que emplean; el tipo de producto; el tamaño de 

mercado; la inversión en bienes de producción por persona ocupada; el volumen 

de producción o de ventas; el valor de producción o de ventas; el trabajo personal 

de socios o directores; la separación de funciones básicas de producción, 

personal, financieras y ventas dentro de la empresa; por su ubicación o 
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localización; por su nivel de tecnología de producción; por la orientación de 

mercados; el valor del capital invertido; el consumo de energía, entre otros. 

En el caso concreto de México, De acuerdo con la Secretaría de Economía 

(SE, 2013), Nacional Financiera (NAFIN, 2013), y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2013), las MIPyMes son todas 

aquellas empresas que cuentan con al menos un empleado y no sobrepasan los 

250 trabajadores.  

Tabla 1.- Estratificación de las MIPyMes 

Estratificación 

Tamaño Sector 
Rango de número de 

trabajadores 

Rango de monto de 

ventas 

anuales (mdp) 

Tope máximo 

combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 
Comercio Desde 11 hasta 30 

Desde $4.01 hasta $100 
93 

Industria y servicios Desde 11 hasta 50 95 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 
Desde $100.01 hasta 

$250 

235 
Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 250 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 

Fuente: Secretaría de Economía (2013, pág. 4). 

En materia de esta investigación, únicamente nos enfocamos a las MIPy 

Mes de servicios que es donde se ubica el sector hotelero y objeto de estudio y 

análisis para está investigación, tomando como referencia la tabla 1. 

Definición del Turismo 

Existen múltiples interpretaciones respecto al turismo, sin embargo antes de 

dar una definición exacta de lo que es el turismo es necesario retomar la raíz 
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etimológica de dicha palabra. Encontramos que "las raíces tour y turn, proceden 

del latín, ya sea del sustantivo tornus ("torno"); o del verbo tornare ("girar", en latín 

vulgar), cuya connotación resultaría sinónima de "viaje circular" (De la Torre, 2012) 

(p. 12). Por otro lado, De la Torre también afirma que el turismo es: 

"{…} un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 
individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, 
descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que 
no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones 
de importancia social, económica y cultural {…}" (p. 15) . 

 

Además, tenemos la definición que otorga el Sistema Nacional de la 

Información Estadística del Sector Turismo de México (DataTur, s.f.),  la cual 

precisa como: 

"{…} aquella que comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, y otros motivos no relacionados con el 
ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado {…}". (Párrafo 97). 
 
Tomando a los autores anteriormente citados, se entiende que el turismo 

abarca las actividades emprendidas temporalmente por una persona o grupo de 

ellas, en un destino diferente al lugar de residencia; comprendidas en un lapso de 

tiempo consecutivo no mayor a un año, y principalmente motivado por razones de 

ocio y recreación (los motivos pueden ser distintos) y sin estar relacionado con el 

ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado (Acerenza, 2012). 

A su vez, el turismo se fundamenta en un sistema de relaciones. Por un 

lado se tiene el sujeto del turismo, y por otro se encuentra el objeto del turismo, el 

sujeto del turismo es siempre el hombre (turista), ya sea aislado o en grupo. 

También entran en esta categoría aquellas personas que en función de sus 

recursos y necesidades constituyen un mercado potencial (De la Torre, 2012). 
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 La Organización Mundial del Turismo en conjunto a la Organización de las 

Naciones Unidas (OMT & ONU, 2010) hacen la distinción de la siguiente manera: 

“Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que 

pernocta) si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o 

excursionista) en caso contrario”. (p. 10) 

El desplazamiento turístico está siempre en función del hombre, por ello es 

importante considerar los siguientes aspectos para realizar una clasificación de los 

viajes que emprende el sujeto del turismo: ¿quién viaja?, ¿con quién?, ¿por qué lo 

hace?, ¿cómo lo realiza? y, ¿qué efectos produce? 

De la Torre (2012) señala la siguiente tipificación para referirse a cada una de 

las denominaciones que generalmente aplican al turismo, según su: 

a) Origen: nacional y extranjero. 

b) Forma de viajar: de excursión y autónomo. 

c) Posibilidad de ejecución: libre y dirigido. 

d) Medio de transporte: aéreo, terrestre y acuático. 

e) Implicación económica: activo y pasivo. 

f) Permanencia: itinerante y residencial. 

g) Motivación: de recreación, de descanso, cultura, salud, etcétera. 

 

Generación de Intangibles en las Empresas Turísticas 

Debido a que las empresas cada vez tienen una mayor necesidad de diferenciarse 

de la competencia mediante el establecimiento de ventajas competitivas únicas 

que les permitan mejorar su rendimiento y obtener utilidades, es de vital 
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importancia que éstas innoven constantemente. Particularmente hablando del 

sector servicios, cada vez se reconoce más la importancia de la innovación debido 

a su contribución al crecimiento económico.  

El economista Joseph Schumpeter, defiende la postura en la cual la 

innovación fomenta el desarrollo económico por medio de un proceso dinámico, de 

una manera “incremental” refiriéndose a las renovaciones, mejoras o 

ampliaciones, es decir, alimentan continuamente el proceso de cambio. De igual 

manera, Schumpeter propuso una lista con cinco tipos de innovaciones basadas 

en la introducción en el mercado de un nuevo bien o servicio desconocido para los 

consumidores, la introducción de una nueva metodología de producción u 

organización, el establecimiento de una nueva fuente de suministro de materias 

primas, productos semi-elaborados u otros recursos, la apertura de nuevos 

mercados, y por último, la implantación de nuevas estructuras de mercado en un 

sector; los cuales deben ser explotados de manera que sean comercializables 

(Landau, 1991 a través de Orfila-Sintes, 2004). Para lograrlo, las empresas 

incurren en diferentes tipos de gastos, entre ellos el de investigación y desarrollo 

experimental (I+D). 

Manual de Frascati de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE, 2002) define la I+D como "el trabajo creativo llevado a cabo 

de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el 

conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos 

para crear nuevas aplicaciones" (p. 30). 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

612



Las categorías fundamentales de innovación (producto, proceso, 

organización y marketing) analizadas desde el punto de vista del sector hotelero, 

dan como resultado una tipología específica para este sector (ITH, 2007), la cual 

se señala en la tabla 2. 

Tabla 2. Tipología de innovación en el sector hotelero 

Innovación del producto 

Concepto de negocio 

Servicios al cliente 

Infraestructura y diseño de espacios 

Innovación del proceso 
Procesos de gestión interna (back office) 

Procesos de cara al cliente (front office) 

Innovación de organización 

Innovación de marketing 

Fuente: Instituto Tecnológico Hotelero (2007, p. 52) 

 

Tendencias Generales del Sector Turismo 

Según el informe “Innovación en el sector hotelero” del ITH (2007), el futuro del 

turismo está condicionado por la evolución de las tendencias económico-sociales 

que repercuten en cambios de los hábitos y estilos de vida. Debido a esto, la 

industria turística debe tener la capacidad de adaptarse y anticiparse al nuevo 

contexto en el que va a desarrollarse dicho sector. El informe muestra los 

principales cambios sociales y sus efectos en el sector turístico, los cuales han 

sido analizados e identificados por la European Travel Commission. Entre ellos se 

encuentran: demografía, salud, cultura y estudios, turistas experimentados, estilos 

de vida, tecnología de la información, transporte, sostenibilidad, seguridad, etc. 
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Tendencias Específicas del Sector Hotelero 

Específicamente dentro del sector hotelero, y guardando una estrecha relación 

con las tendencias generales observadas en el sector turismo en general, el ITH 

(2007) asegura que las tendencias a las que se enfrenta el sector hotelero son 

fundamentalmente las siguientes: Auge de la utilización de Internet, 

transformación de la demanda, exceso de oferta y búsqueda de la diferenciación, 

externalización de servicios, conocimiento del cliente y segmentación de 

mercados, competencia de destinos emergentes, introducción de nuevas 

tecnologías y sus efectos en el medio ambiente, el capital humano como principal 

activo a desarrollar; todo lo anterior va relacionado con la creación de valor en el 

sector hotelero. 

 

La Creación de Valor 

La creación de valor es el principal objetivo de las empresas debido a que es la 

única manera de justificar y perpetuar la existencia de las mismas. En la 

actualidad, el entorno en donde se desarrollan las empresas es altamente 

cambiante repercutiendo de igual manera en transformaciones en los negocios de 

las compañías, por lo cual experimentan una presión constante por generar valor 

para los accionistas superiores a los de la competencia. La creación de valor para 

los accionistas es el elemento esencial para satisfacer a los stakeholders (grupo o 

individuo que se ve afectado de alguna manera por la consecución de los objetivos 

de una organización); sin dicha creación de valor, las empresas no tendrían la 

capacidad de generar recursos para poder financiar sus planes y por ende no 
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podrían competir en el mercado, de manera que no serían sostenibles a largo 

plazo. 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF, 2010) señala que "la 

creación de valor para el accionista se da mediante la ejecución de estrategias 

que no necesariamente tienen un efecto cuantificable inmediato, aunque 

seguramente lo tendrán más adelante". (p. 2). "En términos económicos, se crea 

valor cuando el rendimiento del capital (utilidades/ capital invertido) excede el 

costo de dicho capital". (p.2). Por su parte, Bonmatí (2011) afirma que: 

"se crea valor en la empresa cuando la utilidad o riqueza que genera es lo suficientemente 

grande para cubrir el coste de todas las fuentes de financiamiento de los recursos 

invertidos en el negocio". (p.11). 

A su vez, Fernández (2005) menciona que "una empresa crea valor para los 

accionistas cuando la rentabilidad para los accionistas supera a la rentabilidad 

exigida a las acciones (el costo de las acciones)". (p.16). "Por consiguiente, la 

creación de valor es el aumento del valor para los accionistas por encima de las 

expectativas". (p. 17). 

Es necesario hacer la distinción entre el valor de una empresa y la creación 

de valor en la misma. De acuerdo a Bonmatí (2011), se entiende por valor de una 

empresa a: 

“{…} el valor del conjunto de elementos, materiales, inmateriales y humanos que integran o 
constituyen la empresa. Se trata de un valor o precio de conjunto, de la empresa como 
organización, que incluye no sólo el valor en el presente de los diferentes bienes, derechos 
y obligaciones integrantes de su patrimonio, sino también las expectativas acerca de los 
beneficios que se espera que la empresa genere en el futuro {…}” (p. 10). 

 

En conclusión, considerando lo mencionado por el IMEF (2010), Bonmatí 

(2011) y Fernández (2005) la creación de valor significa crear riqueza para el 
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accionista, y ésta se obtiene cuando el rendimiento del capital excede el costo de 

las acciones por encima de las expectativas de los mismos accionistas. 

El concepto de valor para los accionistas ha dado lugar a un nuevo enfoque 

en la administración de las empresas conocido como administración o gestión 

basada en el valor (VBM por su sigla en inglés), la cual está compuesta por un 

conjunto de técnicas por medio de las cuales la empresa puede ser analizada, 

reorientada y administrada con el propósito de crear valor. (IMEF, 2010). 

La gestión basada en el valor (Weaver y Weston, 2003 a través de Milla, 2011) es: 

“{…} un proceso continuo que involucra a la estrategia, la planificación financiera, las 
medidas de rendimiento empresarial (internas y externas) y los sistemas de compensación 
a la dirección. Comienza con la planificación estratégica para alcanzar ventajas 
competitivas que permitan lograr un crecimiento superior en los beneficios económicos y 
en la rentabilidad para los accionistas {…}" (p. 6). 
 
Además, Milla (2011) afirma que "la creación de valor para el accionista 

puede observarse desde una doble perspectiva: perspectiva interna, de la 

compañía, observable para todas las compañías; y perspectiva externa, del 

mercado, sólo observable en compañías cotizadas". (p. 2). 

A continuación se muestran en la tabla 3 los métodos de valuación más comunes 

considerando los diferentes enfoques: 

 Tabla 3.Tipos de enfoque 

Enfoque Metodología y técnicas 

Ingresos 

 Descuento de beneficios económicos futuros. 
 Capitalización de utilidades o flujos de efectivo. 
 Utilidades excedentes 
 Opciones reales 

Mercado 
 Con base en empresas comparables 
 Con base en transacciones comparables 
 Reglas de dedo 

Costos  Valor neto de activos 
 Valor de liquidación 

Fuente: Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (2010, p. 39). 
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Las empresas se enfrentan a la difícil tarea de generar valor para el cliente 

en un entorno de continuos cambios en donde el consumidor es cada vez más 

exigente; por ende, para el desarrollo competitivo de una empresa la creación de 

valor se convierte en un elemento primordial. Desde un punto de vista comercial 

se espera cubrir una necesidad que no ha sido satisfecha y el interesado espera 

satisfacerla a través del pago. 

Por ello, es necesario determinar con exactitud las dimensiones específicas 

en las que la empresa compite, generar una propuesta de valor acorde a las 

necesidades de los clientes, y de igual manera, saber comunicarla, de tal forma 

que sea percibida de manera correcta por el mercado meta. Para poder alcanzar 

dichos objetivos, debemos preguntarnos varias cuestiones ¿Cómo queremos que 

nos perciba el cliente? ¿Cómo podemos conocer qué es lo que desea el cliente? 

¿Cómo materializar esta unión? ¿Qué elementos aportan valor real para el 

cliente? ¿Qué le podemos ofrecer o prometer al consumidor de forma única que 

las otras alternativas no tienen? (Viscarri, 2011). De acuerdo a Lovelock y Wirtz 

(2009) se tienen cuatro categorías generales de servicios. 

Tabla 4. Cuatro categorías generales de servicios 

 ¿Quién o cuál es el receptor directo del servicio? 
¿Cuál es la naturaleza de la 
acción o servicio? 

Personas  Posesiones 

Acciones tangibles Proceso hacia las personas 
(servicios dirigidos al cuerpo 
de las personas) 

Proceso hacia las posesiones 
(servicios dirigidos a 
posesiones físicas)  

Acciones intangibles Proceso de estímulo mental 
(servicios dirigidos a la mente 
de las personas) 

Proceso de información 
(servicios dirigidos a bienes 
intangibles) 

Fuente: Elaboración propia con base a Lovelock (2009) 
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De acuerdo a Lovelock y Wirtz (2009), "los servicios complementarios 

cumplen uno de dos papeles. Los servicios complementarios de facilitación se 

requieren para la prestación del servicio o auxilian  en el uso del producto básico. 

Los servicios  complementarios de mejora añaden valor para los clientes" (p. 77). 

Potencialmente, existe una gran cantidad de servicios complementarios, pero casi 

todos se clasifican en ocho grupos (Figura 1). Dentro de los servicios de 

facilitación se encuentran: información, toma de pedidos, facturación y pago; y 

dentro de los servicios de mejora se ubican: consulta, hospitalidad, cuidado, y 

excepciones. A esto se le conoce como la flor de los servicios. 

 

Figura 1. Flor de los servicios 

 

Fuente: Lovelock y Wirtz (2009, p. 07). 

No todos los productos básicos están rodeados de cada uno de los 

elementos que conforman la flor de los servicios. La naturaleza del producto sirve 

para definir cuáles servicios complementarios se tienen que ofrecer, así como 
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cuáles podrían ser de utilidad para acrecentar el valor y lograr que los 

intercambios con la organización resulten más sencillos. 

Para poder inferir o deducir el valor que la organización crea, los 

consumidores recurren a indicaciones como la publicidad, la reputación, el 

empaque, el profesionalismo, el aspecto y personalidad de los empleados, etc. 

Estos aspectos son conocidos como señales de valor. Los compradores no 

pagarán por un valor que no perciben, por muy real que sea (Porter, 2009) 

Pero, ¿qué desea el cliente? Cuando el consumidor se encuentra ante la 

necesidad de decidir qué comprar, contratar, utilizar, consumir o dónde y cuándo 

realizar la transacción, éste evalúa las alternativas en función de varios aspectos 

que, en suma, despejarán su ecuación de valor. El cliente se basa, principalmente, 

en tres elementos: precio, exclusividad y servicio obtenido (Viscarri, 2011). 

Figura 2. Elementos de valor para el cliente 

 

Fuente: Viscarri (2011, p. 9) 

Absolutamente, si la empresa logra que el consumidor desestime el precio, 

otros aspectos como la marca, el diseño, la seguridad o el servicio serán 

relevantes en la decisión de compra. Y al contrario, si en el sector que compite la 
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empresa se cuenta con productos poco diferenciados, la mejor oferta de precio es 

la que triunfará. 

 

METODOLOGÍA 

En el desarrollo del trabajo se empleó la metodología cuantitativa – descriptiva, 

aplicando como instrumento para la recopilación de los datos encuestas a 

huéspedes de hoteles de la ciudad de Santiago de Querétaro, la encuesta fue 

formulada con Items que contienen variables que permiten conocer la percepción 

de los elementos que aportan valor para el cliente y que pueden ser aprovechados 

desde el ámbito financiero para aportar valor al accionista.  

 

Descripción del Problema 

El sector hotelero en Querétaro está creciendo rápidamente debido al repunte 

turístico que se vive en el Estado debido a la seguridad que ofrece a diferencia de 

otros Estados del país, por lo que la competencia dentro del sector es cada vez 

mayor. Sin embargo, la creación de estrategias de innovación en que desarrollen 

las MIPyMes especialmente dentro del ámbito de la propiedad intelectual, serán 

un factor clave para competir con las grandes cadenas hoteleras por lo que se 

requiere desarrollar tácticas que coadyuven a incrementar los activos intangibles, 

para generar una mayor competitividad del negocio. 

  

Tipo de investigación 
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El tipo de la investigación es aplicada, con ello se busca que los resultados 

obtenidos cuantifiquen la percepción sobre los elementos intangibles que aportan 

valor para el cliente y que pueden ser aprovechados desde el ámbito financiero 

para aportar valor al accionista.  

 

Método 

El enfoque del estudio es hipotético-deductivo, ya que está relacionado con la 

estrategia cuantitativa de la investigación; así como también es de carácter  

descriptivo ya que solo se pretende medir la variable de estudio. Se dice que es un 

estudio cuantitativo debido a que busca medir los datos de una población 

mediante un análisis estadístico, utilizando la recolección y el análisis de las 

encuestas aplicadas. 

 

Lugar y tiempo 

Las entrevistas fueron realizadas en hoteles de la ciudad de Santiago de 

Querétaro, Querétaro. Cubriendo un período de 1 año, comprendido de agosto del 

2015 a agosto del 2016. 

 

Diseño 

La investigación no es un diseño experimental ni transversal, teniendo un alcance 

descriptivo. No experimental debido a que las variables del estudio no se 

manipularán, ni transversal por el hecho de que se desarrollará el estudio en un 
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punto específico de la línea de tiempo. Es descriptivo en razón de que busca tener 

la medición de las variable a evaluar. 

 

Marco Muestral y Tamaño de la Muestra 

Los huéspedes de hoteles, que hayan Estado hospedados al menos una vez en la 

ciudad de Santiago de Querétaro y que hayan pasado al menos una noche 

pernoctando en alguno de ellos. Utilizando la fórmula para poblaciones infinitas se 

determinó el tamaño de la muestra y, posteriormente, se utilizó la fórmula para 

poblaciones finitas. En el primer caso, se considera un 95% de nivel de confianza 

(1.96); un margen de error del 5% y un valor de p y q del 50%. 

n = Z 2 p q 

   E2 

  n = (1.96)2 (0.5) (0.5) = 384 

(0.05) 2 

El desarrollo de la fórmula nos da como resultado la aplicación de 384 encuestas, 

las cuales fueron aplicadas para la investigación. 

La pregunta central y las preguntas por dimensión se muestran en la tabla 5. 

Tabla 5. Pregunta central y por dimensión 

¿Cuáles son los elementos que contribuyen a la creación de valor en las MIPyMes del 
sector hotelero del Estado de Querétaro? 

Dimensiones 

Creación de Valor Elementos de las MIPyMes Innovaciones en el servicio 
Sector hotelero  

Preguntas de investigación 
¿Cuáles son los elementos de 
mayor impacto en el cliente  
que generan valor en el sector 
hotelero del Estado de 
Querétaro? 

¿Las MIPyMes pertenecientes 
al sector hotelero de 
Querétaro están en 
desventaja frente a las 
grandes cadenas de hoteles? 

¿Qué elementos son 
determinantes para los 
clientes de las MIPyMes del 
sector hotelero, al momento 
de elegir un hotel?  

Fuente: Elaboración propia. 
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Considerando las dimensiones, los objetivos, la pregunta central y las preguntas 

por dimensión, se formularon las proposiciones de la investigación como sigue: 

Tabla 6. Proposiciones  por dimensión 

Proposiciones de investigación por dimensiones 

Creación de Valor Elementos de las MIPyMes Sector hotelero  
La indentificación de  
elementos intangibles 
derivados del capital humano, 
intelectual y relacional inciden 
en la decisión del cliente para 
preferir un hotel MIPyMes de 
un hotel de Cadena. 

El conocer los elementos que 
generan valor en las MIPyMes 
del sector hotelero de 
Querétaro, conyeva a realizar 
acciones encaminadas a 
generar nuevas áreas de 
oportunidad y/o consolidación 
las ya existentes. 

El conocer los elementos 
intangibles que son 
importantes para el cliente es 
determinante para la 
realización de estrategias 
tendientes al fortalecimiento 
del sector hotelero. 

 

Variables e indicadores 

En la Tabla 7, se desarrollan las variables e indicadores que permiten conocer 

desde la percepción del cliente los elementos que aportan valor, y que por 

consecuencia serán determinantes para la preferencia del cliente sobre otros 

hoteles, lo que representaría un mayor ingreso y por consecuencia un incremento 

en la utilidad para el accionista. 

Tabla 7. Variables e Indicadores empíricos 

 
Dimensiones 

Creación de Valor 
 

VD: Generación de beneficios 
económicos y sociales para los 
clientes y accionistas de las 
MIPyMes del sector hotelero 
del Estado de Querétaro. 
 
VI: Identificación de los 
elementos que crean valor 
para el cliente, para reorientar 
estrategias que conyeven a 
una mayor utilidad para el 
accionista. 

 

 
Competitividad de las MipyMes 
 
VD: Mejorar la competitividad 
de MipyMes del sector 
hotelero. 
 
 
VI: Desarrollar los elementos o 
activos intangibles, que 
permitan aprovechar las 
tendencias particulares del 
sector hotelero como la 
introducción de nuevas 
tecnologías, cuidado del medio 

 
Sector hotelero 

 
VD: Desarrollo y permanencias 
de las MipyMes del sector 
hotelero en Queréatro 
 
 
VI: Aspectos importantes 
derivados de la infraestructura 
que favorecen el desarrollo y 
permanencia de los hoteles del 
sector MIPyMes 
 

Economía y Desarrollo > Investigación en Proceso

623



 ambiente, innovación en los 
procesos. 

Indicadores 
Variedad en los servicios 
Vinculación con clientes.  
Personal capacitado. 
Actitud del personal en la 
prestación del servicio. 
Reseñas y comentarios acerca 
del hotel. 
 
 

Desarrollo de una imagen. 
Generación de una marca. 
Respetuoso con el medio 
ambiente. 
Calidad en los servicios 
Prestigio. 
Mejoramiento de procesos 
 

Ubicación del hotel. 
Instalaciones. 
Categoría del hotel. 
Precio de la habitación. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los turistas que utilizan los 

servicios del sector hotelero en el Estado de Querétaro se muestra en las 

siguientes graficas. 

Figura 3. La ubicación del hotel 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como muestra la figura 3, el 74% de los encuestados indicó que la ubicación es 

un factor decisivo en la elección del establecimiento y una ventaja competitiva 

para las MIPyMes. 

 

Ubicación del hotel
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Figura 4. Tipo de establecimiento hotelero por su forma de agrupación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 4, se aprecia que la mayoría de los turistas encuestados (62%) se 

hospedaron en un hotel independiente, mientras que el 38% restante se estableció 

en un hotel de cadena (38%).  

 

Figura 5. Categoría del hotel 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 5, muestra la elección del turista considerando el número de estrellas; 

el 69% (muy importante y algo importante) indica que es un factor que tiene 

Tipo de establecimiento hotelero 

Categoría del hotel
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impacto en la decisión de la ocupación del hotel, mientras que un 20% considera 

que no es algo en lo que se interesen realmente. 

 

Figura 6. Precio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 6, muestra que el 49% de los turistas considera que el precio si es 

importante al reservar el establecimiento, más no determinante ya que se tienen 

otros elementos como lo es la ubicación mencionado en la figura 3, y las 

instalaciones que se presentan en la figura 7, que se sobreponen al precio en la 

determinación para realizar la reserva del hotel. 

 

Figura 7. Instalaciones del hotel 

Precio
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8. Variedad de servicios que ofrece el hotel 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Otro factor de gran índole son las instalaciones del hotel, ya que obtuvieron un 

72% en cuestión de elección de un hotel (figura 7); Sin embargo, la cantidad de 

servicios complementarios ofrecidos no es tan popular, ya que solamente obtuvo 

un puntaje del 51% (figura 8). 

 

Figura 9. Prestigio del hotel 

Instalaciones del hotel

Variedad de servicios ofrecidos
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Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que el prestigio es un factor más importante a considerar ya que 

obtuvo un puntaje del 31% (figura 9). 

 

Figura 10. Marca del hotel altamente reconocida 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las opiniones respecto de la Marca de un hotel  no es un factor de importancia, ya 

que al 29% le es indiferente, a un 35% no le interesa y al 36% restante le importa 

la marca del hotel (figura 10), lo cual sería importante a considerar para las 

MIPyMes. 

Prestigio del hotel

Marca del hotel
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Figura 11. Apariciones, reseñas y comentarios acerca del hotel en medios de 

comunicación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto de las reseñas y comentarios acerca del hotel en medios de 

comunicación, no se considera un factor de importancia, ya que al 23% le es 

indiferente, a un 35% no le interesa y sólo a un 41% le importa (figura 11). 

 

Figura 12. Calidad en el servicio en el hotel 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Apariciones, reseñas y comentarios 
acerca del hotel en medios de 

comunicación

Calidad en el servicio en el hotel
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En cambio, la calidad de servicio es extremadamente importante al recibir un 

puntaje del 71% (figura 12). 

 

Figura 13. Actitud de servicio del personal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14 Personal altamente capacitado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las condiciones que cumple el hotel donde se estaba hospedando el turista; se 

nos manifestó que el personal de estos establecimientos tiene una actitud 

favorable con un 71% (figura 13), Sin embargo se encontró que se puede mejorar 

Actitud de servicio del personal

Personal altamente capacitado
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la capacitación ya que sólo el 59% lo calificó como altamente capacitado (figura 

14). 

 

Figura 15. Hotel con certificaciones en higiene, calidad y/o servicio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que sólo un 39% de los hoteles cuentan con certificaciones en 

el ámbito turístico (figura 15), lo que representa un área de oportunidad para las 

MIPyMEs. 

Figura 16. El hotel expresa con claridad los procesos que el huésped debe seguir 

como cliente para una adecuada entrega del servicio 

Hotel con certificaciones en higiene, 
calidad y/o servicio
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Fuente: Elaboración propia. 

El hotel expresa con claridad los procesos que el huésped debe seguir como 

cliente adecuadamente en un 60% (figura 16).  

Figura 17. Comunicación constante con el cliente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 18. El hotel es respetuoso con el medio ambiente, con sus empleados y 

con sus usuarios 

El hotel expresa con claridad los 
procesos que el huésped debe seguir 

como cliente para una adecuada entrega 
del servicio

Comunicación constante con el cliente
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que el 34% de los hoteles se preocupan de mantener una 

comunicación constante con sus huéspedes, mientras que un 25% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (figura 17); lo que se ve reflejado únicamente en que el 

52% considere que el hotel es respetuoso con sus usuarios, empleados y medio-

ambiente (figura 18). 

    Tomando como referencia los resultados obtenidos se enlistan los indicadores 

de mayor a menor, clasificados por orden de coincidencia en la percepción de los 

elementos que generan valor en el sector hotelero del Estado de Querétaro, 

quedando como sigue: 

1. Ubicación. 

2. Instalaciones. 

3. Calidad. 

4. Hoteles independientes (Hoteles Boutique). 

5. Servicios recibidos. 

Hotel respetuoso con el medio 
ambiente, con sus empleados y 

con sus usuarios
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6. Hoteles respetuosos del medio ambiente. 

7. Personal capacitado y procesos claramente definidos. 

8. Variedad en los servicios. 

9. Precio . 

10. Certificaciones de calidad, categoría. 

11. Prestigio, marca, comentarios publicados. 

     Como se observa en los resultados antes que el precio los clientes de los 

hoteles anteponen la ubicación, instalaciones y calidad, elementos en los que se 

tiene que trabajar para tener la preferencia de los usuarios como es el caso de los 

hoteles boutique, que se encuentra en cuarto lugar de preferencia en la ocupación. 

 

CONCLUSIONES 

El sector hotelero en México está creciendo rápidamente debido al repunte 

turístico que se vive en el país así como a las grandes inversiones de firmas 

hoteleras de renombre que se suman a la oferta de servicios de hospedaje, por lo 

que la competencia dentro del sector es cada vez mayor. Es por ello que la 

apuesta por la investigación y desarrollo de nuevos productos, servicios y tácticas 

innovadoras que coadyuven a incrementar el valor y la competitividad del negocio 

es de suma importancia hoy en día. 

En la medida que las MIPyMes conozcan los elementos que aportan un 

valor real para el cliente, y utilicen estos elementos para cubrir una necesidad que 

no ha sido satisfecha, los interesados pagaran por satisfacerla, por lo que 

fomentar los elementos que generan valor para el cliente se ve favorecido con la 
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preferencia en los servicios de las MIPyMes del sector hotelero que las adopten, 

incrementando el beneficio para el accionista.  

Las MIPyMes del sector hotelero en Querétaro han mantenido gran auge 

debido a el crecimiento que se ha tenido en el sector turístico por lo que se 

procedió a dar respuesta ala primer pregunta de investigación ¿Cuáles son los 

elementos de mayor impacto en el cliente  que generan valor en el sector hotelero 

del Estado de Querétaro? se determinó que los elementos que generan valor en el 

sector hotelero en orden de preferencia son: ubicación, instalaciones, calidad, 

hoteles independientes (Hoteles Boutique), atención en los servicios recibidos, que 

el hoteles respetuosos del medio ambiente, personal capacitado y procesos 

claramente definidos, variedad en los servicios, precio, certificaciones de calidad, 

categoría, prestigio, marca, comentarios publicados. para concluir la investigación 

se debe realizar una verificación de los indicadores encontrados, identificando los 

hoteles que reúnen estas características en este orden de importancia y contrastar 

los resultados encontrados, lo cual se tiene en proceso. 

La respuesta a la pregunta ¿Las PIMyMes pertenecientes al sector de 

Querétaro están en desventaja frente a las grandes cadenas de hoteles? se 

observa que un amplio porcentaje de turistas se hospedó en hoteles 

independientes, que son MIPyMes, que son hoteles Boutique que encuentran en 

el centro de Querétaro, que satisfacen las necesidades de los huéspedes de 

manera satisfactoria, 

Respecto de ¿Qué elementos son determinantes para los clientes de las 

MIPyMes del sector hotelero, al momento de elegir un hotel?  Se encontró que es 
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la ubicación, las instalaciones, la calidad de los servicios y  la atención recibida 

anteponiéndose al precio. 

La identificación de los elementos que crean valor en los hoteles es de vital 

importancia para centrar las estrategias en este sentido y fomentar la creación de 

intangibles que generan valor al cliente y como consecuencia valor a los 

propietarios de las MIPyMes, fortaleciendo la economía y el desarrollo del lugar en 

donde se establecen. 

Con lo anterior se identifica ¿Cuáles son los elementos que contribuyen a la 

creación de valor en las MIPyMes del sector hotelero del Estado de Querétaro? 

Sin embargo, es necesario realizar estudios constantes en un entorno de 

continuos cambios en donde el consumidor es cada vez más exigente; por ende, 

para el desarrollo competitivo de las MIPyMes del sector hotelero la creación de 

valor se convierte en un elemento primordial. De está manera, se lográ detectar si 

los factores que el negocio considera que están generando valor para el cliente 

convergen en beneficios para los socios de las MIPymes, por lo que resulta más 

sencillo eliminar la disparidad de pensamiento, redirigiendo las estrategias para 

fomentar los elementos intangibles que le  generan valor. 
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ANEXOS 

 

Cuestionario 

 

El objetivo de la presente encuesta es identificar cuáles son los elementos que 

contribuyen a la creación de valor para el cliente en el sector hotelero. 

Agradecemos de antemano su colaboración y participación. 

 

Indique de acuerdo a la siguiente escala, ¿Qué tan importantes son para usted los 

siguientes aspectos al elegir un hotel? 

 

Variable Nada 
importante 

Poco 
importante 

Más o 
menos 

importante 

Algo 
importante 

Muy 
importante 

La ubicación del hotel      
La categoría del hotel (No. de 

estrellas) 
     

El precio      
Las instalaciones del hotel      

La variedad de servicios que ofrece      
Tipo de hotel (temático, de 
negocios, boutique, etc.) 

     

El prestigio del hotel      
Las opiniones de otros clientes      

Que la marca del hotel sea 
altamente reconocida 

     

Apariciones, reseñas y comentarios 
acerca del hotel en medios de 

comunicación 

     

Que el hotel se caracterice por su 
calidad en el servicio 

     

 

¿Considera que cada uno de los factores siguientes se cumple en el hotel donde 

está actualmente hospedado? 
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Variable 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

El personal tiene actitud de 
servicio 

     

El personal está bien capacitado      
El personal cuenta con las 

habilidades necesarias para 
desempeñar su trabajo 

     

El hotel cuenta con certificaciones 
en higiene, calidad y/o servicio 

     

El precio está acorde a la calidad 
de los servicios 

     

La imagen que tiene del hotel 
corresponde a los servicios que 

ha recibido 

     

El hotel expresa con claridad 
cuáles son los procesos que usted 
debe seguir como cliente para una 

adecuada entrega del servicio 
(reservación, pago, etc.) 

     

La manera en que el hotel está 
organizado es adecuada para 

brindarle un buen servicio 

     

El hotel tiene comunicación 
constante con el cliente 

     

Considera que el hotel es 
respetuoso con el medio 

ambiente, con sus empleados y 
con sus usuarios 
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Resumen 
 
Una pregunta fundamental en economía del desarrollo y en economía 
internacional es: ¿En qué medida la especialización comercial contribuye al 
crecimiento económico de los países? A pesar de que esta pregunta ha sido 
formulada en la literatura desde hace más de un siglo, todavía no existe una 
respuesta satisfactoria al respecto. Las organizaciones económicas en sus 
diversos sectores encuentran condiciones y dinámicas propias de cada país, 
implicando retos en el mundo de la comercialización internacional y sus 
aportaciones en el crecimiento económico. El uso de modelos econométricos 
permite comprender sus ventajas o desventajas en términos de 
especialización. Para ello, el propósito de esta investigación  es  analizar el 
crecimiento económico desde 1970 a 2000 de  25 países de ingreso medio a 
través de un modelo econométrico de datos de panel por medio de  variables  
de comercio y  especialización. Se desea probar la hipótesis de que una 
variable de especialización comercial  tiene efectos positivos y 
estadísticamente significativos en éste. Inicialmente se considera una muestra 
completa de  25 países. En segundo término  se seleccionan 10 países en el 
límite superior del nivel de ingreso y 15 países en el límite inferior del nivel de 
ingreso, teniendo como referencia la clasificación del Banco Mundial 2007. La 
evidencia empírica a partir de los resultados obtenidos sugiere  que una de las 
variables de especialización: (exportaciones de manufactura) presenta  efectos 
positivos y contundentes en el crecimiento económico  solo en  los países de 
ingreso medio en el rango superior e inferior, en contraparte a la muestra 
completa; la otra variable de especialización (exportaciones agrícolas) presenta 
efectos negativos y no contundentes en  los países de ingreso medio en el 
rango superior e inferior, de la misma manera que en la muestra completa. Al 
final, se hace referencia a las organizaciones del sector primario y secundario 
de los países de ingreso medio. 
 
Palabras Clave: Organizaciones económicas, Especialización, Crecimiento 
Económico,  Países de Ingreso Medio. 
 
Clasificación JEL:  L0, C33, F14,O47 
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Introducción  

 

Entre la gran cantidad de organizaciones3, las económicas4 juegan un papel 

central en los aspectos de crecimiento económico de un país, sus debilidades y 

fortalezas, entre las facilitadas por las gubernamentales, permitirían establecer 

parámetros que conduzcan al conocimiento de este fenómeno, sobre todo en 

términos de su relación en el ámbito del comercio internacional5. Lo anterior, en 

el entendido de la influencia del comercio exterior a los procesos de producción 

y el empleo internos, de tal manera que las organizaciones puedan a provechar 

las ventajas comparativas, por un lado, e importar productos en los que no 

tienen eficiencia. 

 

De esta manera, el presente trabajo aborda cinco apartados que dan cuenta 

del análisis econométrico del crecimiento económico de tres décadas (1970-

2000). En el primero se abordan las tesis6 relacionadas a la especialización 

(manufactura y materia prima agrícola) y el crecimiento económico, las cuales 

se pretenden probar; en el segundo se aborda la metodología econométrica 

utilizada, a partir del cual en el tercero se muestra la evidencia empírica, 

resultado del modelo. El cuarto apartado menciona lo relacionado al análisis de 

la evidencia empírica; para finalmente reflexionar sobre los resultados del 

                                                 
3 Desde el punto de vista organizacional y parafraseando a Etzioni (1986), nuestra vida siempre 
está en contacto con organizaciones desde que nacemos hasta que morimos.  
4 Aludiendo a Perrow (1984) el zoo organizacional se amplía continuamente, por lo que las 
organizaciones económicas (en los diversos sectores económicos: primario, secundario y 
terciario) forman parte de este.  
5 Fenómeno que a partir del surgimiento de un Estado liberal y al denominado globalización que 
implica el contacto internacional de forma directa o indirecta en cuestiones sociales, 
económicas, políticas y culturales, transforma las relaciones de las organizaciones económicas, 
de tal forma que aunque de forma asimétrica, se adaptan a las políticas económicas de los 
países. 
6 Tesis de Singer y Prebich 
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modelo y el crecimiento económico en el apartado quinto, que contiene las 

conclusiones. 

 

1. Literatura sobre especialización y crecimiento económico 

 

En el mundo de la economía y el anhelado desarrollo, la especialización ha 

sido considerada como un factor trascendental para medir las relaciones de 

crecimiento en el comercio internacional, tanto para señalar efectos en 

términos positivos como negativos. Al respecto, distintas escuelas han tratado 

de explicar los patrones de especialización. La escuela neoclásica, al menos en 

su versión tradicional, apunta a la relación entre las diferencias en intensidad 

factorial de los bienes y las distintas dotaciones factoriales de los países. En 

este marco, el libre comercio lleva a la nación a especializarse en aquellos 

sectores intensivos en los factores relativamente más abundantes, asegurando 

la maximización del bienestar. No es tan relevante, pues, en qué sectores se 

especializa una economía en tanto los mismos respondan a la dotación de 

factores  existentes (véase Roca y Simabuko, (2004)). 

 

En la década de los cincuenta,  en dos estudios separados, Prebisch (1950) y 

Singer (1950) afirmaban que existía un deterioro secular en los términos de 

intercambio entre los productos primarios y los productos manufacturados; bajo 

este contexto y a partir de este deterioro, los países especializados en 

productos primarios tendrían cada vez más dificultades para adquirir bienes de 

equipo, lo cual disminuiría su ritmo de crecimiento. 
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La tesis sobre la tendencia al deterioro de los términos de intercambio7 de los 

países en desarrollo fue formulada paralelamente por Sir Hans Singer y por 

Raúl Prebisch a principios de la década de 1950, en gran medida para explicar 

los resultados de investigaciones empíricas realizadas por el Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas que corroboraban 

dicha tendencia.  

 

En su formulación original, esta tesis combinaba dos hipótesis diferentes, 

aunque ciertamente complementarias, que tuvieron con posterioridad un 

desarrollo teórico paralelo en la literatura económica: por una parte, el efecto 

negativo de la inelasticidad-ingreso de la demanda de materias primas sobre 

los términos de intercambio de los países en vías de desarrollo y, por otra, las 

asimetrías en el funcionamiento de los mercados laborales del “centro” y de la 

“periferia” de la economía mundial. La diferencia conceptual fundamental entre 

estas dos hipótesis surge de que, mientras en el primer caso la presión hacia el 

deterioro de los precios reales de los productos básicos se genera a través de 

los mercados de bienes, es decir, de los términos de intercambio de trueque, 

en la segunda opera a través de los mercados de factores y, por ende, de los 

términos de intercambio factoriales y sólo indirectamente, por los efectos en los 

costos de producción, sobre los términos de intercambio de trueque.  

 

Una segunda diferencia es que, como resultado de lo anterior, mientras la 

primera hipótesis se aplica exclusivamente a los productos básicos (o, en 

general, a productos que enfrentan una baja elasticidad-ingreso de la 
                                                 
7  Véanse las distintas acepciones del término en Scandizzo y Diakosawas (1987). 
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demanda), la segunda afecta a todos los bienes o servicios producidos en los 

países en desarrollo, cualesquiera sean sus características o su demanda final. 

 

La primera hipótesis partía de la conocida observación según la cual el 

crecimiento económico tiende a generar cambios en la estructura productiva a 

lo largo del tiempo y, en particular, una tendencia a la disminución del tamaño 

relativo del sector primario.  

 

Como se sabe ampliamente, este cambio estructural está vinculado no sólo con 

las características de las demandas finales (especialmente la baja elasticidad-

ingreso de la demanda de alimentos), sino también con que una parte 

importante del cambio tecnológico en las manufacturas está asociado a la 

reducción de los costos de las materias primas o a la producción de materiales 

sintéticos.  

 

Estas variaciones en la estructura productiva tienen repercusiones importantes 

a nivel mundial, si la división internacional del trabajo implica que los países en 

desarrollo se especializan en la producción de materias primas y los países 

industrializados en manufacturas. En este contexto, los primeros deberán 

crecer con más lentitud o, alternativamente, los excedentes de bienes primarios 

que producen tenderán a presionar a la baja sus precios relativos en el ámbito 

internacional.8 

                                                 
8 Las presiones que favorecen la desigualdad de los ritmos de crecimiento serán más grandes 
si las externalidades originadas por la producción (la generación de multiplicadores de 
demanda y las externalidades asociadas al progreso técnico, en particular) son mayores en la 
producción industrial. Éste fue también uno de los elementos esenciales de la tesis de ambos 
autores. Véase una interesante evaluación empírica reciente sobre este tema, para el período 
1870-1940, en Hadass y Williamson (2001). 
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La segunda hipótesis fue formulada por ambos autores —pero quizás en forma 

más clara por Singer— como una distribución desigual de los frutos del 

progreso técnico: mientras en el caso de las manufacturas esos frutos 

benefician a los productores, que se apropian de ellos a través de mayores 

ingresos, en el caso de los productos básicos se traducen en menores precios.  

 

Esta asimetría resulta del funcionamiento tanto de los mercados de bienes 

(mayor poder de mercado para fijar los precios en las manufacturas) como de 

los mercados laborales (mayor organización de los trabajadores industriales). 

Sin embargo, a nivel internacional también refleja los problemas de la división 

internacional del trabajo. Aquí la formulación más precisa fue la de Prebisch.  

 

En su visión, la menor demanda de largo plazo de materias primas hace que 

los excedentes relativos de mano de obra desplazados de las actividades 

primarias tiendan a concentrarse en los países en desarrollo, los que a su vez 

tropiezan con mayores dificultades para emplear dichos excedentes en nuevos 

sectores productivos.  

 

Entre esas dificultades se encuentran las restricciones de carácter político a la 

migración hacia los países industrializados y los obstáculos a la 

industrialización tardía de los países en desarrollo, asociados en la hipótesis de 

Prebisch a las grandes disparidades técnicas y de disponibilidad de capital 

entre los países del “centro” y de la “periferia”.  
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De esta manera, se generan excedentes relativos de mano de obra que se 

traducen en un deterioro de los salarios relativos de los trabajadores de los 

países en desarrollo y, por ende, de los términos de intercambio de estos 

países.9 

 

La historia de la controversia acerca de los términos de intercambio en los 

países en desarrollo se puede escribir en gran medida en torno a la evolución 

de estas dos hipótesis (véase, Ocampo (1986 y 1991)). Así, la bibliografía 

neoclásica  y keynesiana de los años cincuenta y sesenta concentró su 

atención en la primera de ellas.  

 

Young (1991) y Matsuyama (1992), afirman que algunos sectores ofrecen más 

posibilidades de crecimiento que otros. La aportación fundamental de estos 

autores es que algunos sectores ofrecen mayores posibilidades de aprender 

(learning by doing) que otros. De esta forma,  los países que se especialicen en 

sectores que ofrecen más posibilidades de aprendizaje lograrán aumentar la 

productividad y acelerarán su crecimiento económico; en contraparte, los 

países que se especialicen en sectores que ofrecen pocas posibilidades de 

aprendizaje tendrán más dificultades para mejorar la productividad. 

 

En estudios recientes, Hausmann, Hwang y Rodrik (2007) encuentran que los 

países que se especializan en productos asociados a un alta productividad, con 

                                                 
9 En la visión de Prebisch (1950) esta asimetría se hacía evidente sobre todo durante las fases 
descendentes del ciclo económico. Así, los trabajadores de los países del centro no sólo eran 
capaces de elevar sus ingresos durante las fases de auge, sino también de defenderlos 
durante las recesiones cíclicas de la economía mundial. En cambio, frente a los excedentes y, 
por ende, frente al deterioro cíclico pronunciado de los precios de las materias primas, los 
trabajadores de la periferia eran incapaces de evitar la caída de sus ingresos durante las crisis. 
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relación a su renta per cápita, crecen más rápido que los países que se 

especializan en productos asociados a una menor productividad, con relación a 

su renta per cápita. Ellos desarrollaron un indicador para medir la productividad 

asociada a un producto y la productividad asociada a las exportaciones de un 

país.  

 

Hwang (2006) analiza la relación entre el crecimiento económico y la calidad de 

los productos que exporta un país. Este autor muestra que los países que se 

especializan en productos que ofrecen grandes posibilidades de mejora en la 

calidad crecen más rápido que los países que se especializan en productos 

que ofrecen pocas posibilidades de mejora de la calidad. El argumento teórico 

de Hwang (2006) es similar al propuesto por Young (1991) y Matsuyama 

(1992). Los productos caracterizados por rangos de calidad muy amplios ofrece 

a los países que comienzan a manufacturar muchas posibilidades de 

aprendizaje. A medida que  los países fabrican,  van aprendiendo durante el 

proceso, lo que les permitirá alcanzar rangos más elevados de calidad, donde 

los recursos se utilizan de forma más productiva (véase Minondo,  2009). 

 

En contraparte a los modelos neoclásicos, en los que el principal motor del 

crecimiento es el cambio tecnológico externo, los teóricos de la nueva escuela 

Schumpeteriana y de la escuela del crecimiento endógeno sostienen que si 

bien las ganancias estáticas del comercio han sido claramente determinadas 

en la teoría del comercio internacional, muy poco se ha establecido acerca de 

los efectos dinámicos de largo plazo tales como el aumento de la productividad 

y del progreso tecnológico. Por lo tanto no se pueden establecer conclusiones 
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universales acerca de los efectos de la apertura sobre la situación de las 

ventajas comparativas de un país y sobre su crecimiento de largo plazo (ver 

Grossman y Helpman, 1991). 

 

En ese sentido, es importante determinar si la apertura del comercio tiene lugar 

entre países con dotaciones de factores y tecnología similares o si existen  

fuertes asimetrías en cuanto a tamaño, acumulación de conocimientos y  

ventajas comparativas ya adquiridas. En este último caso, el país más 

pequeño, o más atrasado tecnológicamente, puede enfrentar una intensa 

competencia externa que reduzca la ventaja de sus innovaciones en 

aprendizaje y lo aleje aún más de un proceso de catch up10 (Grossman y 

Helpman, 1991).  Es decir que cuando más asimétrica es la ventaja 

comparativa entre dos países, mayores son las posibilidades de que el país 

más atrasado tienda a aumentar su especialización en aquellos sectores en los 

que presentaba las ventajas comparativas previas más fuertes. 

 

El propósito de este estudio es analizar el crecimiento económico desde 1970 a 

2000 de 25 países de ingreso medio a través de un modelo econométrico de 

datos de panel por medio de  variables  de comercio y  especialización. 

                                                 
10 El efecto catch up (o de captura) llamado alternativamente teoría de la convergencia, indica 
que las economías pobres o en desarrollo crecen más rápido en comparación con las 
economías de mayor ingreso per cápita. En este sentido, en el largo plazo, las economías en 
desarrollo  alcanzarían gradualmente  niveles similares de ingreso per cápita que las 
economías ricas.  
 
La evidencia empírica sugiere que, aunque algunas economías en desarrollo han podido 
aprovechar efectivamente las ventajas disponibles para crecer más rápido y ponerse al día con 
las economías robustas, esto no se ha cumplido  en gran parte del mundo en desarrollo. Las 
limitaciones de esta  teoría se basan en  variables de naturaleza social, institucional o política, 
que simultáneamente han influido en  el crecimiento. 
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La hipótesis que se desea probar es la siguiente. 

 La variable de especialización comercial (exportaciones de manufactura) tiene 

una asociación positiva con el crecimiento económico en países de ingreso 

medio. 

 

En primer término se considera la muestra completa de  los veinticinco países: 

Argentina, Chile, Costa Rica, Malasia, México, Panamá, Uruguay, Sudáfrica, 

Trinidad y Tobago,  Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú, Filipinas, El 

Salvador, Brasil, Colombia, Indonesia, Jordania, Marruecos, Siria,  Paraguay, 

Tailandia y Túnez. Esta es la muestra completa de países de ingreso medio ($ 

876 a $10,  725  del ingreso per cápita base   2005) en referencia a la 

clasificación del Banco Mundial de la base del World Development Indicators 

2007. 

 

En segundo término se seleccionan los siguientes diez países de ingreso 

medio de la muestra original: Argentina, Chile, Costa Rica, Malasia, México, 

Panamá, Uruguay, Sudáfrica, Trinidad y Tobago y Venezuela. Esta muestra de 

países se consideró por su nivel de ingreso en el límite superior ($3,466 a 

$10,725 del ingreso per cápita  base   2005) en referencia a la clasificación del 

Banco Mundial de la base del World Development Indicators 2007. 

 

En tercer término se seleccionaron los siguientes quince países de ingreso 

medio de la muestra original: Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú, Filipinas, El 

Salvador, Brasil, Colombia, Indonesia, Jordania, Marruecos, Siria,  Paraguay, 
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Tailandia y Túnez. Esta muestra de países se consideró por su nivel de ingreso 

en el límite inferior ($ 876  a $ 3, 465 del ingreso per cápita  base   2005) en 

referencia a la clasificación del Banco Mundial de la base del World 

Development Indicators 2007. 

 

La estimación se realizó por un modelo de  datos de panel de efectos fijos, para  

tres décadas promedio en el periodo 1970-2000. 

 

La evidencia empírica a partir de los resultados obtenidos sugiere  que la 

variable de especialización: (exportaciones de manufactura)   presenta  efectos 

positivos  y   contundentes en el crecimiento económico  solo en  los países de 

ingreso medio en el rango inferior y en la muestra completa, en contraparte a 

los países del rango superior..  

 

La evidencia empírica también sugiere que la otra variable de especialización:  

(exportaciones agrícolas) presenta efectos negativos y no contundentes en  los 

países de ingreso medio en el rango superior e inferior, de la misma manera 

que en la muestra completa. 

 

2. Metodología econométrica 

 

El principal objetivo de aplicar y estudiar los datos en panel, es capturar la 

heterogeneidad no observable, ya sea entre agentes económicos o de estudio 

así como también en el tiempo, dado que esta heterogeneidad no se puede 

detectar ni con estudios de series temporales ni tampoco con los de corte 
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transversal. Esta técnica permite realizar un análisis más dinámico al incorporar 

la dimensión temporal de los datos, lo que enriquece el estudio, particularmente 

en períodos de grandes cambios.   

 

En lo referente a los efectos individuales específicos, se dice que estos son 

aquellos que afectan de manera desigual a cada uno de los agentes de estudio 

contenidos en la muestra  y que  son invariables en el tiempo y  afectan de 

manera directa las decisiones que tomen dichas unidades. La metodología de 

los datos de panel se dividen para su estudio en dos secciones: modelo de 

efectos fijos y modelo de efectos aleatorios. El modelo de efectos fijos  se 

designará como:    uXiy 












     
 

En donde, donde i es un vector de unos de orden (n X 1), alfa es un escalar y 

las betas  los parámetros. Esta representación se le conoce habitualmente 

como modelo de efectos fijos. Los efectos fijos son las ordenadas en el origen 

alfa-iésimas para cada grupo.  Generalmente, se supone que el vector u  es 

homoscedástico y no está autocorrelacionado. Una posibilidad de explicar los 

datos con el modelo de efectos fijos considera que existe un término constante 

diferente para cada individuo, y supone que los efectos individuales son 

independientes entre sí. Con este modelo se considera que  las variables 

explicativas afectan por igual a las unidades de corte transversal y que éstas se 

diferencian por características propias de cada una de ellas,  medidas por 

medio del intercepto.  (véase Johnston,  1992).  

 

3. Evidencia empírica 
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Se analiza y explica  la relación entre la especialización comercial y el 

crecimiento económico. Se utilizan series de datos anuales promedio para las 

décadas 1971-1980, 1981-1990 y 1991-2000;  y  tres paneles  (25 X 3), (15 X 

3) y (10 X 3), para países de ingreso medio. 

Inicialmente se estimo un modelo el en el cual se presume que la tasa de 

crecimiento del PIB per cápita dependía de estas otras variables: nivel de 

inflación; consumo de gobierno, apertura comercial, importaciones, 

exportaciones, importaciones de materias primas agrícolas, exportaciones de 

materias agrícolas, importaciones de manufactura, exportaciones de 

manufactura.  

 

La variable  de consumo de gobierno, se omite del modelo final por que al 

efectuar diversas regresiones de panel  resulto no ser estadísticamente 

significativa.  Los gastos de gobierno no tienen una clara rentabilidad social, en 

su mayoría están dedicados a cubrir la masa salarial de la burocracia. Aunque 

hay excepciones como  los gastos de salud y educación, que pueden promover 

el crecimiento (ver, Loayza y Calderón, 2004).   

  

Posteriormente se estimó un modelo que solo incluye las variables 

independientes que son estadísticamente significativas, haciendo uso del  

método de  datos de panel por efectos fijos, en donde se considera  la variación 

específica entre países. 

 

En la implementación del modelo se intentará probar la significación estadística  

de los siguientes  determinantes del crecimiento económico en países de 
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ingreso medio: las exportaciones e importaciones totales, la apertura comercial, 

las importaciones y exportaciones de materias primas agrícolas, las 

importaciones y exportaciones de manufacturas.  

 

En este estudio las tasas de crecimiento per cápita dependen de las siguientes 

variables.  

 

El valor inicial del PIB per cápita, se considera por su significancia estadística 

en los estudios de Worz (2004), cuya asociación negativa respecto al 

crecimiento indica convergencia11.  

  

La inversión (dada como el cociente Inversión/PIB) se considera por el fuerte 

efecto positivo en el crecimiento económico  encontrado en De Gregorio y Lee 

(2004). 

 

La inflación se contempla por el efecto negativo y  estadísticamente 

significativo  que encuentran Barro (1991), De Gregorio y Lee (2003). 

 

 Las importaciones y las exportaciones totales, como proporción del PIB real se 

examinan por la significancia estadística que poseen respecto al  PIB per cápita 

en los estudios de Worz (2004).  

 

                                                 
11 La hipótesis de convergencia establece que en  ciertas circunstancias, los países atrasados tenderán a crecer con 
más rapidez que los países ricos, con la finalidad de cerrar las brechas entre los dos grupos.  
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La apertura comercial (medida como exportaciones más importaciones como 

proporción del PIB) se considera por el efecto positivo y estadísticamente 

significativo que encuentran  de Gregorio y Lee (2003).  

La variable de apertura comercial usada por de Gregorio y Lee (2003) filtra la 

relación entre apertura, población y área geográfica.  Esta variable filtrada 

refleja la influencia de políticas de gobierno en el comercio internacional: tarifas 

y restricciones al comercio (ver Sala-i-Martin, et al.  2004). 

 

La variable de especialización (medida como el volumen de materias primas de 

manufactura de exportación), se estudia  por el efecto positivo que Roca y 

Simabuko (2004) encuentran en el crecimiento para   países de América Latina. 

 

El modelo general utilizado en el presente estudio  viene dado como: 

                       ititiitititiit cpkiyy  


)()()()( 43201  

 

Donde i representa el índice de i-ésimo país, t denota el periodo de tiempo y  

i  es el término de intercepto específico para el i-ésimo país. Se asume que 

los términos de error se distribuyen idéntica e independientemente  con media 

cero y varianza constante. 

 

La  variable dependiente viene dada como: 

y =Tasa de crecimiento del  PIB per cápita real.   

Las variables independientes son: 

y0 = PIB per cápita real (valor inicial). 

ki = Inversión como porcentaje del PIB per cápita real  (promedio). 

p = Tasa de inflación 
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La variable de comercio internacional y especialización (C), viene especificada 

como: 

C1= Importaciones totales/PIB.  

C2= Exportaciones totales/PIB. 

C3= Importaciones de materias primas agrícolas sin procesar (% de la 

mercancía de importación).  

C4= Importaciones de manufacturas (% de la mercancía de importación).  

C5= Exportaciones de materias primas agrícolas sin procesar (% de la 

mercancía de exportación) 

C6= Exportaciones de manufacturas (% de la mercancía de exportación). 

C7= Apertura Comercial (Exportaciones+Importaciones/PIB). 

 

La fuente de datos para las variables del PIB per cápita y la Inversión provienen 

del PWT6.1 (Penn World Tables), las variables de especialización  proviene del 

World Development Indicators  (Ver 2007). Las regresiones se efectuaron  bajo 

el programa STATA V 9. 

 
4. Análisis de la evidencia empírica 
 
 
Regresiones de 25 países de ingreso medio muestra completa (Cuadro 1) 
 
Para las ocho regresiones, los  coeficientes  de determinación oscilan entre 14 

y 19 %. Todas las variables independientes  son estadísticamente 

significativas, excepto: apertura comercial, importaciones totales, exportaciones 

totales,  importaciones agrícolas, exportaciones agrícolas, exportaciones de 

manufactura e importaciones de manufactura.  
 
El término constante presenta el signo esperado  y es estadísticamente 

significativo en las seis regresiones y oscila en  rango entre 5.9  y 7.0 

El signo del parámetro de la variable del valor inicial del PIB per cápita presenta 

el signo negativo esperado en todas las regresiones, lo cual indica 

convergencia. 

 

La inversión como porcentaje del PIB per cápita real presenta una asociación 
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positiva con el crecimiento en las ocho regresiones y es estadísticamente 

significativa, excepto en las regresiones uno y dos. 

 

La variable de inflación presenta el signo negativo esperado en todas las 

regresiones y es estadísticamente significativa  en todas ellas. 

 

Todos los hallazgos anteriores  son consistentes con los que por medio de 

regresiones de sección cruzada obtienen De Gregorio y Lee (2003). Ellos 

estudian el crecimiento de países de América Latina, el Caribe y el Este 

Asiático de 1960 a 2000. Ellos encuentran que al menos el 50% del crecimiento 

de estas dos regiones se explica por la inversión, el crecimiento de la población 

y la calidad de los recursos humanos. Factores institucionales como el imperio 

de la ley, consumo de gobierno,  estabilidad macroeconómica y el grado de 

apertura, explican la otra mitad de las diferencias en el crecimiento entre estas   

regiones.  

 

Estos hallazgos también son consistentes con los que obtiene Worz( 2004), 

quien  mide el efecto de las  exportaciones e importaciones de las industrias 

farmacéuticas,  maquinaria y manufactura aérea en el crecimiento del  PIB per 

cápita en países en desarrollo  y países de la OECD de 1981 a 1997. Worz, 

encuentra respecto al PIB per cápita, una asociación negativa de las 

exportaciones para países del OCDE y  positiva para países fuera del  OCDE; 

una asociación positiva de las importaciones  para países dentro del OCDE y 

negativa para países fuera del  OCDE. Worz concluye que ninguna de las 

variables que capturan el cambio estructural en las exportaciones es 

estadísticamente significativa y por  tanto no tienen efecto alguno  en el 

crecimiento de largo plazo. La evidencia empírica señala que la relación entre 
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la estructura comercial y el crecimiento  difiere entre países con distintos  

niveles de desarrollo.  

 

Regresiones de 10 países de ingreso medio límite superior (Cuadro 2) 

Para las ocho regresiones, los  coeficientes  de determinación oscilan entre 7 y 

30 %. Todas las variables independientes  son estadísticamente significativas, 

excepto: apertura comercial, exportaciones, exportaciones agrícolas,   e 

importaciones de manufactura. 

 

El término constante presenta el signo esperado  y es estadísticamente 

significativo en las seis regresiones y oscila en  rango entre 5.03  y 6.3. 

El signo del parámetro de la variable del valor inicial del PIB per cápita presenta 

el signo negativo esperado en todas las regresiones, lo cual indica 

convergencia. 

 

La inversión como porcentaje del PIB per cápita real presenta una asociación 

positiva con el crecimiento en las ocho regresiones y es estadísticamente 

significativa, excepto en las regresiones uno, dos, tres y siete, lo cual es 

congruente con la teoría neoclásica del crecimiento (e.q. Levine y Renelt 1992, 

Mankiw, Romer y Weil 1992, De Long y Summers 1991). 

   

La variable de inflación presenta el signo negativo esperado en todas las 

regresiones y es estadísticamente significativa  en todas ellas. 

 

Las exportaciones de manufactura presentan el signo esperado es decir, tienen 
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una asociación positiva  y son estadísticamente significativas en la regresión 

(5). 

 

Las importaciones de insumos agrícolas presentan el signo esperado es decir.   

tienen una asociación negativa en el crecimiento, y son estadísticamente 

significativas en la regresión (4). 

 

 

Regresiones de 15 países de ingreso medio límite inferior (Cuadro 3) 

Para las ocho regresiones, los  coeficientes  de determinación oscilan entre 29 

y 44 %. Todas las variables independientes  son estadísticamente 

significativas, excepto: apertura comercial, importaciones agrícolas,  

exportaciones agrícolas  e importaciones de manufactura. 

 

El término constante presenta el signo esperado  y es estadísticamente 

significativo en las seis regresiones y oscila en  rango entre 5.54  y 8.31. 

El signo del parámetro de la variable del valor inicial del PIB per cápita presenta 

el signo negativo esperado en todas las regresiones, lo cual indica 

convergencia. 

 

La inversión como porcentaje del PIB per cápita real presenta una asociación 

positiva con el crecimiento en las ocho regresiones y es estadísticamente 

significativa, excepto en las regresiones dos, tres y cinco. 
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La variable de inflación presenta el signo negativo esperado en todas las 

regresiones y es estadísticamente significativa  en todas ellas. 

 

Las importaciones totales una asociación positiva con el crecimiento  y son 

estadísticamente significativas  en la regresión (2). 

 

Las exportaciones totales una asociación positiva con el crecimiento  y son 

estadísticamente significativas en la regresión (3). 

 

Las exportaciones de manufactura presentan el signo esperado es decir, tienen 

una asociación positiva  y son estadísticamente significativas en la regresión 

(5).  

 

Las importaciones de insumos agrícolas presentan el signo esperado es decir.   

tienen una asociación negativa en el crecimiento, y son estadísticamente 

significativas en la regresión (4). 

 

5. Conclusiones 

 

Reflexionando con los resultados de la muestra, las organizaciones 

económicas en los rubros de manufactura y materia prima agrícola presentan 

variaciones importantes, sobre todo en términos de ventajas y desventajas. Sin 

embargo, el crecimiento económico no se determina estrictamente por la 

especialización, pues hay otros factores como los que señalan Dussel y Ortiz 
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(2015: 7) “las crecientes tensiones geopolíticas y sus repercusiones en los 

mercados de materias primas…”. 

 

Aunado a lo anteriormente señalado, Kato (2008: 32) alude a la cuestión 

internacional señala que “el crecimiento del comercio global fue acelerado en la 

segunda mitad del siglo XX y representa para las economías industrializadas, y 

en desarrollo, una proporción relevante de su actividad económica. La inserción 

de las economías de ingresos medios y bajos al comercio mundial se debió a la 

búsqueda de consumidores con alta capacidad de compra que permitieran 

expandir la producción de sus industrias a tasas de crecimiento sostenidas”. 

Estas condiciones permitieron a las organizaciones económicas ciertas 

ventajas al aperturarse al comercio internacional, pero en términos de 

competitividad no estaban preparadas para afrontar las nuevas exigencias, 

máxime si consideramos que los países de ingreso medio aun enfrentaban 

problemas económicos y de integración económica. 

 

El  desempeño del crecimiento económico de países de ingreso medio en las 

décadas de los setenta, ochenta y noventa. se ha puesto de manifiesto en los 

resultados obtenidos del modelo empírico de este estudio, en donde los efectos 

de una de las variables de especialización (exportaciones de manufactura) 

presentan una relación positiva con el crecimiento de países de ingreso medio 

en el límite superior  en las tres décadas. La otra variable de especialización 

(exportaciones de materia prima agrícola) presenta una relación negativa con el 

crecimiento en los países de ingreso medio en el límite inferior,   superior y  

para todas las décadas de estudio. 
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Las organizaciones económicas en estos rubros enfrentan significativos retos, 

considerando por un lado el crecimiento económico, las barreras arancelarias, 

la normatividad y el cambio de un sector a otro (en este caso haría falta 

abordar al sector servicios, en donde existe gran cantidad de población 

económicamente activa). Factores de cambio como la automatización de 

procesos ha puesto de manifiesto el traslado de la fuerza laboral hacia el sector 

terciario, propiciando el autoempleo, el comercio formal e informal, sobre todo 

en economías emergentes o en desarrollo, como el caso mexicano. 

 

En relación a los resultados estimados para países de ingreso medio, se 

encuentra evidencia estadística que apoya la validez de la hipótesis presentada 

en el presente estudio, es decir, la variable de especialización comercial 

(exportaciones de manufactura) tiene una asociación positiva con el 

crecimiento económico de países de ingreso medio en las últimas tres 

décadas.  

 

El análisis de regresión propuesto indica que el impacto en el aumento en un 

punto porcentual de las exportaciones de manufactura está implicando un 

aumento del PIB per cápita en  7.4% para 10 países de ingreso medio en el 

límite superior de ingreso y 4.2% para 15 países de ingreso medio en el límite 

inferior de ingreso. 

 

La principal conclusión de este estudio es que si bien es importante para el 

desarrollo de los países que abran sus economías al comercio internacional, no 
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es menos importante que sería mucho más beneficioso que esta apertura 

comercial esté unida a una mayor especialización de sus exportaciones de 

manufactura. Es decir, no basta con integrarse comercialmente a la economía 

global, sino también es importante conocer con qué tipo de actividades se 

integran los países productivamente a esta.   

 

En este estudio también se confirma la tesis de Presbich (1950) y Singer 

(1950), que sostiene que existe un deterioro secular en los términos de 

intercambio entre los productos primarios y los productos manufacturados en 

los países de ingreso medio.  

 

Sin embargo, como lo señala Kato (2008) no es suficiente la apertura 

económica para garantizar el crecimiento económico, pues también depende, 

en gran medida, de adecuadas políticas industrial y económica, para con ello 

generar acciones y proyectos que incentiven la dinámica económica de las 

organizaciones. Incluso, el comprender en qué grado de proteccionismo se 

encuentran los países que se especializan ya sea en manufactura o en lo 

agrícola, de acuerdo a los resultados obtenidos. Como se sabe, aun cuando la 

potencia estadounidense es “liberalista”, en la actualidad se observan otras 

direcciones, pues hay tendencias a la protección, lo cual traerá consigo 

modificaciones en la orbe y consecuencias a las organizaciones económicas en 

los países de ingreso medio12. 

                                                 
12 En un estudio realizado por el Banco Mundial en 2008, tuvieron como resultado que en 
términos de la apertura comercial, sólo 13 países tuvieron crecimiento alto, considerando que 
alrededor del mundo los países buscan expandirse económicamente a partir de exportaciones 
(Kato, 2008).  Además, indica que una de las causas principales del bajo crecimiento 
económico es debido a los incrementos casi nulos de la productividad y al déficit de empleos, 
especialmente en los países en desarrollo. 
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Kato (2008) indica en su análisis del estudio de países exitosos en la “apertura” 

económica global, llevado a cabo por el Banco Mundial, que hay diversos 

factores que posibilitan el crecimiento alto, como la gobernanza y el liderazgo, 

los mecanismos de mercado en la asignación de recursos, la estabilidad 

macroeconómica y la inversión y ahorro en altos niveles. Aunado a lo anterior, 

el desarrollo tecnológico ofrece otro panorama del crecimiento económico y la 

especialización, pues puede ser un indicador de procesos de producción 

tecnificados sin que haya una gran masa de trabajadores en este rubro. 

 

Queda pendiente por investigar cómo el proceso observado en esta 

investigación  se integra  productivamente a las economías y cuál es el grado 

de especialización de los bienes manufacturados en los países de ingreso  

medio. 

En este sentido, bajo los supuestos de la teoría dinámica o teoría endógena 

que  inicia con la idea de que las ventajas comparativas no sólo reflejan la 

dotación estática de los recursos naturales dados, sino que éstos cambian 

constantemente en respuesta a la creación de nuevo conocimiento y 

habilidades. En un contexto de libre comercio, la especialización según la 

ventaja comparativa puede,  reducir el bienestar en el largo plazo debido a que 

los cambios en el conocimiento técnico son ignorados. Para las economías en 

vías de desarrollo, esto implica que no deban especializarse necesariamente 

en bienes de baja tecnología, sino que es conveniente desarrollar sectores que 

permitan adquirir una ventaja comparativa en el futuro, como lo son los bienes 

de alta tecnología (véase Van Beukering et al. 2000).  
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En esta dirección, los países de ingreso medio tienen diferencias importantes 

respecto a los países industrializados, en el ingreso per cápita, la 

especialización de las exportaciones, el grado de desarrollo de las 

instituciones, el nivel educativo de su población, la estructura comercial, entre 

otras. Además, el efecto de la apertura comercial puede estar relacionado con 

el nivel de desarrollo de estos países (véase de Benedictis, 2005). 
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Cuadro 1. Estimación de los parámetros de 25 países ingreso medio.  
 
Regresión por datos de panel de  efectos fijos  

Variable 
dependiente  

y  
0 1 2  3 4 

Constante  5.849 
(4.45)* 

5.866 
(4.45)* 

5.541 
(4.30)* 

5.837 
(4.41)* 

6.497 
(4.47)* 
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Fuente: Elaboración propia con datos de salida del programa STATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Regresión por datos de panel de  efectos fijos  
 

 
Inversión 0.1682 

(2.61)** 
0.1518 
(0.85) 

0.1145 
(1.66) 

0.1538 
(2.20)** 

0.1894 
(2.80)** 

PIB per Capita 
(v. inicial) 

-0.0013 
(-6.54)* 

-0.0014 
(-6.42)* 

-0.0015 
(-6.94)* 

       -0.0014 
        (-6.03)* 
 

-0.0013 
(-6.57)* 

Inflación -0.0024 
(-2.26)** 

-0.0024 
(-2.23)** 

-0.0023 
(-2.21)** 

-0.0024 
(-2.24)** 

-0.0023 
(-2.21)** 

Apertura 
Comercial 

 0.0099 
(0.85) 

   

Importaciones   0.0578 
(1.88)** 

  

Exportaciones    0.0171 
(0.55) 

 

Importaciones 
Agrícolas 

    -0.3429 
(-1.04) 

F0 

 

19.28 14.55 
16.16 14.31 14.75 

F0.05 
2.82 2.59 

         2.59 2.59 2.59 

R2 
0.1813 0.1851 

0.1848 0.1884 0.1866 

u  
0.02784 0.02914 

0.03387 0.0289 0.0282 

e  
0.01425 0.01429 

0.01386 0.0144 0.01423 

   
0.7925 0.8062 

0.8566 0.8022 0.7973 

Variable 
dependiente  

y  
 5 6 7 

Constante  5.267 
(3.76)* 

5.824 
(4.29)* 

6.948 
(4.62)* 

Inversión 0.1541         0.1678 0.1754 
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                Fuente: Elaboración propia con datos de salida del programa STATA 
 
Valores iniciales de PIB  per cápita (1970,1980,1990) 
* Pruebas significativas a un nivel de  5% 
** Pruebas significativas a un nivel de  10% 
  = Fracción de la variación debida a efectos individuales 

e = Variación debida a los términos de error 

u =Variación debida a los efectos individuales 

Los valores entre paréntesis se refieren al estadístico t 
En el contraste de hipótesis para efectos individuales se acepta la hipótesis 
nula para  todas las regresiones. 
 
 
 
 
Cuadro 2. Estimación de los parámetros 10 países ingreso medio en el 
límite superior de ingreso. 
 
Regresión por datos de panel de  efectos fijos  

(2.36)**         (2.50)** (2.75)** 
PIB per Capita 
(v. inicial) 

-0.0014 
(-6.45)** 

-0.0013 
(-5.56)** 

- 0.0015 
(-6.50)** 

Inflación -0.0023 
(-2.21)** 

-0.0024 
(-2.24)** 

-0.0024 
(-2.24)** 

Exportaciones 
Agrícolas 

      -0.0590 
      (-1.45) 

Importaciones 
de Manufactura 

 0.0013 
(0.08) 

 

 Exportaciones 
de Manufactura 

      0.0233 
        (1.16) 

 
 

F0 

 
14.91 

14.14 
15.33 

F0.05 2.82 
2.82 

2.82 

R2 0.1366 
0.1801 

0.1456 

u  0.03011 
      0.02804 

0.0312 

e  0.01419 
0.01441 

0.01408 

   0.8183 
0.7912 

0.8306 

Variable 
dependiente  

y  
0 1 2  3 4 
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Regresión por datos de panel de  efectos fijos  
 

Constante  5.07 
(3.00)* 

5.236 
(3.02)* 

5.039 
(2.94)* 

5.029 
(-2.94)* 

6.2654 
(3.63)* 

Inversión 0.1112 
(1.62) 

0.0863 
(1.11) 

0.0771 
(0.93) 

0.0996 
(1.25) 

0.1327 
(2.02)** 

PIB per Capita 
(v. inicial) 

-0.0007 
(-3.07)* 

-0.0008 
(-3.10)* 

-0.0008 
(-3.11)* 

      -0.0007 
        (-2.94)* 

-0.0006 
(-3.02)* 

Inflación -0.0071 
(-2.59)* 

-0.0070 
(-2.54)* 

-0.0070 
(-2.54)* 

-0.0071 
(-2.53)* 

-0.0069 
(-2.72)* 

Apertura 
Comercial 

 0.0111 
(0.72) 

   

Importaciones   0.0288 
(0.75) 

  

Exportaciones    0.0108 
(0.31) 

 

Importaciones 
Agrícolas 

    -0.6499 
     (-1.78)** 

F0 

 

8.62          6.41 
 6.44 6.15 8.09 

F0.05 
3.20 3.01 

           3.01 3.01 3.01 

R2 
0.2428 0.2875 

0.2556 0.2517 0.3016 

u  
0.02084 0.02070 

0.0233 0.02155 0.0218 

e  
0.01195 0.01212 

0.0121 0.0122 0.0112 

   
0.7524 0.7445 

0.7871 0.7546 0.7903 

Variable 
dependiente  

y  
 5 6 7 

Constante  1.3350 
(0.68) 

4.4217 
(2.63)* 

5.6098 
(2.73)* 
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        Fuente: Elaboración propia con datos de salida del programa STATA 
Valores iniciales de PIB  per cápita (1970,1980,1990) 
* Pruebas significativas a un nivel de  5% 
** Pruebas significativas a un nivel de  10% 
  = Fracción de la variación debida a efectos individuales 

e = Variación debida a los términos de error 

u =Variación debida a los efectos individuales 

Los valores entre paréntesis se refieren al error estándar 
En el contraste de hipótesis para efectos individuales se acepta la hipótesis 
nula para  todas las regresiones 
 
 
 
Cuadro 3. Estimación de los parámetros  15 países ingreso medio en el 
límite inferior de ingreso. 
 
Regresión por datos de panel de  efectos fijos  

Inversión 0.1051 
(1.81)** 

       0.1503 
        (2.12)** 

0.1189 
(1.65) 

PIB per Capita 
(v. inicial) 

-0.0008 
(-4.30)* 

-0.0009 
(-3.54)* 

-0.0008 
(-2.79)* 

Inflación -0.006 
(-2.51)* 

-0.0064 
(-2.39)* 

-0.0069 
(-2.43)* 

Exportaciones 
Agrícolas 

         -0.0226 
        (-0.49) 

Importaciones 
de Manufactura 

 0.0275 
(1.53) 

 

 Exportaciones 
de Manufactura 0.0746 

          (2.78)* 

 
 

F0 

 
10.98 

7.57 
6.24 

F0.05 3.01 
3.01 

3.01 

R2 0.0784 
0.2402 

0.2392 

u  0.03071 
 0.0226 

0.0213 

e  0.0101 
0.0115 

0.0122 

   0.9021 
0.7940 

0.7512 

Variable 
dependiente  

y  
0 1 2  3 4 
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Regresión por datos de panel de  efectos fijos  
 

Constante  6.940 
(3.98)* 

6.676 
(3.83)* 

5.546 
(3.69)* 

 

6.918 
(4.25)* 

7.627 
(4.04)* 

Inversión 0.1822 
(1.84)** 

0.1724 
(1.75)** 

0.1239 
(1.48) 

0.1350 
(1.42) 

0.2312 
(2.08)** 

PIB per Capita 
(v. inicial) 

-0.0022 
(-7.42)* 

-0.0023 
(-7.38)* 

-0.0026 
(-9.54)* 

       -0.0027 
        (-7.53)* 
 

-0.0022 
(-7.44)* 

Inflación -0.0018 
(-1.81)** 

-0.0018 
(-1.77)** 

-0.0015 
(-1.81)** 

-0.0017 
(-1.85)** 

-0.0017 
(-1.71)** 

Apertura 
Comercial 

 0.0168 
(1.20) 

   

Importaciones   0.1194 
(3.49)* 

  

Exportaciones    0.0952 
(2.17)* 

 

Importaciones 
Agrícolas 

    -0.4405 
(-0.97) 

F0 

 

21.66 16.89 
26.55 19.82 16.44 

F0.05 
2.99 2.78 

          2.78 2.78 2.78 

R2 
0.4365 0.4101 

0.3482 0.3928 0.4076 

u  
0.02240 0.02534 

0.03529 0.0301 0.02369 

e  
0.01280 0.01268 

0.0106 0.0119 0.01281 

   
0.7538 0.7996 

0.9167 0.8644 0.7736 

Variable 
dependiente  

y  
 5 6 7 

Constante  7.228 
(4.29)* 

6.974 
(3.90)* 

8.314 
(4.12)* 
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        Fuente: Elaboración propia con datos de salida del programa STATA 
 
Valores iniciales de PIB  per cápita (1970,1980,1990) 
* Pruebas significativas a un nivel de  5% 
** Pruebas significativas a un nivel de  10% 
  = Fracción de la variación debida a efectos individuales 

e = Variación debida a los términos de error 

u =Variación debida a los efectos individuales 

Los valores entre paréntesis se refieren al estadístico t 
En el contraste de hipótesis para efectos individuales se acepta la hipótesis 
nula para  todas las regresiones. 13 

                                                 
13  El contraste de hipótesis para el modelo de efectos fijos viene dada como:  H0: H1: Al menos una 

ies distinta de cero. El criterio de rechazo de H0 es:  F0 > Fk,N-n-k), luego, existen efectos individuales. Donde:  k= 
Número de parámetros;  N= Número de observaciones; n= Número de grupos.  

Inversión 0.1107 
(1.07) 

        0.1786 
        (1.74)** 

0.1679 
(1.71)** 

PIB per Capita 
(v. inicial) 

-0.0026 
(-7.16)** 

-0.0021 
(-5.33)** 

-0.0024 
(-7.36)** 

Inflación -0.0018 
(-1.87)** 

-0.0018 
(-1.74)** 

-0.0019 
(-1.87)** 

Exportaciones 
Agrícolas 

      -0.0779 
      (-1.30) 

Importaciones 
de Manufactura 

 -0.0038 
(-0.18) 

 

 Exportaciones 
de Manufactura 

      0.04191 
        (1.74)** 

 
 

F0 

 
18.32 

15.63 
17.12 

F0.05 2.78 
2.78 

2.78 

R2 0.2951 
0.4412 

0.3773 

u  0.02767 
      0.02194 

0.02405 

e  0.01231 
0.01305 

0.01263 

   0.8347 
0.7386 

0.7838 
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 Remesas y migración laboral en los Estados Unidos, estudio de caso 
en el municipio de Tochimilco, Puebla  

 

Iván Ximitl Islas * 

 

RESUMEN:  

En este estudio se analizan las remesas y la migración laboral del municipio de 
Tochimilco en la región del valle de Atlixco Puebla,  se aplicó una encuesta a 82 
familias en el año de 2012, por medio de un muestreo aleatorio irrestricto con base 
en el registro de Procampo 2004, tomando en consideración la varianza entre la 
superficie de los predios, principalmente en el cultivo básico de maíz. El objetivo  
este trabajo es analizar  las relaciones laborales internacionales, entre las  familias 
que tuvieran al menos un familiar migrante, o que los mismos informantes fueran 
migrantes de retorno. La relación migración y población rural se ha visto 
transformada tras la firma del TLCAN, al igual que los mercados laborales, existe 
una relación directa entre el envío de dólares y un desarrollo regional por lo que 
las remesas surgen como un multiplicador de la inversión. Los principales destinos 
de la migración de los habitantes de  Tochimilco son: New York, New Jersey, 
Illinois, California, Carolina del sur, Nevada y Texas. Las principales regiones 
fronterizas por donde cruzan la frontera son: Nogales Sonora, Tijuana Baja 
California, Agua prieta Sonora,  en menor medida, Nuevo Laredo Tamaulipas, 
Ciudad Juárez Chihuahua y Naco Sonora, siendo cada vez más difícil el acceso a 
los Estados Unidos para los indocumentados, en el municipio de estudio. 

PALABRAS CLAVE: Población rural, migración laboral, remesas, frontera.  

 
 
 
 
 
 
 

* Profesor de Tiempo Completo, Programa Educativo: Contaduría, Universidad 
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Villita, C.P. 75483 Tecamachalco, Puebla e-mail: ivanximitl@hotmail.com. 
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Introducción  

La fuerza de trabajo como un factor de la producción tiene un desplazamiento en 

el mercado  laboral, el estudio inicia con una revisión del modelo macroeconómico 

para indicar como se determina el flujo de remesas a partir de la balanza de pagos 

donde el Banco de México registra las transacciones en el indicador de “Remesas 

por entidad federativa” y “Remesas familiares”, el periodo de estudio fue de  1995 

a 2014 en una serie de tiempo, donde se identifica que el flujo de remesas 

familiares se desacelera en el año 2008 donde la crisis financiera de Estados 

Unidos tiene un impacto directo en ese mismo periodo la recuperación posterior es 

notable en el ciclo económico, con lo anterior es importante ver los resultados de 

una dependencia laboral entre dos países que son parte del bloque del TLCAN 

(Tratado de Libre Comercio de América del Norte).  

La información estadística obtenida del Banco de México se determinó las 

principales entidades federativas que reciben remesas, Puebla fue el sexto lugar 

en 2014, por lo que el Estado de Puebla es una de las entidades donde se 

presenta el fenómeno de la migración laboral y es uno de los circuitos de 

migración por excelencia en el Altiplano Central Mexicano, la ubicación geográfica 

hace una de las rutas más usuales de migración internacional. 

La decisión de migrar se toma desde el interior de la unidad doméstica, el 

presente estudio aborda la problemática desde la perspectiva del desarrollo 

regional, el municipio de Tochimilco Puebla, se encuentra ubicado  en el Valle de 

Atlixco, Puebla, el trabajo de campo se realizó en la Tochimilco y La Magdalena 

Yancuitlalpan, entre estas dos localidades se entrevistaron a 82 familias dirigidos a 

familias de migrantes que tuvieran un familiar en Estados Unidos o que fueran 

migrantes de retorno, la información que se obtuvo fue con datos cuantitativos 

utilizando estadística descriptiva y estadística no paramétrica,  la información se  

procesó en SPSS 12.0 ®. 
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1. El modelo  macroeconómico 
 

Con la entrada en vigor del TLC, aplicado por políticas neoliberales desde 1994, a 

23 años de dicho tratado los resultados ante la apertura comercial en un tratado 

internacional entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cierto es que México se 

ha convertido en un consumidor y no en socio comercial debido a la conformación 

económico-social y su estructura productiva, el análisis teórico se centra en 

identificar las variables macroeconómicas en un modelo abierto al comercio 

exterior, debido a que la relación de ingreso gasto en las familias de migrantes, la 

relación entre el nivel macroeconómico y el nivel microeconómico y cuáles son los 

factores en esta relación en estas dos dimensiones; es interesante ver el 

comportamiento desde el individuo y la macroeconomía en conjunto con el sector 

externo, es decir la balanza de pagos es un indicador muy importante en registrar 

las transacciones de remesas en México, el Banco de México ha publicado la 

información por “remesas familiares” dentro del rubro de balanza de pagos, en la 

sección de estadísticas, por lo que se presenta un modelo macroeconómico 

Rudiger Dorbush y Stanley Fisher 1994. A partir de un modelo de economía 

cerrada sin sector externo hasta integrar el Estado y el Sector externo en una 

economía abierta, el modelo macroeconómico de Dorbush y Fisher (1994) se 

emplea para analizar de manera desagregada una variable importante en el 

fenómeno de la migración que son las remesas familiares registradas en la 

balanza de pagos.  
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El primer grupo de términos del segundo miembro  (G + TR – T) es el déficit 

presupuestario público. (G + TR)  es igual al gasto público formado por las 

compras de los bienes  y servicios por parte del Estado (G) más las transferencias 

del Estado (TR). T es la cantidad de impuesto que recibe el Estado. La diferencia 

entre el gasto del Estado y sus ingresos, o sea su déficit presupuestario. El 

segundo término de su segundo miembro es la diferencia entre las exportaciones 

y las importaciones, es decir, las exportaciones netas de bienes y servicios 

(Dorbush Rudiger y Fisher Stanley, 1994: 49-51).   

S – I = (G + TR – T) + XN 

En el enfoque regional se puede presentar un modelo de producto regional, que 

son la cantidad de bienes y servicios finales producidos en un año, de manera que 

sea un indicador utilizado con fines comparativos, de manera teórica se puede 

obtener la información de los sectores público y privado. Krueckeberg y Silvers 

señalan:  

“El producto regional, denotado como PR, es la suma de las compras efectuadas 

por cuatro sectores de demanda final: Consumo C, inversión I, gobierno  G y 

exportaciones X, tomando además en cuenta que las importaciones M deben 

deducirse en total. 

RP = C + I + G + X –M 

Se desagregan las importaciones de acuerdo con el sector de la demanda final 

que hayan ocurrido, sea directa o indirectamente, la identidad que se expresa al 

producto se reescribe:  
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RP = (C – Mc) + (I – M I) + (G – MG) + (X – MX) 

Ahora cada término dentro de los paréntesis muestra la cantidad de ingreso 

regional percibida en la producción y venta de los bienes a cada sector de 

demanda final. Por tanto: Yc = C – Mc , YI = I – MI , YG  = G – MG, YX = X – Mx 

Que expresa el ingreso percibido en el sector de consumo Yc, el sector de 

inversión YI, el sector gobierno YG, y el sector de exportaciones YX, 

respectivamente. Para simplificar la presentación de los modelos económicos 

regionales se supone que todo el ingreso generado (producido) en la región es 

idénticamente al ingreso (percibido) en la región, de manera que el producto 

regional PR es igual al ingreso regional, denotado aquí como Y, trabajando ahora 

en términos de ingreso regional, (Krueckeberg y Silvers, 1978: 470-471).  

Y = Yc + YI + YG  + YX 

El planteamiento teórico-metodológico que subyace en las mediciones siguientes 

es flujo circular de la economía, que iguala el producto de todos los sectores (PIB): 

con el ingreso, en términos de remuneraciones a los factores de producción: tierra 

(R), trabajo (T), capital (K) y trabajo familiar (TF), y con los gastos hechos por los 

agentes económicos: consumo (C), inversión (I), gasto del gobierno (G), 

exportaciones (X) e importaciones (M). La expresión matemática de esto es: PIB = 

R + T + K + TF = C + I + G + (X-M) (Corona, 2007: 99). Con lo antes señalado de 

puede establecer que los modelos regionales toman las mismas variables 

macroeconómicas para su análisis teórico. 
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2. Las remesas familiares en México 

En el periodo de estudio de 1995 2014, inició en 1995 con 3,672.71 millones de 

dólares, fue hasta 1999 cuando superaron la línea de los 5000, dólares; 5,26.84 

millones de dólares el crecimiento ha sido exponencial, hasta el 2005 que rebasó 

la línea de los 20,000 millones de dólares y que su máximo histórico fue de 

26,049.63 millones de dólares en 2007,  en 2008 fueron 25,138.55 millones de 

dólares posteriormente a la crisis que enfrentó los Estados Unidos en 2009 

descendieron las remesas hasta 21,244.70 millones de dólares, y de acuerdo con 

el Banco de México en 2010, las remesas se estancaron en 21271.19, lo que 

representó una desaceleración hasta 2014 ubicándose en 23,607 millones de 

dólares, (Ver figura 1). 

Figura 1. México, remesas familiares 1995 – 2014 (millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México, 

http://www.banxico.org.mx, Fecha de consulta: 03/02/2015 

3,672
4,224

4,865
5,627
5,910

6,573
8,895
9,814

15,139
18,332

21,688
25,567

26,050
25,139

21,245
21,271

22,731
22,438

21,892
23,607

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Economía y Desarrollo > Investigación Concluida

685



8 
 

Para el Banco de México establece la causa de la caída del flujo de remesas 

familiares en su boletín “Las remesas familiares 2008” y “La balanza de Pagos 

2008” en los meses de enero y febrero de 2009. 

 (Banco de México, 2009: 4) La pérdida de fortaleza que ha registrado el ingreso 

por remesas desde finales de 2007, es atribuible a varios factores, entre los que 

destacan los siguientes:  

i) La recesión de la actividad económica en Estados Unidos ha impactado 

adversamente las oportunidades de empleo en este país y, 

consecuentemente las de los migrantes mexicanos. 

ii) Dicha recesión de Estados Unidos ha sido más aguda  en sectores 

donde hay una mayor presencia relativa de trabajadores migrantes 

mexicanos, tales como la industria de la construcción y el sector 

manufacturero […] Lo anterior ha propiciado en ese país que la tasa de 

desempleo de los trabajadores migrantes mexicanos sea más elevada 

que la correspondiente a la fuerza laboral total y que su incremento 

anual también sea más acentuado. 

iii) A lo anterior hay que agregar la presencia de controles oficiales más 

estrictos por parte de las autoridades de Estados Unidos, en los lugares 

de trabajo y aún en zonas residenciales de ese país, así como una 

búsqueda más intensa de trabajadores indocumentados mexicanos, ha 

implicado que éstos encarecen mayores dificultades para encontrar 

ocupación.  
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iv) Asimismo, es obvio que actualmente los trabajadores mexicanos 

enfrentan mayores problemas para emigrar a Estados Unidos, ante una 

mayor vigilancia fronteriza y, en general, migratoria en este país.   

Durante 2008 el ingreso de recursos al país por remesas familiares perdió 

fortaleza, tendencia que fue más acentuada en el segundo semestre que el 

primero.1 

El contexto macroeconómico se vio adverso ante la crisis mundial de 2008, 

reflejándose en una pérdida del crecimiento en los Estados Unidos y presentado 

una disminución de las remesas y terminado con un periodo de crecimiento 

sostenido, de acuerdo con el Banco de México 1999 (5.0%), 2000 (11.2%), 2001 

(35.3%), 2002 (10.3%), 2003 (53.3%), 2004 (21.9%), 2005 (18.3%), 2006 (17.9%), 

2007(2.0%), y en 2008 (-3.6%).2 

                                                           
1 Así, en 2008 el monto de remesas sumó 25,145 millones de dólares, lo que significó caídas 

anuales de 3.6%  y de 931 millones de dólares. Cabe señalar que en octubre de 2008, el ingreso 

por remesas familiares presentó un elevado incremento anual, de 11.4%, que reflejó un fenómeno 

temporal en respuesta a la significativa depreciación que registró en ese mes el tipo de cambio del 

peso con relación al dólar esdounidense. Tal aumento de las remesas se derivó de la combinación 

de una disminución de 3.9% del número de transacciones y un alza de 15.9% de la remesa 

promedio. Esta última resultó en octubre de 2008 de 395 dólares por transacción o envío, luego de 

que en el periodo enero – septiembre de ese año había sido de 345 dólares. Banco de México, 

Boletín “Las remesas familiares en 2008”, 27 de enero de 2009, pp. 1-6. 

 

 
2  Véase en Banco de México, Boletín “La balanza de pagos en 2008”, 25 de febrero de 2009, p.5. 
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2.1 Puebla entidad receptora de remesas familiares  
 

En el año 2014 el estado de Puebla se ubica en sexto lugar a nivel nacional en 

las entidades que recibieron remesas, en ese mismo año se recuperaron en 

23,606.80 millones de dólares, según el Banco de México la distribución fue la 

siguiente: Michoacán 2,229.70 m.d.d. (9.4%), Guanajuato 2,066.70 m.d.d. 

(8.8%), Jalisco 1,949.00 m.d.d. (8.3%), Distrito Federal 1,518.70 m.d.d. (6.4%),  

Estado de México 1,480.50 m.d.d. (6.3%), Puebla 1,334.60 m.d.d. (5.7%), 

Oaxaca 1,191.70 m.d.d. (5.0%), Veracruz 1,044.70 m.d.d. (4.4%), Guerrero  

1,202.50 m.d.d. (5.1%), y el resto de los Estados recibieron el 40.6%. A su vez 

es notable que la región Centro Occidente siga siendo la principal región 

receptora, mientras que el Distrito Federal y el Estado de México, son 

entidades que actualmente son de las principales en recibir remesas, (Ver 

figura 2.) 

Figura 2. México,  remesas familiares distribución por entidad 
federativa 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México, 
http://www.banxico.org.mx, Fecha de consulta: 03/02/2015  
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El periodo de estudio de la remesas familiares en el Estado de Puebla lo 

comprende del trimestre I de enero a marzo de 2003 a el trimestre IV de octubre a 

diciembre de 2014, se calculó la ecuación de la recta donde se presenta una 

tendencia con una pendiente positiva la ecuación de la recata se calculó en base a 

las series de cronológicas  (Stevenson, 1981. 500).  

La ecuación de la recta es: y=1.97x +286.4, teniendo una pendiente positiva de 

1.87 aunque la tendencia se positiva, lo que se muestra en la figura 3 es el 

comportamiento de los flujos de efectivo del Estado de Puebla, teniendo una 

desaceleración entre los trimestres de los años 2008 y  2009. 

 
Figura 3. Puebla remesas 2003 – 2014 por trimestre (millones de 

dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México, 
http://www.banxico.org.mx, Fecha de consulta: 03/02/2015 
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3. Materiales y Métodos 

El índice de intensidad migratoria en el año 2000, nos muestra que el municipio de 

Atlixco representa una determinación de “Medio” al igual que el Estado de Puebla, 

con un 11.15% de las unidades domésticas reciben remesas (27,118), 

Atzizihuacán tiene un “Alto” índice con el 9.68% de las familias que reciben 

remesas (2,428), Huaquechula tiene un “Muy Alto” grado de intensidad migratoria, 

pues el 18.75% de las familias reciben remesas (5,610), en tanto que 

Tianguismanalco, el 9.06% de las familias recibieron remesas (2,076), y el 

municipio de Tochimilco el 16.27% de las familias (3,092). Con esta referencia 

podemos encontrar que el porcentaje con emigrantes en los Estados Unidos el 

quinquenio anterior queda de la siguiente manera: Atlixco 12.74%, Atzizihuacán 

24.14%, Huaquechula el 20.18%, Tianguismanalco 16.71% y Tochimilco con el 

23.03%.3 

El trabajo de campo se realizó en la aplicación de una encuesta dirigida a 82 

familias en el municipio de Tcochimilco Puebla, se utilizó como técnica la 

entrevista y como instrumento el cuestionario, obteniendo los datos cuantitativos 

que sirvieron para analizar la situación del fenómeno migratorio en el Valle de 

Atlixco, se empleó de estadística descriptiva y estadística paramétrica en la 

muestras seleccionada, se aplicó el diseño de la muestra con un muestreo 

aleatorio irrestricto para determinar el tamaño de la muestra.  

 
                                                           
3 Información obtenida con el Consejo Nacional de Población, en Índice de Intensidad  Migratoria y 
porcentaje de familias que reciben remesas  por municipio www.conapo.gob.mx 
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3.1 El diseño de la muestra: Muestreo Aleatorio Irrestricto  

En este estudio se consideró el padrón del programa PROCAMPO en el ciclo 

primavera-verano del año 2004 en Tochimilco Puebla, como el universo de 

muestreo. Este estuvo conformado por 1,325 productores. La variable considerada 

para determinar el tamaño de muestra fue la superficie pagada dentro del 

Programa, el promedio de superficie fue de 2.14 y la varianza de 2.33.Entonces, el 

tamaño de muestra para muestreo aleatorio irrestricto4 se calcula con la siguiente 

ecuación (Gómez, 1979): 

Tamaño de muestra  

𝒏𝒏 = 𝑵𝑵𝑵𝑵²𝜶𝜶/𝟐𝟐𝟐𝟐²𝒏𝒏²
𝑵𝑵𝑵𝑵² + 𝑵𝑵²𝜶𝜶/𝟐𝟐𝟐𝟐²𝒏𝒏² 

Dónde: 

 

En este estudio con una confiabilidad del 95%, los valores son:  

N = 1,325 productores. 

Zα/2 = 1.96 (Confiabilidad del 95%) 

d = 0.32 (precisión del 15% del promedio) 

 𝑆𝑆²𝑛𝑛² = 2.33   

Sustituyendo los valores en la ecuación obtenemos el tamaño de muestra 
siguiente: n = 82 campesinos que fueron seleccionados aleatoriamente que fueron 
entrevistados. 

                                                           
4 Gómez Aguilar, Roberto,  (1979) “Introducción al muestreo”, Tesis de Maestría en Ciencias en 
Estadística.  Centro Estadística y Cálculo,  Colegio Postgraduados, Chapingo México. 
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Con información del Censo de Población y vivienda 2010 la población total de 

Tochimilco era de 17,028 habitantes, 7,916 hombres y 9,112 mujeres con una 

relación de hombres y mujeres del 86.9%, lo que indica el fenómeno migratorio 

donde la población femenina es mayor que la población masculina, la región de 

Atlixco5 Puebla, es una de las principales regiones agrícolas del Estado de Puebla, 

por los recursos naturales y la cercanía con el volcán Popocatepetl. 

Mapa 1. El  municipio de Tochimilco Puebla 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2010) 

 

 
                                                           
5 La región del Valle de Atlixco está conformada por los municipios de Atlixco, Atzizihuacán, 
Huaquechula, Tianguismanalco y Tochimilco. 
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4. Resultados en el trabajo de campo 
4.1 Estudio socioeconómico  

Los principales motivos por lo que las familias encuestadas indicaron que 24 

(29.6%) no ganaba lo suficiente en el campo, 20 (24.7%) no tenía trabajo, 12 

(14.8%) lo invitaron a trabajar, 13 (16.0%) aspiraba trabajar en los EUA, 10 

(12.3%) no veía futuro en la agricultura y 2 (2.5%) no tenía tierra, la prueba de chi 

cuadrada indica:  X²=5.029  y p=0.042, por lo que si se encontró una diferencia 

significativa entre los principales motivos de emigrar.  

El estatus migratorio de la muestra que de los 82 casos 78 (95.1%) su estancia en 

los EU, estaban de indocumentados, 2 casos (3.1%) estaban trabajando con visa 

de trabajo y 2 (3.1%) eran residentes, lo particular es que en el caso de las 

mujeres su estancia era de manera ilegal y el 93.8% de los hombres también eran 

indocumentados. La prueba de chi cuadrada fue de  X²=1.183  y p=0.554, lo que 

indica que no existe diferencia significativa. En la organización encontramos que la 

iglesia era el principal factor de organización, el sistema de cargos está presente 

con las mayordomías, los fiscales que son los que organizan las fiestas 

patronales. La organización se ha establecido a partir de circuitos de 

comunicación donde se informan de los lugares donde hay oferta de trabajo y 

mediante las relaciones gracias a las redes de parientes y amigos que ya están 

establecidos. 

En el municipio de Tochimilico se realizan transacciones en dólares, donde esta 

divisa se toma como moneda de cambio en la región, lo impresionante es como se 

da esa relación de iglesia – migración, incluso hay algunos casos de migrantes 
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que han pertenecido al sistema de cargos, y que han sido hasta mayordomos, 

organizando la fiesta patronal desde Nueva York y que han venido personalmente 

a presenciar la fiesta patronal, de acuerdo a la encuesta del total de los 82 casos, 

16 (19.5%) están organizados, principalmente con la iglesia y 66 (80.5%)  no están 

organizados, la prueba de chi cuadrada fue de X²=1.036  y p=0.309,donde no se 

encontró diferencia significativa.  

La comunicación es de vital importancia en las familias de migrantes pues la 

situación que se enfrentan lejos del apoyo de la familia tiene que haber una 

reconfiguración no sólo en la vida del migrante sino desde la toma de decisiones 

para con sus seres queridos, por razones de dinámica del trabajo, las horas 

extenuantes y el alto nivel de explotación la manera de comunicarse de los 

migrantes por excelencia es el teléfono, en múltiples ocasiones manifestaron que 

el servicio de teléfono público es muy barato, con una tarjeta de 2.50 dólares 

pueden hacer llamadas internacionales por dos horas, a diferencia de las familias 

en México que pagan tarifas excesivas, el caso del servicio postal es muy tardado  

y en el caso del internet, un medio de comunicación más sofisticado tiene todavía 

algunos inconvenientes como el acceso a la web, o el problema de adquirir un 

equipo de cómputo a diferencia de hablar de un teléfono público o un teléfono 

celular, los resultados de la encuesta son los siguientes: del total de 82 casos: 66 

(8.05%) se comunicaba por medio de teléfono, 12 (14.6%) por medio de internet, 4 

(4.9%) de manera tradicional se comunicaba por carta, la prueba de chi cuadrada 

fue X²=1.036 y p=0.309, donde no hubo diferencia significativa.  
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Aunque se tiene el conocimiento que la migración de Tochimilco inicia en la 

década de los setenta, el registro que se encontró en la encuesta es que desde la 

década de los ochenta hubo casos que empezaron a migrar a las ciudades 

fronterizas, donde se empezaba a ver la deserción y abandono del campo, con la 

crisis financiera de México en 1982 el país sufrió índices altos de desempleo, alta 

inflación, incremento en dudas e hipotecas, estas fueron las causas por lo que en 

la década de los años ochenta la migración se orienta a la frontera norte y 

después el destino por excelencia era Tijuana – Los Ángeles California, esa ruta 

por ferrocarril era lo más usual de esa época, sin embargo en la década de los 

noventa se vio rebasada a la anterior.  En la figura 4 se puede apreciar como a 

partir de la segunda mitad de la década de los noventa el incremento del número 

de migrantes es cada vez mayo, posterior a la firma del TLCAN  (Ver figura 4). 

Figura 4. Año en que emigró usted o su familiar 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2012 
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4.2 Rutas de migración y cruce de la Frontera Norte 

El principal destino de los migrantes de Tochimilco en los Estados Unidos de 82 

familias entrevistadas indicaron que su familiar o el mismo migrante informaron 

que radicaban en Nueva York 44 (53.7%),  12 casos en New Jersey (14.6%), 8 en 

Illinois (9.8%), 7 en California (8.5%), 4 en Carolina del Sur y Nevada (4.9%), con 

esta apreciación es evidente que las redes laborales. 

Por otra parte, otras regiones se ha visto una apertura en los mercados laborales, 

como la región de los lagos, o la Costa Este, que es donde la migración de 

Tcochimilco se ha focalizado por la gran diversidad de empleos, principalmente en 

servicios, industria y construcción. Ahora en el caso de las mujeres de 18 casos 9 

(50%) migraron a New York, 4 (22.2%) a Illinois, y 1 (5.6%) a Carolina del Sur y 1 

(5.6%) a Nevada. En el caso de 64 hombres; 35 (54.7%), 9 en New Jersey 

(14.1%), 7 casos en California (10.9%), 4 en Illinois (6.3%), 3 en Texas (4.7%), 3 

en Carolina del Sur (4.7%) y 3 en Nevada (4.7%). 

El importe que se paga por el cruce de la frontera ha variado de diversas maneras, 

anteriormente el cruce hacia los Estados Unidos anteriormente era menos 

complicado, con la privatización de ferrocarril en la década de los noventa, el único 

medio que tenían los migrantes nacionales y extranjeros se vio truncado por este 

medio de transporte el cual permitía que el desplazamiento hacia la frontera norte 

de México se vio encarecido por la utilización de otros medios de transporte, esto 

tuvo una repercusión el costo del traslado y el pago del coyote también se vio 

encarecido, de un total de 72 casos, el promedio fue de 1,795.14 dólares, y una 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

696



19 
 

desviación típica de 500.082 dólares,  lo que indica que hubo casos que pagaron 

hasta cerca de $30,000 M.N. por el cruce a los Estados Unidos de manera ilegal, 

si bien el hecho de trasladarse actualmente es un costo muy alto, la prueba de chi 

cuadrada fue de X²=11.117  y p=0.802, por lo que no se encontró diferencia 

significativa, (Ver figura 5). 

Figura 5. Importe por pago de  “coyote” en dólares 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2012 

De 56 casos registrados 28 (50%) fueron deportados 1 vez por la Border Patrol, 16 

(28.6%) 2 veces, 10 (17.9%) 3 veces, 2 casos (3.6%), esto demuestra que cada 

vez la barrera que impone los Estados Unidos y al cerrar sus fronteras, el riesgo 

que tienen los migrantes es cada vez más recurrente en los cruces por el desierto 

y por rutas alejadas de poblaciones. 
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La situación de las mujeres es más riesgosa de 10 casos 6 (60%) fueron 

deportadas 1 vez, 2 (20%) 2 veces y 2 (20%) 3 veces deportadas.  

En tanto a los hombres de 46 casos 22 (47.8%) fue deportado 1 sola vez, 14 

(30.4%) 2 veces, 8 (17.4%) 3 veces y 2 (4.3%) 4 veces.  La mayor frecuencia es 

de 1 a 3 veces, por lo que otro de los obstáculos de mayor relevancia es la 

deportación ante la frontera más vigilada, las rutas se han modificado por razones 

de política internacional, el racismo, la xenofobia, son factores fundamentales en 

un país tan hostil, la frontera se vuelve un campo minado por los peligros que 

corren tanto hombres como mujeres, la prueba de chi cuadrada fue de  X²=1.023  

y p=0.796, por lo que no se encontró diferencia significativa. 

La región fronteriza por la que los migrantes de Tochimilco han empelado es sin 

duda la parte del desierto de Sonora por la ciudad de Nogales Sonora, mostrando 

que 37 casos (45.1%), 26 (31.7%) cruzaron por Tijuana Baja California, 7 casos 

cruzaron por Agua prieta Sonora (8.5%),  mientras que en las ciudades fronterizas 

de Nuevo Laredo, Ciudad Juárez Chihuahua y Naco Sonora, reportaron 4 casos 

(4.9%) respectivamente, es evidente que ante las políticas antiinmigrantes han 

tenido consecuencias entre la población migrante, por lo que los lugares de cruce 

son cada vez más peligrosos, estados de la Unión Americana han aplicado leyes, 

como la SB-1070, ten sólo en la encuesta se encuentra que Nogales, Agua prieta, 

y Naco son las regiones por las que tuvieron más frecuencia con respecto a los 

cruces tradicionales en Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

698



21 
 

Las rutas de migración se han modificado en los últimos veinte años, si bien el 

ferrocarril de pasajeros que daba servicio a toda la República Mexicana, con la 

privatización de dicho servicio y atendiendo únicamente al servicio de carga, las 

condiciones de los migrantes se ha visto cada vez más amenazada por los 

peligros que enfrentan, actualmente el principal cruce de migrantes ilegales es el 

estado de Arizona por lo que California ha dejado de ser el principal paso, el cruce 

Tijuana – San Diego ha sido desplazado por el cruce Nogales Sonora – Nogales 

Arizona, en este estudio se puede observar que el cruce por el desierto es el más 

recurrente aún con todas las adversidades que se les presente, es por esto que el 

Aeropuerto Internacional de Puebla oferte el viaje Puebla – Hermosillo, debido a la 

modificación de las rutas de migración. 

Lo que es evidente es que las mujeres tuvieron más frecuencia en términos 

relativos, pues el 9 (50%) cruzaron por Nogales, los hombres 28 (43.8%) en la 

misma región, en Tijuana, 7 mujeres (38.9%) y 19 hombres (29.7%) por lo que 

esta fue la segunda región más importante, sólo un caso entre las mujeres, cruzó 

por Agua prieta (5.6%) y en el caso de los hombres fueron menos de 10 casos: 

Agua prieta 6 (9.4%), Nuevo Laredo y  Naco 4 casos (6.3%) y sólo se reportaron 3 

casos (4.7%) en Ciudad Juárez. Con lo antes mencionado cabe señalar que las 

rutas de migración se han transformado, por lo que el riesgo y costo por cruzar la 

frontera de manera ilegal van en aumento.  
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4.3 El mercado laboral en los Estados Unidos y remesas familiares  

La instrucción que requerían para trabajar en los Estados Unidos de los 82 casos, 

44 (53.7%) aprendió en su propio desempeño, 16 (19.5%) en el trabajo 8 casos 

(9.8%) en la escuela y otro respectivamente, sólo 6 casos (7.3%) tuvo un curso de 

capacitación. En el caso de las mujeres de 18 casos, 6 (33.3%), 4 (22.2%) otro, 3 

casos (16.7%) en cursos de capacitación y en el trabajo respectivamente y sólo 2 

casos (11.1%) en la escuela. 

Los hombres de 64 casos, 38 (59.4%) en su propio desempeño, 13 (20.3%) en el 

trabajo, 6 (9.4%) en la escuela, 4 (6.3%) otro y solo 3 casos (4.7%) tomaron un 

curso de capacitación.  

Las horas de trabajo que realizaban los migrantes en sus múltiples actividades, el 

promedio de horas trabajadas por jornada laboral es la siguiente, de los 82 casos: 

57 (69.5%) trabajaba 8 horas, 13 casos (15.9%) trabajaba 10 horas y 12 (14.6%). 

De los 18 casos de mujeres 13 (72%) trabajaba 8 horas, 3 (16.7%) trabajaba 10 

horas y sólo 2 casos (11.1%), esto indica que las mujeres trabajan menos horas 

en un empleo con una remuneración monetaria, se realizó un prueba de chi 

cuadrada, X²=0.230  y p=0.892, por lo que no se encontró diferencia significativa.  

Los hombres por otra parte registraron que de los 64 casos: 44 (68.8%) trabajaba 

8 horas, 10 (15.6%) trabajaba 10 horas, 10 casos (15.6%) trabajaban 12 horas. En 

lo que se refiere al tiempo de  trabajo en los Estados Unidos en conjunto 53 

migrantes (64.6%) contestaron que trabajaban 5 días a la semana, 25 (30.5%) 

trabajaban 6 días y 4 (4.9%) trabajaban 7 días. 
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En el caso de las mujeres la proporción es mayor en trabajo de 5 días 13 (72.2%) 

y en 6 días (27.8%) y no se encontró algún caso de que las mujeres trabajen 7 

días, en caso de los hombres 40 (62.5%) trabajaban 5 días, 20 (31.3%) y 4 (6.3%) 

trabajaban 7 días a la semana, se realizó la prueba de chi cuadrada fue de 

X²=11.605  y p=0.170, lo que indica que no hay diferencia significativa entre el 

tiempo que trabajan los hombres y las mujeres.  

El ingreso promedio en los Estados Unidos fue de 1,617.56 dólares mensuales, 

con una desviación típica de 13.82 dólares,   por lo que en promedio es de 

19,410.72 dólares anuales, (Ver figura 6.). En lo que se refiere para saber si existe 

diferencia significativa, la prueba de t de student nos indica  un resultado de t=-

28.48721.75  y p=0.001, por lo que si hay diferencia significativa, en el ingreso 

mensual entre hombres y mujeres.  

Figura 6. Ingreso mensual en dólares en los Estados Unidos 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2012 
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Las remesas es un factor fundamental en el multiplicador de la inversión, es decir 

el dinero que es enviado de los migrantes a su familia, es un fondo salarial en el 

cual, la familia se puede desarrollar, en cuanto al pago del gasto corriente, en el 

caso de las familias migrantes de Tochimilco anteriormente había una casa de 

envío en la cabecera municipal de una case de cambio, actualmente el recibo de 

remesas se ha diversificado en Atlixco Puebla, pues los días que más afluencia 

tiene son los días sábado, ya que esos días se realiza el tianguis, donde es un 

nodo de comercio para la región, de acuerdo con nuestra información de los 82 

casos: 30 (36.6%) realizaron envíos Casas de cambio “A”, 19 (23.2%) Giro postal, 

11 (13.4%) Tiendas de electrodomésticos, 9 (11.0%) en Casa de cambio “B”, 

Bancos 9 (11.0%), y 4 (4.9%) Western Union.  

El promedio del envío anual de remesas fue de 394.63 dólares y una desviación 

típica de 194.53 dólares, en promedio de envío era de $5,130.M.N.Se realizó una 

prueba de t de student, la cual muestra un valor de t=-18.087  y p=0.0001, por lo 

que sí existe diferencia significativa, entre los hombres y mujeres que envían 

remesas a sus familias de Estados Unidos. Se realizó una prueba de T de 

Student, donde se evaluó la diferencia del pago de la renta entre hombres y 

mujeres t= -44.274 y p= 0.0001 lo que indicó que si existe diferencia significativa 
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5. Conclusiones 
 

La migración en  nuestro país se puede delimitar en dos formas: la primera la 

pérdida de la población en zonas rurales y urbanas en los lugares de origen 

porque la población que migra principalmente es joven en edad productiva y 

reproductiva, segunda: las remesas a nivel nacional y familiar a nivel 

macroeconómico y microeconómico se relacionan en un fenómeno  de migración 

laboral internacional, que depende de la demanda de fuerza laboral y que se 

puede entender desde un contexto macroeconómico y su relación con el 

desarrollo regional (Ximitl, 2015).   

De acuerdo con la información del Banco de México, las cifras del envío de 

remesas familiares sólo se encuentran disponibles a nivel nacional y por entidad 

federativa, pero no se publica un registro a nivel municipal, es por esto que se 

tiene que recurrir a los estudios regionales.  

Las remesas se han convertido en un importante flujo importante de divisas a nivel 

macroeconómico para la economía mexicana, pero en las economías locales 

representan un medio de subsistencia, para mejorar las condiciones de vida.  

Los principales destinos de los migrantes de Tochimilco, Puebla  son: New York, 

New Jersey, Illinois, California, Carolina del sur, Nevada y Texas. Las principales 

regiones fronterizas son Nogales Sonora, Tijuana Baja California, Agua Prieta 

Sonora, y en menor medida Nuevo Laredo Tamaulipas, Ciudad Juárez Chihuahua, 

y Naco Sonora, las principales actividades que realizaban en los Estados Unidos 

es el sector servicios.  
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 Remesas y migración laboral en los Estados Unidos, estudio de caso 
en el municipio de Tochimilco, Puebla  

 

Iván Ximitl Islas * 

 

RESUMEN:  

En este estudio se analizan las remesas y la migración laboral del municipio de 
Tochimilco en la región del valle de Atlixco Puebla,  se aplicó una encuesta a 82 
familias en el año de 2012, por medio de un muestreo aleatorio irrestricto con base 
en el registro de Procampo 2004, tomando en consideración la varianza entre la 
superficie de los predios, principalmente en el cultivo básico de maíz. El objetivo  
este trabajo es analizar  las relaciones laborales internacionales, entre las  familias 
que tuvieran al menos un familiar migrante, o que los mismos informantes fueran 
migrantes de retorno. La relación migración y población rural se ha visto 
transformada tras la firma del TLCAN, al igual que los mercados laborales, existe 
una relación directa entre el envío de dólares y un desarrollo regional por lo que 
las remesas surgen como un multiplicador de la inversión. Los principales destinos 
de la migración de los habitantes de  Tochimilco son: New York, New Jersey, 
Illinois, California, Carolina del sur, Nevada y Texas. Las principales regiones 
fronterizas por donde cruzan la frontera son: Nogales Sonora, Tijuana Baja 
California, Agua prieta Sonora,  en menor medida, Nuevo Laredo Tamaulipas, 
Ciudad Juárez Chihuahua y Naco Sonora, siendo cada vez más difícil el acceso a 
los Estados Unidos para los indocumentados, en el municipio de estudio. 

PALABRAS CLAVE: Población rural, migración laboral, remesas, frontera.  

 
 
 
 
 
 
 

* Profesor de Tiempo Completo, Programa Educativo: Contaduría, Universidad 
Tecnológica de Tecamachalco,  Avenida Universidad Tecnológica 1, Colonia Barrio la 
Villita, C.P. 75483 Tecamachalco, Puebla e-mail: ivanximitl@hotmail.com. 

 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

706



3 
 

Introducción  

La fuerza de trabajo como un factor de la producción tiene un desplazamiento en 

el mercado  laboral, el estudio inicia con una revisión del modelo macroeconómico 

para indicar como se determina el flujo de remesas a partir de la balanza de pagos 

donde el Banco de México registra las transacciones en el indicador de “Remesas 

por entidad federativa” y “Remesas familiares”, el periodo de estudio fue de  1995 

a 2014 en una serie de tiempo, donde se identifica que el flujo de remesas 

familiares se desacelera en el año 2008 donde la crisis financiera de Estados 

Unidos tiene un impacto directo en ese mismo periodo la recuperación posterior es 

notable en el ciclo económico, con lo anterior es importante ver los resultados de 

una dependencia laboral entre dos países que son parte del bloque del TLCAN 

(Tratado de Libre Comercio de América del Norte).  

La información estadística obtenida del Banco de México se determinó las 

principales entidades federativas que reciben remesas, Puebla fue el sexto lugar 

en 2014, por lo que el Estado de Puebla es una de las entidades donde se 

presenta el fenómeno de la migración laboral y es uno de los circuitos de 

migración por excelencia en el Altiplano Central Mexicano, la ubicación geográfica 

hace una de las rutas más usuales de migración internacional. 

La decisión de migrar se toma desde el interior de la unidad doméstica, el 

presente estudio aborda la problemática desde la perspectiva del desarrollo 

regional, el municipio de Tochimilco Puebla, se encuentra ubicado  en el Valle de 

Atlixco, Puebla, el trabajo de campo se realizó en la Tochimilco y La Magdalena 

Yancuitlalpan, entre estas dos localidades se entrevistaron a 82 familias dirigidos a 

familias de migrantes que tuvieran un familiar en Estados Unidos o que fueran 

migrantes de retorno, la información que se obtuvo fue con datos cuantitativos 

utilizando estadística descriptiva y estadística no paramétrica,  la información se  

procesó en SPSS 12.0 ®. 
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1. El modelo  macroeconómico 
 

Con la entrada en vigor del TLC, aplicado por políticas neoliberales desde 1994, a 

23 años de dicho tratado los resultados ante la apertura comercial en un tratado 

internacional entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cierto es que México se 

ha convertido en un consumidor y no en socio comercial debido a la conformación 

económico-social y su estructura productiva, el análisis teórico se centra en 

identificar las variables macroeconómicas en un modelo abierto al comercio 

exterior, debido a que la relación de ingreso gasto en las familias de migrantes, la 

relación entre el nivel macroeconómico y el nivel microeconómico y cuáles son los 

factores en esta relación en estas dos dimensiones; es interesante ver el 

comportamiento desde el individuo y la macroeconomía en conjunto con el sector 

externo, es decir la balanza de pagos es un indicador muy importante en registrar 

las transacciones de remesas en México, el Banco de México ha publicado la 

información por “remesas familiares” dentro del rubro de balanza de pagos, en la 

sección de estadísticas, por lo que se presenta un modelo macroeconómico 

Rudiger Dorbush y Stanley Fisher 1994. A partir de un modelo de economía 

cerrada sin sector externo hasta integrar el Estado y el Sector externo en una 

economía abierta, el modelo macroeconómico de Dorbush y Fisher (1994) se 

emplea para analizar de manera desagregada una variable importante en el 

fenómeno de la migración que son las remesas familiares registradas en la 

balanza de pagos.  
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El primer grupo de términos del segundo miembro  (G + TR – T) es el déficit 

presupuestario público. (G + TR)  es igual al gasto público formado por las 

compras de los bienes  y servicios por parte del Estado (G) más las transferencias 

del Estado (TR). T es la cantidad de impuesto que recibe el Estado. La diferencia 

entre el gasto del Estado y sus ingresos, o sea su déficit presupuestario. El 

segundo término de su segundo miembro es la diferencia entre las exportaciones 

y las importaciones, es decir, las exportaciones netas de bienes y servicios 

(Dorbush Rudiger y Fisher Stanley, 1994: 49-51).   

S – I = (G + TR – T) + XN 

En el enfoque regional se puede presentar un modelo de producto regional, que 

son la cantidad de bienes y servicios finales producidos en un año, de manera que 

sea un indicador utilizado con fines comparativos, de manera teórica se puede 

obtener la información de los sectores público y privado. Krueckeberg y Silvers 

señalan:  

“El producto regional, denotado como PR, es la suma de las compras efectuadas 

por cuatro sectores de demanda final: Consumo C, inversión I, gobierno  G y 

exportaciones X, tomando además en cuenta que las importaciones M deben 

deducirse en total. 

RP = C + I + G + X –M 

Se desagregan las importaciones de acuerdo con el sector de la demanda final 

que hayan ocurrido, sea directa o indirectamente, la identidad que se expresa al 

producto se reescribe:  
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RP = (C – Mc) + (I – M I) + (G – MG) + (X – MX) 

Ahora cada término dentro de los paréntesis muestra la cantidad de ingreso 

regional percibida en la producción y venta de los bienes a cada sector de 

demanda final. Por tanto: Yc = C – Mc , YI = I – MI , YG  = G – MG, YX = X – Mx 

Que expresa el ingreso percibido en el sector de consumo Yc, el sector de 

inversión YI, el sector gobierno YG, y el sector de exportaciones YX, 

respectivamente. Para simplificar la presentación de los modelos económicos 

regionales se supone que todo el ingreso generado (producido) en la región es 

idénticamente al ingreso (percibido) en la región, de manera que el producto 

regional PR es igual al ingreso regional, denotado aquí como Y, trabajando ahora 

en términos de ingreso regional, (Krueckeberg y Silvers, 1978: 470-471).  

Y = Yc + YI + YG  + YX 

El planteamiento teórico-metodológico que subyace en las mediciones siguientes 

es flujo circular de la economía, que iguala el producto de todos los sectores (PIB): 

con el ingreso, en términos de remuneraciones a los factores de producción: tierra 

(R), trabajo (T), capital (K) y trabajo familiar (TF), y con los gastos hechos por los 

agentes económicos: consumo (C), inversión (I), gasto del gobierno (G), 

exportaciones (X) e importaciones (M). La expresión matemática de esto es: PIB = 

R + T + K + TF = C + I + G + (X-M) (Corona, 2007: 99). Con lo antes señalado de 

puede establecer que los modelos regionales toman las mismas variables 

macroeconómicas para su análisis teórico. 
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2. Las remesas familiares en México 

En el periodo de estudio de 1995 2014, inició en 1995 con 3,672.71 millones de 

dólares, fue hasta 1999 cuando superaron la línea de los 5000, dólares; 5,26.84 

millones de dólares el crecimiento ha sido exponencial, hasta el 2005 que rebasó 

la línea de los 20,000 millones de dólares y que su máximo histórico fue de 

26,049.63 millones de dólares en 2007,  en 2008 fueron 25,138.55 millones de 

dólares posteriormente a la crisis que enfrentó los Estados Unidos en 2009 

descendieron las remesas hasta 21,244.70 millones de dólares, y de acuerdo con 

el Banco de México en 2010, las remesas se estancaron en 21271.19, lo que 

representó una desaceleración hasta 2014 ubicándose en 23,607 millones de 

dólares, (Ver figura 1). 

Figura 1. México, remesas familiares 1995 – 2014 (millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México, 

http://www.banxico.org.mx, Fecha de consulta: 03/02/2015 
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Para el Banco de México establece la causa de la caída del flujo de remesas 

familiares en su boletín “Las remesas familiares 2008” y “La balanza de Pagos 

2008” en los meses de enero y febrero de 2009. 

 (Banco de México, 2009: 4) La pérdida de fortaleza que ha registrado el ingreso 

por remesas desde finales de 2007, es atribuible a varios factores, entre los que 

destacan los siguientes:  

i) La recesión de la actividad económica en Estados Unidos ha impactado 

adversamente las oportunidades de empleo en este país y, 

consecuentemente las de los migrantes mexicanos. 

ii) Dicha recesión de Estados Unidos ha sido más aguda  en sectores 

donde hay una mayor presencia relativa de trabajadores migrantes 

mexicanos, tales como la industria de la construcción y el sector 

manufacturero […] Lo anterior ha propiciado en ese país que la tasa de 

desempleo de los trabajadores migrantes mexicanos sea más elevada 

que la correspondiente a la fuerza laboral total y que su incremento 

anual también sea más acentuado. 

iii) A lo anterior hay que agregar la presencia de controles oficiales más 

estrictos por parte de las autoridades de Estados Unidos, en los lugares 

de trabajo y aún en zonas residenciales de ese país, así como una 

búsqueda más intensa de trabajadores indocumentados mexicanos, ha 

implicado que éstos encarecen mayores dificultades para encontrar 

ocupación.  
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iv) Asimismo, es obvio que actualmente los trabajadores mexicanos 

enfrentan mayores problemas para emigrar a Estados Unidos, ante una 

mayor vigilancia fronteriza y, en general, migratoria en este país.   

Durante 2008 el ingreso de recursos al país por remesas familiares perdió 

fortaleza, tendencia que fue más acentuada en el segundo semestre que el 

primero.1 

El contexto macroeconómico se vio adverso ante la crisis mundial de 2008, 

reflejándose en una pérdida del crecimiento en los Estados Unidos y presentado 

una disminución de las remesas y terminado con un periodo de crecimiento 

sostenido, de acuerdo con el Banco de México 1999 (5.0%), 2000 (11.2%), 2001 

(35.3%), 2002 (10.3%), 2003 (53.3%), 2004 (21.9%), 2005 (18.3%), 2006 (17.9%), 

2007(2.0%), y en 2008 (-3.6%).2 

                                                           
1 Así, en 2008 el monto de remesas sumó 25,145 millones de dólares, lo que significó caídas 

anuales de 3.6%  y de 931 millones de dólares. Cabe señalar que en octubre de 2008, el ingreso 

por remesas familiares presentó un elevado incremento anual, de 11.4%, que reflejó un fenómeno 

temporal en respuesta a la significativa depreciación que registró en ese mes el tipo de cambio del 

peso con relación al dólar esdounidense. Tal aumento de las remesas se derivó de la combinación 

de una disminución de 3.9% del número de transacciones y un alza de 15.9% de la remesa 

promedio. Esta última resultó en octubre de 2008 de 395 dólares por transacción o envío, luego de 

que en el periodo enero – septiembre de ese año había sido de 345 dólares. Banco de México, 

Boletín “Las remesas familiares en 2008”, 27 de enero de 2009, pp. 1-6. 

 

 
2  Véase en Banco de México, Boletín “La balanza de pagos en 2008”, 25 de febrero de 2009, p.5. 
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2.1 Puebla entidad receptora de remesas familiares  
 

En el año 2014 el estado de Puebla se ubica en sexto lugar a nivel nacional en 

las entidades que recibieron remesas, en ese mismo año se recuperaron en 

23,606.80 millones de dólares, según el Banco de México la distribución fue la 

siguiente: Michoacán 2,229.70 m.d.d. (9.4%), Guanajuato 2,066.70 m.d.d. 

(8.8%), Jalisco 1,949.00 m.d.d. (8.3%), Distrito Federal 1,518.70 m.d.d. (6.4%),  

Estado de México 1,480.50 m.d.d. (6.3%), Puebla 1,334.60 m.d.d. (5.7%), 

Oaxaca 1,191.70 m.d.d. (5.0%), Veracruz 1,044.70 m.d.d. (4.4%), Guerrero  

1,202.50 m.d.d. (5.1%), y el resto de los Estados recibieron el 40.6%. A su vez 

es notable que la región Centro Occidente siga siendo la principal región 

receptora, mientras que el Distrito Federal y el Estado de México, son 

entidades que actualmente son de las principales en recibir remesas, (Ver 

figura 2.) 

Figura 2. México,  remesas familiares distribución por entidad 
federativa 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México, 
http://www.banxico.org.mx, Fecha de consulta: 03/02/2015  
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El periodo de estudio de la remesas familiares en el Estado de Puebla lo 

comprende del trimestre I de enero a marzo de 2003 a el trimestre IV de octubre a 

diciembre de 2014, se calculó la ecuación de la recta donde se presenta una 

tendencia con una pendiente positiva la ecuación de la recata se calculó en base a 

las series de cronológicas  (Stevenson, 1981. 500).  

La ecuación de la recta es: y=1.97x +286.4, teniendo una pendiente positiva de 

1.87 aunque la tendencia se positiva, lo que se muestra en la figura 3 es el 

comportamiento de los flujos de efectivo del Estado de Puebla, teniendo una 

desaceleración entre los trimestres de los años 2008 y  2009. 

 
Figura 3. Puebla remesas 2003 – 2014 por trimestre (millones de 

dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México, 
http://www.banxico.org.mx, Fecha de consulta: 03/02/2015 
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3. Materiales y Métodos 

El índice de intensidad migratoria en el año 2000, nos muestra que el municipio de 

Atlixco representa una determinación de “Medio” al igual que el Estado de Puebla, 

con un 11.15% de las unidades domésticas reciben remesas (27,118), 

Atzizihuacán tiene un “Alto” índice con el 9.68% de las familias que reciben 

remesas (2,428), Huaquechula tiene un “Muy Alto” grado de intensidad migratoria, 

pues el 18.75% de las familias reciben remesas (5,610), en tanto que 

Tianguismanalco, el 9.06% de las familias recibieron remesas (2,076), y el 

municipio de Tochimilco el 16.27% de las familias (3,092). Con esta referencia 

podemos encontrar que el porcentaje con emigrantes en los Estados Unidos el 

quinquenio anterior queda de la siguiente manera: Atlixco 12.74%, Atzizihuacán 

24.14%, Huaquechula el 20.18%, Tianguismanalco 16.71% y Tochimilco con el 

23.03%.3 

El trabajo de campo se realizó en la aplicación de una encuesta dirigida a 82 

familias en el municipio de Tcochimilco Puebla, se utilizó como técnica la 

entrevista y como instrumento el cuestionario, obteniendo los datos cuantitativos 

que sirvieron para analizar la situación del fenómeno migratorio en el Valle de 

Atlixco, se empleó de estadística descriptiva y estadística paramétrica en la 

muestras seleccionada, se aplicó el diseño de la muestra con un muestreo 

aleatorio irrestricto para determinar el tamaño de la muestra.  

 
                                                           
3 Información obtenida con el Consejo Nacional de Población, en Índice de Intensidad  Migratoria y 
porcentaje de familias que reciben remesas  por municipio www.conapo.gob.mx 
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3.1 El diseño de la muestra: Muestreo Aleatorio Irrestricto  

En este estudio se consideró el padrón del programa PROCAMPO en el ciclo 

primavera-verano del año 2004 en Tochimilco Puebla, como el universo de 

muestreo. Este estuvo conformado por 1,325 productores. La variable considerada 

para determinar el tamaño de muestra fue la superficie pagada dentro del 

Programa, el promedio de superficie fue de 2.14 y la varianza de 2.33.Entonces, el 

tamaño de muestra para muestreo aleatorio irrestricto4 se calcula con la siguiente 

ecuación (Gómez, 1979): 

Tamaño de muestra  

𝒏𝒏 = 𝑵𝑵𝑵𝑵²𝜶𝜶/𝟐𝟐𝟐𝟐²𝒏𝒏²
𝑵𝑵𝑵𝑵² + 𝑵𝑵²𝜶𝜶/𝟐𝟐𝟐𝟐²𝒏𝒏² 

Dónde: 

 

En este estudio con una confiabilidad del 95%, los valores son:  

N = 1,325 productores. 

Zα/2 = 1.96 (Confiabilidad del 95%) 

d = 0.32 (precisión del 15% del promedio) 

 𝑆𝑆²𝑛𝑛² = 2.33   

Sustituyendo los valores en la ecuación obtenemos el tamaño de muestra 
siguiente: n = 82 campesinos que fueron seleccionados aleatoriamente que fueron 
entrevistados. 

                                                           
4 Gómez Aguilar, Roberto,  (1979) “Introducción al muestreo”, Tesis de Maestría en Ciencias en 
Estadística.  Centro Estadística y Cálculo,  Colegio Postgraduados, Chapingo México. 
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Con información del Censo de Población y vivienda 2010 la población total de 

Tochimilco era de 17,028 habitantes, 7,916 hombres y 9,112 mujeres con una 

relación de hombres y mujeres del 86.9%, lo que indica el fenómeno migratorio 

donde la población femenina es mayor que la población masculina, la región de 

Atlixco5 Puebla, es una de las principales regiones agrícolas del Estado de Puebla, 

por los recursos naturales y la cercanía con el volcán Popocatepetl. 

Mapa 1. El  municipio de Tochimilco Puebla 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2010) 

 

 
                                                           
5 La región del Valle de Atlixco está conformada por los municipios de Atlixco, Atzizihuacán, 
Huaquechula, Tianguismanalco y Tochimilco. 
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4. Resultados en el trabajo de campo 
4.1 Estudio socioeconómico  

Los principales motivos por lo que las familias encuestadas indicaron que 24 

(29.6%) no ganaba lo suficiente en el campo, 20 (24.7%) no tenía trabajo, 12 

(14.8%) lo invitaron a trabajar, 13 (16.0%) aspiraba trabajar en los EUA, 10 

(12.3%) no veía futuro en la agricultura y 2 (2.5%) no tenía tierra, la prueba de chi 

cuadrada indica:  X²=5.029  y p=0.042, por lo que si se encontró una diferencia 

significativa entre los principales motivos de emigrar.  

El estatus migratorio de la muestra que de los 82 casos 78 (95.1%) su estancia en 

los EU, estaban de indocumentados, 2 casos (3.1%) estaban trabajando con visa 

de trabajo y 2 (3.1%) eran residentes, lo particular es que en el caso de las 

mujeres su estancia era de manera ilegal y el 93.8% de los hombres también eran 

indocumentados. La prueba de chi cuadrada fue de  X²=1.183  y p=0.554, lo que 

indica que no existe diferencia significativa. En la organización encontramos que la 

iglesia era el principal factor de organización, el sistema de cargos está presente 

con las mayordomías, los fiscales que son los que organizan las fiestas 

patronales. La organización se ha establecido a partir de circuitos de 

comunicación donde se informan de los lugares donde hay oferta de trabajo y 

mediante las relaciones gracias a las redes de parientes y amigos que ya están 

establecidos. 

En el municipio de Tochimilico se realizan transacciones en dólares, donde esta 

divisa se toma como moneda de cambio en la región, lo impresionante es como se 

da esa relación de iglesia – migración, incluso hay algunos casos de migrantes 
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que han pertenecido al sistema de cargos, y que han sido hasta mayordomos, 

organizando la fiesta patronal desde Nueva York y que han venido personalmente 

a presenciar la fiesta patronal, de acuerdo a la encuesta del total de los 82 casos, 

16 (19.5%) están organizados, principalmente con la iglesia y 66 (80.5%)  no están 

organizados, la prueba de chi cuadrada fue de X²=1.036  y p=0.309,donde no se 

encontró diferencia significativa.  

La comunicación es de vital importancia en las familias de migrantes pues la 

situación que se enfrentan lejos del apoyo de la familia tiene que haber una 

reconfiguración no sólo en la vida del migrante sino desde la toma de decisiones 

para con sus seres queridos, por razones de dinámica del trabajo, las horas 

extenuantes y el alto nivel de explotación la manera de comunicarse de los 

migrantes por excelencia es el teléfono, en múltiples ocasiones manifestaron que 

el servicio de teléfono público es muy barato, con una tarjeta de 2.50 dólares 

pueden hacer llamadas internacionales por dos horas, a diferencia de las familias 

en México que pagan tarifas excesivas, el caso del servicio postal es muy tardado  

y en el caso del internet, un medio de comunicación más sofisticado tiene todavía 

algunos inconvenientes como el acceso a la web, o el problema de adquirir un 

equipo de cómputo a diferencia de hablar de un teléfono público o un teléfono 

celular, los resultados de la encuesta son los siguientes: del total de 82 casos: 66 

(8.05%) se comunicaba por medio de teléfono, 12 (14.6%) por medio de internet, 4 

(4.9%) de manera tradicional se comunicaba por carta, la prueba de chi cuadrada 

fue X²=1.036 y p=0.309, donde no hubo diferencia significativa.  
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Aunque se tiene el conocimiento que la migración de Tochimilco inicia en la 

década de los setenta, el registro que se encontró en la encuesta es que desde la 

década de los ochenta hubo casos que empezaron a migrar a las ciudades 

fronterizas, donde se empezaba a ver la deserción y abandono del campo, con la 

crisis financiera de México en 1982 el país sufrió índices altos de desempleo, alta 

inflación, incremento en dudas e hipotecas, estas fueron las causas por lo que en 

la década de los años ochenta la migración se orienta a la frontera norte y 

después el destino por excelencia era Tijuana – Los Ángeles California, esa ruta 

por ferrocarril era lo más usual de esa época, sin embargo en la década de los 

noventa se vio rebasada a la anterior.  En la figura 4 se puede apreciar como a 

partir de la segunda mitad de la década de los noventa el incremento del número 

de migrantes es cada vez mayo, posterior a la firma del TLCAN  (Ver figura 4). 

Figura 4. Año en que emigró usted o su familiar 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2012 
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4.2 Rutas de migración y cruce de la Frontera Norte 

El principal destino de los migrantes de Tochimilco en los Estados Unidos de 82 

familias entrevistadas indicaron que su familiar o el mismo migrante informaron 

que radicaban en Nueva York 44 (53.7%),  12 casos en New Jersey (14.6%), 8 en 

Illinois (9.8%), 7 en California (8.5%), 4 en Carolina del Sur y Nevada (4.9%), con 

esta apreciación es evidente que las redes laborales. 

Por otra parte, otras regiones se ha visto una apertura en los mercados laborales, 

como la región de los lagos, o la Costa Este, que es donde la migración de 

Tcochimilco se ha focalizado por la gran diversidad de empleos, principalmente en 

servicios, industria y construcción. Ahora en el caso de las mujeres de 18 casos 9 

(50%) migraron a New York, 4 (22.2%) a Illinois, y 1 (5.6%) a Carolina del Sur y 1 

(5.6%) a Nevada. En el caso de 64 hombres; 35 (54.7%), 9 en New Jersey 

(14.1%), 7 casos en California (10.9%), 4 en Illinois (6.3%), 3 en Texas (4.7%), 3 

en Carolina del Sur (4.7%) y 3 en Nevada (4.7%). 

El importe que se paga por el cruce de la frontera ha variado de diversas maneras, 

anteriormente el cruce hacia los Estados Unidos anteriormente era menos 

complicado, con la privatización de ferrocarril en la década de los noventa, el único 

medio que tenían los migrantes nacionales y extranjeros se vio truncado por este 

medio de transporte el cual permitía que el desplazamiento hacia la frontera norte 

de México se vio encarecido por la utilización de otros medios de transporte, esto 

tuvo una repercusión el costo del traslado y el pago del coyote también se vio 

encarecido, de un total de 72 casos, el promedio fue de 1,795.14 dólares, y una 
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desviación típica de 500.082 dólares,  lo que indica que hubo casos que pagaron 

hasta cerca de $30,000 M.N. por el cruce a los Estados Unidos de manera ilegal, 

si bien el hecho de trasladarse actualmente es un costo muy alto, la prueba de chi 

cuadrada fue de X²=11.117  y p=0.802, por lo que no se encontró diferencia 

significativa, (Ver figura 5). 

Figura 5. Importe por pago de  “coyote” en dólares 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2012 

De 56 casos registrados 28 (50%) fueron deportados 1 vez por la Border Patrol, 16 

(28.6%) 2 veces, 10 (17.9%) 3 veces, 2 casos (3.6%), esto demuestra que cada 

vez la barrera que impone los Estados Unidos y al cerrar sus fronteras, el riesgo 

que tienen los migrantes es cada vez más recurrente en los cruces por el desierto 

y por rutas alejadas de poblaciones. 
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La situación de las mujeres es más riesgosa de 10 casos 6 (60%) fueron 

deportadas 1 vez, 2 (20%) 2 veces y 2 (20%) 3 veces deportadas.  

En tanto a los hombres de 46 casos 22 (47.8%) fue deportado 1 sola vez, 14 

(30.4%) 2 veces, 8 (17.4%) 3 veces y 2 (4.3%) 4 veces.  La mayor frecuencia es 

de 1 a 3 veces, por lo que otro de los obstáculos de mayor relevancia es la 

deportación ante la frontera más vigilada, las rutas se han modificado por razones 

de política internacional, el racismo, la xenofobia, son factores fundamentales en 

un país tan hostil, la frontera se vuelve un campo minado por los peligros que 

corren tanto hombres como mujeres, la prueba de chi cuadrada fue de  X²=1.023  

y p=0.796, por lo que no se encontró diferencia significativa. 

La región fronteriza por la que los migrantes de Tochimilco han empelado es sin 

duda la parte del desierto de Sonora por la ciudad de Nogales Sonora, mostrando 

que 37 casos (45.1%), 26 (31.7%) cruzaron por Tijuana Baja California, 7 casos 

cruzaron por Agua prieta Sonora (8.5%),  mientras que en las ciudades fronterizas 

de Nuevo Laredo, Ciudad Juárez Chihuahua y Naco Sonora, reportaron 4 casos 

(4.9%) respectivamente, es evidente que ante las políticas antiinmigrantes han 

tenido consecuencias entre la población migrante, por lo que los lugares de cruce 

son cada vez más peligrosos, estados de la Unión Americana han aplicado leyes, 

como la SB-1070, ten sólo en la encuesta se encuentra que Nogales, Agua prieta, 

y Naco son las regiones por las que tuvieron más frecuencia con respecto a los 

cruces tradicionales en Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. 
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Las rutas de migración se han modificado en los últimos veinte años, si bien el 

ferrocarril de pasajeros que daba servicio a toda la República Mexicana, con la 

privatización de dicho servicio y atendiendo únicamente al servicio de carga, las 

condiciones de los migrantes se ha visto cada vez más amenazada por los 

peligros que enfrentan, actualmente el principal cruce de migrantes ilegales es el 

estado de Arizona por lo que California ha dejado de ser el principal paso, el cruce 

Tijuana – San Diego ha sido desplazado por el cruce Nogales Sonora – Nogales 

Arizona, en este estudio se puede observar que el cruce por el desierto es el más 

recurrente aún con todas las adversidades que se les presente, es por esto que el 

Aeropuerto Internacional de Puebla oferte el viaje Puebla – Hermosillo, debido a la 

modificación de las rutas de migración. 

Lo que es evidente es que las mujeres tuvieron más frecuencia en términos 

relativos, pues el 9 (50%) cruzaron por Nogales, los hombres 28 (43.8%) en la 

misma región, en Tijuana, 7 mujeres (38.9%) y 19 hombres (29.7%) por lo que 

esta fue la segunda región más importante, sólo un caso entre las mujeres, cruzó 

por Agua prieta (5.6%) y en el caso de los hombres fueron menos de 10 casos: 

Agua prieta 6 (9.4%), Nuevo Laredo y  Naco 4 casos (6.3%) y sólo se reportaron 3 

casos (4.7%) en Ciudad Juárez. Con lo antes mencionado cabe señalar que las 

rutas de migración se han transformado, por lo que el riesgo y costo por cruzar la 

frontera de manera ilegal van en aumento.  
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4.3 El mercado laboral en los Estados Unidos y remesas familiares  

La instrucción que requerían para trabajar en los Estados Unidos de los 82 casos, 

44 (53.7%) aprendió en su propio desempeño, 16 (19.5%) en el trabajo 8 casos 

(9.8%) en la escuela y otro respectivamente, sólo 6 casos (7.3%) tuvo un curso de 

capacitación. En el caso de las mujeres de 18 casos, 6 (33.3%), 4 (22.2%) otro, 3 

casos (16.7%) en cursos de capacitación y en el trabajo respectivamente y sólo 2 

casos (11.1%) en la escuela. 

Los hombres de 64 casos, 38 (59.4%) en su propio desempeño, 13 (20.3%) en el 

trabajo, 6 (9.4%) en la escuela, 4 (6.3%) otro y solo 3 casos (4.7%) tomaron un 

curso de capacitación.  

Las horas de trabajo que realizaban los migrantes en sus múltiples actividades, el 

promedio de horas trabajadas por jornada laboral es la siguiente, de los 82 casos: 

57 (69.5%) trabajaba 8 horas, 13 casos (15.9%) trabajaba 10 horas y 12 (14.6%). 

De los 18 casos de mujeres 13 (72%) trabajaba 8 horas, 3 (16.7%) trabajaba 10 

horas y sólo 2 casos (11.1%), esto indica que las mujeres trabajan menos horas 

en un empleo con una remuneración monetaria, se realizó un prueba de chi 

cuadrada, X²=0.230  y p=0.892, por lo que no se encontró diferencia significativa.  

Los hombres por otra parte registraron que de los 64 casos: 44 (68.8%) trabajaba 

8 horas, 10 (15.6%) trabajaba 10 horas, 10 casos (15.6%) trabajaban 12 horas. En 

lo que se refiere al tiempo de  trabajo en los Estados Unidos en conjunto 53 

migrantes (64.6%) contestaron que trabajaban 5 días a la semana, 25 (30.5%) 

trabajaban 6 días y 4 (4.9%) trabajaban 7 días. 
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En el caso de las mujeres la proporción es mayor en trabajo de 5 días 13 (72.2%) 

y en 6 días (27.8%) y no se encontró algún caso de que las mujeres trabajen 7 

días, en caso de los hombres 40 (62.5%) trabajaban 5 días, 20 (31.3%) y 4 (6.3%) 

trabajaban 7 días a la semana, se realizó la prueba de chi cuadrada fue de 

X²=11.605  y p=0.170, lo que indica que no hay diferencia significativa entre el 

tiempo que trabajan los hombres y las mujeres.  

El ingreso promedio en los Estados Unidos fue de 1,617.56 dólares mensuales, 

con una desviación típica de 13.82 dólares,   por lo que en promedio es de 

19,410.72 dólares anuales, (Ver figura 6.). En lo que se refiere para saber si existe 

diferencia significativa, la prueba de t de student nos indica  un resultado de t=-

28.48721.75  y p=0.001, por lo que si hay diferencia significativa, en el ingreso 

mensual entre hombres y mujeres.  

Figura 6. Ingreso mensual en dólares en los Estados Unidos 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2012 
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Las remesas es un factor fundamental en el multiplicador de la inversión, es decir 

el dinero que es enviado de los migrantes a su familia, es un fondo salarial en el 

cual, la familia se puede desarrollar, en cuanto al pago del gasto corriente, en el 

caso de las familias migrantes de Tochimilco anteriormente había una casa de 

envío en la cabecera municipal de una case de cambio, actualmente el recibo de 

remesas se ha diversificado en Atlixco Puebla, pues los días que más afluencia 

tiene son los días sábado, ya que esos días se realiza el tianguis, donde es un 

nodo de comercio para la región, de acuerdo con nuestra información de los 82 

casos: 30 (36.6%) realizaron envíos Casas de cambio “A”, 19 (23.2%) Giro postal, 

11 (13.4%) Tiendas de electrodomésticos, 9 (11.0%) en Casa de cambio “B”, 

Bancos 9 (11.0%), y 4 (4.9%) Western Union.  

El promedio del envío anual de remesas fue de 394.63 dólares y una desviación 

típica de 194.53 dólares, en promedio de envío era de $5,130.M.N.Se realizó una 

prueba de t de student, la cual muestra un valor de t=-18.087  y p=0.0001, por lo 

que sí existe diferencia significativa, entre los hombres y mujeres que envían 

remesas a sus familias de Estados Unidos. Se realizó una prueba de T de 

Student, donde se evaluó la diferencia del pago de la renta entre hombres y 

mujeres t= -44.274 y p= 0.0001 lo que indicó que si existe diferencia significativa 
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5. Conclusiones 
 

La migración en  nuestro país se puede delimitar en dos formas: la primera la 

pérdida de la población en zonas rurales y urbanas en los lugares de origen 

porque la población que migra principalmente es joven en edad productiva y 

reproductiva, segunda: las remesas a nivel nacional y familiar a nivel 

macroeconómico y microeconómico se relacionan en un fenómeno  de migración 

laboral internacional, que depende de la demanda de fuerza laboral y que se 

puede entender desde un contexto macroeconómico y su relación con el 

desarrollo regional (Ximitl, 2015).   

De acuerdo con la información del Banco de México, las cifras del envío de 

remesas familiares sólo se encuentran disponibles a nivel nacional y por entidad 

federativa, pero no se publica un registro a nivel municipal, es por esto que se 

tiene que recurrir a los estudios regionales.  

Las remesas se han convertido en un importante flujo importante de divisas a nivel 

macroeconómico para la economía mexicana, pero en las economías locales 

representan un medio de subsistencia, para mejorar las condiciones de vida.  

Los principales destinos de los migrantes de Tochimilco, Puebla  son: New York, 

New Jersey, Illinois, California, Carolina del sur, Nevada y Texas. Las principales 

regiones fronterizas son Nogales Sonora, Tijuana Baja California, Agua Prieta 

Sonora, y en menor medida Nuevo Laredo Tamaulipas, Ciudad Juárez Chihuahua, 

y Naco Sonora, las principales actividades que realizaban en los Estados Unidos 

es el sector servicios.  
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“Intervención organizacional aplicada a la Dirección de Control Presupuestario de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí” 

 

Resumen 

     El presente artículo presenta un caso práctico de aplicación de una 
intervención organizacional realizada bajo criterios metodológicos con base a la 
revisión teórica de literatura. Se explica la forma de funcionamiento de la 
organización por medio de un diagnóstico que llevó  identificar la problemática 
principal relacionada y alimentada por una serie de causas adicionales que 
funcionan en serie y hacen que la organización se enfrente a problemas de 
cumplimiento en tiempo de los productos de trabajo.  
 

 

1. HISTORIA Y SITUACIÓN ACTUAL 

La Secretaría de Finanzas es una dependencia pública gubernamental del 

Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, el despacho del Secretario, así 

como algunos puestos, se renuevan cada seis años por designación del 

Gobernador electo, su reestructuración sexenal depende de la decisión del 

ejecutivo (para el caso del jefe de la Secretaría) para la conformación del equipo 

de trabajo. 

En el año 2015 es cuando ingresa el actual Secretario de Finanzas, el Director 

de Control Presupuestario, así como la subsecretaria. El resto de los empleados, 

jefes de Departamentos que conforman la Dirección sujeto de estudio y los 

empleados inferiores a estos, son personal de base con varios años en el servicio. 

La Secretaría tiene a su cargo los asuntos correspondientes señalados en el 

artículo 33 de la Ley orgánica de la administración pública del Estado de San Luis 
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Potosí, otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Gobernador 

del Estado. La Secretaría ejecuta sus programas de acción en base a sus 

atribuciones legales. 

El organismo al cual se aplicó intervención es la Dirección de Control 

Presupuestario1(DCP), es una dirección que se encuentra a cargo de la dirección 

general de egresos, ésta última se encuentra por debajo de las direcciones 

generales, con quien se relaciona y comunica para realizar y cumplir con sus 

tareas asignadas, finalmente las direcciones generales dependen del secretario de 

finanzas.  

El artículo 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí establece que la DCP se encarga de 

realizar las siguientes funciones: 

I. Establece, opera y mantiene actualizado el Sistema Estatal de Control 

Presupuestal;  

II. Controla el ejercicio del presupuesto de egresos de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal; 

III.  Vigila el ejercicio del presupuesto de egresos; 

IV. Valida la información del presupuesto de egresos; 

V. Realiza el seguimiento del ejercicio del presupuesto del ramo de 

erogaciones no sectorizables; 

VI. Registra las afectaciones presupuestales por ejercicio del gasto público; 

                                                
1 DCP, así se abreviará a la Dirección de Control Presupuestario. 
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VII. Asesora a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal en el establecimiento y operación de sus sistemas de control 

presupuestal. 

VIII. Emite la normatividad para las solicitudes de gastos a comprobar; 

IX. Determina el importe de los fondos fijos revolventes para cada 

dependencia; 

X. Formula la programación de pagos en coordinación con la Tesorería y 

de conformidad con la capacidad de pago y liquidez del Gobierno del 

Estado;  

XI. Participa en la elaboración del Programa Financiero;  

XII. Funge como intermediario para la entrega de Remesas Federales previa 

autorización presupuestal a diversas instituciones y organismos 

públicos;  

XIII. Realiza el registro y control de las nóminas de maestros y empleados; 

XIV. Revisa los movimientos del personal que envía la Oficialía Mayor y hace 

las aplicaciones correspondientes cuando éstas procedan, como son: 

quinquenios, becas, premios de antigüedad, así como otras 

prestaciones previamente autorizadas;  

XV. Elabora, alimenta y actualiza las nóminas de sueldos de trabajadores 

del Gobierno del Estado y personal del Sistema Educativo Estatal 

Regular; 

XVI. Supervisa la correcta emisión e impresión de nóminas ordinarias y 

complementarias;  
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XVII. Aplica y mantiene actualizado el tabulador de puestos de empleados y 

maestros;  

XVIII. Realiza los cálculos correspondientes a los movimientos de personal de 

empleados y maestros como son entre otras: las altas, bajas, cambio de 

categoría, permisos y ajustes; y  

XIX. Aplica las deducciones enviadas por Oficialía Mayor correspondientes a 

los sueldos del personal de empleados y maestros. (Poder Ejecutivo del 

Estado, 2005, p. 14). 

En la imagen 1.0 se presenta la estructura y la ubicación actual de la DCP. 

Fuente: Elaboración propia con base al reglamento interno de la Secretaría de Finanzas. 

(Poder Ejecutivo del Estado, 2005). 

La DCP realiza sus actividades en base a un reglamento interno que cuenta 

con una antigüedad de 12 años, y no sólo es este organismo, sino todas las áreas 

de la Secretaría de Finanzas. 
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Los aspectos históricos a considerar dentro de la Dirección hacen 

referencia a la forma en que han surgido situaciones complejas y cómo han sido 

enfrentadas. Así se tiene que desde el inicio de este sexenio (2015-2021), la 

dirección ha atravesado por etapas donde la falta de personal ha sido una 

limitante para el cumplimiento efectivo de las actividades; en otras ocasiones los 

departamentos no cumplen con las fechas establecidas y eso acumula la carga de 

trabajo, pero no sólo depende de un departamento, sino que el problema se deriva 

en el entorno con quienes interactúan los departamentos, tanto al interior como al 

exterior.  

El personal que integra la Dirección se clasifica en de base y de confianza,  

el total de empleados que integran la Dirección es de 38 miembros, siendo 

solamente 2 personas (Director y Subdirector empleados de confianza), el resto es 

personal sindicalizado, estos últimos tienen una trayectoria ya de varios años, sin 

embargo ello no propicia a la especialización de actividades, mientras que los 

empleados de confianza ingresaron en el actual sexenio 2015-2021. En la gráfica 

número 1 se muestra el número de empleados que posee cada departamento de 

la Dirección de Control Presupuestario. 
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Fuente: Elaboración Propia 

El personal de confianza cuenta con un nivel de escolaridad de carrera 

profesional, el resto de los miembros, de acuerdo a la información proporcionada 

por el informante número 2 (2017) “no llegan a tener ni una carrera profesional o si 

la tienen es trunca, no hay profesionalización”.  

Como puede observarse en la gráfica número 1, se esquematiza con 

porcentajes la distribución del tipo de personal que integra la DCP. 

 

15

10

6

4

Gráfica número 1 Cantidad de empleados por 
departamento

Nóminas

Gasto Corriente

Inversiones

Control Presupuestal

95%

5%

Gráfica número 2 Porcentaje de tipo de personal que 
labora en la Dirección de Control Presupuestario

Sindicalizado

De  Confianza
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se tiene personal con más de 20 años en servicio que ha sido testigo de los 

procesos de cambio al interior de la organización, si bien “esos cambios han sido 

paulatinos” (Informante número 4, 2017), también han presentado una gran 

modificación y ayuda en la forma de elaborar el trabajo, sin embargo, “en la 

actualidad se requiere nuevamente un proceso de cambio” (Informante número 4, 

2017). 

 

2. MODELO DE INTERVENCIÓN 

De acuerdo a los problemas detectados se ha decidido aplicar un análisis de 

intervención organizacional de tipo tecnoestructural-burocrático-de procesos. A 

continuación se describe la relación que guarda cada problema con su respectivo 

modelo que respalda las evidencias empíricas con las teóricas. 

a) Modelo de intervención estructural-organizacional. Un primer problema es 

la forma en que la DCP se encuentra estructurada ya que existe una 

relación causa-efecto entre el grado de acoplamiento de la estructura 

interna de la organización con las exigencias ambientales y el desempeño 

de la organización. 

Este tipo de análisis integra los componentes de la estructura, sus 

contingencias y sus límites, de manera que la problemática puede explicarse en 

relación a todos aquellos factores políticos, económicos y sociales que marcan la 
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pauta de estrategia que debe adoptar una organización. En base a Guízar (1998, 

p. 198): 

 “La intervención de diseño estructural implica el estudio de diferentes 

opciones de conformación estructural que pueden tener las organizaciones. El 

diseño estructural contempla dos aspectos básicos que enfrenta la 

organización: 

1. La necesidad de especializar el desempeño de la tarea, lo cual 

conlleva una división de la mano de obra. 

2. La necesidad de coordinar las diferentes tareas de especialización 

dentro del sistema organizacional total”. 

Otra explicación de este modelo es que “en las organizaciones el poder se 

ejerce tanto para conseguir que las personas aporten su trabajo como para 

obtener de ellas niveles de rendimiento superiores al mínimo (…) el poder 

organizacional se basa en el atractivo que la pertenencia a la organización puede 

tener para quienes son sus miembros”, en tanto que “el poder personal dice 

referencia a los puestos y posiciones deseados dentro de la organización”. 

(Rodríguez, 1992, p. 167).   

b) Modelo burocrático de intervención. La aplicación de este modelo es debido 

a que en la DCP puede observarse algunos elementos burocráticos que 

explican y sustentan la forma de funcionamiento de los individuos y por lo 

tanto, de toda la organización en conjunto, esto porque los miembros tienen 

que cumplir con procesos, existen normas para llevarlos a cabo, la 
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actuación de los individuos responde a necesidades e intereses políticos, 

hay luchas de poder en el sentido de mando-obediencia. 

Las estrategias de los grupos de trabajo, la conducta de los miembros de la 

organización, su actuación bajo racionalidad limitada, producen incertidumbre en 

cuanto toda orden que se ejecute tiende a ser o no acatada. Los individuos no 

actúan en la solución o atención de los problemas porque su capacidad creativa 

es pobre, carece de las herramientas y habilidades cognitivas y profesionales para 

optimizar los recursos con los que trabaja, son satisfechos con lo que hacen y no 

ven una necesidad de cambio. (Crozier, 1974). 

3. METODOLOGÍA 

Para determinar el estado actual de la DCP se recurrió a la siguiente 

técnica: es de tipo cualitativo. Se recurrió a la elaboración de un cuestionario2, por 

medio de la aplicación de entrevistas con preguntas abiertas semiestructuradas 

dirigidas, se seleccionó a los cuatro jefes de los departamentos que conforman la 

Dirección (Control Presupuestal, Gasto Corriente, Inversiones y Nóminas), así 

como al Subdirector, Subdirectora y Secretaria del Director, en total fueron 7 

personas a las que se les aplicaron los cuestionarios, con 5 preguntas cada uno, 

al cual se añadieron otras conforme la disposición que se presenciaba en el 

entrevistado. 

Para conocer la situación que inquieta a la Dirección, se decidió que las 

entrevistas fueran aplicadas a manera de un codiagnóstico, esta técnica consiste 

en detectar los problemas en la organización tanto de la persona que realiza la 
                                                
2 Ver anexo 1 
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intervención como de la persona que se encuentra inmersa en la organización, de 

esa forma se obtuvo la información necesaria para conocer y adentrarse en la 

forma de funcionamiento de la DCP. 

El personal entrevistado mostró su mejor disposición en la proporción de la 

información deseada para identificar los problemas de la organización. Así mismo 

se realizó una revisión documental que consistió en recurrir a los manuales de 

operación, reglamentos, manuales de procedimientos, los cuales fueron de utilidad 

para analizar las tareas que desempeñan los miembros de la Dirección. 

Además de las técnicas de revisión documental y de entrevistas, también se 

recurrió a la técnica de la observación, en donde por medio de la percepción de 

las condiciones laborales se pudieron originar más preguntas que fueron de 

interés para detectar otros problemas al interior de la Dirección. 

Se seleccionó solamente a las personas encargadas de cada departamento 

que conforma la DCP. Por cuestiones académicas el tiempo de diagnóstico 

consistió en seis sesiones. El producto final de las consultas sirvió para identificar 

las necesidades de la organización y se definieron los problemas.  

El proceso de diagnóstico se realizó en base a las siguientes fases:  

a) Planeación para la obtención de los datos; 

b) Obtención de los datos;  

c) Análisis de la información; y 

d) Retroalimentación de la información mediante el cotejo de información 

teórica y empírica. 
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4. HALLAZGOS SOBRE EL PROBLEMA 

El avance tecnológico ha llevado al sector de los negocios y 

gubernamentales a adoptar y adaptarse a las exigencias del mundo digital y/o 

virtual, ya que hoy en día gran cantidad de operaciones financieras y de tareas 

laborales se realizan vía electrónica o requieren del uso de tecnología para 

simplificar, agilizar los procesos y disminuir el nivel de error de procedimientos que 

se realizaban de forma manual. 

El factor tecnología se convierte en un sistema en donde cada organización 

tiene que incorporarse a las exigencias que impone, cuando una organización no 

se integra en ese proceso tecnológico enfrenta dificultades al realizar sus 

operaciones, por lo que la calidad y seguridad de su trabajo se ve en riesgo. De 

esa manera, las organizaciones “Deben estar especialmente atentas a sus 

sistemas y procedimientos de trabajo para determinar hasta qué punto responden, 

con eficacia y eficiencia, a los nuevos requerimientos operativos que deben 

afrontar”. (Diaz de Santos, 1995, p. 141-142). 

Una vez recopilada y analizada la información proporcionada por las 

personas entrevistadas en la DCP, se determina que la problemática actual que se 

enfrenta y afecta al resto de tareas de cada miembro de la organización es 

producto de la suma de varios factores que alimentan el problema principal, se 

obtienen impactos en el tiempo, las relaciones laborales, el clima y la cultura 

organizacional, así como en el liderazgo, lo que ocasiona luchas de poder al 
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interior de la Dirección y en su entorno, es decir, la interacción con otras 

Direcciones, áreas o unidades de la misma Secretaría de Finanzas. De acuerdo a 

la gráfica número 3, en ella se exponen las situaciones principales mencionadas 

con mayor frecuencia en las entrevistas. 

Como puede observarse en la gráfica número 3, la situación que mayor 

frecuencia presenta es la gran acumulación de trabajo de forma permanente en 

los departamentos que conforman la DCP, sin embargo, si ese dato se analiza con 

el resto, se tiene que el trabajo en los departamentos se acumula debido a que no 

se cumplen con las fechas establecidas de entrega de procesos; los empleados no 

conocen bien la forma que debe seguir un procedimiento, por lo que se les vuelve 

complicado cumplirlos en tiempo; se acumula el trabajo porque no hay 

profesionalización, los miembros de la Dirección no saben cómo realizar una 

tarea, un cálculo, un trámite; se acumula trabajo porque al haber falta de 

profesionalización, los empleados no se encuentran capacitados para manipular y 

eficientar el equipo de cómputo, además de que éste ya es antiguo y no es 

confiable ni actualizado. 

Se acumula el trabajo debido a que los trámites y documentos utilizados en 

los procesos, presentan errores frecuentemente, esto puede también ser producto 

de la falta de profesionalización, hay ocasiones en que los cálculos no son 

correctos, si a ello se le adiciona que el personal no es suficiente para obtener el 

trabajo, entonces los distintos departamentos, al momento de interactuar y 

depender de procesos uno de otro, se pierde tiempo, se paralizan o se obstaculiza 

la continuidad de un proceso, retrasando las tareas en forma sistémica. 
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Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse, los departamentos se relacionan entre sí en 

cuanto al intercambio de procesos, de información y tareas, por lo tanto si un 

departamento llega a tener problemas en cuanto al cumplimiento con las fechas o 

se tienen errores técnicos, eso provoca el retraso de las actividades del resto de 

los departamentos, lo que impide que puedan desempeñar sus actividades. Al ser 

procesos en serie, los problemas también lo son, de manera que el desempeño de 

la DCP es en cadena. 

No sólo la acumulación de trabajo depende de otras causas o situaciones, 

si se toma en cuenta cualquier otro problema con puntaje alto de la gráfica número 

3
2

4 4

2

4 4

6

3 3 3 3
4

Gráfica número 3 Frecuencia de los problemas detectados en la 
Dirección de Control Presupuestario

Frecuencia
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3, por ejemplo, el estado actual del equipo de cómputo y el software con que se 

trabaja, se tiene que este problema también es alimentado por el resto de las 

causas, el hecho de que el personal no se encuentre capacitado para manipular el 

equipo tecnológico, produce errores técnicos, que el trabajo se termine haciendo 

de forma manual y ello ocasiona que los procesos se vean atrasados, que no se 

terminen y den continuidad a tiempo, se acumule el trabajo y siempre haya 

urgencias en su entrega. 

Para la obtención de información, una vez presentados los avances sobre 

los problemas detectados y realimentados con el informante número 2, se pudo 

concluir que la información proporcionada por los informantes 4, 5, 6 y 7 estuvo 

sesgada por el temor a que esa información pudiera presentarles problemas 

laborales, por lo que se concluyó que respondieron desde un punto de vista 

neutral, que no los comprometiera, sin embargo se valora cada una de sus 

respuestas para considerarse ciertas y confirmar su postura de intereses. 

A continuación se respalda con la información de cada uno de las personas 

entrevistadas, los datos presentados en la gráfica número 3 y se comprueban los 

efectos que tienen las relaciones interinstitucionales al interior de la Dirección, en 

cuanto a la dependencia y producción en serie de los procesos. 

El informante número 2 (2017) menciona, respecto a la construcción e 

influencia de las causas que alimentan la acumulación de trabajo lo siguiente: “es 

necesario contar con más equipo tecnológico, ya que el equipo de cómputo se 

convierte en una debilidad, hace falta apoyo técnico. Pequeños problemas o fallas 

técnicas de documentos producen pérdida de tiempo y obstaculizan cumplir con 
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las tareas en las fechas indicadas para cada uno de los departamentos”. La DCP 

no cuenta con equipo de cómputo moderno, el que posee es antiguo y no es apto 

a las condiciones tecnológicas de la actualidad, sin embargo “no es un motivo para 

que no se cumplan con las tareas asignadas a cada quien”.  (Informante número 

2, 2017). 

Los departamentos de la DCP trabajan con una calendarización a cumplir 

porque la justificación de los gastos que efectúa el gobierno del estado se 

encuentran establecidos por la Secretaria de Hacienda. Tres de los siete 

entrevistados identifican este problema como relevante, esto debido a que la 

continuidad de un proceso en cierto departamento impide que éste a su vez se 

envíe al siguiente para que lo valide o le dé continuidad. 

El informante número 7 (2017) menciona: “Hubo un tiempo en que el 

departamento de gasto corriente no estaba cumpliendo con enviar las órdenes de 

pago en la fecha establecida, llegó a haber hasta tres órdenes por día, lo que 

acumulaba el trabajo, los trabajadores a mi cargo teníamos que quedarnos más 

tiempo a trabajar”. 

En cuanto a las urgencias de trabajo que llegan a presentarse en los 

departamentos, el informante número 1 (2017) externa lo siguiente: “En nuestra 

dirección hay muchas urgencias, hay un proceso burocrático al interior de la 

dirección, hay complejidad y dificultad de procesos, si no se cumple con las fechas 

hay observaciones”. 

El informante número 5 (2017) opina al respecto: “Si traen los documentos 

a la mera hora quieren que salga todo rápido y procedan inmediatamente, cuando 
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detrás de ello tiene que haber una revisión para determinar si procede o no, hay 

momentos en que las cosas prioritarias se convierten en urgencias de forma 

constante, eso significa una mayor carga de trabajo, por eso necesitamos más 

personal”. 

Respecto al problema de la situación que perciben los miembros de la 

dirección en cuanto a la forma de los procesos que se realizan al interior y al 

exterior de la organización el informante número 4 (2017) considera que, “Hay 

muchos procesos al interior del departamento”; mientras que el informante número 

6 (2017) opina que “la dependencia de algunos procesos nos afecta, si se retrasa 

un trámite no depende de nuestro departamento, si la nómina no sale a tiempo 

hay retraso y no podemos continuar”. 

Los informantes número 4 y 6 establecen una relación de dependencia de 

los procesos, hasta este momento con la información presentada se puede 

determinar que en el departamento de nóminas surgen la gran mayoría de 

procesos que tienen que ser continuados en el resto de los departamentos, 

cuando éste se atrasa es porque “hay muchos procesos al interior y al exterior”, 

“no hay un área que atienda las quejas, cuando los sueldos de la nómina no están 

bien, se lleva a administración pero no se hacen cargo, lo que ocasiona pérdida de 

tiempo para el área”, “la presión nos ocasiona errores, necesitamos que los 

trabajadores estén relajados”, “he propuesto un proyecto que agilice y eficientice la 

generación de cálculos, sin embargo no se ha hecho caso ya que siempre dicen 

que no hay dinero”. (Informante número 4, 2017). 
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En cuanto a la profesionalización, 4 de 7 entrevistados mencionan este 

factor como el causante del desempeño de los departamentos, de la capacidad 

para manipular una computadora o manejar bien el software con el que se realizan 

los cálculos. “Debería haber contadores pero no poseen ni una carrera 

profesional”. (Informante número 2). El nivel de escolaridad influye para que los 

trabajadores aprovechen y maximicen las herramientas de trabajo, es por eso que 

el informante número 3 dice: “debería de haber capacitación, cursos 

motivacionales porque hay mucha carga de trabajo, hace falta más personal para 

ser más productivo”. 

Entonces se tiene que la falta de personal que los entrevistados 

argumentan es porque hay excesiva acumulación de trabajo y se tienen que 

cumplir una gran cantidad de procesos, sin embargo contratar más personal no es 

suficiente y no contribuye a la solución de los problemas, dado que existe un 

problema de origen, que es la especialización del personal. Por lo tanto la solución 

inmediata sería contar con personal capacitad.  

La causa que genera la falta de profesionalización es el sindicalismo, ya 

que muchas de las personas que ingresan al servicio es por recomendación y no 

por méritos, y se tiene que en toda la dirección, de las 38 personas solamente dos 

no son sindicalizadas. 

El problema que se tiene con el equipo de cómputo y software es visto 

desde dos puntos de vista, quien argumenta que su funcionamiento es adecuado, 

más no óptimo y quien opina lo contrario, que no es actual y eso genera 

problemas en los cálculos y los procesos. El informante número 2 (2017) 
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menciona “No se requiere modificar el equipo de cómputo, si bien las 

computadoras que tenemos pueden llegar a tener una antigüedad hasta de 12 

años, el problema no es eso, las computadoras aguantan incluso un nuevo 

software, pero el problema es que los empleados las sepan utilizar. Hubo una 

ocasión en que un empleado mantenía la computadora apagada porque no la 

sabía utilizar”. En cambio el informante número 5 opina que (2017) “Los sistemas 

no son actuales, son poco dinámicos, lentos, tienen fallas, los datos que arroja el 

sistema no son confiables, hace que los procesos se terminen haciendo de forma 

manual, el sistema es obsoleto, no es funcional. El uso actual del software provoca 

problemas en general, en cadena”. 

Los errores técnicos que se presentan en algunos departamentos, como es 

el caso del departamento a cargo del informante número 6 (2017), llegan a ser 

muy constantes, eso genera los siguientes inconvenientes:  

“Se tienen que liberar en tiempo y forma los recursos, se tiene que 

decidir y revisar si proceden los gastos de acuerdo a las normas de 

procedimientos. Se trabaja con errores, los cuales son muy frecuentes, 

no dependen del departamento, son errores técnicos, de formato, no de 

ley o normas, esos errores generan pérdida de tiempo. Cuando se 

cotejan se regresan a la dependencia de origen, pero también hay 

pérdida de tiempo en atender a las personas que tienen que modificar 

el trámite”. 

El informante número 2 (2017) también señala que “pequeños problemas o 

fallas técnicas de documentos llevan a la pérdida de tiempo y la obstaculización de 
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cumplir con las tareas de cada uno de los departamentos, sin embargo se debe a 

factores externos”. Esto lo observa no como un problema interno sino que los 

procesos, al interactuar con otras dependencias de la Secretaría de Finanzas, los 

errores provienen del exterior. 

La ubicación espacial del departamento de nóminas es otro problema, ya que 

éste departamento no se encuentra unido físicamente con la dirección y el resto 

de los departamentos, sino que está una distancia de varias decenas de metros; 

ello  también genera tensiones en las relaciones al interior de la dirección de la 

siguiente forma, el informante número 7 (2017) indica que “la distancia con el 

departamento de nóminas afecta la productividad, no se sabe si trabajan, ello 

genera desconfianza”.   

En cambio para el informante número 4 (2017) observa la situación de la 

siguiente forma: “la distribución espacial provoca inconformidades, por lo que a 

nóminas siempre lo están vigilando, quieren tener más control sobre el área, eso 

genera desconfianza de la dirección principal porque quiere tener controlada la 

productividad”. 

Lo que en este caso se diagnostica es que en ambas partes de la institución, 

los empleados observan desconfianza tanto del departamento de nóminas como 

de la dirección, ello provoca un clima laboral de monitoreo constante que 

incomoda a ambas partes, provocando que se trabaje bajo presión, sumado a la 

falta de profesionalización, se generan muchos errores, obstaculizando los 

procesos en el resto de los departamentos, generando la pérdida de tiempo y el no 

respeto de los plazos de entrega de tareas. 
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El último problema que se detecta al interior de la organización en general es 

la resistencia al cambio, es decir, los miembros de los departamentos desean un 

cambio en cuanto a las herramientas tecnológicas con que realizan sus funciones, 

ya que gran parte de los procesos dependen de su uso y para que estos sean 

eficientes deben de reemplazarse el software y el equipo de cómputo. Sin 

embargo esa resistencia al cambio no es propia de la Dirección de Control 

Presupuestario, ya que depende de la decisión de otras dependencias y de la 

capacidad financiera de la Secretaría de Finanzas, tal y como lo apunta el 

informante número 7 (2017) “La dirección administrativa se resiste al cambio, al 

mantenimiento del equipo, a proporcionar nuevo”. 

5. DIAGNÓSTICO 

Organización debe entenderse como “un espacio social dentro del cual se 

establece la jerarquía y los canales de autoridad, especifica las funciones y tareas 

del individuo, asigna el campo de sus elementos y moldea las actitudes del 

individuo de modo que se identifique con el conjunto”. (Lechner, 1982, p. 8). 

La organización puede verse esencialmente como un espacio donde se dan 

negociaciones. (Vargas & Magaña, 2014). La problemática que presenta la DCP 

se sustenta bajo el enfoque organizacional, el hecho de permitir la constante 

acumulación de trabajo entre los departamentos refleja negociaciones entre los 

empleados, entre éstos y los jefes, ya que unos con otros negocian relaciones, 

amistades, intereses para mantenerse en su puesto de trabajo; es por eso que a 

pesar de que los empleados se quejan de tener demasiado trabajo acumulado, lo 

permiten porque hay una negociación indirecta, que puede compararse con el 
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juego, como consecuencia el juego afecta la entrega a tiempo de los procesos. 

“Los individuos están constante y activamente empeñados en juegos. El juego es 

el mecanismo mediante el cual los hombres estructuran sus propias relaciones de 

poder. El juego es el instrumento esencial de la acción organizada”. (Palumbo, 

1975, p. 22). 

Al hacer una comparación ahora desde la postura de Panebianco, el 

funcionamiento del poder en las organizaciones consiste en que “los individuos no 

participan aisladamente en los juegos de poder; se alinean a otros individuos”. 

(Panebianco, Poder y organización en los partidos políticos II, 1994b, p. 127). Ello 

se sustenta con las relaciones laborales que se mantienen y que impiden observar 

por parte de los empleados que sus problemas necesitan ser resueltos por un 

factor externo, superior a ellos, sin poder darse cuenta que su capacidad de 

conocimientos es el que genera la problemática principal de la acumulación de 

trabajo. 

Si se observa a la Dirección como un subconjunto de otra organización, --en 

esta ocasión de la Secretaría de Finanzas,-- en su totalidad, se tiene que la 

finalidad global de la Secretaría sería administrar los recursos financieros. Cuando 

se menciona que existe una necesidad de reducir la acumulación de trabajo, de 

capacitar al personal, de actualizar el software y equipo de cómputo que se está 

utilizando, de no detener el avance de los procesos, se evidencia teóricamente 

que: “Los fines organizativos asumen el carácter de exigencias sistémicas y que 

pueden no ser reconocidas como tales por los miembros de la organización”. 

(Panebianco, 1994, p. 17). 
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Los procesos se paralizan en el resto de los departamentos pero no se 

castiga ni atiende este problema porque está presente el factor político, y dado 

que éste también integra un elemento en la organización debido a que el 

pertenecer a un sindicato permite la interacción de fines y control de éstos sobre el 

resto de la organización, significan un elemento de contrapeso, oposición y luchas 

de poder en contra de objetivos que puedan amenazar sus intereses. Cuando es 

visto desde un enfoque político “es una función de la política del sistema que gira 

en torno a la búsqueda del poder”. (Palumbo, 1975, p. 322-323). También se ve 

reflejado que “los actores organizativos compiten entre sí persiguiendo diferentes 

fines, personales y de grupo, (…) todos los actores tienen interés en la 

sobrevivencia de la organización”. (Panebianco, 1994, p. 19). 

Lo anterior puede verse de la siguiente forma: “problemas en el estado de la 

organización y de lo organizado, (…) como un factor o conjunto de factores que 

hacen variar el estado de la organización, así como sus procesos, relaciones, 

metas, recursos y hasta su estructura”. (De la Rosa & Contreras, 2007, p. 30-31). 

En lo que respecta al problema de la profesionalización al interior de la 

DCP, se aplica lo que menciona (Guízar, 1998, p. 195), “no es posible seguir 

administrando las organizaciones sólo con el sentido común o con corazonadas”, 

si los problemas administrativos y organizacionales de la DCP desean resolverse 

para mejorar el desempeño general de la organización, entonces no debe 

permitirse que el personal actúe en decisiones, en tareas sin contar con los 

conocimientos teóricos sobre la forma en la que funcionan los procesos en una 
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organización, sin saber operar un equipo de cómputo, sin conocer la forma de 

resolver un problema contable. 

La situación anterior se seguirá dando porque la gran mayoría del personal  

se encuentra bajo la protección de un sindicato que posee poder en la 

organización, lo cual hace que se conforme la estructura y “el poder personal dice 

referencia a los puestos y posiciones deseadas dentro de la organización”. 

(Rodríguez M. , 1992, p. 167). 

La forma en que se encuentra estructurada una organización provoca niveles 

jerárquicos de poder, ese poder es el de una autoridad que actúa con un nivel de 

racionalidad. En la DCP los puestos que exigen un compromiso académico se 

encuentran ocupados por personas que cuentan con el perfil (Director y 

Subdirector), el problema es que los procesos finales que ellos llevan a cabo y que 

tienen que ver con la aprobación, revisión, toma de decisiones, evaluación de los 

procesos, se ven afectados debido a que esa etapa final de los procesos se 

acumulan, se pierde tiempo, se atrasan en los productos, hay incumplimiento de 

fechas, dado que la generación de los procesos proviene desde los puestos más 

inferiores, los cuales, al carecer de profesionalización tienen una procedencia de 

desconfianza, de inseguridad en la calidad de encontrarse bien elaborados y sin 

errores. 

La situación anterior se respalda con el siguiente argumento teórico: “el 

diseño estructural es el estudio de las diferentes opciones de conformación 

estructural que pueden tener las organizaciones. (…), contempla dos aspectos 
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básicos que enfrenta la organización: especializar el desempeño de la tarea y 

coordinar las diferentes tareas de especialización”. (Guízar, 1998, p. 198). 

La composición de la estructura en una organización puede influir en el 

desempeño y la productividad de sus miembros, lo que provoca deficiencias, pero 

se identifica otro factor que impacta en el desempeño de la estructura y es el 

ambiente. El tipo de ambiente en cada organización determina la asignación de 

tareas así como la distribución de responsabilidades, ello tiene implicaciones para 

su cambio estructural y elección de personal. (Child, 1984). Las deficiencias en la 

estructura de la DCP da lugar a graves problemas producidos en serie. 

Child también expone la relación de la estructura con el buen 

funcionamiento de la organización, al aplicar esto al caso de la DCP se comprende 

la relación que guardan los problemas tecnológicos de software antiguo, 

actualización de equipo de cómputo, diversidad y gran cantidad de procesos y 

profesionalización de los miembros para desarrollar las tareas, ya que “cada 

organización se encuentra dentro de una configuración particular de contingencias 

derivada de su propia situación. Estas contingencias dependen del entorno del 

mercado y tecnológico en el que opera, de su escala y diversidad de operaciones, 

de la tecnología aplicada a su trabajo y del tipo de personal que emplea”. (Child, 

1984, p. 246). 

Las relaciones humanas que se dan al interior y al exterior de la DCP 

influyen como factor para elevar la calidad de trabajo, de modo que “lo que se 

demanda racionalmente al individuo no basta para determinar resultados 

constantes y previsibles, y que la eficacia de una organización no puede resumirse 
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en la combinación de capacitación, impersonalidad y jerarquía del tipo ideal”. 

(Crozier, 1974, p. 60). 

La relación jerárquica entre la dirección y el departamento de nóminas, 

aunado a problemas de desempeño no es buena, y a pesar de que se brindara 

capacitación al personal de aquel departamento no sería suficiente para solucionar 

el problema de la acumulación de trabajo ni el resto de los problemas con el que 

se encuentra ligado.   

El control que ejercen las Direcciones Administrativa y de Informática y 

Sistemas en cuanto no actualizar el software en la DCP tiene una relación con lo 

siguiente: “en las organizaciones el poder se ejerce tanto para conseguir que las 

personas aporten su trabajo como para obtener de ellas niveles de rendimiento 

superiores al mínimo”. (Rodríguez, 1992, p. 167). La presión que se ejerce es para 

obtener el trabajo con las herramientas con las que se cuentan sin importantar su 

funcionalidad, esto sucede porque “el poder sólo tiene efecto cuando el 

subordinado se encuentra dispuesto a obedecer”. (Rodríguez, 1992, p. 169). La 

DCP obedece a las demandas de sus superiores al trabajar de la forma actual aun 

sin contar con el equipo que los procesos requieren para su elaboración. 

A pesar de la condición anterior, la estructura interna de la DCP muestra un 

grado de acoplamiento con las exigencias ambientales y el desempeño de la 

organización, la cual podría mejorarse para beneficio de la calidad del 

cumplimiento de sus procesos. Las “organizaciones que no tuvieron en 

consideración las demandas ambientales han desaparecido o enfrentado graves 

problemas para subsistir” (Guizar, 1998, p. 195), de modo que si la DCP no 
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capacita al personal para trabajar con el software y realizar los procesos, si no hay 

innovación en las demandas que requiere su ambiente y su entorno, los 

problemas continuarán, se incrementarán y surgirán más al interior de la DCP.  

El comportamiento organizacional se lleva a cabo bajo condiciones de 

incertidumbre debido al tiempo, a la falta de información para adoptar y tomar una 

decisión, la forma en que se dan los procesos administrativos, de comunicación o 

la falta de recursos humanos, financieros, técnicos y tecnológicos. (Palumbo, 

1975). Esta necesidad de cumplir con lo que establece la organización coloca al 

individuo a asumir diferentes posturas cuidando sus intereses personales y los 

fines de la organización. 

 

6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

Las recomendaciones consisten en atender los problemas detectados en la 

organización intervenida y se dan algunas recomendaciones de forma general en 

base a las aportaciones teóricas. En primer lugar la DCP debe adoptar lo 

siguiente: “las empresas deben efectuar ajustes que les permitan adecuarse a los 

múltiples cambios del entorno”. (Guízar, M., 1998, p. 195). También “que las 

empresas analicen con detenimiento y a fondo por lo menos una vez al año sus 

sistemas y procedimientos clave: producción, finanzas, ventas, atención al cliente, 

etc.” (Díaz de Santos, 1995, p. 142). 

En cuanto a solucionar la acumulación de trabajo y las demás causas que 

ya han sido explicadas y que alimentan el problemática principal, “se logra el 
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manejo eficaz del conflicto cuando los individuos abordan el problema de frente 

hasta encontrar una respuesta óptima para las metas de la organización”. (Guízar, 

M., 1998, p. 197). 

Dado que “Los tomadores de decisiones tienen una cantidad limitada de 

tiempo, de acción y capacidad analítica para las tareas y problemas que enfrentan, 

sus actitudes y acciones son limitadas por la estructura organizativa en la que se 

ubican y por los actores externos y medio ambiente al que están vinculados”. 

(Christensen, Per, Roness, & Rovik, 2007, p. 10). “no tienen ni la posibilidad ni la 

capacidad de revisar todos los objetivos, todas las alternativas o todas las posibles 

consecuencias de las alternativas”. (Ibid, p. 10). 

Debe considerarse que “cuando las fuerzas que favorecen el cambio son 

superiores a las que se resisten, el cambio tiene lugar; cuando la resistencia es 

superior a las fuerzas que la favorecen, el cambio no tendrá lugar”. (Audirac, 2011, 

p. 320), son elementos que deben ser valorados por el director de Control 

Presupuestario, puesto que “las personas responden más positivamente al cambio 

cuando les explican el proceso y los detalles”. (Ibid). Por lo tanto, “Si las 

circunstancias o las características de los problemas cambian, las rutinas también 

deben, necesariamente, cambiar”. (Diaz de Santos, 1995, p. 141). Si las rutinas no 

se modifican podrían provocar serios problemas en la organización. 

Lograr eficacia en el desempeño de los empleados de la organización “es el 

producto emergente de la resolución dialéctica de las contradicciones por parte de 

los partícipes, en busca de que ocurra lo deseable”.  (Schvarstein, 1998, p. 308). 

Es lo deseable y lo posible, es eliminar contradicciones por medio del 
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establecimiento de la comunicación, de la confianza y del intercambio de 

opiniones, críticas y observaciones acerca del mejoramiento de las actividades.  

En la tabla número 1 se presentan los objetivos que se tienen para la intervención 

de los problemas de la Dirección de Control Presupuestario. 

Tabla número 1 Propuesta de intervención 

Objetivo Fines 

1. Cumplir con las fechas establecidas. Para respetar la entrega de las actividades y no generar atrasos en los 

procesos 

2. Ordenar y organizar los procesos de trabajo. Para no tener urgencias de trabajo. 

3. Capacitar al personal. Para mejorar el desempeño de las actividades. 

4. Actualización del software. Para hacer más confiables los productos del sistema 

5. Reducir la incidencia de errores técnicos en 

trámites y documentos. 

Evitar atrasos en la continuidad de los procesos. 

6. Disminuir gradualmente la acumulación de 

trabajo en los departamentos. 

Para cumplir con las fechas de entrega de los trabajos y evitar la paralización 

de los procesos. 

7. Respetar el horario de trabajo. Para evitar problemas con las horas de trabajo no retribuidas. 

8. Planear la reubicación espacial del 

Departamento de nóminas. 

Para integrar en un solo conjunto todos los departamentos de la Dirección de 

Control Presupuestario, poder monitorear su desempeño, reducir el tiempo de 

traslado de un lugar a otro, evitar el agotamiento a lo largo del día de los 

desplazamientos de un lugar a otro. 

9. Cumplir con los procesos en tiempo y forma. Para no obstruir la continuidad de los procesos en el resto de los 

departamentos. 

10. Administrar el tiempo. Para evitar la pérdida de tiempo en la atención de personas, de errores que 

tienen que corregirse. 

Fuente: Elaboración propia 
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7. PLAN DE INTERVENCIÓN  

El plan contempla responder a los objetivos de la propuesta de intervención 

y se presenta en la tabla número 2, por medio de la aplicación transversal de la 

capacitación al personal.  

Tabla número 2 Plan de intervención 

Acción 

transversal 
Acción específica Tiempo 

Proporcionar 

capacitación  

a todo el personal 

1. Reducir la acumulación de trabajo. 1 Semana 

2. Dividir y asignar tareas específicas a cada persona. 1 Semana 

3. Contratar servicios de consultoría para que proporcionen los 

cursos. 
1 Mes 

4. Realizar una investigación de costos para la renovación del 

software. 
2 Semanas 

5. Contratar servicio técnico para el rediseño y actualización del 

software. 
1 Semana 

6. Cada Dirección debe responsabilizarse de revisar los trámites y 

documentos que se enviarán al siguiente departamento para dar 

continuidad al proceso y evitar que el departamento receptor se 

atrase en sus actividades. 

Permanente 

7. Cada miembro de la dirección deberá administrar su tiempo de 

trabajo, eliminando factores que lleven a perderlo. 
Permanente 

  

8. Monitorear la dedicación a las actividades para reducir la 

pérdida de tiempo. 
Permanente 

9. Proponer el lugar de reubicación del departamento de nóminas. 3 días 

10. Dialogar, negociar y acordar con la(s) oficina(s) que serán 

reemplazadas espacialmente por el departamento de nóminas. 
4 días 
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Fuente: Elaboración propia 

 

8. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

En la tabla número 3 se muestra la forma en que consiste la 

implementación del plan de intervención, se presenta la columna de estrategias 

para la realización de cada acción hecha en la propuesta de intervención. 

Tabla número 3 Implementación del plan 

Encargado Acción Estrategia 

Todo el personal 1. Reduce la acumulación de trabajo. 
Cumpliendo cada quien con sus tareas asignadas y 

haciéndolas de forma correcta. 

Jefes de departamentos. 
2. Dividen y asignan tareas específicas a 

cada persona. 

Distribuyendo de acuerdo a las habilidades y 

capacidades de cada empleado. 

Director de Control 

Presupuestario-

Dirección  

de Administración 

3. Contratan servicios de consultoría 

para que proporcionen los cursos. 

Se investigan los costos de servicios de quién dará la 

capacitación. 

Valoran los puntos a tratar en la capacitación. 

Dirección de Sistemas 
4. Realiza una investigación de costos 

para la renovación del software. Proponen licitación. 

Dirección de Sistemas 
5. Contrata servicio técnico para el 

rediseño y actualización del software. 

Se selecciona el que mejor propuesta de diseño de 

sistema tenga y se negocia el costo. 

Todo el personal 

6. Se responsabiliza de revisar los 

trámites y documentos que se enviarán 

al siguiente departamento para dar 

continuidad al proceso y evitan que el 

departamento receptor se atrase en sus 

El jefe de departamento valida la continuidad o 

finalización del trámite antes de ser enviado al 

siguiente departamento o dependencia. 
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actividades. 

Todo el personal 

7. Administra su tiempo de trabajo, 

elimina factores que lleven a perderlo. 

Se eliminan las conversaciones e interacciones entre 

los individuos que no tengan que ver con asuntos 

laborales. 

Director-Jefes  

de departamentos 

8. Monitorean la dedicación a las 

actividades para reducir la pérdida de 

tiempo. 

Se exige la entrega constante de avances de 

productos de trabajo. 

Director 

9. Proponer el lugar de reubicación del 

departamento de nóminas. 

Dialoga, negocia y acuerda con los encargados de 

la(s) oficina(s) que serán reemplazadas por el 

departamento de nóminas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

9. ANEXOS 

Anexo 1 Cuestionario utilizado en las entrevistas 

Objetivo: conocer globalmente a la organización en su estructura, su situación 

actual, las formas organizacionales que se dan al interior, así como aspectos 

históricos de ella y/o sus miembros, con la intención de construir un codiagnóstico 

que permita detectar la condición actual de la organización. 
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1. Organigrama: aspectos a revisar: organigrama, miembros, funciones de los 

miembros, cargos, puestos, división de tareas, número de departamentos, 

número de subordinados (empleados generales). 

2. Situación actual: ¿Qué situación (es) al interior de la organización le 

incomoda(n)?, ¿Qué situaciones impiden desarrollar sus funciones, tareas? 

3. Aspectos históricos: ¿Ha habido algún cambio en la forma de realizar sus 

tareas? ¿Qué aspectos históricos han sido relevantes para el desempeño 

de la organización/ tareas? 

4. Formas organizacionales: ¿Cómo considera la relación entre sus 

superiores, alternos o subordinados?  

a) Excelente  b) Buena   c) Mala  d) Muy mala 

5. Autodiagnóstico: ¿Considera algún factor faltante al interior de la 

organización que pueda ayudar a su mejor desempeño? 

a) Si   b) No 

¿Cuál?___________________________ 
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Evolución del campo de estudio de la empresa familiar. Una visión crítica 

 

 

Resumen:  

El  estudio de la empresa familiar se ha enfocado en distinguirlas a partir de la 
importancia que tienen como actor económico y sus relaciones productivas, su 
relación con el empleo, su productividad, su eficiencia y las aportaciones al Producto 
Interno Bruto (PIB), etcétera. Su estudio ha buscado, principalmente, resaltar las 
funcionalidades y disfuncionalidades que les atañen. Se ha observado que existe 
una corriente teórica basada en un discurso dominante a nivel mundial que ha 
delimitado su concepción y naturaleza, haciendo una separación conceptual de las 
empresas exitosas y de aquellas que no lo son; en este sentido, su comprensión ha 
introducido formas específicas de identificar sus problemáticas únicas a partir de la 
generalidad y universalidad de los preceptos científicos definidos. En este contexto, 
el presente escrito describe la evolución del campo de estudio de la empresa 
familiar, reflexionando sobre las principales perspectivas que han determinado 
cómo se observa y se estudia. Se presenta el desarrollo desde una visión 
paradigmática y la identificación de algunos axiomas desde el paradigma dominante 
cuya finalidad es cuestionar, desde una visión crítica a partir los Estudios 
Organizacionales, el conocimiento generado en torno a ella. 
 
Palabras clave: empresa familiar, paradigma dominante, visión crítica, estudios 
organizacionales.  

 

  

Empresa familiar, paradigma dominante,  visión crítica, estudios organizacionales. 

Empresa familiar, paradigma dominante,  visión crítica, estudios organizacionales. 

Empresa familiar, paradigma dominante,  visión crítica, estudios organizacionales. 

Empresa familiar, paradigma dominante,  visión crítica, estudios organizacionales. 
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Evolución del campo de estudio de la empresa familiar 
“el mundo de la acción depende de las consciencias que lo crean…” 

Jean-Paul Sartre 

 
Introducción 
 

En el estudio de la empresa familiar se encuentran dos principales fuentes; la 

principal se encuentra en la Teoría de la Organización como fuente de teorías 

multidisciplinarias que explican el funcionamiento de las organizaciones, y la 

segunda, la Administración, como disciplina que busca atender las problemáticas 

de la empresa (Casillas & Acedo, 2007); estas dos fuentes, en términos generales, 

dan una caracterización del objeto de estudio con base en la búsqueda de un 

modelo ideal y de las mejores prácticas organizacionales que incrementen la 

creación de valor (paradigma dominante). De ahí, la gran necesidad de constituir 

dicotomías entre lo funcional o disfuncional, y “un deber ser” de forma prescriptiva.  

En relación con las implicaciones teóricas, se observa que el desarrollo de la 

disciplina, dada la complejidad del objeto de estudio, se considera de naturaleza 

multidisciplinaria (Belausteguigoitia, 2010); en la cual diversas disciplinas han 

aportado al campo de conocimiento para su comprensión; entre ellas, se 

encuentran: la psicología, la sociología, la economía, el derecho, teoría de la 

organización, comportamiento organizacional, cuestiones sociales en 

administración, ciencias políticas y los sistemas familiares (Wortman, 1994) 

enfocándose en la integración del sistema familiar en el sistema empresarial, el 

criterio de éxito, el desarrollo de la empresa orientándose en el fundador y las 
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diversas etapas, o en el marco financiero, que incluye control, liquidez y las 

necesidades de capital. Sobre las bases de las ideas expuestas, diversos autores 

aluden a identificar la consolidación de un paradigma “global” para la comprensión 

del fenómeno (Wortman, 1994), (Bird, Welsch, Astrachan, & Pistrui, 2002) (Casillas 

& Acedo, 2007) (Velasco, Parra, & García, 2011) (Sharma, Hoy, Astrachan, & 

Koiranen, 2007).  

El presente texto tiene como fundamento contribuir al estudio de la empresa 

familiar desde la perspectiva de los Estudios Organizacionales, tendiendo como 

aristas la heterogeneidad, la complejidad, las paradojas y la naturaleza humana que 

emanan del sistema organizacional, para ello, se presenta en dos partes; la primera 

que describe el inicio y desarrollo de una perspectiva dominante; la segunda que 

construye la visión crítica desde la perspectiva de los Estudios Organizacionales, 

para finalizar con algunas reflexiones. 

Evolución del campo de estudio de la empresa familiar  

Los Centros Educativos y Asociaciones Profesionales. 

El desarrollo del campo disciplinar se ha sustentado, según Sharma et al., (2007) 

en los eventos y actividades en la trayectoria y difusión del conocimiento. Los 

autores identifican eventos específicos en Estados Unidos, como la creación de las 

escuelas de negocio después de la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado, la 

creación y desarrollo de diversas empresas familiares, donde los empresarios se 

encontraron con diversas problemáticas como: la sucesión, la supervivencia y 

renovación de las empresas. Los conocimientos de negocios que tenían los 
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empresarios, no les daba las herramientas suficientes para  resolver los conflictos 

generados por la propiedad  y con el gobierno, lo que denotó la creación de centros 

y asociaciones profesionales centrados en atender las necesidades educativas de 

los accionistas de la empresa familiar. La primera asociación empresarial se 

identifica  el año de 1962 por Léon y Katie Danco. A finales de los años setenta, a 

través de la creación de cátedras de las Universidades de Loyola y Baylor se 

enfocarón cada vez más en la educación de negocios de la familia, dando lugar a la 

creación y difusión de conocimiento. En 1986, se funda el Family Firm Institute Inc., 

al cual se le identifica como una gran influencia  en la educación integral de la 

empresa familiar y, en 1998 la creación de la revista especializada en el campo, 

Family Business Review (FBR). Actualmente la revista de FBR se clasifica dentro 

de las 20 principales revistas de negocios1.  

Para los autores (Hoy & Sharma, 2006) (Sharma et al., 2007) el desarrollo del 

campo y el rumbo del paradigma global para la comprensión del objeto de estudio, 

se fundamenta en lo siguiente: 

(a) el nacimiento del estudio de la empresa familiar por la necesidad de los 

grandes empresarios para resolver los conflictos derivados de la propiedad y 

el gobierno; así como, la sucesión. 

                                            

1 Para mayor información revisar http://www.ffi.org/  

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

772



6 

 

(b) la creación de centros y asociaciones profesionales para la resolución de los 

conflictos identificados en la empresa familiar, a través de consultorías, 

seminarios y conferencias. 

(c) el enfoque de los centros y asociaciones es demarcado con base en los 

negocios; es decir, a la existencia de un mercado potencial (los dueños y los 

sucesores), al desarrollo de una profesión y un campo de acción para la 

solución de problemas. 

(d) el desarrollo de investigación rigurosa y de calidad que ofreciera ventajas 

competitivas para los clientes con base en servicios certificados.   

La importancia del FFI ha sido concluyente en el rumbo de la investigación y la 

generación de conocimiento, teniendo como objetivo primordial “el desarrollo de un 

cuerpo de conocimientos para proporcionar orientación a los educadores en las 

escuelas de negocios a medida que desarrollan planes de estudio para su uso con 

estudiantes de posgrado” (Hoy & Sharma, 2006, p. 25). Por consiguiente, su éxito 

mundial, se ha demarcado a partir de operar una red internacional multidisciplinaria 

de intercambio y de aprendizaje a partir de Centros Educacionales y a la Red 

Educacional Global (Global Education Network), que establece vínculos estrechos 

con la empresa familiar propietarios-gerentes y académicos; por lo que, su objetivo, 

además de los vínculos mencionados, es el desarrollo de diversas técnicas que 

mejoren el desempeño de la empresa familiar, principalmente a la familia 

empresaria de status económico alto. El FFI ha identificado cuatro áreas de 
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conocimiento oportunas para el desarrollo del campo y que permiten englobar las 

posibles acciones y conflictos (Belausteguigoitia, 2010, p. 17): 

1. Ciencias del comportamiento humano: incluyen psicología, sociología y 

antropología, las cuales pueden ser aplicadas a nivel personal, familiar, 

organizacional y social. Se analizan temas sobre desarrollo humano y 

personalidad, dinámica familiar, sucesión (desde la perspectiva del 

comportamiento humano), comunicación y manejo de conflictos, 

perspectivas de género, patología, etc. 

2. El marco legal: se concentra en temas de propiedad y de corte corporativo, 

gobierno, acuerdos entre socios, entre otros. La continuidad del negocio, el 

cual –desde la perspectiva del derecho– toma en consideración la planeación 

fiscal de la sucesión. 

3. Las ciencias de la administración: intentan proporcionar elementos para un 

manejo eficaz de los recursos, tomando en consideración temas  

trascendentes como el liderazgo, el poder y la autoridad. 

El FFI se reconoce como una red que opera actualmente en 88 países; en México 

se ubican tres centros, dos de ellos en universidades privadas: Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM), llamado Centro de Desarrollo de la Empresa Familiar 

CEDEF), y en el Tecnológico de Monterrey campus Monterrey con el Centro de 

Familias Emprendedoras; por último, tenemos la Fundación Heres, el cual es un 

centro de capación para las familias empresarias. 
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El desarrollo del campo. Una visión paradigmática. 

Casillas & Acedo (2007) proponen ver el desarrollo del campo disciplinar desde 

un enfoque paradigmático, el cual usaremos para identificar: las etapas de su 

desarrollo, las teorías que aportaron o continúan, los métodos utilizados, el 

fundamento teórico, y la finalidad que suscribe a dichas teorizaciones.  

Por consiguiente, encontramos el desarrollo pre-paradigmático, con aquellas 

investigaciones realizadas antes de 1983, cuyo desarrollo se instauró en la teoría 

prestada de la pequeña empresa y el emprendimiento (Bird, Welsch, Astrachan, & 

Pistrui, 2002), Se definía con base en “una actividad tangencial, académicamente 

escamosa, careciendo de un cuerpo académico de conocimiento" (Vesper en Bird 

et al., 2002, p. 339)”. Dicho empalme teórico configuraba el mal desempeño, la falta 

de profesionalización, y la supervivencia; además de las diversas herramientas cuya 

finalidad se sustentaba en encontrar un modelo ideal de empresa. Con respecto a 

los métodos, se refiere a una investigación exploratoria y descriptiva mediante la 

utilización del método científico; es decir, a los métodos y formas que refieren a la 

consolidación de la “ciencia normal”2 en el estudio de las organizaciones. Esto da 

lugar a comprender algunos axiomas sobre la empresa familiar; por ejemplo, 

                                            

2 se establece a partir de sus métodos de investigación, concepción del objetivo de estudio (la 
empresa) y la forma en cómo conciben la realidad en el discurso dominante y la utilización de la 
teoría en el campo de las universidades de negocios en Norteamérica (Hickson, 1988) cuya finalidad 
se sustenta en la explicación de los fenómenos organizacionales con base en sus aspectos 
meramente técnicos.  
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aquellas buenas empresas familiares que son exitosas o las malas que son aquellas 

donde hay varios conflictos y que sus prácticas son ineficientes. Ahora bien, hay 

que tener en cuenta que este tipo de investigaciones se siguen llevando a cabo, 

refiriendo la generación de conocimiento prescriptivo y a un sinfín de sugerencias 

que denotan a manera de consejos, prácticas exitosas y, en general a un deber ser; 

olvidando la contextualización de las leyes y principios generales y universales en 

espacios específicos y dinámicas únicas.  

Para la consolidación del paradigma dominante desde el 1983 a 1988, 

observamos la demarcación inicial de los conceptos enfocados en el objeto de 

investigación nutridos de la psicología, la sociología, la economía, el derecho, teoría 

de la organización, comportamiento organizacional, cuestiones sociales en 

administración, ciencias políticas y los sistemas familiares (Wortman, 1994) cuya 

finalidad se sustentaba en teorizar los problemas identificados empíricamente por 

los consultores (Lansberg, 1983) (Ward, 1988) (Barry, 1989). Esto implicaba la 

tendencia de entremezclar la docencia, la investigación y la consultoría (Hoy & 

Sharma, 2006) a través de estudios de caso y observación participante, pero con la 

singularidad de difundir conocimiento generalizado basado en la aplicación de los 

métodos deductivos e inductivos para la búsqueda de las mejores prácticas 

organizacionales con base en la experiencia y la práctica de los consultores.  

A partir de la consolidación de los Centros y Asociaciones Profesionales como el 

FFI y la FBR se fundaron nuevos espacios de difusión y generación de conocimiento 

con la finalidad de comprender el objeto de estudio, a la definición de su naturaleza 
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y a la solución de problemas específicos de este tipo de organizaciones. No 

obstante, se considera importante que este paradigma sigue dominando la 

concepción de la empresa familiar a través de las diversas asociaciones y centros 

que conjugan la práctica docente, investigativa y de consultoría, perpetuando sus 

prácticas y formas de ver la realidad social que suscribe a la empresa familiar, sobre 

una base que busca la homogeneidad y la universalidad de las soluciones, pese a 

la visión multidisciplinaria que nutre de nuevas concepciones sobre el fenómeno.  

Para el paradigma de frontera de 1989 a 1999, se encuentran la consolidación 

de un cuerpo teórico con la definición de los límites del campo; la categorización de 

las fuerzas más importantes en el campo (por ejemplo, la terapia clínica -desde el 

enfoque de la psicología- y la planificación del patrimonio); el movimiento hacia 

diseños más sofisticados de investigación, métodos de investigación y técnicas 

estadísticas; un cambio hacia mayores muestras de datos y el uso de las bases de 

datos más grandes con mayor capacidad de generalizar los hallazgos; y un 

alejamiento de la investigación exploratoria hacia la investigación causal (Plaschka 

y Welsch, 1990).(Bird et al., 2002). Esto manifiesta la necesidad de comprender con 

mayor profundidad qué son las empresas familiares y cuál es naturaleza; sin 

embargo, y en contraste, esto llevó a la identificación de la complejidad inherente 

en el sistema, al reconocer variables contingentes que la evidenciaban como la 

especificidad del contexto y el comportamiento sui generis de cada familia y de los 

individuos;  por consiguiente, se identifica la emergencia de un nuevo paradigma 

cuyo fundamento se sustenta en el reconocimiento de la cultura y la dimensión 

familiar para la comprensión del fenómeno; aunque es significativo mencionar que, 
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muchas de las investigaciones situadas en el presente paradigma son divergentes 

o yuxtapuestas sobre continuidades y discontinuidades del cuerpo teórico (Reed, 

1993a), que unas continúan con la intención de buscar el modelo ideal de la 

empresa familiar y, otras que buscan la reflexión sobre este tipo de organizaciones, 

como es el caso de los Estudios Organizacionales (ver tabla 1). 

12 

 

En el desarrollo del paradigma “global” se identifican tres etapas (Casillas & Acedo, 2007): 
Tabla 1 Desarrollo paradigmático en el estudio de la empresa familiar 

Etapa Desarrollo Teoría  Métodos  Fundamento 
teórico Finalidad  

Pre-
paradigmático 
(antes de 1983)  

Teoría “prestada” 
de la pequeña 
empresa y 
emprendimiento 
(Bird et al., 2002).  

Línea delgada 
entre conceptos. 

 

Sociología  

Gestión de 
pequeñas empresas. 

Negocios y gestión. 

"actividad 
tangencial, 
académicamente 
escamosa y carece 
de un cuerpo 
académico de 
conocimiento" 
(Vesper, en (Bird 
et al., 2002, p. 339). 

Método científico. 
Investigación 
exploratoria y 
descriptiva. 

 

La estrategia y la 
estructura de la 
empresa familiar, 
destacando las 
debilidades y 
fortalezas de la 
característica de 
ser familiar. 

Modelo ideal. 

a) La empresa familiar se 
compone por dos sistemas. 

b) Se puede comprender a 
partir de la diferencia entre 
empresas no familiares. 

c) Existen conflictos debido a 
la interrelación de los 
sistemas. Objetivos 
divergentes. 

d) Búsqueda de las mejores 
prácticas. “Buenas 
empresas familiares” o 
“Malas empresas 
familiares”. 

e) Las empresas familiares 
son menos profesionales 
que las empresas no 
familiares 

Paradigma 
dominante 
(1983-1988) 

Desarrollo de 
conceptos 
enfocados al objeto 
de investigación. 

 

La psicología, la 
sociología, la 
economía, el 
derecho, teoría de la 
organización, 
comportamiento 
organizacional, 
cuestiones sociales 

Desarrollo de 
ciencia “normal”. 

Métodos inductivos 
y deductivos. 

El impulso de los 
consultores y las 
investigaciones 
más centradas en 
la problemática de 
la empresa 
familiar, surgen 
trabajos 

Comprensión del objeto de estudio. 

Indagación de las mejores prácticas 
y modelo ideal. 

(a) Existe la empresa familiar como 
un tipo específico de empresa; 
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Etapa Desarrollo Teoría  Métodos  Fundamento 
teórico Finalidad  

en administración, 
ciencias políticas y 
los sistemas 
familiares (Wortman, 
1994) 

Observación 
participante y 
estudios de caso. 

Tendencia de 
mezclar la 
investigación, la 
consultoría y la 
docencia (Hoy & 
Sharma, 2006). 

descriptivos 
basados en la 
experiencia y en la 
práctica. 

(b) La empresa familiar es una 
realidad compuesta de varios 
sistemas: la familia, la 
propiedad y la gestión;  

(c) Los conflictos pueden surgir 
debido a la complejidad de las 
relaciones existentes;  

(d) El principal reto de una empresa 
familiar es la sucesión. 

(e) Existen herramientas que 
permiten enfrentar  a estos 
conflictos y desafíos de las 
empresas familiares como la 
planificación, la 
profesionalización, la división de 
roles personales, el uso de 
consejeros y asesores externos, 
entre otros. 

Desarrollo de 
frontera  
(Desde 1989 a 
1999) 

a)  definición de 
los límites del 
campo,  

b) La 
categorización 
de las fuerzas 
más 
importantes en 
el campo (por 
ejemplo, la 
terapia y la 

Teoría de la 
mayordomía, gestión 
estratégica, los 
recursos de la 
familia, teoría de la 
agencia (Casillas & 
Acedo, 2007) 

 

Consolidación del 
campo disciplinar 
(Hoy & Sharma, 
2006). 

Identificación de 
(Bird et al., 2002): 

(a) Asociaciones 
profesionales 

(b) Diversos 
cursos de 
especialización 
para la 

Investigación 
empírica orientada 
a la confirmación 
que utilizan 
muestras grandes 
y no sólo estudios y 
casos. 

Determinación de 
leyes (causa-
efecto) 

Comprensión del objeto de estudio 
(Casillas & Acedo, 2007): 

(a) la empresa familiar no puede 
comprenderse únicamente bajo 
la diferenciación de las 
empresas no familiares. El 
compromiso tiene varias 
dimensiones en diferentes 
niveles. 

(b) La empresa familiar se 
compone de diferentes 
subsistemas, pero es uno sólo. 

14 

 

Etapa Desarrollo Teoría  Métodos  Fundamento 
teórico Finalidad  

planificación 
del patrimonio);  

c) El movimiento 
hacia diseños 
más 
sofisticados de 
investigación, 
métodos de 
investigación y 
técnicas 
estadísticas;  

d) Un cambio 
hacia mayores 
muestras de 
datos y el uso 
de las bases de 
datos más 
grandes con 
mayor 
capacidad de 
generalizar los 
hallazgos. 

e) Alejamiento de 
la investigación 
exploratoria 
hacia la 
investigación 
causal 
(Plaschka y 
Welsch, 
1990).(Bird 

dirección de 
empresas 
familiares 

(c) Establecimient
o de un cuerpo 
concreto de 
literatura. 

(d) Instauración de 
diversos 
programas de 
doctorado en 
Europa y 
América del 
Norte (Hoy & 
Sharma, 2006) 

(c) Existen relaciones diversas no 
sólo entre los familiares, 
también en las partes 
relacionadas (empleados 
gestión, directores ejecutivos no 
familiares, clientes, 
proveedores, competidores, 
entre otros). 

(d) Sucesión, aunque importante, 
no es el único desafío. 

(e) Las propuestas orientadas 
hacia la acción no son 
universales; deben ser 
entendidos como contingente a 
las variables internas y 
externas. 
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Etapa Desarrollo Teoría  Métodos  Fundamento 
teórico Finalidad  

et al., 2002, p. 
341) 

Paradigma 
emergente 
Del 1999 a la 
fecha  

Enfoque cultural 
(Chua, Chrisman, & 
Steier, 2003) ( 
Arregle et al., 2007) 
(Dyer, 2006) 
(Astrachan, Klein, 
& Smyrnios, 2002) 
(Chua, Chrisman, & 
Sharma, 1999) 

Enfoque 
institucional 
(Neoinstitucionalis
mo 

Sociológico- 

Económico)(Rendó
n, 2007) 

Enfoque 
psicosocial 

Reconocimiento de 
la influencia de la 
cultura. 

Cultura familiar 

Comportamiento 

Capital social  

Sociología 

Psicología 

Comportamiento 
organizacional  

Teorías de la familia 

Estudios 
Organizacionales 

 El estudio de las 
cuestiones de 
propiedad se 
extiende más 
allá de lo legal y 
económico y 
psicológico.  

 Una mayor 
atención se le 
dará a las 
familias no 
tradicionales y 
sus efectos 
sobre la 
comprensión de 
'familia' como 
institución. 

 Temas de 
investigación 
actuales de la 

Rupturas 
paradigmáticas, 
continuidades y 
discontinuidades en 
la teoría  

(Michael Reed, 
1993) 

Métodos 
cualitativos y 
cuantitativos. 

Generalización/ 

Especificidad 

Conocimiento 
Preciso/ambiguo 

Hombre 
económico 

.administrativo 

/simbólico 

Comprensión del objeto de estudio. 

Aunque se sigue buscando el 
modelo ideal, se reconoce el 
impacto de la cultura familiar y el 
comportamiento como variables 
contingentes; así mismo, algunos 
estudios reconocen el contexto 
como fuente influyente en la 
dinámica  

Reconocimiento de la 
heterogeneidad del 
comportamiento, cultura y contexto; 
independiente del sector y el 
tamaño de la empresa.  
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Etapa Desarrollo Teoría  Métodos  Fundamento 
teórico Finalidad  

gestión, la 
sucesión y las 
finanzas serán 
menos 
dominantes. 
Algunas áreas 
de investigación: 
educación, 
espíritu 
empresarial, 
psicología, 
sociología, 
ciencia política y 
otros campos. 
(Hoy & Sharma, 
2006) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fundamento epistemológico y ontológico en el estudio de la empresa 

familiar 

El presente apartado se constituye sobre las bases del paradigma dominante y 

de frontera por ser los principales generadores de conocimiento en el campo 

(Casillas & Acedo, 2007) (Hoy & Sharma, 2006) (Sharma et al., 2007) (Sharma, 

Chrisman, & Gersick, 2012), denotando una forma específica de conceptualizar a la 

empresa familiar y  su naturaleza. Se identifica que el desarrollo de éste se ha 

llevado a cabo a partir de los supuestos que han construido la teoría de la empresa 

con base en la Teoría de la Organización y Administración (Belausteguigoitia, 2010) 

con una visión altamente pragmática y funcionalista. Estas evidencias señalan una 

perspectiva identificable basada en el paradigma positivista y su influencia en la 

generación de conocimiento sobre una base epistemológica, ontológica, axiológica 

y metodológica que demarcan una forma de observar y percibir al objeto de estudio 

(ver tabla 2). 

Tabla 2 Fundamento epistemológico y ontológico en el estudio de la empresa familiar 

Supuestos Paradigma Positivista/ 
Post-positivista 
(metodología cuantitativa) 

Ontológicos  La realidad es objetiva. 

Epistemológicos Separación entre el investigador (sujeto) y el objeto de estudio. La distancia 
frente a aquello que se pretende investigar es vista como condición 
necesaria para alcanzar un conocimiento objetivo. 

Axiológicos  El investigador busca desprenderse de sus propios valores, de su 
orientación político-ideológica, sus concepciones acerca del bien y el mal, 
de lo justo y lo injusto, de lo que deseamos para nosotros y los otros, 
etcétera. 

Fuente: Sautu, Boniolo, Dalle, & Elbert,( 2010) 
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Visto desde esta perspectiva, se identifican algunos supuestos que estructuran 

una serie de conocimientos que dominan la concepción de la empresa familiar, 

como se observa en la siguiente tabla 3. 

Tabla 3 Supuestos del paradigma dominante en el estudio de la empresa familiar 

Concepto  Supuestos base 

Conceptualización  

La búsqueda de un concepto universal. 

Heterogéneo y con base en características objetivas. 

Aspectos técnicos: Propiedad, dirección y control, Implicación familiar y 
Continuidad.   

Sistema  Superposición del sistema familiar y empresarial. Área de conflicto y/o de 
ventajas competitivas 

Familia 
Es una institución social que persigue objetivos homogéneos de modelos, 
pautas y significados instituidos en la interacción en el espacio 
organizacional bajo un esquema legitimado y que en el proceso de 
socialización determina ciertas prácticas que son legítimas. 

Orden  
Desequilibrios por: incongruencia de jerarquías. Conflictos y luchas de 
poder por el control. 

No hay una clara división del trabajo. 

Sujetos  

Ineficiente/eficientes. 

Familiares que no contribuyen a la eficiencia y eficacia organizacional.  

Sujeto con sentimientos (interferencia en el orden organizacional) 

Hombre económico/administrativo versus hombre simbólico 

Comportamiento 

Ineficaz/eficaz   

Funcional/disfuncional 

Cuerpo y mente para la familia  y sobre la empresa, o viceversa. Objetivos 
incongruentes. 

Cuerpo teórico  

Intencionalidad en el discurso (lo que debe ser la empresa) 

Amoral 

Sin contexto histórico, político y social.  

Principios científicos e inmutables 

Prácticas 
Administrativas  

Técnicas, instrumentos, intervenciones y normas en forma no 
Estructurada por un cuerpo de normas anónimas históricas dirigidas al 
ejercicio del poder y el control en específicos sitios organizacionales.  
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Finalidad del cuerpo 
teórico 

La búsqueda de un modelo ideal con base en la identificación de las 
mejores prácticas.  

Teorizar para encontrar soluciones a problemas específicos. 

Fuente: Elaboración propia. Jiménez, (2005), De la Rosa, (2002), Reed, (1998), Schulze, Lubatkin, 

Dino, & Buchholtz, (2001), Willmott, (2008), Adler, Forbes, & Willmott,( 2007), Chua et al., (1999), 

Leach, (1993) 

Las evidencias anteriores señalan que, según esta perspectiva, existen dos tipos 

de organizaciones, las funcionales y exitosas, y las disfuncionales que necesitan 

mejorar su desempeño3 (ver tabla 4). Sin embargo,  en  esta visión, la comprensión 

del objeto de estudio se encuentra limitado al sólo ver los aspectos técnicos o 

culturales; según sea el caso, para dar soluciones.  

Tabla 4 Empresas familiares funcionales y disfuncionalidades 

Funcionales y exitosas  Disfuncionales  

Comunicación efectiva Comunicación ineficaz 

Liderazgo efectivo Liderazgo ineficaz 

Profesionalización de puestos  Sin profesionalización 

Planeación estratégica Sin planeación  

Gestión de valores “apropiados” de la 
familia para la funcionalidad de la empresa: 
Compromiso 
Confianza 
Altruismo 
Honestidad 
Lealtad 

Los valores no son acorde a las necesidades de 
la empresa. 

                                            

3 Aunque concordamos que la empresa familiar necesita ser competitiva y rentable, consideramos 
que esta idea de las dicotomías no ayudan a comprender con mayor profundidad el comportamiento 
de dichas organizaciones. 
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Planeación de la sucesión  Sin planeación 

Resolución efectiva de conflictos Conflictos constantes 

“Buena” cultura empresarial “Mala” cultura empresarial 

Objetivos claros y precisos. Su consecución 
es uniforme 

Sin planteamiento de objetivos claros y 
precisos.  

Fuente: Elaboración propia con base en Arregle et al.(2007), Barnes, (1988), Belausteguigoitia, 

(2010) , Chua et al., (1999, 2003),  Dyer & Handler, (1994), Dyer, (2006)  Gallo, (2004), Ginebra en 

de la Rosa Alburquerque, Lozano, & Segura, (2009), Handler, (1994), Lansberg, (1983, 1988). Leach, 

(1993),  Martin & Martínez, (2012), Schulze, Lubatkin, Dino, & Buchholtz, (2001). Sharma et al., 

(1997), Sharma, Chrisman, & Chua, (1997), Steier, (2001a, 2001b), Tagiuri & Davis, (1996), Ward & 

Dolan, (1998), Ward, (1988, 2006), (Zata, Smyrnios, & Klein, 2006) 

Axiomas identificados en el estudio de la empresa familiar. 

A partir de la revisión hecha con anterioridad, se encontraron ciertos axiomas que 

determinan la forma de verla y comprenderla. En este sentido, se presentan como 

verdades incuestionables universalmente válidas y evidentes, que se utilizan a 

menudo como principios; distinguiendo las siguientes: 

1. La empresa familiar es administrada y dirigida de una manera intuitiva, y por 

lo tanto poco profesional e informal (Ginebra en de la Rosa Alburquerque, 

Lozano, & Segura, 2009). 

2. El ciclo de vida de la empresa familiar es continuo con algunos puntos críticos 

como la sucesión y la división de la propiedad ( Gallo, 2004) (Ward, 1988) 

(Ward & Dolan, 1998) (Sharma, Chrisman, & Chua, 1997). 
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3. La interrelación de los sistemas familiar y empresarial son un área de 

conflicto permanente (Belausteguigoitia, 2010) (Lansberg, 1983) (Tagiuri & 

Davis, 1996) ( Barnes, 1988) (Martin & Martínez, 2012) 

4. La transferencia de valores de la familia a la empresa es un proceso 

homogéneo y causal (Schulze et al., 2001) (Ward, 2006) (Leach, 1993). 

5. Las competencias de la familia pueden ser gestionadas de forma simple y 

causal en la empresa. (Ward, 2006) ( Arregle et al., 2007) (Steier, 2001a) 

(Ward, 1988) (Dyer, 2006) 

6. Las “incompetencias” de la familia pueden ser cambiadas en el corto plazo 

con diversas herramientas administrativas como consultorías a manera de 

terapia (Zata, Smyrnios, & Klein, 2006). 

7. El comportamiento de los familiares puede ser alineado al objetivo 

organizacional (Chua et al., 1999). 

8. Todas las empresas familiares se crearon con la finalidad de ser grandes 

empresas. 

9. La continuidad y la sucesión se considera una obligación para el sucesor 

(Lansberg, 1988)(Handler, 1994) (Steier, 2001b) (Ward, 1988). 

10. La existencia de dos tipos de empresas familiares las buenas empresas 

familiares cuyo desempeño es excepcional y han logrado mantenerse el 

mercado con base en un crecimiento continuo y las de mal desempeño que 
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necesitan cambiar (Leach, 1993) (Belausteguigoitia, 2010) (Dyer & Handler, 

1994) (Sharma et al., 1997) (Chua et al., 2003) 

Estos axiomas identificados producen verdades absolutas de cómo observar y 

demarcar el campo de estudio hacia la construcción de una forma específica de 

verla y de generar conocimiento a manera del one best way de Frederick Taylor. En 

contraste con las implicaciones, se puede ver que esta realidad no es única y que 

tiene discontinuidades y rompimientos dando lugar a lo que la Teoría de la 

Contingencia ha manifestado como principal fundamento all depends. 

La perspectiva organizacional en el estudio de la empresa familiar 

A fin de desdibujar las dicotomías existentes sobre las empresas familiares, la 

construcción del siguiente apartado se dirige a observar al objeto de estudio desde 

los Estudios Organizacionales, con base en sus supuestos principales a partir de 

que la empresa familiar es un tipo específico de organización. Por consiguiente, la 

creación de conocimiento se basa en el paradigma constructivista y a la noción de 

organización (ver tabla 5). 

Tabla 5 Fundamento epistemológico y ontológico desde la visión crítica en el estudio de la 
empresa familiar 

Supuestos Paradigma Constructivista 

Ontológicos  La realidad es subjetiva y múltiple. 

Epistemológicos 
 El investigador está inmerso en el contexto de interacción que 
desea investigar. Se asume que la interacción entre ambos y la 
mutua influencia son parte de la investigación. 

Axiológicos  El investigador asume que sus valores forman parte del proceso 
de conocimiento y reflexiona acerca de ello (reflexividad). 

Fuente: Sautu et al., (2010) 
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Se conceptualiza a la empresa familiar a partir de la heterogeneidad de las 

configuraciones que pueden gestarse; reconociendo los conocimientos generados 

desde el paradigma dominante sobre los diferentes aspectos técnicos que puedan 

denotar su naturaleza operativa, como propiedad, dirección y control, implicación 

familiar y continuidad (Diaz & Mayett, 2011) (Belausteguigoitia Rius, 2010) (Ward & 

Dolan, 1998) (Lansberg, 1983) y en los diversos niveles que pueden confluir. Los 

aspectos socio-simbólicos que convergen en la dinámica organizacional a partir de 

la identidad familiar y la interacción con otros agentes (Chua, Chrisman, & Steier, 

2003) (Arregle, Hitt, Sirmon, & Very, 2007) (Dyer, 2006) (Astrachan, Klein, & 

Smyrnios, 2002) (Chua, Chrisman, & Sharma, 1999). 

A diferencia de la visión dominante, comprendemos que la empresa familiar es un 

sistema complejo, dinámico, ambiguo y paradójico. Es complejo en el sentido de 

que es diverso y conformado por múltiples elementos interconectados. Dinámico 

porque tiene la capacidad de cambiar en el tiempo y aprender de la experiencia; 

aunado a esto, la complejidad emana de los sujetos, teniendo diferentes intereses, 

interpretaciones, objetivos, entre otros. Ambiguo por la existencia de diversas 

racionalidades- no sólo la instrumental y económica con la emotiva- que dirigen la 

acción de los sujetos otorgándoles de sentido, que puede relacionarse o no, con los 

objetivos organizacionales. Paradójico porque son autónomas y dependientes a la 

vez; tienen autonomía relativa de su entorno social y familiar, ya que no es una 

réplica idéntica del sistema familiar y la sociedad teniendo sus propios procesos y 

estructuras, asumiendo ciertos grados de libertad; dependiente porque se encuentra 
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influenciado por su entorno histórico, político y social; además del familiar; pero éste 

no repercute de forma lineal. El entorno es diverso y contradictorio.  

El orden al que se hace referencia  alude a los modelos, pautas y significados 

instituidos en la interacción en el espacio organizacional bajo un esquema admitido 

y siempre interpretado, y que en el proceso de socialización, determina ciertas 

prácticas que son legítimas para sus integrantes. Se reconoce al conflicto y a las 

luchas de poder como parte del sistema e inherente a la naturaleza humana. Esto 

nos lleva a distinguir las diversas dimensiones del sujeto: como un ser parte de una 

especie con códigos genéticos; con pulsiones, filias y deseos; activo y reflexivo, un 

ser de palabra y simbólico inserto en un tiempo y lugar específico (Chanlat, 1994); 

lo que estipula que el comportamiento es diverso y heterogéneo, que refiere a la 

compleja forma de construcción del pensamiento, la interpretación y la asignación 

de sentido por parte de cada individuo (Piaget, 1971) (Winnicott & Rosemblatt, 

1980)(Freud, 1989) (Bourdieu, 1980) a partir de una historia y un momento 

determinado (ver tabla 6).  

Tabla 6 Sustentos desde la visión crítica en el estudio de la empresa familiar 

Concepto  Supuestos base 

Conceptualización  

No existe consenso 

Heterogéneo con diversas configuraciones 

Aspectos técnicos: Propiedad, dirección y control, Implicación familiar y 
Continuidad.   

Aspectos socio-simbólicos: basados en la identidad y dinámica familiar y en 
la interacción con otros agentes. 

Sistema  Complejo, dinámico, ambiguo y paradójico  

Orden  Orden construido intersubjetivamente. 
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Concepto  Supuestos base 

El conflicto inherente 

Sujetos  

Homo sapiens sapiens 

1. Dimensión biológica 

2. Dimensión psicológica 

3. Dimensión social 

Naturaleza compleja y 
contradictoria 

Comportamiento 

Aprendido desde diversas instituciones 

Consciente /inconsciente 

Construido socialmente 

Interpretado por el individuo con base sociocultural, psicoafectiva, y ética.  

Cuerpo teórico  
Indagación sobre la naturaleza de la empresa familiar 

Reconocimiento del contexto histórico, político y social.  

Principios relativos y con base en la especificidad de la organización 

Finalidad del 
cuerpo teórico Comprender 

Fuente: elaboración propia con base en Jiménez, (2005), Chanlat, (1988), Chanlat, (1994), Bourdieu, 

(1988), Schutz, (1993), Leach, (1993), Tagiuri & Davis, (1996). 

En resumen, el siguiente cuerpo teórico se construye con la finalidad de 

comprender y demarcar la naturaleza compleja de la empresa familiar distinguiendo 

que su heterogeneidad responde a varios niveles; el primer nivel identificado es la 

pluralidad de comportamientos de los sujetos con base en su identidad ontológica 

(Bédard, 2012); es decir, cada persona piensa, interpreta y concientiza sus acciones 

de forma diversa aunque pertenezca a una familia, en otras palabras, sería ingenuo 

pensar que cada integrante conceptualiza la vida de forma idéntica que los demás 

miembros; sin embargo, también se escudriña que existen ciertos referentes que se 

comparten y estipulan una visión compartida; lo cual puede observarse en el estilo 

de vida de la familia a partir de su capital social, cultural, simbólico y económico 
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(Bourdieu, 1988). El segundo nivel que distingue a los diferentes grupos que 

interactúan en el orden organizacional influyendo en la construcción de la identidad 

organizacional; es decir, la familia y los demás integrantes de la empresa, los no 

familiares; que al interactuar establecen ciertas prácticas concretas. El tercer nivel 

que es el social, que distingue al campo institucional, al campo organizacional, y al 

campo social donde se encuentra la organización.  

Con respecto a las instituciones, la familia y la empresa configuran instituciones 

sociales que son representaciones sociales genéricas y que siempre asientan 

concepciones culturales concretas. La familia como una representación social que 

configura un espacio para los afectos y el desarrollo de los individuos con base en 

la introducción de normas y valores que construyen el mundo familiar, sus modos 

de vincularse  que dan un determinado sentido a las funciones familiares como la 

sexualidad, la reproducción, la socialización y el cuidado de sus miembros (Barg, 

2012). Un espacio idealizado donde la lógica afectiva se basa en el amor romántico 

( Adame, 2003) en el cual, se gestan una serie de roles que configuran ciertas 

prácticas internas que definen lo importante, lo sagrado, lo profano, los afectos, y 

las formas de intercambio, y en general, lo que se ve como deseable y valioso para 

ella misma y para la sociedad a la que pertenece.  

Para el caso de la empresa encontramos la aspiración de un ente que se 

establece a partir de la supremacía de la razón  con la dominación legal (Weber, 

1964) en el modo de producción capitalista, siendo el modelo ideal que sugiere un 

desempeño óptimo a través de la selección de los mejores medios para lograr el fin 
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(racionalidad instrumental), siendo estos los recursos humanos, financieros y 

materiales. El desempeño se basa en una dominación legítima, las prácticas 

organizacionales se sustentan en el conocimiento, cuyo fundamento no puede ser 

cuestionado; la división del trabajo se determina como medio necesario para lograr 

la eficiencia, las normas y las reglas se convierten en estatus no negociables y 

obligatorios para el orden organizacional. En estas idealizaciones se observa un 

deber ser  interpretado por parte de sus integrantes.  

Se entiende que todas las empresas familiares se encuentran insertas en un 

campo organizacional (Powel & DiMaggio, 1983), el cual define ciertas prácticas, 

formas y usos sobre lo que debe ser la organización; es decir, la búsqueda de su 

legitimidad a partir de la imitación y reproducción de actividades propias de su 

campo.  

La noción de campo social proviene de la teoría de Bourdieu (1980,1988, 

1997,2007) como “el espacio social que se torna multidimensional y se presenta 

como un conjunto de campos relativamente autónomos, aunque articulados entre 

sí: campo económico, campo político, campo religioso, campo intelectual, campo 

literario, etcétera. Un campo, por lo tanto, es una esfera de la vida social que se ha 

ido autonomizando progresivamente a través de la historia en torno a cierto tipo de 

relaciones sociales, de intereses y de recursos propios, diferentes a los de otros” 

(Giménez, 1997, p. 6). Cada espacio social se encuentra determinado por un tiempo 

y un lugar definiendo ciertas relaciones específicas que configuran una red de 

relaciones objetivas entre posiciones diferenciadas, socialmente definidas y en gran 
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medida independientes de la existencia física de los agentes que las ocupan (ver 

Figura 1). 

Figura 1 Niveles para la comprensión de la empresa familiar 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Reflexiones  

Las implicaciones metodológicas, ontológicas y epistemológicas determinan las 

diferentes posturas de acercamiento y de comprensión sobre lo que es la empresa 

familiar, definiendo las herramientas y mecanismos que configuran los 

conocimientos científicos que giran alrededor de ellas. El conocimiento generado 

desde el paradigma dominante define una serie de características y axiomas que 

responden a una concepción sobre la realidad; la cuestión es definir si esa realidad 

es coincidente con la realidad mexicana,  las organizaciones mexicanas y a qué tipo 
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de configuración. Como hemos referido en el texto, la diversidad y heterogeneidad 

de éstas es vasta por lo que debemos replantear desde cuál paradigma las 

conceptualizamos y definimos. La reflexión desde la mirada de los Estudios 

Organizacionales es cuestionar, a partir de las diferentes aristas, la naturaleza que 

la conforma y escudriñar los preceptos epistemológicos que las definen desde la 

dimensión humana y la interacción con las prácticas organizacionales mostrando la 

complejidad inherente de la especificidad y unicidad. 

La revisión desde la evolución del campo abre vetas de reflexión en torno a qué 

tipo de conocimiento se está generando y a cuál posición ontológica y axiológica se 

está respondiendo. La finalidad es no suspender la capacidad de cuestionamiento 

sobre la posición que tiene el investigador o las comunidades científicas sobre la 

creación de realidades (Latour, 2003), y en el cuerpo teórico de la empresa familiar, 

métodos y técnicas que mejoran el desempeño, que en definitiva, la forma en que 

se teoriza define y establece ciertas prácticas concretas de gestión que, pueden ser 

las menos adecuadas a espacios suigeneris sin una contextualización de los 

diversos campos que las suscriben.  

Las empresas sean familiares o no se crean, se administran y se dirigen no sólo 

de forma intuitiva o profesional existiendo diversas modalidades; habrá algunas que 

nacen en contextos de extrema, mediana o nula pobreza que dirige a sus iniciadores 

a buscar un medio de vida, sólo con su Know-how y un capital económico limitado, 

y en el extremo contrario, con un capital alto y con infraestructura altamente 

sofisticada y con los medios necesarios para establecerse como una gran empresa. 
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En el primer caso, se habla  de las organizaciones familiares que integran a sus 

miembros en el trabajo con la única finalidad de cubrir sus necesidades básicas, y 

posteriormente como un patrimonio, si es el caso de que algunos, o uno  o todos 

desean continuar en el negocio. Visto desde esta perspectiva, vemos a los negocios 

heredados que continúan siendo pequeños en la informalidad, que son altamente 

rentables y que, aunado a esto, su objetivo no es crecer, ni tener una administración 

profesional; por ejemplo, los pequeños negocios de Tepito en la Ciudad de México, 

o diversos negocios de comercio informal; por mencionar algunos. 

Llama la atención ver que el ciclo de vida de la empresa familiar sugiere un 

continuum sobre sus prácticas y etapas, definiendo que las crisis pueden ser 

identificadas con base en el proceso de sucesión y la división de la propiedad; 

mientras que, estas crisis no son únicas y se viven de la misma manera; además de 

que confluyen en el contexto económico y social que circunscribe; así mismo, los 

dueños y los posibles sucesores son personas que pueden decidir o no mantener 

el sistema empresarial, por diversas causas. Esto lleva a que, el conflicto es 

permanente e inherente a la organización, y no sólo depende de la interrelación de 

los dos sistemas; sino a los intereses y expectativas de la misma familia y de sus 

miembros con respecto al presente y al futuro de ésta. Siguiendo este orden de 

ideas, se puede vislumbrar otros cuestionamientos sobre la fusión de dos sistemas 

y el conflicto que suscita de esto; por ejemplo, la Universidad Privada, el Hospital 

Privado y demás organizaciones que fusionan a la empresa, cuyo objetivo principal 

es la ganancia, en contraste a la generación de conocimiento o a la salud como 

objetivos sociales, que de igual forma, pueden ser de propiedad familiar. 
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Los tópicos señalados sugieren un encuadre distinto sobre la empresa familiar y 

su naturaleza, donde se reconoce que cada persona es única como cada familia, lo 

que demarca juicios de valor y creencias que fundamentan la acción de la familia y 

la de cada miembro dentro de marcos de referencia siempre interpretados y 

construidos intersubjetivamente (Bourdieu, 1980) (Schutz, 1993); por consiguiente, 

no se puede hablar de la transferencia homogénea y causal de los juicios de valor, 

las competencias o ventajas que se gestan desde el seno familiar para la empresa, 

ya que cada individuo concientiza sus acciones con base en su identidad ontológica 

(Bédard, 2012) y los referentes familiares que interioriza de forma diversa, 

consciente o inconscientemente.  De estas reflexiones,  se vislumbra que el 

desempeño de cada empresa familiar es construido sobre su propio y único 

imaginario colectivo de lo que es y de lo que debe ser. 

El  estudio de la empresa familiar, desde la perspectiva de los Estudios 

Organizacionales, ha abierto nuevas formas de comprender su dinámica y 

naturaleza como un espacio social complejo, en donde la creación del sentido de 

sus miembros se vuelve relevante para definir las prácticas organizacionales únicas 

y específicas. En este sentido, la noción organizacional exhibe el mundo simbólico 

que se crea en la interacción; en la que se identifican las diversas interrelaciones 

entre familia y empresa a través del sentido creado y la cosmovisión compartida; y 

el desempeño, el logro de los objetivos, la eficiencia y eficacia. Es así que, la 

dinámica organizacional no sólo puede ser definida por su éxito o deficiencias 

operativas que se presentan en la fusión de los dos sistemas. 
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La empresa familiar se establece con un fin explícito, la búsqueda del dinero 

como medio de reproducción social de la familia a partir de la creación de un medio 

de trabajo y de supervivencia que gira en torno a la generación de la riqueza 

monetaria y la creación de un patrimonio que sirva de sustento. La actividad 

económica y la relación con el trabajo no sólo se establecen como una función 

sencilla de producción, sino que también se determinan en la relación compleja de 

las representaciones culturales y simbólicas que se configuran con base en las 

interrelaciones que se entretejen entre el individuo, la familia, la organización y la 

sociedad; relaciones que se conjugan para determinar ciertas prácticas, métodos y 

formas de gestión de una empresa. En este sentido, la empresa familiar no es un 

ente aislado, es un organismo que se encuentra inmerso en diferentes campos que 

establecen ciertas directrices en la reproducción del imaginario organizacional.  

La empresa familiar estudiada sustenta sus actividades con base en la 

consanguinidad, el amor, el respeto y la confianza, las cuales se entremezclan con 

las necesidades empresariales y las familiares; la cooperación y la tensión 

inherentes de las relaciones de producción, de las interacciones entre la familia 

empresaria, los empleados familiares y no familiares; las expectativas e intereses 

de cada rol, juego y alianzas políticas que se entrecruzan con su inserción en los 

campos organizacional, institucional y social, estableciendo ciertas prácticas 

concretas en la dinámica organizacional, en donde el comportamiento del individuo 

es significado y significativo por la alineación de su rol, aptitudes y conocimientos 

con base en la racionalidad instrumental y otras racionalidades  como la simbólica, 

cultural, psíquica, y, en este caso de estudio, la afectiva.  
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La familia resulta ser un pilar fundamental para la empresa, donde ésta última se 

convierte en un medio, un empleo y una forma de vida que establecen ciertos 

requerimientos por parte de los integrantes para su continuidad y consolidación. La 

cooperación y la colaboración están sujetas a partir de los comportamientos 

esperados y deseados con base en la relación afectiva que los une y que los 

identifica. Es necesario puntualizar que la construcción del marco moral y ético no 

es homogéneo y que siempre tendrá significados particulares para cada integrante 

y para cada familia, lo que delimita la particularidad de cada cosmovisión de la 

realidad, de lo sagrado y lo prohibido; en consecuencia, la lealtad y la confianza se 

revelan como mecanismos de control y de gobierno, mismos que en el proceso de 

gestión apoyan y nutren el logro de los objetivos y el desempeño eficiente y eficaz. 

En cuanto a los modelos de gestión y su complejidad en la práctica, es importante 

tener en cuenta que es un proceso en el que intervienen diversas formas de 

concebir los objetivos a alcanzar. El comportamiento de los individuos no está sujeto 

únicamente al acatamiento por obediencia a cada una de las reglas y de lo que se 

espera de él; sino a su naturaleza compleja como ser humano y a su identidad 

individual y familiar que lo define; esto es, a partir de los patrones de 

comportamiento bajo ciertos esquemas sociales requeridos y aprendidos desde la 

familia; en este sentido, la organización se vuelve un espacio donde los valores y la 

ideología determinan la interpretación de las acciones de los integrantes con base 

en un universo simbólico específico, así como su forma de ver el espacio 

organizacional, su rol y expectativas de su conducta como miembro de la 

organización. 
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La empresa y la familia no son instituciones inamovibles, sus necesidades 

cambian y evolucionan constantemente y esto; en el contexto organizacional alude 

más que a buscar las mejores prácticas, a comprender la lógica y la naturaleza que 

se suscribe en este tipo de organizaciones.  
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Resumen 

 Este trabajo presenta una propuesta de marco conceptual para el análisis 
interorganizacional que permite identificar y justificar el uso de conceptos claves 
para este tipo de estudios; hace parte de la tesis doctoral “De las Formas 
Organizacionales a los Modos de Gobernanza: Cadena de Valor Global del Turismo 
en la Ciudad de Medellín – Colombia”. El documento inicia con una explicación del 
concepto capital social, su importancia para el desarrollo socioeconómico y unas 
perspectivas de análisis. Luego presenta algunos aportes del nuevo 
institucionalismo para el análisis interorganizacional como son campo 
organizacional, estructuración de campo organizacional, isomorfismo y redes 
organizacionales. Finalmente, presenta una clasificación de las redes 
interorganizacionales terminando con la fundamentación teórica de una de las 
tipologías de análisis interorganizacional: el análisis de redes sociales.  

 

Palabras clave 

Capital Social, Nuevo Institucionalismo, Redes Organizacionales, Clasificación de 
Redes, Análisis de Redes Sociales.  
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Análisis Interorganizacional para el Desarrollo Socioeconómico: una 
Propuesta de Marco Conceptual 

I. Introducción 

 Hoy en día es evidente la importancia de las relaciones entre las empresas y 

las de ellas con otros agentes debido a su contribución al desarrollo socioeconómico 

regional y empresarial, convirtiéndose en un factor que influye positivamente en la 

competitividad de las naciones (Becerra Rodríguez, Serna Gómez, & Naranjo 

Valencia, 2013); (Soto-Maciel, 2014). Por esta razón, se considera que una manera 

de impulsar el desarrollo económico en los territorios es a través de la participación 

concertada de los agentes y actores locales con la finalidad de gestionar intereses 

en común (Obando Uzcátegui & Delgado Barrios, 2007).  

 El análisis interorganizacional implica aceptar un enfoque metodológico 

basado en el estudio de sistemas socio-económicos cuyos componentes son las 

relaciones mantenidas entre los actores que hacen parte del sistema. En esos 

sistemas, las relaciones entre los agentes (empresas, instituciones, individuos) se 

convierten en la base de los intercambios mercantiles, de información, de 

conocimiento, entre otros (Semitiel García & Noguera Mendez, 2004).  

 La ciencia económica se ha interesado en explicar las causas del desarrollo 

económico poniendo énfasis en distintos factores como son la tierra, el trabajo y el 

capital. Según (Rodríguez-Modroño, 2012), en las últimas décadas ha surgido una 

corriente de pensamiento económico centrada en el capital social como factor 
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explicativo del desarrollo, corriente que resalta la importancia de las estructuras en 

red para la vida socioeconómica.  

 Las estructuras en red para la vida socioeconómica son el objeto de estudio 

del análisis interorganizacional para el desarrollo, objeto que ha tomado gran 

importancia en los últimos años (Castillo Aguilera & Sámano Castillo, 

2015)(Rodríguez-Modroño, 2012)(Becerra Rodríguez et al., 2013). Esta importancia 

se debe a que se convirtió en un tópico esencial para comprender el funcionamiento 

de las economías y diseñar estrategias de crecimiento y desarrollo, donde la 

dimensión territorial es clave porque la  estructura relacional que conforma los 

sistemas socio-económicos son localizados en espacios geográficos concretos 

donde fluyen conocimiento, información e innovación y además se desarrollan 

relaciones basadas en la confianza (Semitiel García & Noguera Mendez, 2004). 

 Este trabajo busca presentar un marco conceptual del análisis 

interorganizacional para el desarrollo socioeconómico que hace parte de la tesis 

doctoral “De las Formas Organizacionales a los Modos de Gobernanza: Cadena de 

Valor Global del Turismo en la Ciudad de Medellín – Colombia”. El documento 

inicialmente explica el concepto de capital social, en la sección siguiente presenta 

las perspectivas de análisis del capital social, continúa con los aportes del nuevo 

institucionalismo para el análisis interorganizacional, siendo la última sección las 

conclusiones y reflexiones finales.  
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II. Capital Social 

 Para (Rodríguez-Modroño, 2012), el tratamiento y actual influencia del 

término capital social en la ciencia social se debe mayormente a los trabajos de los 

sociólogos o politólogos Pierre Bourdieu (1979, 1984, 1986), Francis Fukuyama 

(1995, 1999, 2000) y, especialmente de James Coleman (1987, 1988, 1990) y 

Robert Putnam (1993, 1995, 2000).   

Según (Putnam, 1993), el capital social se refiere a las características de la 

organización social: redes, normas y confianza; las cuales facilitan la coordinación 

y la cooperación para alcanzar un beneficio mutuo. Para (Coleman, 1990), el capital 

social es constituido por el conjunto de relaciones disponibles permanentemente por 

parte de sujetos individuales o colectivos lo que convierte a las relaciones sociales 

en la base del capital social. 

Una sencilla definición es la dada por (Woolcock & Narayan, 2000) cuando 

se refiere a capital social como las normas y redes que permiten o facilitan a la 

persona el actuar colectivamente.  

A continuación una síntesis sobre cuáles son los elementos generadores y 

las consecuencias del capital social para diferentes autores. 

 
Tabla 1. Elementos Generadores y Consecuencia del Capital Social para Varios Autores 
 

Autor Elementos Generadores Consecuencias 
Bourdieu (1985) Redes permanentes y pertenencia a un 

grupo 
Aseguran a sus miembros un 
conjunto de recursos actuales 
o potenciales 

Coleman (1988) Aspectos de la estructura social Facilitan ciertas acciones 
comunes de los agentes dentro 
de la estructura 
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Putman (1993) Aspectos de las organizaciones sociales, 
tales como las redes, las normas y la 
confianza 

Permiten la acción y la 
cooperación para el beneficio 
mutuo 

Banco Mundial 
(1998) 

Las instituciones, relaciones y normas. Conforman la calidad y la 
cantidad de las interacciones 
sociales de una sociedad. 

OCDE (2001) Las redes junto con normas, valores y 
opiniones compartidas. 

Facilitan la cooperación dentro 
y entre los grupos. 

SCGI (Social 
Capital Interest 
Group) (1998) 

Los beneficios potenciales, ventajas y 
trato preferente resultantes de la 
compasión y sentido de la obligación de 
una persona o grupo hacia otra persona 
o grupo. 

El capital social también 
incluye los beneficios 
potenciales, ventaja y trato 
preferente que tiene sus 
orígenes en la compasión de 
una persona y su sentido de 
obligación hacia su propia 
idealización.  

CEPAL (2001) Conjunto de normas, instituciones y 
organizaciones. 

Promueven la confianza y la 
cooperación entre las 
personas, las comunidades y 
cooperación entre las 
personas, las comunidades y la 
sociedad en su conjunto. 

 

Fuente:  Tomado textualmente de (Portela & Neira, 2002) página 27  

 

Estas definiciones comparten el identificar el concepto de capital social como 

el conjunto de organizaciones y normas sociales que facilitan la cooperación de los 

agentes para lograr  una meta común, generando impacto en la eficiencia y eficacia 

de una comunidad (Rodríguez-Modroño, 2012), es decir, capital social es “la 

capacidad que poseen los miembros de una sociedad para interrelacionarse entre 

ellos y con las instituciones, basado en elementos de confianza, reciprocidad y 

cooperación” (Obando Uzcátegui & Delgado Barrios, 2007). 

Es así como tanto factores estructurales (organizaciones y redes) como 

factores culturales (valores y normas) son fuentes generadoras de capital social que 

facilitan la confianza y cooperación para conseguir determinados fines (Garrido 

Fuego, 2015). 
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Según (Rodríguez-Modroño, 2012), el concepto de capital social se ha 

incorporado en el centro de los debates sobre el desarrollo como un factor 

determinante, introduciendo el análisis de la lógica de las interrelaciones y 

encadenamientos entre las diversas dimensiones del desarrollo debido a que:  

 “el marco institucional (político, social, económico, cultural) dentro del cual 

actúan los individuos influye de manera importante sobre su 

comportamiento y, a su vez, el modo, cómo se comportan los individuos, 

influye en este marco y en su capacidad de sufrir transformaciones y 

adaptarse.” p.2. 

De esta manera, para llevar a cabo el desarrollo socioeconómico local en un 

territorio, es necesario la participación concertada de agentes y actores 

pertenecientes a la localidad: empresas y emprendedores locales, gobierno 

nacional y municipal, universidades y centros de investigación, la sociedad civil 

organizada, entre otras (Obando Uzcátegui & Delgado Barrios, 2007). Por esta 

razón se han desarrollado políticas públicas y programas dirigidos a incentivar la 

articulación productiva a través del crecimiento del capital social con el fin mejorar 

la competitividad (Matta, 2012)(Rodríguez-Modroño, 2012)(Becerra Rodríguez et 

al., 2013)(Castillo Aguilera & Sámano Castillo, 2015). 

Resumiendo, las diferentes conceptualizaciones sobre capital social se 

caracterizan por defender la validez del concepto, alinearse con los neo-

institucionalistas y los enfoques de las grandes instituciones internacionales, 

evolucionar desde la discusión conceptual al esfuerzo de medida y a la búsqueda 
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de evidencias empíricas; se centran en las redes y organizaciones sociales, 

haciendo énfasis en la cooperación y consenso (Garrido Fuego, 2015). 

 

III. Perspectivas de Análisis del Capital Social 

Según (Woolcock & Narayan, 2000), existen cuatro perspectivas  del análisis 

del capital social para el desarrollo: la visión comunitaria, la visión de redes, la visión 

institucional y la visión sinérgica.   

La perspectiva comunitaria equipara el capital social con las organizaciones 

locales como clubes, asociaciones y grupos cívicos. Los comunitaristas, que miran 

el número y la densidad de estos grupos en una comunidad dada, sostienen que el 

capital social es bueno, que más es mejor, y que su presencia siempre tiene un 

efecto positivo en el bienestar de la comunidad (Woolcock & Narayan, 2000).   

La visión de redes resalta la importancia de las relaciones tanto verticales 

como horizontales entre las personas así como las relaciones dentro y entre las 

entidades organizativas, grupos comunitarios y empresas (Woolcock & Narayan, 

2000). Desde esta visión, el desarrollo es producido cuando las organizaciones 

aprovechan las redes sociales más cercanas y al mismo tiempo participan en redes 

más amplias (Garrido Fuego, 2015).  

 La visión institucional argumenta que la vitalidad de las redes comunitarias 

y de la sociedad civil es en gran parte producto del ambiente político, legal e 

institucional. Cuando las visiones comunitarias y de redes tratan en gran medida el 

capital social como una variable independiente que da lugar a resultados positivos, 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

814



9 
 

la visión institucional identifica al capital social como un variable dependiente 

(Woolcock & Narayan, 2000). 

La visión sinérgica recoge la complejidad de la relación entre los diferentes 

espacios e incorpora numerosas variables haciéndola útil para identificar aspectos 

de la relación entre las instituciones formales del Estado, el capital social y las 

relaciones entre distintos grupos sociales. Sugiere que el impacto de las empresas, 

del Estado y de la sociedad civil en el desarrollo es variable; por tanto es 

indispensable promover un desarrollo de amplio alcance donde exista 

complementariedad y asociación entre actores similares y diferentes; ya que 

ninguno de ellos tendría los recursos y la capacidad para llevarlo a cabo si los realiza  

por sí mismo (Woolcock & Narayan, 2000).  

En estas perspectivas de análisis del capital social presentadas por 

(Woolcock & Narayan, 2000) se puede evidenciar lo que se conoce o identifica como 

Nuevo Institucionalismo. El Nuevo Institucionalismo es una corriente o paradigma 

de los estudios organizacionales que se centra en la organización como institución: 

reglas, rutinas y estructuras institucionalizadas, procesos de institucionalización, 

ambientes institucionales (Contreras Manrique & De la Rosa Alburquerque, 2013).  

Según (De la Rosa Alburquerque, 2002), el Nuevo Institucionalismo 

representa diversos enfoques entre institución y organización o entre instituciones 

y organizaciones que están basados en conceptos como individuo, actor, roles, 

identidades, comportamientos, regulaciones, estructuras, racionalidad, costos, 

entre otros. Existen tres enfoques básicos del nuevo institucionalismo: el 

económico, el sociológico y el político. El nuevo institucionalismo económico plantea 
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que el estudio de las instituciones es importante porque ellas determinan el 

desempeño de la economía; el nuevo institucionalismo sociológico identifica los 

efectos ambientales sobre la estructura organizacional así como los procesos de 

institucionalización a través de las relaciones interpersonales dentro de un contexto 

sociocultural, de esta manera se pasa de ambientes técnicos a ambientes 

socioculturales. Por último, el nuevo institucionalismo político se pregunta sobre la 

regulación del comportamiento de los individuos en un ambiente organizacional 

concluyendo que la regla es el fundamento de la institución la cual es construida 

socialmente. 

 

IV. Conceptos del Nuevo Institucionalismo para el Análisis 
Interorganizacional 

Escritos como (DiMaggio & Powell, 1999) (Meyer & Rowan, 1999), (Zucker, 

1999) y (Granovetter, 1985) presentan importantes aportes del nuevo 

institucionalismo al análisis interorganizacional para el desarrollo socioeconómico, 

donde concepciones como campo organizacional, estructuración del campo 

organizacional, isomorfismo y sus implicaciones, redes organizacionales, entre 

otros; son claves para este tipo de análisis.  

Un campo organizacional está conformado por el conjunto de organizaciones 

que constituyen un área reconocida de la vida institucional: proveedores, 

consumidores, agencias reguladoras y otras organizaciones que ofrecen servicios 

o productos similares. Esta unidad de análisis considera no sólo a los competidores, 
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sino también a las redes organizacionales y a la totalidad de los actores importantes; 

abarcando la importancia tanto de la conexión (existencia de transacciones entre 

varias organizaciones ya sea como resultado de relaciones formales o informales) 

como la equivalencia estructural (similitud de posición dentro de una estructura de 

red) (DiMaggio & Powell, 1999). 

La estructuración del campo organizacional se da por la homogenización de 

las organizaciones. Así mismo, “los campos organizacionales altamente 

estructurados proporcionan un contexto en que los esfuerzos individuales por tratar 

racionalmente con la incertidumbre y las limitaciones, a menudo conducen en 

conjunto a la homogeneidad de estructura, cultura y producción.” (DiMaggio & 

Powell, 1999). Es así como las organizaciones son llevadas a incorporar prácticas 

y procedimientos definidos previamente por conceptos racionales e 

institucionalizados en la sociedad incrementado su legitimidad y perspectivas de 

supervivencia; independiente de la eficacia inmediata de las prácticas y 

procedimientos adquiridos (Meyer & Rowan, 1999). 

Inicialmente, el campo organizacional presenta gran diversidad en formas y 

enfoques; sin embargo, a medida que se consolida la estructuración del campo, se 

tiende a la homogenización como resultado de las actividades realizadas por el 

diverso conjunto de organizaciones.  

Esa estructuración, “una vez que las organizaciones dispares en la misma 

línea de empresas se estructuran en un campo real, surgen fuerzas poderosas que 

las hacen cada vez más similares” (DiMaggio & Powell, 1999); pero a largo plazo la 

habilidad de los actores para cambios adicionales es limitada. Inicialmente se 
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adoptan las innovaciones para mejorar el desempeño pero en el largo plazo la 

adopción de la innovación proporciona legitimidad más que mejoras en el 

desempeño. A pesar de que las organizaciones constantemente están tratando de 

cambiar, después de cierto punto de la estructuración, los efectos de los cambios 

individuales sólo reducen el grado de diversidad en el campo. De esta manera, para 

referirse al proceso de homogenización, presentan el concepto de isomorfismo de 

Hawley describiéndolo como “un proceso limitador que obliga a una unidad en una 

población a parecerse a otras unidades que enfrentan las mismas condiciones 

ambientales” (DiMaggio & Powell, 1999). 

Para Meyer y Fennell (como fueron citados en DiMaggio & Powell, 1999), 

existen dos tipos de isomorfismo: el institucional y el competitivo El isomorfismo 

institucional se presenta de tres formas: isomorfismo coercitivo (es la respuesta a 

las influencias políticas y a los problemas de legitimidad), isomorfismo mimético 

(como resultado de las respuestas a la incertidumbre) y el isomorfismo normativo 

(la cual se encuentra asociado a la profesionalización).  

“El isomorfismo coercitivo resulta de presiones tanto formales como informales 

que sobre unas organizaciones ejercen otras de las que dependen y que 

ejercen también las expectativas culturales en la sociedad dentro de la cual 

funcionan las organizaciones. Esas presiones se pueden sentir como una 

fuerza, persuasión o invitación a coludirse. En algunas circunstancias, el 

cambio organizacional es la respuesta directa a un mandato del gobierno” 

(DiMaggio & Powell, 1999). 
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Un ejemplo del isomorfismo coercitivo es lo generado por la obligatoriedad de 

ciertas normas técnicas sectoriales. Algunas de ellas obligan a que las empresas 

deban crear sistemas de gestión de calidad con la finalidad de dar cumplimiento a 

los requisitos de la norma, donde existen procesos comunes para las diferentes 

empresas. “La existencia de un ambiente legal común afecta muchos aspectos de 

la conducta y estructura de una organización.” (DiMaggio. & Powell, 1999, p. 110) 

lo que se puede evidenciar en las diferentes redes interorganizacionales a partir de 

las reglamentaciones tanto locales como nacionales a las que se encuentran 

sujetas.   

Pfeffer y Salancik (1978) como son citados en (DiMaggio & Powell, 1999), se 

refirieron a cómo las organizaciones enfrentadas a una interdependencia no 

manejable, tratan de utilizar al máximo el poder y gobierno del sistema social más 

grande para satisfacer necesidades o eliminar dificultades. Al respecto, (Meyer & 

Rowan, 1999), argumentan que las estructuras organizacionales reflejan en mayor 

medida las reglas legitimadas e institucionalizadas por y dentro del Estado cuando 

las grandes organizaciones y los Estados racionalizados acrecientan su dominio 

sobre más escenarios de la vida social haciendo que las organizaciones vayan 

siendo más homogéneas dentro de ciertos dominios y que cada vez más estén 

organizadas alrededor de rituales de adaptación a instituciones más amplias.  

El isomorfismo mimético se presenta cuando las organizaciones se construyen 

a partir del modelo de otras organizaciones como respuesta a la incertidumbre. La 

organización u organizaciones modelo en algunas ocasiones no son conscientes de 

su papel o simplemente no les interesa ser copiadas, son una fuente de prácticas 
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que las otras organizaciones toman prestadas y que posiblemente puedan usar 

(DiMaggio & Powell, 1999). 

“Los modelos pueden difundirse involuntariamente o indirectamente mediante 

transferencia o rotación de empleados, o explícitamente mediante organizaciones 

como las empresas consultoras o las confederaciones industriales” (DiMaggio & 

Powell, 1999), p.112). Entre un pequeño conjunto de importantes empresas 

consultoras, las grandes organizaciones realizan su elección y de esta manera se 

difunden los modelos organizacionales por todas partes. Son modelos poderosos 

porque evidencian los cambios estructurales cuando los cambios en la estrategia y 

la política no se muestran fácilmente (DiMaggio & Powell, 1999). Se debe tener en 

cuenta que en la difusión involuntaria o indirecta, “las organizaciones tienden a 

modelarse a sí mismas siguiendo organizaciones similares en su campo, las cuales 

les parecen más legítimas o exitosas” (DiMaggio & Powell, 1999).  

Aquí surge la inquietud sobre ¿cuáles han sido las organizaciones “modelo” 

para la red interorganizacional objeto del análisis? ¿Cuáles son esas 

organizaciones dominantes en la red interorganizacional? ¿Realmente hay 

homogenización? Según (DiMaggio & Powell, 1999), las organizaciones centrales 

sirven como modelos pasivos y activos donde sus estructuras y políticas pueden ser 

copiadas en todos sus campos. Su posición central se fortalece cuando los 

empleados de la misma industria tratan de vincularse a dichas organizaciones con 

el fin de promover sus propias carreras. “Las organizaciones en un campo pueden 

ser muy diversas en algunas dimensiones y no obstante ser muy homogéneas en 

otras” (DiMaggio & Powell, 1999).  
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Finalmente el isomorfismo normativo es el relacionado con la 

profesionalización, donde se interpreta a la profesionalización como “la lucha 

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

de su trabajo” (DiMaggio & Powell, 1999), estableciendo una base de conocimientos 

y legitimidad de su ocupación.  

La teoría social considera que la sociedad está compuesta por instituciones 

vinculadas racional y estrechamente así como que el sistema social está dirigido y 

controlado por élites clave a través del dominio de posiciones decisivas; de esta 

manera el isomorfismo institucional ayuda a explicar la homogenización de las 

organizaciones pertenecientes a un campo organizacional así como el 

entendimiento sobre la supervivencia y lucha política por el poder organizacional 

(DiMaggio & Powell, 1999)  

Esto debido a que las instituciones inevitablemente envuelven obligaciones 

normativas que frecuentemente entran en la vida social como factores que deben 

ser tenidos en cuenta por los actores; de esta manera, institucionalización abarca 

los procesos en los cuales las actividades sociales, obligaciones o actualidades 

llegan a tomar un estatus reglamentario en los pensamientos y acciones sociales 

(Meyer & Rowan, 1999). 

El análisis interorganizacional hace alusión a diferentes nociones como clúster, 

distrito industrial, sistema productivo local, sistema regional de innovación, alianzas 

estratégicas, entre otros (Rodríguez-Modroño, 2012)(Becerra Rodríguez et al., 

2013)(Bravo, Marín González, & Carrera, 2013). 
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Según (Miles & Snow, 1986), una red es una nueva forma de organización donde 

se combinan estrategia, estructura y procesos de gestión. Esta nueva forma es a la 

vez causa y resultado del entorno competitivo. Numerosos autores se han referido 

al surgimiento de las organizaciones en red y su prevalencia sobre otros principios 

organizativos como las jerarquías y los mercados (Granovetter, 1973; Powell, 1990; 

Podolny & Page, 1998 citados por (Forni, 2014) 

 
Tabla 2. Definición de red, sus propiedades y efectos  
 

Definición de red Propiedades Efectos 

Organización en la que un 
número de sujetos mantiene 
relaciones de intercambio 
entre sí en forma reiterada y 
duradera y, simultáneamente, 
carece de autoridad 
organizacional legítima  

 Alto nivel de confianza entre 
las partes. 

 Posee una norma de 
reciprocidad que obliga a 
cada miembro a 
comprometerse con el otro 
sin sacar ventaja de la 
confianza establecida.  

 Aumento significativo de los 
ingresos y beneficios  
económicos para las 
organizaciones que las 
integran. 

 Favorecen el aprendizaje al 
posibilitar novedosas 
síntesis de la información 
que promueven su rápida 
transmisión.  

 Progresivo desarrollo de 
tendencias isomórficas 
entre las organizaciones 
que la conforman. Los 
procesos de aprendizaje 
permiten  adoptar 
procedimientos y 
estructuras comunes por 
parte de las organizaciones 
miembros.  

Fuente: Elaboración propia a partir de (Forni, 2014) 

 
Es entonces importante ver a las organizaciones individuales y su interacción 

en las respectivas industrias con el fin de ilustrar la competencia de la red y discutir 

sus contribuciones a la comprensión de las formas organizativas; de esta manera 

se visualiza simultáneamente la red desde la perspectiva de sus componentes 

individuales y la red en su conjunto. Esto facilita la identificación de cada 
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componente de la red como complemento, permitiendo la creación de redes 

diseñadas para manejar situaciones complejas que no pueden ser realizados por 

una sola organización. Además facilita un ajuste rápido a las condiciones 

cambiantes de la competencia (Miles & Snow, 1986). 

(Messner, 2001) dice que el movimiento de capital, mercancías, 

informaciones, ideas, conocimientos de los individuos; se dan en redes mundiales 

interdependientes globalmente donde temas como el empleo, la seguridad social, 

la educación, la comunicación, entre otros, “reciben cada vez más la influencia de 

los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que no se detienen ante 

las fronteras” (p.49). Debido a esta concentrada globalización, “las diferentes 

estructuras y redes universales influyen unas en otras, se compenetran, y surgen 

efectos en cadena que también pueden desembocar en riesgos sistémicos 

globales” (p.49). 

(Miles & Snow, 1986) argumentan que existe simetría entre las características 

y operaciones de la red dinámica y las características y comportamiento de las 

empresas dentro de una industria (o segmento de la industria principal). En cierta 

medida, cada industria requiere la presencia de buscadores, defensores y 

analizadores (Miles & Snow, 1986). Los prospectores generan las innovaciones 

tecnológicas y de producto que impulsan a la industria, los analizadores racionalizan 

algunas de estas innovaciones para comercializar y facilitar la fabricación; y los 

defensores bajan los costos al mínimo en ciertas áreas del producto para facilitar el 

consumo masivo (Miles & Snow, 1986). De una manera análoga a la 

complementariedad de la forma de red, cada uno de estos tipos de estrategias 
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requiere la presencia de los otros para desempeñar su propio papel al máximo de 

manera que el rendimiento agregado a largo plazo de la industria es mejor de lo que 

sería si alguna de las estrategias competitivas genéricas falta (Miles & Snow, 1986). 

(Berasategi & Castellano, 2013) citando a Jarillo, J.C. 1988, define red 

interorganizacional como un modo de organización entre empresas independientes 

con diversas formas de gestión que de manera voluntaria establecen vínculos 

flexibles y comparten activos colectivos para reforzar o mantener su posición 

competitiva. 

Según (Torralba Torres, 2015), una red interorganizacional es un sistema 

compuesto por organizaciones que definen una estructura y dinámica con el fin de 

lograr un objetivo común; yendo más allá de las relaciones de cooperación al estar 

formalizada una estructura y una metodología.  

Según Marchesnay (1992) citado por (Soto-Maciel, 2014), red 

interorganizacional es “un conjunto de empresas que establecen entre ellas un 

sistema de prestaciones, de intercambios de bienes y/o de servicios, en principio 

dentro de un espacio geográfico delimitado” (Marchesnay, 1992: 777). Así mismo, 

para Butera (1991) y Fréry (1997) citados por (Soto-Maciel, 2014), una red 

interorganizacional es un modo de organización conformado por un sistema de 

relaciones estructuradas entre empresas. 

Una de las principales características de la red interorganizacional es su 

capacidad de relacionar actores independientes tantos jurídicos como financiera-

mente en una misma cadena de valor (Soto-Maciel, 2014). La complementariedad 
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de recursos (compartir capacidades de producción, conocimientos y otros recursos), 

la interdependencia y la resolución de problemas relacionados con la información y 

la incertidumbre, son objetivos fundamentales de la red que favorecen intercambios 

a largo plazo, reducen costos de transacción y realizan economías de escala 

facilitando la conservación y desarrollo de sus posiciones competitivas. (Soto-

Maciel, 2014) 

 

V. Clasificación de las redes interorganizacionales. 

Para (Torralba Torres, 2015), las redes organizacionales son estructuras 

fundamentadas en las interacciones de dos o más organizaciones con el fin de 

lograr beneficios mutuos a través de acuerdos colaborativos de tipo comercial, 

estratégico, económico; para obtener competitividad, posicionamiento, innovación, 

entre otros beneficios. Esas interrelaciones se pueden presentar de diversas 

formas: outsourcing, sistemas JIT, cadenas de valor extendidas, joint ventures ó 

alianzas estratégicas. Es así como los sistemas interorganizacionales facilitan tales 

estructuras flexibles, las cuales pueden detectar y reaccionar rápidamente ante los 

cambios del entorno.  

 A continuación se presenta una síntesis de la clasificación o tipos de redes 

interorganizacionales:   

Tabla 3. Tipos de Redes Interorganizacionales 
 

Tipo de Red Definición 

Alianzas estratégicas Son relaciones de cooperación entre grandes empresas, 
generalmente se caracterizan por su posicionamiento en el mercado, 
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volumen de producción o económico, nivel de desarrollo e innovación 
o por otras cualidades que las definen entre muchas. En estos casos, 
la alianza se realiza con un fin específico aprovechando el factor 
diferenciador y generando grandes impactos en términos estratégicos.  

Una característica distintiva de las alianzas estratégicas es que la 
relación entre las organizaciones termina una vez obtenido el objetivo 
del acuerdo.  

Algunas de las características de las alianzas estratégicas están en la 
absorción y aprendizaje de conocimiento entre las empresas 
involucradas y por el tiempo de colaboración, las empresas aliadas 
comparten hasta cierto punto un propósito común y son de tipo flexible. 

Colaboración ad-hoc Este tipo de relaciones entre empresas consiste en el aspecto puntual 
de la colaboración en proyectos definidos a fin de aprovechar 
oportunidades concretas. Estas relaciones surgen y desaparecen 
según las necesidades específicas del momento dando respuesta a un 
proyecto específico. Se presentan por la falta de recursos y 
capacidades que a partir de la colaboración se obtienen de manera 
eficaz y eficiente.  

Clúster Son tipo un tipo de agrupación o integración entre organizaciones que 
tienen una finalidad marcada; caracterizada por tener ciertos 
parámetros que definen el clúster. Dado las características de relación 
entre las organizaciones como ubicación, tipo de relación entre las 
empresas sea por mercado o sector o por cadena de suministro, se 
busca un objetivo concreto dentro que generalmente es integrarse con 
las empresas para lograr competitividad en el mercado y alcanzar 
mayores capacidades tanto económicas como productivas. De esta 
manera, este tipo de integraciones se convierte en una estrategia o 
herramienta de competitividad para generar mayores impactos.  

Joint Ventures  
 

Acuerdo de cooperación empresarial entre dos o más empresas que 
finaliza con la puesta en marcha de una empresa independiente, 
creada para llevar a cabo las actividades objeto del acuerdo. De esta 
manera surge una nueva compañía, propiedad de dos o más 
compañías independientes. En las Joint Venture, a pesar de que 
comparten un propósito, pueden divergir las estrategias de las 
empresas matrices; así mismo, tienen límites de carácter legal y se 
caracterizan por aprovechar y capitalizar determinado conocimiento de 
las empresas matrices para generar nuevo conocimiento. 
 

Distritos industriales Conformación de relaciones entre empresas pertenecientes a una 
misma sociedad o ubicación geográfica y a un mismo medio. Esas 
relaciones se despliegan por tener similitudes entre las empresas, 
especialmente cuando sus producciones son iguales: arroceros, 
cafeteros, ganaderos, entre otros. Generalmente cuentan con apoyos 
gubernamentales y son impulsadas con el fin de impactar 
positivamente la economía geográfica de la comunidad. Algunos de 
sus objetivos de relación pueden ser: creación de iniciativas de 
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marketing, esfuerzos tecnológicos, favorecer el sector, crecimiento 
regional, departamental, estatal, entre otros.  

Redes horizontales Están constituidas por organizaciones competidoras que ofrecen el 
mismo servicio, operación o producto final, donde desarrollan 
relaciones de coopetición. La competición versus la cooperación 
facilita que organizaciones rivales acuerden estrategias, estructuras y 
operaciones específicas, preservando su independencia e identidad 
propia.  

Redes verticales Están constituidas por organizaciones que actúan de forma 
complementaria en una cadena de valor, ofreciendo una parte del 
servicio, operación o producto final.  
 

Redes laterales Son similares a las redes horizontales y verticales, están basadas en 
la colaboración entre agentes cuyas actividades económicas no están 
vinculadas de forma permanente porque pertenecen a cadenas de 
valor, de industria o sector económico distintos.  

Organizaciones virtuales Estructura en red de firmas medianas y pequeñas que colaboran para 
realizar proyectos posibles que sin cooperación no pueden ser 
posibles. Los miembros desean trabajar con esta “medida virtual”, 
manteniendo la flexibilidad de las firmas pequeñas. Estas estructuras 
están basadas en la confianza, cada socio se concentra en sus 
competencias y conocimientos, sus servicios suelen ser 
personalizados, la red se constituye “ad-hoc” siguiendo la orden de 
trabajo, la red se descompone al finalizar el trabajo y se presenta un 
ambiente dinámico.  
 

Acuerdos de 
colaboración 

Son procesos interactivos donde las organizaciones involucradas 
transmiten y adquieren conocimiento al desarrollar actividades en 
conjunto. Uno de sus objetivos es el aprendizaje interorganizacional, 
ya que a partir de la combinación de recursos que aporta cada 
organización se genera conocimiento interorganizacional significativo 
para el desarrollo propio de las empresas. Los acuerdos de 
colaboración permiten una estructura sinérgica entre las 
organizaciones sustituyendo la cadena de valor clásica individual y 
lineal en una conformación tipo red de valor entre empresas 
participantes 
 

Redes de compromiso 
social o Redes sociales 

Es el resultado final de una serie de relaciones interorganizacionales 
en las cuales participan agentes y actores de una determinada 
localidad, con el objetivo de mejorar su nivel de vida apoyándose en 
las fortalezas y oportunidades que los intervinientes de la red poseen 
y contrarrestando las debilidades y amenazas mutuas que impiden el 
desarrollo económico local. Las redes sociales son estructuradas 
alrededor de la solidaridad y la cooperación.  

Son instituciones que responden a las necesidades de la sociedad, en 
la cual se fijan pautas de intercambio y comunicación, vertical y 
horizontal, con énfasis en el nivel horizontal. Buscan vincular 
organizaciones estableciendo una relación-interacción entre sus 
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representantes. En este tipo de red existe una dependencia recíproca 
entre los participantes, ninguno tiene por si solo todos los recursos 
necesarios, información, recursos financieros, implementación legal, 
para resolver un problema y dependen de la cooperación de los 
demás. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de  (Louffat, 2004) (Obando Uzcátegui & Delgado Barrios, 
2007) (Berasategi & Castellano, 2013)(Torralba Torres, 2015) 

  

En las diferentes clasificaciones de redes interorganizacionales para incentivar 

el desarrollo socioeconómico se encuentran las redes sociales, las cuales 

evidencian lo planteado por (Granovetter, 1985) al referirse al grado en el que se 

incluye la acción económica en las estructuras de las relaciones sociales. 

Granovetter considera que la acción económica debe comprenderse como una 

acción social porque está influenciada por las expectativas de los comportamientos 

de otras personas, es decir, esta visión se interesa en la influencia de las estructuras 

sociales, políticas o religiosas, sobre los comportamientos económicos de los 

individuos (Soto-Maciel, 2014). Esto es lo que se identifica como el paso del nuevo 

institucionalismo económico al nuevo institucionalismo sociológico, teorías base del 

análisis de redes sociales – ARS; una de las tipologías del análisis 

interorganizacional.  

(Granovetter, 1985), resalta el papel de las relaciones personales concretas y 

las estructuras o redes de tales relaciones para generar confianza y desalentar la 

incompetencia. Argumenta que son las relaciones sociales quienes cumplen la 

función de mantener el orden. Sin embargo, la estructura de las relaciones sociales 

puede presentar dos riesgos: uno de ellos es reconocer que como solución al 
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problema del orden, la posición de incrustación es menos ambigua que cualquier 

argumento alternativo, ya que las redes de relaciones sociales penetran 

irregularmente y en grados diferentes en los diversos sectores de la vida económica, 

permitiendo la desconfianza, el oportunismo y el desorden. El segundo, si bien las 

relaciones sociales pueden ser frecuentemente una condición necesaria para la 

confianza y la conducta de confianza, no son suficientes para garantizar que éstas 

y otras puedan proporcionar ocasión y medios para malversación y conflicto a una 

escala mayor que en su ausencia.  

(Granovetter, 1985) plantea que las pequeñas empresas en un entorno de 

mercado pueden persistir en su lugar porque una densa red de relaciones sociales 

se superpone a las relaciones de negocios que conectan a estas empresas y reduce 

las presiones para la integración. Considera que el embeddedness argument o 

concepto de la incrustación, tiene una aplicabilidad muy general y demuestra no 

sólo que hay un lugar para los sociólogos en el estudio de la vida económica, sino 

que su perspectiva es urgentemente necesaria allí.  

Todos estos aportes de Granovetter fundamentan teóricamente una de las 

tipologías del análisis interorganizacional para el desarrollo: el análisis de redes 

sociales – ARS cuya base está en la importancia de las relaciones sociales para el 

desempeño económico de tal manera que la acción económica se encuentra 

circunscrita en la acción social. 

 

 

Economía y Desarrollo > Ponencia Temática

829



24 
 

VI. Conclusiones y Reflexiones Finales 

 El análisis interorganizacional se centra en las relaciones entre las empresas 

y las de ellas con otros agentes las cuales son muy importantes por su contribución 

al desarrollo socioeconómico de un territorio.  

 La base del análisis interorganizacional es el capital social, definido por 

Obando Uzcátegui & Delgado Barrios (2007) como la capacidad de los miembros 

de una sociedad para interrelacionarse entre ellos y con otras instituciones 

basándose en aspectos como la confianza, reciprocidad y cooperación. 

 Las perspectivas de análisis del capital social se relacionan con el nuevo 

institucionalismo, teorías que representan diversos enfoques entre instituciones y 

organizaciones donde se presentan conceptos claves para el análisis 

interorganizacional como son campo organizacional, estructuración de un campo 

organizacional, isomorfismo, redes organizacionales, entre otros. 

 El análisis interorganizacional para el desarrollo socioeconómico se puede 

realizar de acuerdo a las diferentes clasificaciones de redes interorganizacionales: 

clúster, distritos industriales, redes horizontales, alianzas estratégicas, entre otras; 

por tanto, el análisis interorganizacional es un concepto muy amplio ya que abarca 

más de 10 tipologías.  

El análisis de redes sociales es una de las tipologías de análisis 

interorganizacional que se centra en la incrustación de la acción económica en la 

acción social de las diferentes organizaciones; es decir, la importancia de las 
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relaciones sociales para la toma de decisiones económicas. Su teórico base es 

Granovetter y a partir de sus aportes se han desarrollado diversos trabajos y teorías 

posteriores, no sólo desde la sociología sino también desde campos como la 

economía, la sicología, los estudios organizacionales, entre otros. 
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Gobernabilidad, Gobernanza y Redes como elementos de mediación 
paradigmática para la comprensión de organizaciones contemporáneas. 

 
RESUMEN 

La investigación, comprensión y generación de conocimiento en el 
campo de los Estudios Organizacionales, requiere de poner en una perspectiva 
de análisis e interpretación los fenómenos, problemáticas y complejidades 
específicas de las organizaciones a partir de lógicas más profundas de las que 
tradicionalmente se realizan a partir de escuelas y disciplinas teóricas 
conocidas que operan bajo ópticas funcionalistas y de racionalidad instrumenta 
o bajo un enfoque puramente administrativo. Los Estudios Organizacionales 
nos permitirían este abordaje de investigación en distintos tipos de 
organización que por su naturaleza tienen formas de construcción distintas 
pero que siguen operando en un entorno organizacional, en muchos casos 
institucionales, y un ambiente que determina su existencia dinámica. Para ello 
se requiere, por lo tanto del reconocimiento de la necesidad de cambios 
paradigmáticos para la comprensión de las organizaciones partiendo de 
referentes teóricos pero con el objetivo claro de plantear mediante, reflexiones 
alternativas y preguntas de investigación elementos que en conjunto con un 
sistema metodológico y el ejercicio empírico de investigación permitan hacer 
una contribución a la construcción del conocimiento. En la actualidad las 
características evolutivas de las organizaciones ofrecen distintos temas de 
investigación y análisis, por lo tanto, se presenta la necesidad de nuevos 
enfoque complementarios desde ópticas distintas. Tal sería el caso de la 
Movilidad en la Ciudad de México (CDMX), en donde temas como la 
Gobernabilidad la gobernanza y las Redes permitirían establecer un andamiaje 
alternativo para analizar este fenómeno vigente pero aún poco estudiado. 

 
ABSTRACT 

Research, understanding and generation of knowledge in the field of 
Organizational Studies, requires putting in a perspective of analyzing and 
interpreting phenomena, issues and specific complexities of organizations from 
deeper logics that are traditionally made from schools and known theoretical 
disciplines, who operate under optical instrumental rationality implements or 
under a purely administrative approach. Organizational Studies allow us to this 
approach to research on different types of organization that by their nature have 
different forms of construction, but continue to operate in an organizational 
environment, in many cases institutional, and an environment that determines 
its dynamic existence. To do so required, therefore, there cognition of the 
necessity of paradigmatic changes for the understanding of organizations based 
on theoretical references but in order to clear consider using alternate 
reflections and questions of research elements that contribute to the 
construction of knowledge in conjunction with a system of methodological and 
empirical research exercise. Currently the evolutionary characteristics of 
organizations offer various topics of research and analysis, therefore, arises the 
need to new supplementary approach from different perspectives. Such would 
be the case of mobility in the CDMX, where topics such as Governability, 
Governance and Networks would establish an alternative scaffolding to analyze 
this phenomenon still little studied but current. 
Palabras Clave: Organizaciones, Problemática Organizacional 
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Introducción 

  El presente documento se intenta proponer que en términos de 

Gobernabilidad, la Gobernanza, y algunas organizaciones se reconfiguran en 

Redes como respuesta y como nuevas formas de organización contemporánea 

lo cual puede considerarse como factor de mediación paradigmática para la 

comprensión de nuevas organizaciones en el sentido de que, bajo un enfoque 

organizacional podrían ser fuente de cierta reelaboración epistemológica para 

el desarrollo de la investigación en las organizaciones. En el primer apartado se 

plantea la necesidad de realizar un rompimiento paradigmático. El segundo 

apartado plantea la necesidad de superar las formas de recuperar teorías y 

formas de análisis tradicionales. El tercer apartado pretende reconocer la 

reelaboración epistemológica y la mediación paradigmática como elementos 

para contribuir a la construcción del conocimiento. Un cuarto apartado plantea 

la Gobernabilidad, Gobernanza y las Redes como referentes teóricos para el 

surgimiento de organizaciones contemporáneas que se reconfiguran en redes. 

El quinto apartado plantea las redes como nuevas formas de organización y la 

transición de las estructuras tradicionales a los nuevos tipos de organización. El 

sexto y último apartado corresponde a las conclusiones en un carácter 

integrativo de las ideas principales desde la óptica de los Estudios 

Organizacionales. 

1. La necesidad de un rompimiento paradigmático en el estudio de las 

organizaciones 

          ¿Podemos abstraernos del mundo en que vivimos, siguiendo una 

conducta ermitaña y suponer que podemos asumirnos sustraídos en una 
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dimensión endógena de vida?, la respuesta “lógica” simplista sería no. Pero en 

el ámbito de la investigación, entre otros, es necesario ir más allá y reconocer 

que en principio y al menos en términos ontológicos se requiere “reflexionar 

epistémicamente, salirse de caminos construidos del conocimiento” (Morales, 

1995:65) y “construir nuevos conceptos, categorías, teorías y metateorías. 

Despertar a la propia reflexión que ha estado dormida en donde la apuesta 

significa es que el hombre –y la organización- se reconozca como parte 

integrante del mundo, capaz de apreciar, comprender y explicar la diversidad 

de la realidad” (González, 2001: x-xiv). 

Y es que en ese ir más allá, en términos de los Estudios 

Organizacionales, resulta de suma importancia reconocer que las 

organizaciones se han visto en un proceso dinámico evolutivo que las ha 

llevado a ser consideradas como organizaciones contemporáneas y que tienen 

sus orígenes en el nacimiento propio de la vida del ser humano pero que al 

menos y según Baschet, en cuanto a la conformación de estructuras de 

organización se comienza a observar más claramente en la época feudal , para 

pasar a momento históricos en donde la perspectiva económica de la 

organización prevalece en el sentido de reconocer los orígenes en el plano 

economicista de empresa (Martínez, 2003). De igual manera puede 

identificarse según Chandler la clara transición de las formas organizacionales 

del gobierno de los hombres hacia la administración de las cosas con el 

predominio de formas industriales capitalistas, en donde según Guerrero, Noble  

y Zinn (2004,1987,1999) el surgimiento de la ciencia, la tecnología facilitaron el 

desarrollo de formas capitalistas monopolísticas y la proliferación de 
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sociedades de consumo de las cuales puede citarse el caso de Estados Unidos 

de américa como el ejemplo claro de esta condición organizacional. 

Sin embargo, a nivel de análisis, es hasta épocas reciente en donde se 

reconoce que “vivimos en mundo de organizaciones”, “nacemos dentro de 

organizaciones, somos educados por ellas y la mayor parte de nosotros 

consumimos buena parte de nuestra vida trabajando para organizaciones. 

Empleamos gran partes de nuestro tiempo… en organizaciones”, y es Etzioni 

(1975) uno de entre muchos autores quien nos brindaría una primer noción a 

este respecto al afirmar que “las organizaciones son unidades sociales o 

agrupamientos humanos construidos y reconstruidos de forma deliberada para 

buscar metas específicas” y que complementariamente según Scott (2012) 

estas, “son colectividades constituidas para alcanzar objetivos relativamente 

específicos” observables como constructos sociales. 

Por lo tanto la construcción cognitiva no reviste un orden mecánico ni 

esquematizado ya que el conocimiento no es un producto monolítico ni 

anquilosado, es, ante todo, un universo dinámico en continuo movimiento 

donde cohabitan diferentes dimensiones y tiempos”  por lo que a nivel de 

Perspectiva Organizacional  (Contreras y Dela rosa, 2013:23) y partiendo de la 

Organización como objeto de estudio , abordar la problemática de las 

organizaciones, sus fenómenos, su complejidad obligaría a partir de una 

definición inicial que permita tener un punto de referencia y un anclaje teórico  

para abordar las líneas de investigación en las cuales centremos nuestros 

particulares intereses de estudio. 
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Debe reconocerse que resulta complicado “entender un campo tan 

diverso y decidir qué ha de abarcarse y qué ha de omitirse es, invariablemente, 

tan difícil como una empresa que nunca deja satisfecho a nadie, salvo al autor, 

y a veces ni siquiera a éste”, y es que “lo que tal vez sea incluso más relevante, 

son los conceptos fundamentales y los modelos útiles empleados para 

entender a las organizaciones, así como las controversias que caracterizan el 

desarrollo del campo de estudio”. 

A pesar de ello, el esfuerzo epistémico  para alcanzar una medición 

paradigmática para la comprensión de las organizaciones nos obliga a plantear 

de inicio el cuestionamiento de ¿qué es una organización?, por lo que un 

referente conceptual para la caracterización de la organización podría lograrse 

tomando como punto de partida  Richard Hall (1973) quien sostiene que una 

organización “es una colectividad con una frontera relativamente identificable, 

un orden normativo, niveles de autoridad, sistemas de comunicaciones y 

sistemas de coordinación de membrecías; esta colectividad existe de manera 

continua en un ambiente y se involucra en actividades que se relacionan por lo 

general con un conjunto de metas; las actividades tienen resultados para los 

miembros de la organización, la organización misma y la sociedad” , 

entendiendo además, según Lawrence y Lorsch (1973) de forma 

complementaria, que “el ambiente puede presentarse en un tiempo identificable 

como estable y/o turbulento” . 
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2. De la caracterización hacia la mediación paradigmática en la 

comprensión de las organizaciones. Superando las lógicas de 

observación tradicionales.  

En esencia la intencionalidad de una caracterización de la organización 

en la óptica de los Estudios Organizacionales sería superponer (ver Figura 1) 

una Perspectiva Organizacional que provea de elementos de análisis que 

superen las lógicas tradicionales que se siguen al referirse a ésta entidad1, por 

ejemplo la administrativa, que muy a pesar de utilizar escuelas que tienen un 

peso histórico como referente para su conceptualización y el desarrollo de sus 

actividades, básicamente puede resumirse en 4 fases: planeación organización 

dirección y control pues su dinámica funcional e instrumental remite a estos 

aspectos como meros procesos operativos que contendrían dentro de su 

operación a otros como el contable, mercadológico, de ventas, etc. en tanto 

que la investigación de y en organizaciones reviste de una necesidad de 

profundizar en los fenómenos que son inherentes y derivados de ella pero aún 

escasamente estudiados. 

 
                                            
1 La organización entendida como un objeto de estudio y no como un proceso administrativo. 
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Y es que la organización ha sido observada generalmente mediante sus 

procesos como generadores de valor; de valor económico, de valor monetario, 

de valor de uso de servicio y de intercambio, de bienes o de servicios, pero es 

bajo la lógica organizacional que se puede superar este estadio de análisis 

para entender la importancia de la organización en tanto la concepción de 

Alvesson (1992) de la organización como “constructo social, con significado y 

significaciones que son en el fondo el escenario en el cual el individuo vive, 

crece, se desarrolla, se exalta”  pero no como un apéndice de una maquina o 

de un sistema productivo, sino como uno de los elementos determinantes en el 

funcionamiento de la realidad cotidiana, de esa realidad construida socialmente 

y que se encuentra revestida de un sin número de fenómenos dignos de 

observación, análisis e interpretación para contribuir a con la generación de 

conocimientos; es entre otros aspectos organizacionales, observarla no como 

una entidad compuesta de “recursos humanos” sino como lo que podríamos 

llamar organización de humanos  como mecanismo conceptual de mediación 

paradigmática en el sentido de sugerir una reelaboración epistemológica que 

permitiría la mediación paradigmática en un intento de interrelacionar 

referentes conceptuales para la comprensión de las organizaciones. 

Sin embargo no es necesaria ni obligadamente una postura intencional 

para desaparecer las viejas visiones gerenciales, tampoco es omitir ignorar a 

las escuelas que por tradición fueron proveyendo de elementos, conceptos y 

resaltando fenómenos que deben ser analizados como se puede observar en la 

Teoría de la Organización, es ir más allá y bajo un enfoque de 

interdisciplinariedad y complementariedad teórica de lo que en su momento 
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Stewart Clegg (1990) plantearía como un dialogo organizacional entre teorías2, 

sería quizá desde el ejercicio de investigación caracterizar a la organización 

desde la Perspectiva Organizacional haciendo operativo3 de manera empírica 

todo ese bagaje teórico de conocimiento sobre incontables organizaciones en 

el mundo real con fenómenos, particularidades y complejidades dignas de ser 

abordadas. 

 

3. Reelaboración epistemológica y mediación paradigmática. 

Intentar el abordaje de la organización desde todas las posibles aristas 

existentes  en las prácticas como imperativo organizacional observadas según 

Ibarra  (2006) en la modernidad, desde una perspectiva organizacional 

resultaría imposible “en virtud de la incertidumbre prevaleciente y la ausencia 

de consenso respecto del contenido y rumbo de los estudios sobre las 

organizaciones” , de los interese de investigación, de la accesibilidad de ciertos 

temas de la viabilidad técnica al hacer investigación empírica pero quizá en un 

sentido más profundo de la pertinencia  y utilidad de los temas de investigación. 

Por ello resulta indispensable manejar en proporciones manejables tanto este 

tipo de documentos como la investigación en su conjunto, y como se en el 

último apartado esto implica centrarse en preguntas básicas y fundamentales 

respecto de los temas de interés de investigación. 
                                            
2 Clegg, Stewart (1990) Modern Organizations. Organization Studies in the postmodern world. 
London. Pp 1-24 y 176-207. 
3 Vigueras, J. (2010) El financiamiento, estrategia para la pequeña y mediana empresa. Un 
acercamiento desde la perspectiva organizacional de la toma de decisiones. El caso de la 
organización REYRO Refacciones Automotrices. Tesis de Maestría. Posgrado en Estudios 
Organizacionales. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa. México. 
Por operativo debe entenderse la dinámica constante de “ir y venir” que como investigar debe 
hacerse en tanto los referentes teóricos, la metodología como herramienta empírica de 
investigación y puente, y los resultados que se obtienen en el desarrollo de investigación. 
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Sin embargo aunque “cualquier tratamiento de los estudios de la 

organización tiene que ser por necesidad un tanto arbitrario en los temas que 

aborda y su organización”4, un “encuadre teórico” favorece la conducción de las 

ideas y por tanto las operación de los temas de interés, “por lo que sin la 

agrupación sistémica de los conceptos fundamentales y su interdependencia e 

interrelación , no se podría llegar a comprender y exponer… sin tener en 

cuenta un esbozo ideal, la totalidad de aquello hacia donde tiende así como de 

sus diversas partes”5. 

Por lo tanto la interpretación de la diversidad teórica como oportunidad 

para la reelaboración epistemológica y por tanto una reelaboración 

paradigmática conduce a la posibilidad de obtener ideas nuevas y entender 

mejor, los paradigmas establecidos se reconocen como proveedores, en el 

mejor de los casos, de modos parciales de entendimiento que pueden 

complementarse, e incluso reemplazarse por los de los nuevos paradigmas –

como podría ser la perspectiva organizacional -  y que según Morgan (1990), 

se considera que el desafío estriba en el potencial que ofrece para crear 

nuevos modos de comprender el fenómeno de la organización”.  

4.  Gobernabilidad, Gobernanza y Redes como referentes teóricos para la 

observación de un fenómeno.  

Es por lo anterior que en este apartado se recupera el factor institucional 

para continuar hacia la propuesta de construir una aproximación teórica a partir 

de considerar que la Gobernabilidad, la Gobernanza y las Redes 

organizacionales pudieran servir como herramienta para abordar en principio el 
                                            
4 Pfeffer. J (2000) op cit. 
5 González, J (2001), op cit. 
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análisis organizacional del fenómeno de la Movilidad como fenómeno de 

investigación novedoso en función de lo que, para el autor, podrían ser los 

elementos más destacables en función de algunos de sus intereses de 

investigación. 

Y es que no solamente vivimos en un mundo organizacional, también 

vivimos en un mundo de organizaciones reconocidas y legitimadas como 

instituciones. Las organizaciones están presentes en los diversos espacios 

sociales y son parte estructurante de la vida del individuo y la sociedad. Por ello 

el estudio de las instituciones es, al igual que el estudio de las organizaciones, 

funcional y teóricamente relevante6. Pero para nuestro interés la institución se 

asume como las “estructuras cognitivas, normativas y reglamentarias y 

actividades que dan estabilidad y significado al comportamiento social, dentro 

de ésta definición se aborda en si a los sistemas multifacéticos que incorporan 

sistemas simbólicos y procesos reglamentarios”7. La institución se observa de 

esta manera como aquello que se ha construido a través del tiempo y que 

además de lo simbólico, está influida por procesos políticos, por lo que puede 

verse no sólo como un ente económico, sino como un lugar donde se 

desarrollan también procesos organizacionales y de donde principalmente 

emanan los elementos de la Gobernabilidad y la Gobernanza. 

Dentro de una perspectiva organizacional, deberá reconocerse también 

la inherente necesidad de comprender qué es lo que está sucediendo con las 

instituciones, es decir, caracterizar y dar nombre a aquellos elementos que la 

componen, cómo se construyen los mitos racionalizados, la existencia de 
                                            
6 De la Rosa. A. (2002) Teoría de la Organización y Nuevo Institucionalismo en el Análisis 
Organizacional en Administración y Organizaciones. UAM-I. México.  
7 Scott, (2012), op cit. 
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campos organizacionales, dónde y que organizaciones podrían identificarse 

con características similares dadas las condiciones de cierto ambiente, cuáles 

se construyen llegando de esta manera al isomorfismo  a partir de la 

perspectiva que ofrecerían DiMaggio y Powell (1990); pero será hasta realizar 

un ejercicio empírico de investigación que se tendrán elementos para 

desarrollar tal aspecto.  

          Plantearíamos entonces a manera de pregunta si la institución 

establece los elementos de Gobernabilidad y Gobernanza, y si éstas son de 

acuerdo con Zucker (2001) “... el proceso por medio del cual los actores 

individuales transmiten lo que socialmente se define como real y, al mismo 

tiempo, en cualquier punto del proceso el significado de un acto se puede 

definir, más o menos, como una parte dada por hecho de esta realidad social.” , 

por lo que sería pertinente revisar si esta transmisión de la realidad se da 

niveles internos; entre organizaciones vistas como instituciones y hacia 

organizaciones que se relacionan con ellas ya sea como un sistema de normas 

o bien como un sistema de interrelaciones. 

Y es que en la necesidad de establecer referentes conceptuales claros 

ha de reconocerse que en términos de Gobernabilidad y Gobernanza ha 

existido por un lado un tratamiento superficial de los significados lo que 

conduce a cierta confusión al momento de realizar análisis sobre estos 

aspectos. Sobre todo debe observarse (ver figura 2) que las 

conceptualizaciones existentes no son suficientes para explicar las nuevas 

estructuras que se presentan en la posmodernidad8, esto debido a que si bien 

                                            
8 Hassard, John (1993) Sociology and Organization Theory. Positivism, Paradigms and 
Postmodernity. Cambridge University Press. Gran Bretaña. pp 1-48. 
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estos conceptos refieren a cuestiones de burocracias gubernamentales, 

también son asociados a factores económicos relacionados con los mercados 

globalizados que defienden la privatización y que presumen al dinero y los 

intercambios económicos como factores de gobernabilidad mundial según 

Messner9 y Rhodes10.  

Figura 2. Dificultades para la significación conceptual 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Rhodes, Roderick (1996) The new governance: 

governing without government. Political Studies. XLIV. Pp 652-667 

          Rhodes aunque no realiza una conceptualización clara del término, 

propone al menos seis perspectivas en cuanto al uso de la Gobernabilidad 

que para uso de este documento consideraremos el punto número tres 

como referente en cuanto a lo institucional y el sexto para abordar los 

elementos de Redes de la siguiente descripción11: 

1. Estado mínimo, la llamada ideológica y política de reducción del estado.  

                                            
9 Messner, Dirk (2001) Globalización y gobernabilidad global. Nueva Sociedad. Pp 48-76. 
10 Rhodes, Roderick (1996) The new governance: governing without government. Political 
Studies. XLIV. Pp 652-667 
11 Rhodes, R. (1996), op cit. 
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2. La gobernabilidad corporativa se centra la formulación de políticas, el 

establecimiento de objetivos de la función del gobierno y establece el 

requisito de la transparencia y la rendición de cuentas públicas. 

3. La Nueva Gestión Pública (NGP), a partir de los criterios anteriores se 

desarrolla una noción de gobierno dirigiendo o acción de dirección 

mediante la estructuración del mercado, que asume la prestación de 

servicios reales 

4. Buen gobierno, como lo propuso el Banco Mundial combina la nueva 

gestión pública para la promoción de la democracia liberal. 

5. Socio-sistema cibernético puede ser conceptualizada como los efectos 

de las interacciones entre gobierno, sociales, políticos y económicos 

donde ningún actor tiene un monopolio de la información o 

conocimientos. En otras palabras, el público puede establecer amplias 

metas y crear un marco regulatorio; como actores, interactuar dentro de 

este entorno institucional, donde trabajan y remodelar la red de 

relaciones para resolver problemas.  

6. Redes de auto-organización está relacionada con la anterior forma de 

gobierno en que se centra en la gobernanza como refiriéndose a las 

redes en las que organizaciones privadas, sin fines de lucro, y de 

individuos y organizaciones públicas interactúan para proporcionar 

servicios públicos. Sin embargo, la atención se centra en el carácter 

autónomo de estas redes como la desregulación y mecanismos 

alternativos de prestación de servicios cada vez más debilita la 

capacidad del gobierno para dirigir.  
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De lo anterior, las definiciones de gobernabilidad para la Nueva Gestión 

Pública y como Redes de Auto-organización son entonces lo más cercano a 

la concepción de la gobernabilidad. En este modelo el actor, incluido el 

gobierno, tiene todos los conocimientos, herramientas, o el poder para 

dominar o para hacer política en tanto que la tarea del gobierno es permitir 

interacciones sociopolíticas y administrar relaciones de confianza y 

cooperación dentro de una red. El gobierno se convierte en algo más amplio 

que la gestión cuando presta servicios a través y fuera de los patrones de 

organización. Por último, sugiere que las redes para prestar servicios se 

organizan a sí mismos, y que estas redes integradas resistir la dirección del 

gobierno, desarrollar sus propias políticas y sus entornos. 

Por su parte Prats nos permite entender la diferencia conceptual entre 

Gobernabilidad y Gobernanza, y que servirán como referente para éste 

documento12. La primera refiere a las capacidades institucionales con las 

que el Gobierno puede formular e implementar decisiones públicas con un 

carácter multinivel en tanto que la segunda alude a los procesos de 

interacción entre actores estratégicos dentro de los cuales las estructuras 

sociopolíticas forjan los propios procesos de interacción para alcanzar una 

dimensión normativa en función de las reglas del juego (ver figura 3). 

 

 

 

                                            
12 Prats, Joan (2003) El concepto y el análisis de la Gobernabilidad. Revista Instituciones y 
Desarrollo Núm. 14-15 pp 239-269. 
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Figura 3. De lo Institucional hacia la claridad conceptual de 

Gobernabilidad y Gobernanza. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Prats, Joan (2003) El concepto y el análisis de la 

Gobernabilidad. Revista Instituciones y Desarrollo Núm. 14-15 pp 239-269. 

De esta manera habrá de observarse que si bien existe una dificultad para la 

conceptualización de Gobernabilidad y Gobernanza, la revisión histórica 

permite la sistematización de estos conceptos que conllevan en su interior tanto 

las reglas del juego como las capacidades institucionales de las que son 

provistos. Reconociendo la capacidad que tienen para la formulación e 

implementación de políticas públicas por parte de un Gobierno pero 

distinguiendo dos niveles de análisis para alcanzar la mediación paradigmática, 

por un lado el tratamiento de variables en una dimensión analítica y por otro los 

alcances y niveles operativos en tanto su dimensión normativa (ver figura 4). 
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Figura 4. El análisis y los conceptos de Gobernabilidad y Gobernanza 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Prats, Joan (2003) El concepto y el análisis de la 

Gobernabilidad. Revista Instituciones y Desarrollo Núm. 14-15 pp 239-269 y Rhodes, Roderick 

(1996) The new governance: governing without government. Political Studies. XLIV. Pp 652-

667 

5. Las redes como nuevas formas de organización. De las estructuras 

tradicionales a los nuevos tipos. 

¿Se están conformando nuevas formas organizacionales en la época 

contemporánea?, ¿cómo pueden identificarse y cómo puede explicarse su 

aparición?, según Heydebrand (1989) “de hecho, pueden identificarse nuevas 

formas organizacionales y estas últimas son, en gran medida, el resultado de la 

transición del capitalismo industrial al postindustrial. Esta transición está 

marcada por la turbulencia en el entorno, el cambio rápido, la complejidad e 

incertidumbre creciente y las condiciones casi permanentes de crisis”. 
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En donde según Rhodes (1996), las Redes de auto-organización están 

relacionadas con la anterior forma de gobierno en que se centra en la 

gobernanza como refiriéndose a las redes en las que organizaciones privadas, 

sin fines de lucro, y de individuos y organizaciones públicas interactúan para 

proporcionar servicios públicos. Sin embargo, la atención se centra en el 

carácter autónomo de estas redes como la desregulación y mecanismos 

alternativos de prestación de servicios cada vez más debilita la capacidad del 

gobierno para dirigir.  

Por lo que sería pertinente contemplar que “tal vez persistan formas más 

antiguas que coexistan con otras nuevas. Las formas burocráticas, por ejemplo, 

podrían estar desapareciendo en general; sin embargo, podría suceder que 

persistan en ciertos nichos institucionales como el sector público u 

organizaciones gubernamentales o incluso en aquellas corporaciones privadas 

cuyos mercados no presentan turbulencias, son estables o, por otras razones, 

predecibles”. Y es que en este orden de ideas Heydebrand (1989) nos presenta 

una serie de elementos a considerar en las nuevas formas de organización: 

1.- Tamaño de la fuerza de trabajo. Las variaciones en el tamaño de la 

organización están vinculadas con numerosos aspectos de estructura 

organizacional. 

2.- Objeto de trabajo. Las organizaciones se diferencian si producen 

utilidades, proporcionan servicios o manipulan símbolos a través del 

procesamiento de la información y de la toma de decisiones. 
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3.- Medios de trabajo (medios de producción). La naturaleza de las 

herramientas, máquinas o instrumentos utilizados y, en general, el tipo de 

tecnología o el grado de complejidad tecnológica. 

4.- División del trabajo. La naturaleza, así como el grado de división 

tecnológica del trabajo están estrechamente relacionados con la tecnología, la 

composición ocupacional y de competencias de la fuerza de trabajo y la 

estructura administrativa de control tal y como ésta se manifiesta en la 

estructura departamental y divisional de las organizaciones. 

5.- Control del trabajo. Esta dimensión se refiere a la naturaleza de la 

fuerza, la autoridad, la coordinación y el control administrativo en el nivel del 

proceso de trabajo o del punto de producción. 

6.- Propiedad y control. En contraste con la noción anterior de control 

administrativo del proceso laboral, la forma de propiedad y control se refiere a 

las relaciones sociales de producción en el nivel institucional y social. 

Bajo este esquema la organización, de acuerdo a Miles y Snow (1986), 

“tendería a ser pequeña o estaría localizada en pequeñas subunidades de 

organizaciones más grandes; su objeto es generalmente los servicios o la 

información… su división del trabajo es informal y flexible y su estructura 

administrativa está descentralizada funcionalmente, es ecléctica y participativa, 

traslapándose de muchas maneras con funciones no administrativas”.            

Debemos recordar que Mintzberg (1979) planteaba las formas de 

organización  a partir de la consideración de cinco partes que componen la 

estructura de la organización (Ver figura 5) y que interactúan entre ellas , pero 
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dada la realidad organizacional actual u con la intención de llegar a una 

reelaboración epistemológica, sería necesario revisar y redefinir nuevas formas 

de organización muy a pesar de que los esquemas tradicionales pudieran 

seguir operando en los órdenes institucionales sin descuidar que “sin embargo 

las nuevas organizaciones –en muchos casos- no son  necesariamente una 

evolución de las organizaciones”. 

Figura 5. Estructuras de organización según Mintzberg en organizaciones 

tradicionales. 

 

Fuente: Tomado de Mintzberg Henry (1979) “The structuring of organizations”, Prentice Hall. 

USA. 

Pero en la actualidad valdría la pena revisar empíricamente si las mencionadas 

formas de organización y sus implicaciones realmente están sucediendo, y 

cuestionar según Rivas, si “sus propuestas son en muchos casos contrarias a 

los supuestos de la organización tradicional… -y si- de manera paradójica la 
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nueva complejidad del entorno obliga a las organizaciones a diseñar nuevas 

formas de organización más sencillas y flexibles”13. 

La Organización en Red tiene como idea central la existencia de nodos 

donde las jerarquías son escasas o inexistentes; lo que supondría un 

rompimiento con el supuesto básico de los modelos de organización en donde 

el poder y el conflicto están relacionados con los recursos y el manejo de los 

niveles jerárquicos14. Por lo que la Organización en red rompería con cinco 

paradigmas (Ver figura 6) que se revisan en la Teoría de la organización bajo la 

Escuela de la Burocracia: La verticalidad del trabajo, coordinación de la 

organización mediante jerarquías, legitimidad de los liderazgos, diferenciación 

de roles operativos y normativos, y formalización de procedimientos y 

normas.15 

 

 

 

 

 

 
                                            
13 Rivas, Luis (2002) “Nuevas formas de organización” en Estudios Gerenciales. Núm. 82. 
Universidad ISECI. pp 13-45 
14 Powell, W. (1990), op cit. 
15 Es necesario destacar que no es nuestro interés seguir una lógica de análisis funcionalista o 
racional instrumentalista pero estos elementos deben ser mencionado para poder identificar las 
implicaciones que derivan en las nuevas formas de organización a partir de romper con los 
paradigmas tradicionales con los que se caracterizaba la organización, es decir, no es de 
nuestro interés observar resultados de eficiencia o eficacia de las organizaciones sino los 
efectos y particularidades que se presentan entre las propias formas de organización 
mencionadas. 
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Figura 6. Transformación de las jerarquías en las organizaciones en red. 

 

Fuente: (Rivas 2002) tomado de Stategor (Grupo de estrategia corporativa) (1995) “Estrategia, 

estructura, decisión, identidad: Política general de empresa”. Biblioempresa. España pág. 347. 

 

Por lo anterior la intensión sería observar si efectivamente “las nuevas 

formas organizacionales u organizaciones contemporáneas quizá surjan como 

respuesta tanto al carácter crítico condiciones económicas; como particular 

encarnación postindustrial o también por las circunstancias del ambiente. -Se 

podría analizar- si sería la desaparición o no aparición de nuevas formas o su 

institucionalización y conversión rutinaria si y mientras el postindustrialismo se 

asienta y estabiliza”16 y esto podría abordarse a partir de considerar que en las 

organizaciones en red “el diseño de la estructura en consecuencia no es la 

combinación óptima de elementos, sino la adaptación que garantiza una rápida 

respuesta a las demandas del entorno. Así, una organización en red estaría 

compuesta por nodos y relaciones entre nodos.  

Los nodos son “los elementos que caracterizan las células básicas y son 

a la organización en red, lo que los departamentos a la organización funcional.  
                                            
16 Heydebrand, W. (1989), op cit. 
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Dichos nodos pueden adoptar distintos formas y tamaños, dependiendo 

del número de conexiones que existan y los nodos que participen en la 

organización”  y podríamos destacar según Rivas (2002) que estas conexiones 

pueden ser burocráticas , económicas, operativas, culturales e informativas. Y 

dado que se requiere poner en perspectiva organizacional el análisis de estas 

formas de organización, entonces podríamos decir que más que entender sólo 

el funcionamiento de una red, importa ver sus impactos e implicaciones. Por 

ello, podría ser posible comprender su operación a partir de tres dimensiones 

que son: su cohesión, su potencial combinatorio y su poder de activación. 

          Otra forma de nueva organización es la Organización Celular17 esta 

definición plantea a partir de un sentido metafórico que “en una organización 

celular existen grupos autodirigidos o unidades autónomas que pueden operar, 

tanto solas, como en conjunción con otras, para crear mecanismos de negocio 

superiores”18, Cada célula en la organización tiene una responsabilidad con 

toda la organización (ver figura 7). Los actores de una célula también lo pueden 

ser de otras células de la organización. El otorgar responsabilidad a cada célula 

es un rasgo de este tipo de organización.  

Por supuesto es de esperar que los miembros de la célula reúnan las 

características requeridas para hacer uso de sus competencias. Esta 

necesidad de coordinarse con otros equipos o células hace que una de las 

habilidades básicas de este tipo de organizaciones sean las colaborativas. Para 

reforzar los comportamientos deseables, cada célula es recompensada de 

                                            
17 Esta metáfora organizativa sugiere que una célula es un ser vivo que posee las principales 
características de la vida y puede actuar, tanto de manera independiente como en concurso 
con otras células, para dar origen a un ser más complejo y superior. 
18 Rivas, (2002), op cit. 

Políticas Públicas y Gobernanza > Protocolo de Investigación

859



|24 
 

acuerdo con sus resultados, ya que, como centro de resultados, los miembros 

desarrollan un sentido psicológico de logro en el espacio de clientes y del 

negocio reservado para ellos. 

Figura 4. Metáfora de la Organización Celular. 

 

Fuente: Adaptado de Miles, Raymond y Charles Snow (1997) “Organizing in the knowledge 

age: Anticipating the celular form” en Academy of management executive. Vol. 11 Núm. 4. 

USA. p 14. 

Para complementar la metáfora de la organización celular destacaremos 

según Rivas, ciertos elementos que representan las características principales 

de este tipo de organizaciones; entre los más importantes encontramos que: la 

estrategia es todo, las acciones individuales de las células generan cambios en 

la organización, la evolución representa el cambio, las células se auto 

organizan, el cambio sigue trayectorias incrementales, el todo está presente en 

todas las partes19, la forma de las interrelaciones determina el entendimiento 

del entramado organizacional, la célula es la base de todo el diseño de la 

organización. 

                                            
19 Rivas, (2002), op cit. Es decir dado que existen organizaciones dentro de la organización 
total, los criterios generales deben reflejarse en cada célula organizacional. 
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Estas caracterizaciones por observar podrían identificarse un 

rompimiento con los modelos tradicionales de organización planteados en la 

Teoría de la organización, principalmente por los ofrecidos por la Escuela de la 

Burocracia. De igual manera tratar de identificar implicaciones de estas nuevas 

formas de organización. 

6. Conclusiones 

La evolución de las organizaciones es un fenómeno que no sólo alcanzo los 

órdenes estructurales y de configuración al haber pasado de formas antiguas 

en el régimen feudal, pasar a las formas industriales y las sociedades de 

consumo, posteriormente a los monopolios capitalistas hasta las sociedades 

del conocimiento. Sin embargo y a la par de ello se presenta la necesidad de 

reconocer que las formas de abordaje de las organizaciones en tanto en 

análisis, comprensión e interpretación de sus fenómenos, complejidades y 

especificidades también requiere de la evolución de investigación en función de 

la reelaboración epistemológica de las formas conceptuales y la revisión de los 

constructos teóricos de referencia para alcanzar la mediación paradigmática y 

con ello contribuir a la construcción del conocimiento en términos de los 

Estudios Organizacionales. 

Existen claras y muy variadas formas de abordar a la organización que 

pueden retomar elementos teóricos como la Contingencia, el Análisis del 

Discurso, el Psicoanálisis, la Cultura, el Simbolismo entre otros; pero esta 

propuesta resulta de considerar que en términos de la posmodernidad y la 

actualidad en cuanto a la necesidad de poner en perspectiva ciertas lógicas de 

análisis organizacional reconocer que, existen nuevas formas de organización 
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que se reconfiguran en función de la evolución de las mismas y que en este 

caso las formas de organización en Red constituyen al día de hoy la forma más 

común a la que se ha tendido en la construcción de las estructuras de la 

organización. 

Sin embargo, el carácter de la Instituciones como mecanismo de 

generación, implementación y ejecución de normas y políticas públicas se ven 

reflejadas en los conceptos de Gobernabilidad y Gobernanza. El primero como 

capacidad institucional conferida y legitimada y la segunda como mecanismo 

de interacción entre las estructuras sociales. 

Deberá observarse que muy a pesar de que las nuevas formas de 

organización en la actualidad carecen de limites definibles, incluso alcanzando 

dimensiones en su existencia bajo una realidad virtual, deberán sujetarse a un 

contexto en el cual la Gobernabilidad y la Gobernanza fungirían como 

herramientas para establecer como fin último el beneficio social a través de la 

definición de las reglas del juego y las propias capacidades y alcances 

institucionales. 

En términos de la construcción del conocimiento, la conjunción entre la 

Gobernabilidad, Gobernanza y las nuevas formas de organización en Red 

habría de observar que al menos existen dos dimensiones, la primera de ellas 

obedeciendo al tratamiento de variables bajo una lógica analítica y la segunda 

en tanto las capacidades y alcances de la dimensión normativa. 

Es así que desde la perspectiva organizacional, la investigación buscaría 

entonces rebasar las lógicas de observación positivistas, de racionalidad 

instrumental y teórico administrativa para lograr aquellos rompimientos 
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paradigmáticos que permitan una reconcepción y reelaboración de las posturas 

epistemológicas de análisis organizacional. 
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Autoevaluación de los Procesos, Servicios y Productos del Rastro de Aves 
Municipal de León, Guanajuato. 

Resumen. 
 
El Rastro de Aves Municipal (RAM) es una organización pública de la Presidencia 
Municipal de León, Guanajuato; que brinda los servicios de sacrificio y eviscerado 
de aves, venta de hielo, lavado y desinfectado de jaulas y plataformas de los 
vehículos de transportación de las aves. El RAM se ha distinguido por los 
reconocimientos de buenas prácticas en la sustentabilidad ambiental, gestión de la 
calidad, inocuidad de los alimentos, tecnología e innovación en sus procesos. 
Actualmente no existe evidencia objetiva medible de niveles de madurez del 
desempeño del quehacer del Rastro en cuanto a la mejora, innovación y 
aprendizaje de la organización en relación a protocolos internacionales de 
sistemas de gestión de calidad total, por lo que se hace necesario realizar un 
estudio de caso que nos brinde un acercamiento a los parámetros mediante la 
autoevaluación de los mismos. El propósito fundamental es evaluar la medición 
del grado de madurez de los niveles de mejora, innovación y aprendizaje de los 
procesos, servicios y productos del RAM, mediante la autoevaluación que lleven a 
efecto la alta dirección y el personal responsable de las actividades pertinentes de 
la organización. La metodología usada será la ISO 9004:2009 Gestión para el 
éxito sostenido de una organización - Enfoque de gestión de la calidad. El alcance 
es el apartado número nueve: mejora, innovación y aprendizaje. Resultados 
esperados: conocer el grado de los niveles de madurez en relación al aprendizaje, 
mejora e innovación y recomendar métodos, herramientas y técnicas de mejora 
continua para lograr una organización de clase mundial. 
 
Palabras clave: Gestión, sostenible, organización. 
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Descripción del problema a investigar. 

El Rastro de Aves Municipal es una Dependencia Municipal adscrita a la 

Dirección General de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable del 

Gobierno Municipal de la ciudad de León, Guanajuato. 

Se proyectó su construcción en el año de 1970, con el objeto de dar respuesta 

a la problemática que se presentaba en esa época en el municipio ocasionada por 

el desabasto de carne de ave. 

El Rastro de Aves Municipal fue inaugurado el 30 de octubre de 1971, evento 

que propicio el auge en la avicultura de la localidad. 

Desde su construcción y hasta 1998 las inversiones en equipamiento fueron 

mínimas y solamente para que el Rastro de Aves funcionara con el equipo 

meramente indispensable, sin lograr avances considerables en este aspecto. En 

virtud de lo anterior se colocó al Rastro en una situación crítica, por la desventaja 

en que éste se encontraba en relación con los rastros particulares que surgieron 

en prácticamente todo el País, al grado que entre los años de 1994 y 1998 se 

consideró su posible desaparición como Rastro Municipal. 

No fue sino hasta 1999, al asumir el cargo de Director del Rastro de Aves 

Municipal, el M. V. Z. y c. Dr. Oscar Ramos Rodríguez, su actual Director, que se 

inició un proceso continuo de mejora de procesos en los servicios que se 

proporcionan, mediante el cual se logró incrementar en tan solo 3 años el sacrificio 

de aves en un 10 por ciento con relación a los anteriores años, incrementar el 

servicio de eviscerado, así como el lavado y desinfectado de jaulas, mejoras en la 

infraestructura de las áreas de sacrificio y eviscerado, incremento de controles 
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sanitarios en el procesado de aves para su sacrificio y eviscerado,  teniendo una 

rentabilidad financiera a nuestro favor lo cual se le informa a la Dirección General 

de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

Adicionalmente se han realizado importantes esfuerzos en la consecución de 

premios de calidad, mediante por tal motivo se busca realizar mejoras en las 

dependencias de la Administración Municipal, entre los cuales se ha logrado 

obtener los siguientes Premios y reconocimientos de calidad internos: 

1. Premio Distintivo Guanajuato Crece Básico  

2. Premio León por la Calidad 2001 

3. Premio Distintivo Guanajuato Crece Competitivo, 2002 

4. Premio León por la Calidad, 2002 

5. Premio Distintivo Guanajuato Crece Competitivo Refrendo 2003. 

6. Premio León por la Calidad 2003. 

7. Certificación ISO 9001:2000, 2003. 

8. Seguimiento Certificación ISO 9001:2000, 2004. 

A partir del mes Junio del 2004, se implementa el Sistema HACCP (Análisis de 

Peligro y Puntos Críticos de Control) para seguir cumpliendo con la Inocuidad del 

producto y la Dirección del Rastro de Aves obtenga la Certificación Tipo 

Inspección Federal. 

La presente investigación aplicada tiene como objeto de estudio los elementos 

o categorías de aprendizaje, mejora e innovación en el RAM, donde se llevan a 

cabo los servicios de sacrificio y eviscerado de aves, así como la venta de hielo y 
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lavado y desinfectado de llantas y plataformas de los camiones que trasladan a las 

aves. 

Actualmente no existe evidencia objetiva de la medición de los niveles de 

madurez con el que cuenta el RAM con respecto a los grados de logros en cuanto 

a su desempeño en relación con la mejora, innovación y aprendizaje de los 

procesos, servicios y productos, desarrollados en la gestión gubernamental de la 

actual administración pública. 

Las categorías a investigar tendrán un tratamiento del enfoque y alcance de 

normalización desde el modelo de calidad total del protocolo internacional ISO 

9004: 2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización – Enfoque de 

gestión de la calidad, delimitado en su capítulo nueve denominado mejora, 

innovación y aprendizaje. 

Objetivo de la investigación. 

El propósito fundamental de la presente investigación aplicada consiste en 

llevar a efecto la medición de los niveles de madurez en los elementos de 

aprendizaje, conocimiento e innovación de los procesos, servicios y productos 

proporcionados por el RAM, por medio de la realización de encuestas   

autoevaluación por parte del personal responsable de las actividades y tareas de 

la organización. 

Marco de referencia teórico. 

La norma internacional de ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de la Calidad – 

Fundamentos y vocabulario y la norma mexicana de NMX-GT-001-IMNC-2007 

Sistema de gestión de la tecnología – Terminología, establece los marcos teóricos: 
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1.- La mejora entendida como tareas o actividades específica o detallada para 

mejorar el desempeño tanto de los servicios y productos, procesos, así como de la 

organización.  

2.- La innovación entendida como el conjunto de actividades o tareas 

específicas o detalladas mutuamente interrelacionadas, que interactúan entre sí 

que tiene las características de transformar los elementos de entradas en salidas 

en objeto nuevo o cambiado que crea redistribuye valor, dirigido a un mercado 

bajo un enfoque de negocio que detecta oportunidades y capacidades 

organizacionales para generar servicios y productos, procesos, novedosos 

aceptados por los clientes. 

3.- El aprendizaje entendido como elemento del proceso de enseñanza en 

relación de la aplicabilidad de los modelos, teorías y protocolos de buenas 

prácticas en las organizaciones, praxis de los conocimientos adquiridos por medio 

de la enseñanza. 

La norma internacional ISO 9004:2009 establece los requisitos dependiendo 

del entorno tanto interno como externo de la organización para la mejora de sus 

actuales procesos, servicios y productos, así como la innovación de desarrollo de 

nuevos de los mismos y lograr el éxito sostenible del RAM.  

Descripción de la metodología (Métodos, herramientas, técnicas y 

procedimientos metodológicos). 

La autoevaluación por parte de la alta dirección y personal responsable de los 

procesos, servicios y productos del RAM, será una herramienta para conocer los 
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niveles de madurez de implementación de las categorías de mejora, innovación y 

aprendizaje mantenido en la organización. 

Figura 1. Modelo de Calidad Total. 

 

Fuente: Adaptación propia en base en ISO 9004:2009. 

 

La etapas o fases de la metodología de la autoevaluación utilizada en el RAM 

se encuentran definidas por: 

a) El alcance o límite de la investigación dentro del modelo de gestión de 

calidad total quedará establecida por la norma internacional ISO 9004:2009, 

definida por el apartado número nueve y su descripción titulada mejora, innovación 

y aprendizaje, como elementos claves y detallados; así como sus criterios o 
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niveles de madurez establecido del número uno al cinco y el cuestionario de 

autoevaluación. 

b) La responsabilidad será de la alta dirección y del personal responsable de 

los procesos, productos y servicios encargados de llevarlos a efectos durante una 

estancia académica de vinculación con el RAM. 

c) El método para realizar la autoevaluación, tendrá un equipo previamente 

asignado por tres maestros de la UG, quienes facilitarán los procesos en el 

desarrollo de las actividades o tareas de realización de la encuesta a aplicar. La 

organización encargada de la autoevaluación será UG y la organización originaria 

será el RAM. 

Mediante criterios de autoevaluación desde el nivel uno al cinco en una 

descripción de los mismo en una tabla de valores, teniendo el nivel más bajo 

escasa evidencia, hasta el nivel más alto con evidencia objetiva de clase mundial. 

d) identificar el nivel de madurez para cada proceso individual del RAM.          

Esto debería hacerse comparando la situación presente del RAM con los 

ejemplos que se enumeran en las tablas y marcando los elementos que la RAM ya 

está aplicando; comenzando en el nivel 1 y progresando hacia los niveles de 

madurez superiores. El nivel de madurez actual será el nivel de madurez más alto 

alcanzado sin que haya aparecido ningún espacio vacío hasta ese punto,  

e)  Resultados. Esto proporciona una evidencia objetiva del progreso en el 

tiempo y puede facilitar la comunicación de la información, tanto interna como 

externamente. La utilización de representaciones gráficas e indicadores en dicho 
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informe puede facilitar la comunicación de los resultados mediante el proceso de 

revisión por la dirección,   

f)  evaluar el desempeño actual de los procesos de sacrificio y eviscerado de 

aves del RAM e identificar áreas de mejora y/o de innovación. Estas 

oportunidades deberían identificarse a lo largo del proceso y debería desarrollarse 

un plan de acción como resultado de la evaluación.   

Una organización puede estar en distintos niveles de madurez para los 

distintos elementos. Una revisión de los espacios vacíos existentes puede ayudar 

a la alta dirección a planificar y priorizar las actividades de mejora y/o de 

innovación necesarias para pasar elementos individuales a un nivel superior. 

La escala de ponderación para cada elemento de mejora, innovación y 

aprendizaje del RAM, estará dada tanto por número absoluto del 1 al 5, así como 

número 0 al 100 porcentual, mediante la descripción en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Nivel de madurez: autoevaluación de la mejora, innovación y aprendizaje. 
 

Absoluto Relativo Elemento Descripción 

   

Mejora 

Las tareas de mejora son para casos puntuales 

basadas en las quejas del cliente o relacionadas 

con aspectos normativos y reglamentarios. 

 

1 

 

0% 

 

Innovación 

La innovación es limitada. Los nuevos productos 

y servicios se introducen para casos puntuales, 

sin que haya una planificación de la innovación. 

   

Aprendizaje 

Se aprenden algunas lecciones como resultado 

de las quejas.  
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El aprendizaje se realiza de cómo individual, sin 

compartir los conocimientos. 
    

   

 

Mejora 

Se han implementado procesos de mejora 

básicos, basados en acciones correctivas y 

preventivas.  

La organización proporciona formación para la 

mejora continua. 

 

2 

 

25% 

 

Innovación 

Las actividades de innovación se basan en los 

datos relativos a las necesidades y a las 

expectativas de los clientes.  

   

 

Aprendizaje 

El aprendizaje se genera de manera reactiva, a 

partir del análisis sistemático de los problemas y 

de otros datos. Existen procesos para compartir 

la información y el conocimiento.  
    

   

 

 

 

 

Mejora 

Se pueden demostrar esfuerzos de mejora en la 

mayoría de los productos y de los procesos 

clave de la organización. El interés de los 

procesos de mejora está alineado con la 

estrategia y los objetivos. Se han implementado 

sistemas de reconocimiento para equipos e 

individuos que generan mejoras 

estratégicamente pertinentes. Los procesos de 

mejora continua funcionan en algunos niveles de 
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la organización, y con sus proveedores y 

aliados.  

 

 

3 

 

 

50% 

 

 

Innovación 

El proceso de innovación para los nuevos 

productos y procesos es capaz de identificar 

cambios en el entorno de la organización, a fin 

de planificar las innovaciones.  

   

 

Aprendizaje 

Hay actividades, eventos y foros planificados 

para compartir la información. Se ha 

implementado un sistema para reconocer los 

resultados positivos a partir de las sugerencias o 

de las lecciones aprendidas. El aprendizaje se 

trata en la estrategia y en las políticas.  
    

   

 

 

 

Mejora 

Los resultados generados por los procesos de 

mejora aumentan el desempeño de la 

organización. Los procesos de mejora se 

revisan de manera sistemática. La mejora se 

aplica a los productos, a los procesos, a las 

estructuras de la organización, al modelo 

operativo y al sistema de gestión de la 

organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las innovaciones se clasifican por orden de 

prioridad, basándose en el equilibrio entre su 

urgencia, la disponibilidad de recursos, y la 
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4 

 

75% 

 

Innovación 

estrategia de la organización. Proveedores y 

aliados están involucrados en los procesos de 

innovación. La eficacia y la eficiencia de los 

procesos de innovación se evalúan 

regularmente como parte del proceso de 

aprendizaje. La innovación se utiliza para 

mejorar el funcionamiento de la organización.  

   

 

 

 

 

Aprendizaje 

El aprendizaje se reconoce como un tema clave. 

La alta dirección promueve la constitución de 

redes, la conectividad y la interactividad para 

compartir el conocimiento. La alta dirección 

apoya las iniciativas de aprendizaje y guía con el 

ejemplo. La capacidad de aprendizaje de la 

organización integra las competencias 

individuales y las de la organización. El 

aprendizaje es fundamental para la mejora y la 

innovación de los procesos.  
    

   

 

 

 

Mejora 

Hay evidencias de una fuerte relación entre las 

actividades de mejora y el logro de resultados 

superiores al promedio del sector para la 

organización. La mejora está integrada como 

una actividad de rutina en toda la organización, 

así como para sus proveedores y aliados. El 
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interés es mejorar el desempeño de la 

organización, incluyendo su capacidad para 

aprender y cambiar.  

 

 

 

5 

 

 

 

100% 

 

 

 

Innovación 

Las actividades de innovación anticipan posibles 

cambios en el entorno de negocio de la 

organización. Se desarrollan planes preventivos 

para evitar o minimizar los riesgos identificados 

que acompañan a las actividades de innovación. 

La innovación se aplica a los productos, a los 

procesos, a las estructuras de la organización, al 

modelo operativo y al sistema de gestión de la 

organización.  

   

 

Aprendizaje 

La cultura del aprendizaje permite asumir 

riesgos y aceptar el fracaso, siempre que esto 

lleve a aprender de los errores y a encontrar 

oportunidades de mejora. Existen compromisos 

externos con fines de aprendizaje.  

Fuente: Adaptación propia en base a ISO 9004:2009 

 

El instrumento de medición estará establecido por el cuestionario que a 

continuación se describe: 
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Tabla 2. Cuestionario para la autoevaluación de la mejora, innovación y aprendizaje. 

 

Elemento. 

Nivel 

madurez. 

Media 

(x). 

Generalidad: Mejora, innovación y aprendizaje.   

a) Dependiendo del entorno de la organización, la mejora (de 

sus actuales servicios y productos, procesos, etc.) y la 

innovación (para desarrollar nuevos servicios y productos, 

procesos, etc.) podrían ser necesarias para el éxito 

sostenido.  

  

b) Para la mejora, la innovación y el aprendizaje eficaces y 

eficientes es fundamental que las personas de la 

organización tengan la aptitud y estén habilitadas para hacer 

juicios basados en el análisis de datos y la incorporación de 

las lecciones aprendidas. 

  

c) El aprendizaje proporciona la base para una mejora e 

innovación que sean eficaces y eficientes. La mejora, la 

innovación y el aprendizaje se pueden aplicar a:  

   los servicios y productos,   

   los procesos y sus interfaces,   

   las estructuras de la organización,   

   los sistemas de gestión de la calidad, inocuidad de 
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alimentos, etc.   

   los aspectos humanos y culturales,   

   la infraestructura, el ambiente de trabajo y la 

tecnología, y   

las relaciones con las partes interesadas pertinentes. 
   

Mejora.   

 a) Las actividades de mejora pueden variar desde las 

pequeñas mejoras continuas en el lugar de trabajo hasta las 

mejoras significativas de toda la organización.   

  

  b) A través de su análisis de los datos, la organización 

debería definir objetivos para la mejora de sus 

productos, sus procesos, sus estructuras  

 de la organización y su sistema de gestión.   

  

 c) El proceso de mejora debería seguir un enfoque 

estructurado, como la metodología “Planificar-Hacer- 

Verificar-Actuar” (PHVA). La metodología  

 se debería aplicar de manera coherente con el enfoque 

basado en procesos para todos los procesos.   

  

 d) La organización debería asegurarse de que la mejora 

continua se establece como parte de la cultura de la 

organización:  

 proporcionando a las personas de la organización la 
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oportunidad de participar en actividades de mejora, 

confiriéndoles facultades,   

 proporcionando los recursos necesarios,   

 estableciendo sistemas de reconocimiento y de 

recompensa por la mejora, y   

 mejorando de manera continua la eficacia y la eficiencia 

del propio proceso de mejora.   
   

Innovación.   

a) Los cambios en el entorno de la organización podrían 

requerir innovación para satisfacer las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas. La organización 

debería:  

 identificar la necesidad de innovación,   

 establecer y mantener un proceso de innovación eficaz y 

eficiente, y   

 proporcionar los recursos necesarios.   

  

 b) La innovación se puede aplicar a temas de todos los  

 niveles, mediante cambios en:   

la tecnología o el producto (es decir, innovaciones que no 

sólo responden a las necesidades y expectativas cambiantes 

de los clientes o de otras partes interesadas, sino que 

también anticipan cambios potenciales en el entorno de la 
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organización y en los ciclos de vida de los productos),   

los procesos (es decir, innovación en los métodos para la 

realización del producto, o innovación para mejorar la 

estabilidad del proceso y reducir las variaciones),   

la organización (es decir, innovación en su constitución y 

en las estructuras de la organización), y   

el sistema de gestión de la organización (es decir, para 

asegurarse de que se mantiene la ventaja competitiva, y de 

que se aprovechan las nuevas oportunidades cuando hay 

cambios emergentes en el entorno de la organización).   

 c) El momento oportuno para la introducción de una 

innovación normalmente es un equilibrio entre la 

urgencia con que se necesita y los recursos de que se 

dispone para su desarrollo. La organización debería 

 utilizar un proceso que esté alineado con su estrategia 

para planificar y priorizar las innovaciones. La 

organización debería apoyar las iniciativas de 

innovación con los recursos necesarios.   

  

 d) El establecimiento, el mantenimiento y la gestión de los 

procesos para la innovación en la organización 

pueden verse influidos por:  

la urgencia de la necesidad de innovación,  

 los objetivos de innovación y su impacto en los 
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productos, en los procesos y en las estructuras de la 

organización,  el compromiso de la organización 

con la innovación,  -la voluntad de las personas para 

desafiar y cambiar el status quo, y   

 la disponibilidad o la aparición de nuevas tecnologías.   

 e) La organización debería evaluar los riesgos 

relacionados con las actividades de innovación 

planificadas, considerando el impacto potencial de los 

cambios sobre la organización y preparar acciones 

preventivas para mitigar esos riesgos, incluyendo 

planes de contingencia cuando sea necesario.   

  

  

   

Aprendizaje.   

 a)  El “aprendizaje como organización” implica considerar:  

la recopilación de información de diversos sucesos y 

fuentes, internos y externos, incluyendo los casos de éxitos y 

de fracasos, y   

la obtención de una mejor comprensión, mediante análisis 

en profundidad, de la información que se ha recopilado. 

  

 b)  El “aprendizaje que integra las capacidades de los 

individuos con aquellas de la organización” se logra 

combinando los conocimientos, los esquemas de 
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pensamiento y los patrones de comportamiento de las  

 personas con los valores de la organización. Esto implica 

considerar los elementos siguientes:  

los valores de la organización basados en su misión, visión 

y estrategias,   

apoyar iniciativas de aprendizaje y demostrar liderazgo a 

través del comportamiento de su alta  dirección,   

estimular la formación de redes, la conectividad, la 

interactividad y compartir conocimientos tanto dentro como 

fuera de la organización,   

mantener sistemas para el aprendizaje y para compartir 

conocimientos,   

reconocer, apoyar y recompensar la mejora de la 

competencia de las personas, mediante procesos  para el 

aprendizaje y para compartir los conocimientos, y   

apreciar la creatividad, apoyar la diversidad de opiniones 

de las diferentes personas de la organización.   

Fuente: Elaboración en base a ISO 9004:2009. 

 

 

 

Figura 2. Diagrama Radar - Triple hélice: Mejora, Innovación y Aprendizaje. 
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados. 

Tabla 3. Matriz de correspondencia de número absoluto a relativo. 

Nivel de madurez  Elemento  

No. absoluto No. porcentual Mejora Innovación Aprendizaje 
     

     

1 0 %    
     

     

2 25 %    
     

     

3 50 %    
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4 75 %    
     

     

5 100 %    

Fuente: Elaboración propia en base a resultados. 

Resultados que se esperan obtener de la investigación. 

Autoevaluación de la mejora, innovación y aprendizaje de los servicios de 

sacrificio y eviscerado, lavado y desinfectado de jaulas, plataformas de 

autotransporte de aves del RAM de León, Guanajuato; mediante niveles de 

madurez presentados en un gráfico radar, así como las recomendaciones de 

métodos y herramientas para la mejora continua de la organización. 

Cronograma de trabajo. 

No. Actividades / Mes Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

1 Protocolo investigación X             

2 Estancia RAM    x x x x       

3 Recopilación información x x x x x x x x      

4 Aplicación de encuesta     x x        

5 Captura de datos       x x      

6 Análisis de información         x x x   

7 Elaboración de extenso            x x 
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Evaluación de políticas públicas desde la perspectiva de la agenda 21 de la 
cultura: un caso de análisis. 

 

Resumen: 

Se presentan los resultados de investigación de la implementación de una política 
pública cultural en el ámbito municipal, el objetivo es evaluar desde la perspectiva 
de la agenda 21 de la cultura, el programa “Arte para el desarrollo social” a cargo 
del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) y desarrollado en una escuela-
internado de nivel secundaria ubicada en la sindicatura de Topolobampo, 
municipio de Ahome, México. El enfoque metodológico fue cuanti-cualitativo, se 
aplicaron cuestionarios a los jóvenes participantes, entrevistas a los facilitadores 
de los talleres y a personal administrativo del plantel. Se impartieron talleres de 
guitarra, pintura y teatro, a través de los cuales se logró el desarrollo de nuevas 
habilidades de expresión artística, además de cuadyuvar al fortalecimiento de  
conductas sociales como la tolerancia, la paciencia y la comunicación 
interpersonal, entre otras, permitiendo a los jóvenes ocupar su tiempo durante las 
tardes de una manera divertida y con actividades que resultaron “desestresantes” 
del trabajo cotidiano en la escuela. Se constató la necesidad de contar con 
programas permanentes de formación integral, tanto en el ámbito de la formación 
artística como socio-emocional, dando prioridad a grupos en situación de riesgo, 
como los estudiantes del internado que en su mayoría provienen de familias de 
escasos recursos, algunos de bajo desempeño académico y comportamiento 
agresivo. Se requieren políticas públicas que promuevan una mayor articulación 
de la educación y la cultura para lograr incidir de manera más contundente en la 
formación artística y en la inclusión social y cultural de los jóvenes.  

 

Palabras clave: evaluación de políticas públicas, políticas culturales, talleres 
artísticos, jóvenes de secundaria.  
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Introducción 

La complejidad del análisis del impacto social que los programas vinculados 

con la cultura tienen en la sociedad va de la mano con la necesidad de contar con 

mecanismos e instrumentos de evaluación de las políticas y programas culturales, 

pertinentes a los diferentes ámbitos de aplicación: local, estatal y nacional.   

La elaboración y diseño de políticas públicas en materia de cultura enfrenta los 

mismos obstáculos que el concepto de cultura, la ambigüedad del término y las 

múltiples interpretaciones que de la cultura se han hecho, exige una postura 

teórico metodológica para el analista del fenómeno cultural, como de los 

tomadores de decisiones en el sector público, involucrados en el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas.  

En la revisión discursiva de los gobiernos, el tema del impacto social es una 

constante que pretende justificar la pertinencia de una política pública, es el 

argumento más sobado y persistente a la hora de plantear los programas 

culturales y sus posibles beneficios, pero en muy contadas ocasiones, se 

encuentran evidencias de la transformación social en los ciudadanos, la falta de 

mecanismos e instrumentos de evaluación y particularmente de una cultura de la 

evaluación en todos los agentes que participan tanto los formuladores de las 

políticas culturales, como los gestores de los programas, artistas, facilitadores etc. 

No permite tener certeza de los alcances logrados o al menos saber qué fue lo 

que realmente paso con los participantes. 
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Un esfuerzo realizado desde la sociedad civil organizada, lo constituye el 

trabajo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)  cristalizando en el año 

2004,  el documento “Agenda 21 de la Cultura”1 , con el propósito de orientar las 

políticas públicas de cultura y contribuir al desarrollo cultural de la humanidad. La 

propuesta establece la relación entre cultura y desarrollo sostenible, materializada 

en la Declaración “La cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible” 

(noviembre, 2010). Esta organización, cuya sede se encuentra en Barcelona, 

elaboró posteriormente el documento “Cultura 21 Acciones” (marzo, 2015) que 

pretende ser una guía de autoevaluación que establece orientaciones para 

evaluar, diseñar e implementar políticas culturales que contribuyan al desarrollo 

sostenible en el ámbito local. 

Recientemente el gobierno del estado de Sinaloa se incorporó en el segundo 

semestre del 2016, al programa promovido por CGLU, “Cultura 21 Acciones”, que 

da orientaciones a las ciudades interesadas en evaluar, diseñar e implementar 

políticas culturales que contribuyan al desarrollo sostenible. Es en este contexto 

que se consideró pertinente, retomar algunos “compromisos” o ejes de análisis 

que plantea la agenda 21 de la cultura: derechos culturales, cultura y educación y 

cultura, equidad e inclusión social.   

En el Estado de Sinaloa, la planeación e implementación de las políticas y 

programas culturales recae principalmente en el Instituto Sinaloense de Cultura 

(ISIC). Con más de 40 años de operación, esta dependencia ha reconocido la falta 

                                                           
1 Documento aprobado el 8 de mayo del 2004 en el IV Foro de autoridades locales para la inclusión social de 
Porto Alegre en el marco del Foro Universal de las Culturas – Barcelona 2004. Editado en 2008. 
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de sistemas de información y de instrumentos de evaluación de sus políticas y 

programas culturales que permitan conocer los resultados en los beneficiarios, así 

como el desempeño de la gestión gubernamental y los organismos y actores 

participantes. Los esfuerzos en este sentido se han reducido principalmente a 

contabilizar el número de asistentes a los eventos culturales. 

A nivel de los municipios del estado de Sinaloa, la problemática es similar, la 

información sobre los resultados de los programas culturales es mínima o nula y 

específicamente en el municipio de Ahome, donde se desarrolló esta 

investigación, se cuenta con poca información sistematizada sobre la planeación, 

desarrollo y evaluación de los programas culturales operados desde el gobierno 

local. El Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) es el organismo municipal que 

ha tenido la responsabilidad en la última década, de diseñar y operar programas 

culturales dirigidos a los diversos sectores de la sociedad.  

Por tal motivo, se consideró pertinente evaluar un programa cultural en una 

localidad del Estado de Sinaloa y del municipio de Ahome, que sirviera como 

estudio exploratorio para el diseño de instrumentos de evaluación con la 

perspectiva de la agenda 21, que contemplara algunas de las dimensiones y 

acciones consideradas por esta agenda.   

El objetivo específico de la investigación es evaluar desde la perspectiva de la 

agenda 21, el programa cultural “Arte para el desarrollo social” implementado por 

el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) perteneciente al municipio de 

Ahome en la escuela secundaria núm. 9 de la sindicatura de Topolobampo. Así 
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mismo, en este estudio se revisaron referentes nacionales e internacionales en 

materia de evaluación de las políticas, planes y programas culturales. 

Se consideró importante evaluar las políticas públicas, a través del seguimiento 

de las acciones de gobierno en el ámbito local, y en específico a nivel sindicatura, 

para acentuar la importancia del análisis como una herramienta permanente que 

cuadyuve a mejorar la formulación de las políticas públicas, fortalezca los sistemas 

de información cultural locales y genere conocimiento en el campo de la gestión 

cultural y las políticas culturales. 

  

Las políticas públicas y las políticas culturales 

Una de las tareas de suma importancia de los gobiernos es el diseño, gestión, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Sin embargo, la mayoría de 

estudios realizados en políticas públicas han sido centrados en las fases de 

formulación de las políticas y programas, dejando en la mayoría de los casos de 

lado una de las fases de gran importancia como lo es la fase de la evaluación. Tal 

como lo menciona Salazar (2009), la evaluación es indispensable para el análisis 

de las políticas públicas, la evaluación intenta explicar por qué se dieron los 

hechos en tal o cuál sentido.  

Dentro de los principales expertos se encuentra Muller (2002), quien considera 

a la política pública como un proceso de mediación social, en la medida en que el 

objeto de cada política pública, es tomar a su cargo los desajustes que pueden 

ocurrir entre un sector y otros sectores, o aún entre un sector y la sociedad global.  
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Por su parte, Velázquez (2009), considera que una política pública es el 

proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, 

adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los 

particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como 

problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual 

se nutre y al cual pretende modificar o mantener. 

Vargas (1999), menciona que una política pública no es una decisión aislada 

sino un conjunto de tomas de posición que involucran una o varias instituciones 

estatales. Pero igualmente significa la materialización de las decisiones tomadas 

en términos de acciones que producen resultados sobre la situación problemática 

y los actores involucrados con la misma. La política pública no es estática, ésta se 

va modificando de acuerdo con la incidencia de los actores respecto de la misma. 

Por otra parte, Laswell (2003), propone considerar a la política pública como 

una disciplina científica y una ciencia social aplicada (Landau, 2003; Meny and 

Thoenig, 1992).  Dye (1975), afirma que una política “es todo aquello que los 

actores gubernamentales deciden hacer o no hacer”. (citado por Meny and 

Thoenig, 1992, p.92).    

Los investigadores franceses Meny y Thoenig (1992) sostienen  que el  estudio  

de las políticas públicas no es otra cosa sino el  estudio de la acción de las 

autoridades públicas en el seno de la sociedad. Una política pública es el trabajo 

de las autoridades de legitimidad pública gubernamental. Esto desde luego 

abarcando varios aspectos, que van desde la definición y selección hasta la toma 
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de decisiones, su administración y evaluación. Es decir, de los aspectos y de los 

no actos comprometidos de una autoridad pública frente a un problema o en un 

sector relevante de su competencia, en donde se presenta bajo la forma de un 

conjunto de prácticas y de normas que emanan de uno o de varios actores 

públicos. Pudiéndose presentar como un programa de acción gubernamental en 

un sector de la sociedad o en un espacio geográfico, de ahí que se le atribuye las 

siguientes características: contenido, programa, orientación normativa, factor de 

coerción y competencia social.  

También puede concebirse a la política pública como “el conjunto de 

actividades de las instituciones del gobierno, que actuando directamente o a 

través de agentes, van dirigidas a influir sobre la vida de los ciudadanos.” (Pérez, 

2005, p.52).  

Por su parte, otro autor fundamental en el estudio de las políticas públicas, 

Parsons (2007) señala: 

     Se puede decir que las ‘políticas’ se ocupan de aquellas esferas consideradas como 

‘públicas’. La idea de las políticas públicas presupone la existencia de una esfera o 

ámbito de la vida que no es privada o puramente individual, sino colectiva. “Lo público 

comprende aquella dimensión de la actividad humana que se cree que requiere la 

regulación o intervención gubernamental o social, o por lo menos la adopción de 

medidas comunes”. (p.37). 

Con relación a las políticas culturales, sin duda alguna es necesario abordar 

primeramente los derechos culturales; ya que, en comparación con los derechos 
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económicos y sociales, falta mucho por hacer en éstos. De acuerdo con Aguilera 

(2008), los derechos culturales son los menos desarrollados con respecto a su 

alcance, contenido jurídico y posibilidad de hacerlos respetar. Estos derechos son 

tratados como los “parientes pobres” de los derechos humanos. 

Resulta difícil encontrar una Constitución en el mundo que contenga un 

capítulo que trate exhaustivamente de los derechos culturales, es decir, que hable 

de las libertades de creación artística, científica y de comunicación cultural, de los 

derechos de autor, el derecho de acceso a la cultura, el derecho a la identidad y a 

la diferencia cultural, el derecho a la conservación del patrimonio cultural, derecho 

a la educación, a la religión y a la expresión. (Aguilera, 2008) 

Los derechos culturales deben ser considerados como aquellos derechos 

fundamentales que garantizan el desarrollo libre, igual y fraterno de los seres 

humanos en sus diferentes contextos de vida, valiéndonos de esa singular 

capacidad que poseemos, entre los seres vivos, de poder simbolizar y crear 

sentidos de vida que podemos comunicar a otros. (Prieto de Pedro, 2008) 

Existe la necesidad de impulsar y fortalecer los derechos culturales, exigir que 

estos sean tomados de forma seria y que se vean reflejados en una política 

específica sobre la materia.  De acuerdo a Symonides (2010), Los derechos 

culturales, es una categoría descuidada de los derechos humanos y como 

consecuencia esto se puede ver reflejado en una falta de políticas culturales 

consolidadas.  De ahí que muchos organismos, tales como la UNESCO, entre 

otros se han venidos organizando para darles el impulso correspondiente, tal es el 
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caso de la agenda 21 por mencionar alguno.   

Las políticas culturales fueron definidas en reunión de la UNESCO en 1967,  

como las prácticas y conocimientos de gestión administrativa o financiera, de 

intervención o de no intervención, que sirven como base para la acción del Estado 

con el fin de satisfacer necesidades culturales de la comunidad. (Mena y 

Herrera,1994). Por su parte, para García (1987), las políticas culturales son el 

conjunto de intervenciones realizadas por diversos agentes, tales como el Estado, 

organizaciones no gubernamentales o grupos comunitarios, con el objetivo de 

orientar el desarrollo simbólico y responder a las necesidades culturales de la 

población. 

La cultura es considerada el cuarto pilar del desarrollo sostenible y se está 

convirtiendo cada vez más en el centro de las políticas locales, ganando un peso 

relativo y visibilidad gracias a factores de índole económica, social, urbana o 

intrínsecamente cultural (identidad, memoria, creatividad, conocimiento crítico, 

etc.) ligados, todos ellos, al concepto de desarrollo.  

En la segunda mitad de la década de 1980 aparece por primera vez el modelo 

denominado “triángulo” del desarrollo sostenible, descrito en el informe 

“Brundtland” (1987) y que señala los pilares básicos condicionantes de un 

desarrollo sostenible (definido como aquel que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones), que se 

emplea actualmente en estrategias tanto locales como nacionales y globales como 
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modelo para el análisis y la actuación pública orientada hacia el desarrollo 

sostenible. 

Respondiendo a este fenómeno, relativamente reciente de la centralidad de la 

cultura, existe una corriente que tiene su origen en el trabajo de Jon Hawkes  “The 

Fourth Pillar of sustainnability. Culture’s Essential Role in Public Planning” (2001) 

que aboga por que la cultura “cuadre” el triángulo del desarrollo sostenible, 

convirtiéndose así en el cuarto pilar.  

La agenda 21 de la cultura, da continuidad a esta idea en un documento 

internacional que aborda de manera sistemática la importancia de la relación de la 

cultura, ciudadanía y sostenibilidad. Es un documento que expresa una serie de 

compromisos consensuados y priorizados por las ciudades y gobiernos locales, 

que viene a actuar como una “declaración de los derechos culturales de la 

ciudadanía a nivel local”. (p. 41) 

Asimismo, la Agenda 21 de la cultura fue el primer documento de carácter 

mundial que buscó establecer bases de un compromiso de las ciudades y los 

gobiernos locales para el desarrollo cultural, en el participaron representantes de 

ciudades y gobiernos locales de todo el mundo. 

En esta agenda, se establecieron principios, compromisos y recomendaciones 

que colaboran con el desarrollo cultural de los gobiernos locales, con un total de 

67 artículos que contemplan las cinco dimensiones: cultura y derechos humanos; 

cultura y gobernanza; cultura, sostenibilidad y territorio; cultura e inclusión social; y 

cultura y economía. 
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Evaluación de las políticas culturales 

La evaluación de las políticas públicas, es sin duda alguna en los últimos años 

una preocupación central de los gobiernos, de los decisores políticos; ya que, a 

través de ésta, les permite plantear políticas con racionalización y coherencias que 

den soluciones reales a la problemática social que deben de enfrentar.  

Una tendencia importante en la evaluación es la modalidad formativa, orientada 

a tres preguntas:  

     1) hasta qué punto el programa está llegando a la población objetivo adecuada, 2) en 

qué medida la presentación de servicios es consistente con las especificaciones del 

diseño del programa y 3) qué recursos se han gastado o están gastándose para llevar 

a cabo el programa. (Rossi y Freeman, 1993, p.163). 

Meny y Thoenig (1992), señalan que el evaluar consiste en tomar partido y el 

renunciar a la evaluación es dejar a un lado la aplicabilidad de las ciencias 

sociales, por eso se tiene la necesidad de afrontar los problemas cara a cara, para 

esto es necesario que se tenga mayor rigor en la comprensión de los efectos de la 

acción pública, la cual implica tres opciones para una determinada política pública. 

Una primera opción son los valores de referencia, estos valores pueden ser 

objetivos expresados por una política pública, la cual será seleccionada por el 

analista y, en el caso de la actitud descriptiva no se considera valor alguno 

explícitamente. 

Como segunda opción son los impactos o efectos observables sobre el terreno, 

estos impactos se pueden ver como transformaciones ligadas a las acciones 
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gubernamentales. Debido a que toda política pública tiene una teoría de cambio, 

pero también se observa que una política puede ser preventiva, es decir, puede 

impedir las transformaciones de manera voluntaria o autoritaria, también podemos 

decir que los impactos pueden marcar el medio físico y, por último, es importante 

precisar que los efectos se refieren a las opiniones y a las percepciones de la 

gente, a su forma de creer y pensar, más que todo, a la satisfacción de una 

intervención. 

Es así que podemos advertir que la función de la evaluación, realizada por los 

ciudadanos o por los analistas, constituye el centro del debate político en una 

sociedad. 

Tanto Mejía (1996) como la Sociedad Española de Evaluación (AEVAL, 2010) 

coinciden en tres fases de la evaluación de las políticas: 

La primera es la evaluación ex ante o a priori la cual se realiza de manera 

previa al proyecto político o programa y tiene como finalidad proporcionar los 

criterios adecuados para una decisión cualitativa, es decir, si se debe implementar 

o no una política, un proyecto o un programa, a este tipo de evaluación también se 

le conoce como de factibilidad, cuando se trata de una política social se debe 

considerar su coherencia interna y su factibilidad y, no solo la rentabilidad 

económica.  

Como una segunda tenemos a la evaluación de procesos, también llamada 

evaluación continua, la cual se realiza durante la implementación de la política y 

busca detectar las dificultades que se presentan en la programación, 
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administración, control, etcétera, con el objeto de corregir de manera oportuna y 

disminuir los costos derivados de la ineficiencia. 

Y como una tercera expost o a posteriori, conocida también como la evaluación 

terminal, o bien de impacto (tomando en cuenta que la evaluación de impacto 

busca establecer en qué medida se alcanzaron los objetivos y cuáles serán sus 

efectos secundarios), se concentran en observar si se obtuvieron los resultados 

previstos y efectos, tanto buscados como colaterales, atribuibles a las acciones o 

proyectos instrumentados. 

También la Agenda 21 de la cultura, en su artículo 25, señala la necesidad de 

“promover la implementación de formas de evaluación de impacto cultural para 

considerar, con carácter preceptivo, las iniciativas públicas o privadas que 

impliquen cambios significativos en la vida cultural de las ciudades”. (Agenda 21 

de la Cultura, 2008, p.10) 

En el documento Cultura: 21 acciones. Guía de autoevaluación, aprobada en el 

marco de la Cumbre de Cultura de Bilbao (marzo, 2015) se establecen nueve ejes 

de acción que pretenden servir de base para conocer el nivel de desarrollo 

alcanzado por los gobiernos locales, respecto a sus acciones y programas 

culturales. 

-Derechos Culturales 

-Patrimonio, Diversidad y Creatividad 

-Cultura y Educación 
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-Cultura y Medio Ambiente 

-Cultura y Economía 

-Cultura, Equidad e Inclusión Social 

-Cultura, Planificación Urbana y Espacio Público 

-Cultura, Información y Conocimiento 

-Gobernanza de la Cultura 

 Para efectos de esta investigación nos centramos en tres de los ejes:  

El primero de ellos, los derechos culturales, para que éstos realmente se 

ejerzan o se pongan en marcha, se requieren de políticas culturales que den la 

atención especial a las personas y los grupos más vulnerables. Con relación  a 

cultura y educación, se hace énfasis que los gobiernos municipales deben de 

aprobar estrategias locales que vinculen la política educativa con la política 

cultural y por último la equidad e inclusión social, este eje se refiere a la 

importancia de buscar que las estrategias municipales de la esfera social como 

salud, empleo, bienestar e inclusión social incluyan de manera explícita los 

aspectos culturales como herramientas para combatir todo tipo de discriminación. 

Se busca que las instituciones culturales que reciben apoyo público lleven a cabo 

programas relacionados con los grupos en situación de desventaja tales como 

pobreza, exclusión, entre otros.  
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Por su parte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 

desarrolló en el 2009 un sistema de indicadores para evaluar sus políticas 

culturales en las siguientes temáticas:  

Cultura como factor de desarrollo: 

•     Económico, Social y Territorial. 

• Transversalidad de la cultura.  

• Acceso a la cultura.  

• Cultura y participación ciudadana y  

• Papel de las iniciativas relacionadas con la memoria y la innovación en la 

construcción de la identidad local. 

Estas temáticas conforman un sistema de interdependencias y polisemias que 

hace difícil, e incluso artificial su tratamiento aislado e individual. 

Con respecto a la temática de Cultura y participación ciudadana, la FEMP 

establece tres fórmulas de participación: 

a) Uso/asistencia: hace referencia a los comportamientos de uso/práctica y 

consumo/asistencia que se dan con respecto a la oferta cultural local. 

b) Propuesta: hace referencia a cómo se planifica y configura la oferta cultural 

local. 

c) Gestión: hace referencia a cómo se implementa, gestiona o produce la 

oferta cultural local. 
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Y tres tipologías de agentes “participantes”. 

a) Individuos: ciudadanos individuales no organizados. 

b) Grupos: asociaciones, grupos “no formales” y estructuras de voluntariado, 

todas ellos vinculadas a la cultura, en un sentido amplio. 

c) Entidades: instituciones públicas (o con una importante participación 

pública) o privadas (entidades mercantiles o profesionales independientes) que 

intervienen en el ámbito cultural local. 

Metodología 

Esta investigación se abordó con enfoque metodológico mixto, es decir, desde 

una perspectiva cualitativa y cuantitativa. 

Como unidad de análisis, se analizó un programa cultural desarrollado de 

febrero a mayo del 2016, en la sindicatura de Topolobampo, municipio de Ahome, 

con el fin de conocer los resultados, y el desarrollo específico de su 

implementación, desde la visión de diferentes agentes participantes como son: los 

propios gestores culturales, los beneficiarios/participantes del proyecto y los 

instructores de los talleres. 

El programa cultural evaluado en esta investigación, fue diseñado por el 

Instituto Municipal de Arte y Cultura, se denomina “ Arte para el Desarrollo Social”; 

se desarrolló en la Escuela Secundaria Técnica núm. 9 del Puerto de 

Topolobampo, municipio de Ahome.  
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Este programa incluyó la realización de tres talleres artísticos: teatro, pintura y 

guitarra, que se impartieron a los jóvenes internos de la institución educativa que 

en su mayoría provienen de comunidades rurales del norte de Sinaloa. 

Se aplicaron 48 cuestionarios a todos los alumnos/beneficiarios del programa 

cultural y sé realizaron continuas visitas a la secundaria a fin de observar las 

condiciones del lugar en términos de infraestructura, proporción de materiales de 

trabajo, así como del comportamiento de los participantes e instructores durante el 

desarrollo de los talleres. 

Dentro de las fuentes de información se consideraron la revisión del Plan de 

Desarrollo Municipal de Ahome, los informes anuales del gobierno municipal, la 

realización de 6 entrevistas semiestructuradas que incluyeron al responsable de la 

implementación del programa en el IMAC, a los tres instructores de los talleres 

culturales y a dos miembros del personal administrativo de la secundaria 

Topolobampo donde se desarrolló el programa cultural. 

 

Contexto de la Escuela Secundaria Número 9 de Topolobampo 

El puerto de Topolobampo, donde se localiza la institución educativa forma 

parte de las ocho sindicaturas del municipio de Ahome y según el catálogo de 

localidades de la Secretaría de Desarrollo Social, en Topolobampo habitan 6,032 

personas, de las cuales, 3,045 son hombres y 2,987 son mujeres. En esta 

localidad se encuentran dos escuelas secundarias, la Escuela Secundaria Técnica 
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# 9, que es de turno completo y la Escuela Secundaria Mar de Cortez, que es de 

turno vespertino.  

La Escuela Secundaria Técnica # 9 se fundó en el año de 1972 y en esta se 

impartían las especialidades de pesca, refrigeración, procesamiento y navegación. 

Desde sus inicios, el objetivo de esta institución fue la de apoyar a las familias de 

bajo recursos, brindándoles el servicio de internado masculino. 

En el pasado ciclo escolar 2015-2016, la matrícula de la escuela fue de 280 

estudiantes, de los cuales 60 son alumnos internos, quienes participaron en su 

mayoría en el programa cultural. 

Resultados de la investigación  

Antecedentes y diseño del programa cultural 

El programa cultural “arte para el desarrollo social” en el municipio de Ahome, 

está contemplado como una de las acciones del Plan Municipal de Desarrollo 

(2014-2016). Se realizó considerando la importancia de establecer programas en 

las comunidades más vulnerables del municipio. 

La Dirección del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) diseñó un 

programa focalizado en un espacio con situaciones de riesgo, para ello, eligió la 

secundaria técnica número 9, ubicada en el puerto de Topolobampo, municipio de 

Ahome. 

Se planeó realizar el proyecto cultural con los jóvenes internos por considerar 

que son un grupo en situación de riesgo con problemas de desintegración familiar, 
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bajo rendimiento escolar, familias de escasos recursos económicos, y algunos 

estudiantes con problemas de conducta en sus hogares y escuelas anteriores. 

(subdirector del plantel educativo e IMAC). 

El programa consistió como se señaló anteriormente, en la impartición de tres 

talleres artísticos gratuitos: teatro, música y pintura, los cuales se desarrollaban de 

lunes a jueves de 17:00 a 18:30 hrs. Del 15 de marzo al 30 de mayo del 2016. 

Es importante hacer mención, de cuales fueron los procesos que se 

implementaron para la contratación de los maestros dado que hay elementos que 

de manera directa o indirecta inciden en el cumplimiento o incumplimiento de 

ciertas metas que se diseñan. 

La planeación del programa 

De acuerdo a una de las gestoras del programa, la mayor dificultad que tuvo el 

programa fue el poco presupuesto para  contratar a los instructores de los talleres 

y comprar los materiales necesarios. Por un lado el tabulador de algunos docentes 

que imparten talleres artísticos en el municipio de Ahome, en algunos casos es 

inaccesible para el presupuesto de los programas de gobierno municipal, ya que 

algunos maestros cotizan en instituciones donde les garantizan percepciones 

económicas que el ayuntamiento no puede cubrir. 

En otros casos, son artistas que de manera independiente obtienen dividendos 

importantes a los que el gobierno municipal en ciertas ocasiones por no decir la 

mayoría, no puede cumplir. 
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Es importante mencionar que en el rubro presupuestario para este programa, el 

gobierno municipal hizo hincapié en que tuvo que incluir a un instructor ( taller de 

guitarra) de otro programa cultural auspiciado por recursos tripartitas (de la 

Secretaria de Cultura, el Instituto Sinaloense de Cultura y el Municipio de Ahome, 

en el  marco de programas aprobados por el Consejo Ciudadano para el 

Desarrollo Cultural Municipal, solicitando al instructor que desarrollara parte de sus 

actividades en el internado de la secundaria, ya que solo tenían presupuesto para 

dos talleres. 

La disponibilidad de los instructores 

Las inconveniencias de la disponibilidad de algunos artistas curiosamente 

también fue un factor que jugó en contra de la contratación de los maestros que 

impartirían el taller, la mayoría se encontraban desarrollando actividades en 

instituciones públicas o privadas y algunos solamente podían en determinados 

horarios, contrario a la idea que pudiera prevalecer en el colectivo imaginario los 

artistas están más ocupados cuando se les ocupa.  

La experiencia de los instructores 

Por lo mencionado anteriormente es difícil para el ayuntamiento exigir ciertas 

condiciones cuando no se cuenta con algunos elementos para conciliar los 

intereses de los artistas con los del propio programa, en algunos de los docentes 

se pudo encontrar cierta experiencia en su campo pero en otras fue evidente que 

se carecía de una pedagogía artística idónea para las metas que el propio 

ayuntamiento tenía consideradas. (ver tabla 1) 
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Tabla 1. Datos biográficos de  los facilitadores de los talleres 

Instructor/taller Sexo Edad formación Experiencia 
como instructor 

Lugar de 
residencia 

Taller de guitarra Masculino 35 años Lic. música de 
la UNAM, 
especialista en 
música clásica. 

7 años como 
profesor de 
guitarra.  

Originario del 
municipio del 
fuerte, Sinaloa  
radica en los 
Mochis 

Taller de pintura Masculino 18 años Preparatoria y 
curso de 
pintura en la 
Escuela 
Vocacional de 
Artes 

Experiencia nula Radica en el 
puerto de 
Topolobampo, 
sitio donde está 
ubicada la 
escuela 

Taller de teatro Masculino  Actor de 
grupos 
independientes 

Lic. en Ciencias 
Políticas. 
Experiencia como 
actor y director de 
teatro 5 años 

Radica en los 
Mochis 
originario de 
Ahome. 

      

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas. 

Los recursos materiales 

A los jóvenes participantes a los talleres se les proporcionaron los materiales 

necesarios como fueron guitarras y materiales de pintura: papel cascaron, pinturas 

de agua y lápices de dibujo. En el caso del taller de Guitarra, el instructor llevaba 

las guitarras (adquiridas con el presupuesto del programa antes mencionado) y al 

instructor de guitarra no se le proporcionó material. 

Diagnóstico sobre el nivel de consumo cultural de los participantes en el 

programa cultural 
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Los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados al inicio del programa 

cultural, muestran que los jóvenes internos tienen contacto limitado con el arte y la 

cultura fuera de lo que se les muestra en la Escuela Secundaria. 

En primer término, se quiso conocer el contexto social y económico de donde 

provenían los estudiantes, los datos sociodemográficos obtenidos, muestran que 

el nivel socioeconómico general de estos estudiantes es de medio a bajo y el nivel 

educativo de los padres se ubica entre secundaria y preparatoria, factor que 

probablemente ha influido en el tipo de consumo cultural de los alumnos que más 

adelante se mostrará. 

La segunda categoría de análisis fue “Uso del tiempo libre”, donde se observó 

que los jóvenes utilizan su tiempo libre para diversas actividades, entre las que 

destacan el ejercicio, el uso de internet y la TV. A continuación, se muestran los 

resultados por el total de 48 alumnos. 
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La tercera categoría de análisis, se enfocó en el “Consumo cultural”, la cual se 

dividió en cuatro áreas que son: sitios culturales visitados, asistencia a 

festividades, asistencia a talleres culturales y artísticos, y apreciación de 

espectáculos en la vía pública. 

En cuanto a los sitios culturales visitados, el que tuvo mayor incidencia fue el 

Parque natural y el menos visitado es la Casa de la cultura, incluso algunos de los 

jóvenes encuestados desconocían a qué se refería el ítem “Casa de la cultura”. A 

continuación se muestra la gráfica completa. 

 

 

En cuanto a la asistencia a festividades, las ferias fueron la que recibieron 

mayor porcentaje de asistencia, ya que 39 de los 48 alumnos encuestados 

mencionó que han asistido a ferias en más de tres ocasiones, asimismo, las 
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fiestas cívicas también tienen un porcentaje positivo importante, alcanzando un 

96% de asistencia por lo menos una vez. 

 

 

Los carnavales alcanzan un 52% en la opción de asistencia en más de tres 

ocasiones, mientras que las fiestas religiosas y los festivales artísticos presentan 

resultados similares en las diferentes opciones, teniendo las primeras 75% de 

asistencia al menos una vez y los segundos 73% en el mismo rubro. 

El apartado de “Participación en talleres artísticos y culturales” muestra que la 

mayor parte de los jóvenes internos nunca han asistido a un taller artístico, ya que 

solo los talleres de dibujo y música, tuvieron mayor incidencia en la participación 

de los jóvenes, son los únicos rubros que obtuvieron un porcentaje positivo de 

participación del 58% y 62.5% respectivamente. Los talleres en los cuales la 

mayoría de los jóvenes no ha participado o han asistido poco son fotografía, 

literatura, escultura y teatro. 
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En el apartado de “Apreciación de espectáculos en la vía pública” se puede 

analizar que el espectáculo más visto es el de música, puesto que 23 de los 48 

alumnos encuestados indicó que se ha quedado a ver este tipo de espectáculos 

más de tres veces. El espectáculo en vía pública menos visto según los resultados 

de las encuestas es relacionado con la escultura. 
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De acuerdo a la información anterior, se puede deducir  que hace falta 

socializar, y difundir de manera más amplia y sostenida todo lo que en materia de 

cultura tiene el municipio de Ahome. Además el diagnóstico, refleja la urgente 

necesidad de contar con políticas culturales y programas que presten atención 

especial a las personas y los grupos más vulnerables, considerando los aspectos 

tangibles e intangibles de la promoción del arte y la cultura. Asimismo, el gobierno 

municipal podría articular programas de educación y cultura que valoren de forma 

eficiente y eficaz los recursos culturales y así poder coadyuvar a un mayor 

consumo cultural en la población.  

Desarrollo del programa cultural desde la visión de los jóvenes participantes 

y los facilitadores. 

Expectativas iniciales 

Se indagó sobre las expectativas que tenía al inicio del programa cultural. La 

mayoría de los participantes señalaron que el taller que eligieron era el que más 

les llamaba la atención. Expresaron que “esperan aprender mucho” sobre el 

mismo, en cuanto al horario les pareció en un 100% adecuado al desarrollarse en 

el turno vespertino después de terminar sus clases de secundaria. 

Se les preguntó sobre las expectativas en cuanto al facilitador del taller, las 

respuestas fueron variadas. Los alumnos de guitarra contestaron, en su mayoría, 

que esperaban que el maestro fuera paciente, seguida de esta característica se 

encuentran las cualidades “que sepa explicar” y “que sepa mucho de guitarra”; los 

alumnos de pintura señalaron que lo que esperan de la maestra del taller es que 
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“aclare todas las dudas”, seguido por la opción “que sea paciente”; y los alumnos 

de teatro indicaron que esperan “que sepa explicar”. Por lo que se percibe, la 

mayoría de los internos, tienen referencias negativas del desempeño de algunos 

profesores que no les tienten paciencia o que no saben explicar, no del ámbito 

cultural, y artístico, puesto que no han tenido experiencias previas, sino más bien 

del campo académico. 

Respecto a la pregunta “¿qué esperas de tus compañeros?”, los alumnos 

encuestados del taller de guitarra mencionaron que lo más importante es que sus 

compañeros cuiden los materiales del taller; los alumnos de pintura coincidieron 

en que las tres opciones más importantes son “respeto”, “que pongan atención” y 

“que no hagan desorden”; mientras que los alumnos de teatro destacaron el 

respeto como la opción más importante. 

Desarrollo del Taller de guitarra 

Para los participantes del taller de guitarra, esta fue su primera experiencia con 

este instrumento, quienes se integraron expresaron su deseo de poder ensayar de 

manera más continua y con un mayor número de horas, sin embargo,  el taller 

duró poco tiempo (4 meses), la pocas posibilidades de asistir del facilitador fue un 

factor que los estudiantes lamentaron, situación que no fue considerada por el 

IMAC y que evidentemente es una grave falla ya que genera un efecto emotivo 

contraproducente, los jóvenes  lamentaron que el profesor no asistiera a todas las 

clases programadas por tener otros compromisos, aun cuando el facilitador 
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manifestó  mucho interés por apoyar a los alumnos, su agenda personal y laboral 

fue un elemento que trabajó en contra del proyecto del taller.  

La intervención del facilitador tuvo aciertos importantes a nivel emocional en los 

jóvenes de la escuela, si se considera como acierto facilitar el encuentro con un 

instrumento musical en un entorno diseñado para tal encuentro y con una persona 

dispuesta a transmitir conocimientos en relación a dicho instrumento, esta 

aparentemente nimia experiencia pudiera tener efectos a posteriori que 

difícilmente un taller podrá calibrar o evaluar en su justa medida, de alguna 

manera los efectos del arte son condicionados temporalmente, como experiencia 

única se incuban en las personas y se volverán significativos en su formación 

integral, la posibilidad de ser atendido desde la perspectiva elemental del arte que 

no califica ni se convierte en una experiencia de índole coercitiva le dará al joven 

una idea del arte muy vinculada a la libertad, condición que no la otorgan otras 

experiencias de carácter formativo. 

Las guitarras eran proporcionadas por el facilitador y estas permanecieron en 

la escuela mientras se desarrolló el taller, así que los que deseaban podían 

practicar fuera del horario del taller durante las tardes que tuvieran disponibles. 

El compromiso con el desarrollo de una habilidad vinculada al aprendizaje de 

dominar un instrumento como la guitarra es eminentemente personalizado, la 

estrategia de diseñar un programa en el que los alumnos pudieran seguir 

practicando fuera de las clases del taller seguramente tendrá sus repercusiones 

en un futuro, ya que fueron bastantes los jóvenes que se aplicaron a experimentar 

y trabajar con la guitarra.  
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El facilitador al ser entrevistado señaló que su objetivo era formar un grupo y 

montar un pequeño recital de guitarra, objetivo que no se cumplió ya que los 

estudiantes no tenían ningún conocimiento previo del instrumento y las guitarras 

eran insuficientes para todos los participantes. 

Se pudo observar que en los objetivos y metas a alcanzar por este programa 

no se cumplió con algunos de los productos esperados, sin embargo los 

estudiantes manifestaron su interés de continuar estudiando el instrumento. 

En donde sí hubo coincidencia fue en el tipo de música que querían se les 

enseñara, puesto que el profesor indicó que si bien, “el objetivo del taller de 

guitarra es enseñar música clásica, también se dará tiempo para que los alumnos 

aprendan algunas piezas musicales de su preferencia”. Lo evidente es que el 

objetivo no estuvo a acorde con las necesidades de los alumnos. El profesor es 

músico de carrera, pero las condiciones para enseñar música clásica en un taller 

de tres horas a la semana, parece difícil de lograr. En cuanto a los alumnos 

encuestados, mencionaron que lo que más les gustaría aprender es música 

clásica y baladas, con un 30% de mención cada una, seguidas por la opción de 

música regional con un porcentaje de mención del 20%. 

Uno de los objetivos que mencionó el profesor del taller es el de formar una 

orquesta de guitarras y presentar un recital al finalizar el taller, esto concuerda con 

la expectativa que tienen los jóvenes internos, ya que mencionaron que esperaban 

aprender canciones, también se mostraron interesados por aprender a leer notas 

musicales, aspecto que se aborda en la materia de solfeo, que es la primera que 

se les impartirá a los muchachos. 
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Desarrollo del Taller de Pintura 

El taller de pintura fue el más constante, la maestra aunque tenía poca 

experiencia pudo trabajar con los jóvenes de manera positiva. De acuerdo al 

testimonio de la instructora la disciplina era un aspecto difícil de controlar, sobre 

todo al inicio del taller, cabe aclarar que este fue el único taller que se desarrollaba 

cuatro días a la semana, por lo tanto logró darle mayor continuidad al desarrollo de 

las habilidades de los jóvenes participantes. La profesora además asistía en horas 

y días que o correspondían para atender necesidades o peticiones de los jóvenes. 

 

Una de las constantes de los talleres fue la polaridad que existía entre los 

maestros, algunos en extremo dedicados a las dinámicas y otros en el extremo 

opuesto sin el tiempo suficiente para acompañarlos, además de esta polaridad 

manifiesta en el tiempo que tenían los maestros, se dió en las edades de cada uno 

de ellos, la formación académica y la experiencia laboral, lo cual abre un espacio 

para desarrollar algunas hipótesis de trabajo que pudieran centrarse en estas 

diferencias y cuáles son los efectos que contraen en el desarrollo de las prácticas 

culturales.  

Un aspecto a destacar en este sentido,  es el relacionado con la edad y la 

experiencia laboral o docente de algunos facilitadores, específicamente la maestra 

del taller de pintura, una joven mujer de 18 años con poca experiencia en la 

enseñanza, pero con hándicap a su favor, que también se convierte en elemento 

de análisis en el desarrollo posterior de talleres, la maestra del taller de pintura es 

originaria y radicada en el puerto, condición que reforzó o logró subsanar su poca 
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experiencia por un elemento que en estas características de talleres se vuelve 

sustancial, le otorgó al taller mucha dedicación y entrega por lo que creemos fue 

un factor importante en la generación de empatía con los estudiantes de la 

escuela. Y en la obtención de mejores resultados. 

Un taller de pintura que la maestra lo complementó con paciencia, tolerancia, 

escucha activa y solidaridad con los talleristas, condiciones que evidentemente 

pueden considerarse de mayor importancia incluso que las mismas técnicas 

aprendidas, ya que los objetivos de talleres temporales y no sistematizados como 

el realizado, si logran emocionalmente reintegrar confianza a los jóvenes, los 

logros pueden rebasar incluso aquellos que solamente pudieran querer observar 

cuadros o pinturas terminadas. 

Los jóvenes manifestaron al final del taller estar emocionados de haber 

realizado tres obras de pintura en su mayoría sobre temas relacionados con el 

paisaje del puerto, y sobre personajes (héroes de historietas) de su preferencia. 

Reconocieron que la maestra les dio las facilidades para elegir el tema. 

Desarrollo del taller de teatro 

El taller de teatro tuvo pocos participantes, que fluctuaban entre 4 y 6 alumnos. 

En este taller fue mucho más difícil lograr entusiasmar a los jóvenes, el instructor 

no asistió en algunas ocasiones, lo que fue desanimando la participación, no se 

logró montar ningún trabajo final con los jóvenes. 

Aun cuando el taller de teatro no culminó con una obra final se deben de 

considerar aspectos relevantes del mismo, los jóvenes que participaron en dicha 

experiencia formativa como actores, se involucraron en un proceso de creación 
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mucho más complejo que otras disciplinas ya que desarrollaron la capacidad de 

dialogar entorno a un texto que fueron rediseñando de acuerdo a sus propias 

experiencias. 

Y si bien es cierto no llegó la obra al escenario, si hubo puestas en escena 

efímeras en cada ocasión que ensayaron en el salón. 

Aportación de los talleres  

En resumen, los alumnos consideraron importante el desarrollo de nuevas 

habilidades de expresión artística, actividades que le permitieron ocupar su tiempo 

de una manera divertida y a su vez les permitía desestresarse de todo el trabajo 

cotidiano en la escuela.  

El 100% de los alumnos manifestaron su interés de que los talleres continúen 

el próximo ciclo cultural y un 50% señalaron que les gustaría que hubiera otras 

actividades enfocadas al deporte. 

Dentro de las prácticas que realizaron, los facilitadores contemplaban 

establecer vínculos afectivos con los participantes, para atender uno de los ejes 

temáticos relacionados con los derechos humanos, la posibilidad de establecer 

convivencia y trabajar sobre temas relacionados con la comunicación asertiva de 

los participantes. Misma, que si se dio y mayormente con el taller de pintura. 

Sin duda alguna, la cultura no puede estar sujeta a la producción de 

subjetividades sobre su valor y sobre su importancia en el engranaje 

socioeconómico y político. La finalidad del discurso cultural tiene que estar 
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soportado en la sistematización de sus procesos de planeación y evaluación que 

comuniquen con certeza sus logros en el corto, mediano y largo alcance. 

 

Conclusiones 

     El programa cultural “Arte para el desarrollo Social” desarrollado en la Escuela 

Secundaria número 9, pudo incidir, aunque de forma incipiente, en los ejes de 

acción que marca la agenda 21 de la cultura, desde la perspectiva de la inclusión 

social y la socialización de los derechos culturales de los jóvenes. 

Si bien es cierto existen elementos que no han sido evaluados por su 

dimensión transitiva, característica inherente a los procesos de transformación, se 

puede deducir que a raíz de los testimonios emitidos por los participantes a los 

talleres existe un indicio optimista para garantizar que en el corto tiempo ,los 

jóvenes que tuvieron acercamiento con alguno de los talleres, reconocen el hecho 

de haber sido tomados en cuenta por el programa del municipio y establecen en 

sus comentarios el o la satisfacción de la inclusión social que per se, otorga 

sensación de pertenencia a los individuos. 

En general, los talleres tuvieron buena aceptación, pero se observó una falta 

de planeación y organización en el desarrollo de los mismos, falta de seguimiento 

por parte del IMAC con los instructores, los jóvenes participantes y la institución 

educativa.   
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Se detectó que no se alcanzó a cumplir con algunas de las metas como formar 

un grupo de cuerdas, mostrar el aprendizaje obtenido en el taller de guitarra y 

teatro, ya que solo se exhibieron los dibujos y pinturas del taller de pintura. 

Asimismo, se observó la necesidad de mayor apoyo, por parte del gobierno a 

través de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa hacia 

la escuela secundaria y el internado; ya que, es una escuela con problemas de 

infraestructura y falta de personal que apoye a los estudiantes en las tardes. 

De igual forma, se requieren de otros programas que busquen la prevención de 

conductas antisociales en los jóvenes, ya que el principal problema que tienen 

entre ellos, es el exceso de violencia entre los compañeros, se agreden como una 

forma de juego, ya que tienen pocas actividades en que invertir sus tiempos libres, 

de ahí la importancia de mayores actividades culturales, deportivas, artísticas, 

entre otras. 

Y aun cuando en la cultura su rasgo distintivo se vincula a la transformación 

emocional y espiritual de los sujetos que participan de los procesos culturales, 

será un ejercicio de creatividad de la política pública encontrar indicadores que 

señalen las ventajas que estas transformaciones en los sujetos y en la comunidad 

en general significan para el desarrollo de una comunidad que persiste en la 

búsqueda de garantías de convivencia pacífica en un entorno de desarrollo local.  

La herramienta social que aporta la agenda 21 de la cultura desde un enfoque 

integrador, da pauta para obtener dosis de credibilidad que fundamenten el 

potencial del proceso cultural en la transformación social. 
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La política cultural y los programas culturales en Ahome, presentan en el mejor 

de los casos una visión de la cultura desde el enfoque estético que limita sus 

alcances y que todavía está en proceso de constituirse en  una visión que plante 

un desarrollo cultural desde la perspectiva sistémica y de la agenda 21, que 

priorice en su propuesta cultural, el factor de transversalidad de la cultura, el 

acceso a la cultura, la participación ciudadana, la innovación en la construcción de 

la identidad local y la cultura como factor de desarrollo económico, social y 

territorial. 

La época contemporánea requiere dar mayor importancia a la necesidad de 

enfoques transversales en el planteamiento de los programas y acciones 

culturales que permitan desarrollar una política pública con características de 

conectividad hacia el desarrollo sustentable, además exigen determinar desde que 

enfoque se generan los trabajos culturales atendiendo una visión de perspectiva 

pluralista, que atiendan la revolución tecnológica y la cultura. 

En una lógica en la cual diariamente se impone la industria de la violencia en 

las prácticas de convivencia social, resulta imperativo agenciar de herramientas a 

la actividad cultural que le permitan consolidar los programas y acciones a nivel 

local. 
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La política pública como proceso estratégico complejo: el caso del Instituto 

de Educación Media Superior del Distrito Federal 

 
 
Resumen  

Desde la década de los ochenta, la Nueva Gerencia Pública buscó aumentar la 
eficiencia de la administración pública, a través de la evaluación de los procesos y 
resultados en los servicios públicos. Con ello, las políticas públicas tomaron 
relevancia como procesos instrumentales para conseguir eficientemente los 
objetivos determinados por el gobierno. Sin embargo, el estudio en materia de 
políticas públicas ha enfatizado su concepción como procesos cuyas fases no son 
cronológicas ni lineales, sino analíticas y complejas. Ante ello, la política pública se 
piensa como un proceso caracterizado por la complejidad derivada de la 
interrelación entre diversos elementos, como los diferentes intereses y valores, el 
ejercicio de poder, la ambigüedad en objetivos y en reglas, el conflicto y la 
cooperación. En ese sentido, resulta conveniente analizar a la política pública, 
desde una perspectiva organizacional, como un proceso estratégico complejo que 
busca alcanzar ciertos objetivos, pero que también circula a través de la 
interrelación de elementos visibles e invisibles que influirán en la(s) lógica(s) que 
adquiera dicho proceso. Así, el objetivo del trabajo es argumentar por qué la 
política pública puede ser analizada como un proceso estratégico complejo. Para 
ello, primero se analiza el enfoque de la política pública como proceso; después se 
establece qué se entenderá por proceso estratégico complejo; posteriormente, se 
argumenta la concepción de la política pública como proceso estratégico complejo; 
enseguida, dicha premisa teórica es ilustrada con el caso del Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federal y, finalmente, se hacen algunas 
conclusiones. 

Palabras clave: políticas públicas, perspectiva organizacional, estrategia, 
complejidad, preparatoria.  
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La política pública como proceso estratégico complejo: el caso del Instituto 

de Educación Media Superior del Distrito Federal 

Introducción 

Durante los años ochenta, con la influencia del paradigma de la eficiencia y la 

calidad, se apostó por la modernización de la administración pública. Esto implicó 

el adelgazamiento del Estado y la reconfiguración de sus capacidades por medio 

de la Nueva Gestión Pública (NGP), con la cual se buscó aplicar mecanismos de 

control, evaluación y rendición de cuentas sobre el quehacer estatal (Montaño, 

2004). Entonces, tomó relevancia la realización de políticas públicas como planes 

de acción que el gobierno pone en marcha para responder a problemas públicos. 

De ese modo, la política pública se definió como un plan estratégico que el 

gobierno diseña e implementa, para dar respuesta o intervenir en determinados 

problemas que se presentan en el orden socio-público (Merino, 2013).  

No obstante, si en algo han avanzado los estudios en materia de política pública 

es en entenderla como un proceso analítico, cuyas etapas sirven para su estudio 

más que para su práctica. Entonces, la política pública no sólo se analiza como un 

plan de acción preconcebido por el gobierno, sino también como un proceso 

complejo que sigue su propia lógica (Peters y Pierre, 2006; Sabatier, 2010; 

Birkland, 2015). En ese sentido, la política pública bien puede ser estudiada desde 

una perspectiva organizacional, donde la organización y lo organizado sirvan 

como plantilla para analizarla (Contreras y De la Rosa, 2013). Así, por ejemplo, la 

política pública puede ser estudiada desde la lente de la estrategia organizacional, 
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la cual ha sido estudiada en el campo de los Estudios Organizacionales, no sólo 

como un plan de acción racionalmente esquematizado para lograr objetivos, sino 

como un proceso dinámico y complejo que busca la adaptación de una 

organización; por lo que, para comprenderlo, es necesario conocer cada una de 

sus fases y dimensiones, aunque también el conjunto de ellas (Mintzberg, 

Ahlstrand y Lampel, 2008; Ramírez y Ramírez, 2004). 

En ese sentido, la política pública puede verse como un proceso estratégico 

complejo que se mueve en varias dimensiones y que involucra diversos elementos 

como el conflicto, la negociación, la ambigüedad o el poder. Ya que pocos son los 

trabajos que abordan la relación entre políticas públicas, la organización y lo 

organizado (Contreras y De la Rosa, 2013), resulta pertinente estudiar a las 

políticas públicas como fenómenos organizacionales que se alejan de la linealidad. 

Así, el objetivo es argumentar por qué la política pública puede ser analizada 

como un proceso estratégico complejo. Para ello, el trabajo se divide en cuatro 

apartados: el primero analiza a la política pública como proceso; el segundo 

establece qué se entenderá por proceso estratégico complejo; el tercero 

argumenta la visión de la política pública como proceso estratégico complejo; en el 

cuarto dicha premisa teórica se ejemplifica con el caso del Instituto de Educación 

Media Superior del Distrito Federal (IEMS); al final se presentan las conclusiones.  

1. El enfoque de la política pública como proceso 

Una política pública es entendida como un plan de acción que el gobierno diseña y 

pone en marcha para dar respuesta a determinada problemática o situación del 
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orden socio-público (Aguilar Villanueva, 1996b). Asimismo, Salazar (1998) la 

define como la o las respuestas que el Estado brinda a los diversos problemas 

sociales por medio de proyectos y programas; además afirma que una política 

pública no se compone sólo de una decisión, sino de un grupo de decisiones o 

líneas de acción que el gobierno implementa ante pugnas políticas y sociales, las 

cuales ejercen presión para hacer una fuerte demanda. El tipo de intervención que 

el Estado y el gobierno tengan ante las problemáticas sociales también será 

fundamental al diseñar las políticas públicas.1  

Otros elementos esenciales de la política pública son la temporalidad, 

espacialidad, presupuestos, posibles escenarios (Salazar, 1998), contexto, 

coyunturas y la dinámica o heterogeneidad de las sociedades (Meny y Thoening, 

1996). Un factor importante son los actores o agentes involucrados en el juego de 

las políticas públicas: electores, políticos y burócratas (Molinet, 1994), así como 

grupos de interés políticos –partidos y movimientos-, económicos –empresarios- y 

sociales –organizaciones y movimientos- (Birkland, 2015).  

Aquel enfoque de las políticas públicas nació en Estados Unidos a fines de la 

Segunda Guerra Mundial y su principal impulsor fue Harold Lasswell, quien 

pretendió generar un esquema que permitiera obtener ciertos resultados en la 

                                                           
1 Meny y Thoening (1996) enmarcan tres enfoques de la intervención estatal en la hechura de 
políticas públicas: 1) Enfoque social. El Estado funciona como una ventanilla frente a una sociedad 
compuesta por individuos que demandan sus necesidades, con el fin de que el gobierno las 
resuelva de manera racional. 2) Enfoque al servicio de una clase social. El Estado tiene una 
autonomía relativa, pues es un servidor de la clase dominante y el capital que impera sobre las 
demás clases, ante lo cual todas las clases están en continua disputa y antagonismo. 3) Enfoque 
mixto. Debido a que la sociedad no es homogénea y hay diversos grupos con intereses diferentes, 
el Estado hace uso de instituciones privadas para solucionar algunos problemas de los grupos de 
interés que ejercen una mayor o menor presión.  
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gestión gubernamental. Laswell afirmaba que la política pública se integraba por: 

inteligencia, promoción, prescripción, invocación, aplicación, terminación y 

evaluación, y que lo más importante en ella era la interrelación de los interesados, 

beneficiados y afectados por su contexto y entorno. A este proceso Dunn lo 

denominó policy system (Merino, 2013).  

Sin embargo, a esa concepción le siguieron otras corrientes teóricas como la de 

DeLeón y Brower, para quienes una política pública consistía de iniciación, 

estimación, selección, implementación, evaluación y terminación. A esta propuesta 

Lindblom posteriormente la denominó como policy-making process, donde la 

política pública se consideraba más un proceso lógico que un sistema de etapas 

cronológicas, cuyas características importantes eran, además de los elementos 

del policy system, las negociaciones, intercambios y consensos que tienen que ver 

con la hechura de las políticas públicas (Merino, 2013).  

Esa visión considera que la política pública es un ciclo compuesto de momentos 

analíticos más que etapas consecutivas cronológicamente, como Laswell lo había 

propuesto en sus inicios. Desde un punto de vista analítico, se propone examinar 

los diferentes procesos, decisiones y costos que intervienen en las diferentes 

fases de una política pública, denominado también como el ciclo de políticas. Esta 

perspectiva considera que, aunque no de manera esquemática ni cronológica, las 

acciones de las organizaciones gubernamentales pueden ser desarrolladas y 

analizadas en términos de distintas  fases o momentos, donde cada uno involucra 

elementos que en conjunto configuran el proceso de la política pública (Aguilar 
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Villanueva, 1996a). Aunque existen diferentes clasificaciones, Aguilar Villanueva 

(1996a) propone que las fases fundamentales de una política son:   

1.1. Origen  

Implica la formación de la demanda y la definición de la agenda pública: la 

formación de la agenda es el primer tramo de la política y es lo que marca el inicio 

de lo que será una política pública. El origen se define por dos procesos que 

tienen una relativa autonomía: la configuración de una agenda en la esfera socio-

político o socio-pública (agenda sistémica) y la formación de una agenda de 

gobierno (agenda institucional) (Aguilar Villanueva, 1996c).  

La agenda sistémica refiere a que hay una pugna permanente entre grupos, 

movimientos y sectores sociales para hacer visibles e impulsar sus demandas. Sin 

embargo, que una situación se visualice socialmente como objeto de acción 

gubernamental no garantiza que sea introducida en la agenda de gobierno, pues 

esto también depende de: preferencias de políticos y funcionarios, relaciones de 

poder, interacciones gobierno-sociedad o restricciones económicas, legales y 

administrativas del gobierno, etc. (Aguilar Villanueva, 1996c). Así, el origen 

depende, en gran medida, de la capacidad de ciertos grupos de imponer sus 

demandas y de los objetivos de quienes gobiernan. 

1.2. Definición del problema  

Este es uno de los momentos más importantes y conflictivos de la política pública, 

ya que, de acuerdo con Aguilar Villanueva (1996b), el problema no existe hasta 
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que alguien lo estructura, pues lo que se agenda son situaciones problemáticas. 

Así, definir un problema implica delimitar una situación por sus causas y en sus 

posibles cursos de acción. Por ello, debe estructurarse de tal forma que pueda y 

deba hacerse algo al respecto, porque definir problemas irresolubles para el 

gobierno sólo generará ineficiencia (Wildawsky en Aguilar Villanueva, 1996b).  

Para Bardach (1996) lo importante es encontrar las soluciones, desempacando el 

problema y desarticularlo hasta llegar a las verdaderas causas y actores 

involucrados. Así, podrá encontrarse una solución efectiva y se evitará la 

suboptimización, es decir, no caer en una visión reducida y focalizada de la 

problemática. De esa forma, la política no se quedará sólo en el óptimo local 

perjudicando el óptimo global, sino que intentará llegar a este último. 

1.3. Diseño  

Implica la delimitación de la solución elegida a través de la formulación de un plan 

de acción. DeLeón y Martell (2006) aseguran que las perspectivas racionalistas en 

la hechura de las políticas insisten en que el diseño debe estructurarse en una 

serie de pasos lógicos y concatenados (objetivos, actividades, metas, población 

objetivo, cobertura), generando un beneficio mayor al costo de su implementación. 

Sin embargo, esa perspectiva se ha cuestionado ampliamente por autores como 

Lindblom, quien muestra que dicho método no es tan total ni abarcador como se 

pretende. Antes bien, el diseño en políticas públicas es resultado de la 

racionalidad limitada de los decisores en un contexto de conflicto permeado por el 
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ajuste mutuo entre actores con intereses diferentes (Birkland, 2015). Por ello, el 

diseño resultante es incremental y artesanal, y más que buscar soluciones 

definitivas a las problemáticas existentes, busca la intervención estatal en las 

arenas sociales donde le sea posible intervenir  (Merino, 2016).  

1.4. Implementación  

Consiste en la puesta en marcha del plan de acción, este momento es el que 

marca la diferencia entre el discurso y una política pública real; ya que es cuando 

se pone en práctica el conjunto de decisiones tomadas previamente durante el 

momento del diseño (Winter, 2006). Para autores como March (1989), March y 

Olsen (1997), Moe (1990), Winter (2006) y Birkland (2015), la implementación es 

un proceso que conlleva una relativa autonomía con respecto al diseño, pues 

pocas veces es fiel al plan escrito. Así, el diseño y la implementación son procesos 

desiguales por las condiciones de información asimétrica, conflicto, ambigüedad, 

complejidad del ambiente y costos de transacción; características de las 

organizaciones y hacedores de políticas públicas.  

1.5. Evaluación 

Es un acercamiento a las consecuencias de la política pública, a través del análisis 

de los resultados obtenidos o la comparación de sus efectos respecto a la 

situación inicial. También es la medición del impacto que ha tenido en la realidad, 

entendiendo por impacto las consecuencias que ha dejado la política pública no 

sólo en términos de su implementación, sino en función de resultados cuantitativos 
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y cualitativos en cuanto a su población objetivo (Vedung, 2006). La evaluación 

permite evidenciar los errores y aciertos en el diseño e implementación de la 

política pública, para aprender de ellos y poder corregirlos. De ahí que la 

evaluación no pueda reducirse a la búsqueda final de resultados alcanzados sino 

que debe buscar “cuáles son los intereses de los accionistas que se han atendido 

por la acción organizacional” (Pressman y Wildavsky, 1998: 285). En resumen, la 

figura 1 muestra las principales fases de la política pública. 

Figura 1. Fases de la política pública 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Aguilar Villanueva (1996a).  

En este trabajo el objetivo es intentar definir a la política pública como un proceso 

estratégico complejo que puede ser analizado desde una perspectiva 

organizacional. No obstante, para ello primero resulta necesario establecer qué se 

entenderá por proceso estratégico complejo.  
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2. De la estrategia organizacional al proceso estratégico complejo  

Los seres humanos se relacionan y coexisten a través de organizaciones de 

diferentes tipos (Perrow, 1984), que se establecen como colectividades sociales 

que buscan metas específicas (Hall, 1983) y objetivos comunes en las sociedades 

modernas, por medio de la creación de estrategias (Scott, 1981). Ansoff, Declerck 

y Hayes (1991) afirman que, desde la mitad del siglo pasado, las organizaciones 

priorizaron la estrategia como un medio para solucionar sus problemas más que 

como un método que permitía identificar la causa de ellos, las potencialidades de 

la empresa y sus posibles opciones. Desde este enfoque, lo importante de la 

estrategia era que la empresa resultara competitiva, por lo que se realizaba en 

función de los resultados deseados y no por la viabilidad de su implementación.  

Sin embargo, la eficiencia operativa no es suficiente para definir a la estrategia 

organizacional, ya que ésta significa la creación de una posición única y valiosa 

basada en un conjunto de actividades ideales elegidas deliberadamente para 

competir de manera diferente a los rivales; en ese sentido, la estrategia es todo un 

posicionamiento de la organización que va más allá de la eficiencia en la ejecución 

de actividades (Porter, 1998). Entonces, la idea de estrategia organizacional 

puede abarcar todo un conjunto de acciones y decisiones preconcebidas, 

deliberadas, ajustadas y emergentes encaminadas a conseguir objetivos 

particulares a través de la regulación, articulación y optimización de los recursos 

disponibles (Ramírez y Ramírez, 2004). Por ello, para Ansof (1964, 1987) la 

estrategia organizacional es un proceso abstracto que va esquivando dificultades 
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provocadas por la vida organizacional, por lo que se aleja de la serie de pasos 

racionalmente establecidos para lograr los mejores resultados de la organización, 

siendo más una herramienta que le permite lograr la adaptación en coyunturas de 

cambio o turbulencia. 

El tema de la estrategia organizacional ha sido analizado desde diversas 

corrientes teóricas que se enfocan en partes distintas del proceso, lo que las lleva 

a obtener definiciones, premisas, conclusiones y aplicaciones diferentes.2 No 

obstante, aunque cada escuela define causas y efectos diferentes de la estrategia, 

en lo que todas concuerdan es en considerarla como un proceso. Morgan (1983), 

por ejemplo, argumenta que la elaboración de una estrategia involucra todo un 

strategy-making process, por medio del cual se crean los estándares y límites que 

intentan estructurar y regular las acciones de quienes participan en tal proceso. 

La idea procesual sobre la estrategia organizacional implica pensarla desde su 

complejidad y desde una orientación analítica más que pragmática, reconociendo 

las diversas características organizacionales y las interrelaciones que se dan entre 

ellas, así como la influencia que tienen en dicho proceso. Pero, es indispensable 

que el análisis de esos elementos se realice desde un enfoque transversal, 

complementario e integrador mas no heterogéneo (De la Rosa, López y Lozano, 

2007). Aquello también supone pensar al proceso estratégico en los diferentes 

momentos que lo componen, pero no como partes esquemáticas que se colocan 

                                                           
2 Mintzberg et. al. (2008) recorren diez escuelas de pensamiento desde las cuales se ha estudiado 
la elaboración de la estrategia: diseño, planificación, posicionamiento, empresarial, cognoscitiva, 
aprendizaje, poder, cultural, ambiental y configuración; cada una de las cuales parte de enfoques 
distintos para analizar el proceso estratégico.   
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una tras otra de manera instrumental y secuencial, sino como fases que pueden 

presentarse y analizarse en términos de varias etapas o tramos que adquieren una 

lógica propia; pues cada una involucra decisiones, actores y acciones con 

características particulares, pero que en conjunto lo configuran como un proceso 

complejo.3  

De tal forma que para comprender la lógica que sigue el proceso estratégico es 

necesario conocer cada una de sus fases, pero también el conjunto e integración 

de los elementos y momentos que la conforman como un todo en general. 

Justamente una de las críticas que se hace a ciertos enfoques es que simplifican 

el proceso estratégico, porque consideran que la estrategia ha sido terminada 

cuando su diseño ha concluido y no cuando se han obtenido los resultados de la 

implementación. Por ello, aunque un estudio se enfoque únicamente en una fase 

es necesario considerar las demás: desde el diseño hasta la implementación y la 

evaluación (Mintzberg et. al., 2008). Así, es posible identificar en qué momento se 

encuentra el proceso, cuál es la parte de la estrategia que se desea analizar y 

cuáles son las consecuencias de ciertos elementos específicos en el proceso total.  

Para Sallenave (2002), la estrategia es creada a partir de una visión del futuro de 

la organización, expresada de manera explícita en los objetivos organizacionales. 

No obstante, el proceso estratégico hace referencia al diseño de los objetivos pero 
                                                           
3 Aceptar la complejidad como elemento de la estrategia organizacional implica una apertura y 
transformación en la conceptualización de la organización, pasando de una concepción de caja 
negra delimitada hacia una concepción de sistema abierto y permeable por el medio ambiente. Así, 
considerar al elemento de la complejidad involucra pensar a la organización como un ente abierto, 
dinámico y definido no sólo por su interior sino también por su entorno; con el cual mantiene una 
relación dinámica y reciproca de interacción y modificación mutua. Ante ello, la construcción del 
conocimiento en materia de las organizaciones y estrategias organizacionales es compleja 
(Luhmann, 1998). 
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partiendo de los recursos disponibles para cumplirlos, además de que también 

intervienen otros elementos que complejizan su comprensión. Por ejemplo, las 

relaciones sociales o de poder que se dan entre los actores de la organización, así 

como el conflicto que éstas pueden ocasionar; factores culturales como las 

costumbres y tradiciones; procesos de institucionalización por los cuales se logra 

el cambio y la transferencia de modelos organizacionales o de toma de decisiones, 

entre otros (Ramírez y Ramírez, 2004). Estos elementos complejizan el proceso 

estratégico, el cual además se mueve en diversas dimensiones.  

Para Lozano (2012), la estrategia puede estudiarse en tres dimensiones: en la 

primera se entiende como parte específica de un modelo, refiriéndose a las 

acciones y medios concretos implementados para alcanzar los objetivos 

establecidos, por ejemplo, procesos, estructuras o normas. En la segunda se 

analiza como un modelo en sí, muestra de ello son modelos de gestión para lograr 

la intensificación del trabajo y la innovación. La tercera se refiere a una forma de 

ser, es decir, a los principios y valores desde los cuales la estrategia es concebida. 

Lozano (2012) argumenta que éste es el nivel más profundo del análisis 

estratégico, pues se relaciona con los símbolos y significados involucrados en el 

porqué y para qué de la estrategia.  

A pesar de que esas dimensiones se influyen mutuamente y no pueden separarse, 

para su análisis resulta conveniente colocar a las primeras dos en el mundo físico 

y visible de la organización; refiriéndose a la estructura organizacional donde 

suceden los procesos, ocurren las relaciones sociales y los objetivos son visibles 
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(Pacheco, 2010, 2012). La tercera dimensión puede colocarse en el inframundo de 

la organización, la contracara del mundo formal, donde están los elementos que 

no son visibles: cultura organizacional, proyectos de vida, intereses y  

razonamientos lógicos (Pacheco, 2010, 2012). Así, el proceso estratégico se 

mueve en ambas caras de la organización –mundo e inframundo- y en las tres 

dimensiones señaladas por Lozano (2012) (véase figura 2).   

Figura 2. La estrategia organizacional: un proceso complejo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Lozano (2012) y Pacheco (2010, 2012). 

A continuación, con base en los primeros dos apartados, se argumenta por qué la 

política pública puede ser concebida como un proceso estratégico complejo. 
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3. La política pública como un proceso estratégico complejo 

En el primer apartado se mencionó que en el proceso de la política pública, tal 

como ocurre en el proceso estratégico, el diseño es diferente a la práctica; pues 

los elementos antes mencionados hacen que las fases no puedan seguirse al pie 

de la letra, tal y como se establece en el plan de acción. Sin embargo, dichas 

fases sí pueden analizarse como momentos que se van presentando según el 

rumbo y lógica que tome el proceso de la política pública. Las fases no siempre se 

siguen una tras otra de manera cronológica en el ciclo de las políticas, sino que 

son momentos que pueden presentarse de manera desordenada, pero que 

ayudan a ubicar el momento en el que la política se encuentra o la fase que el 

estudioso desea analizar (Aguilar Villanueva, 1996a). 

Esa noción de la política pública como un proceso que no sigue cronológicamente 

ciertas etapas y que adquiere lógica propia, aunado a la intervención de diferentes 

agentes –gobierno, sociedad, grupos de interés, investigadores, etc.-, hacen de 

aquel un proceso complejo influenciado por los valores, intereses, percepciones y 

preferencias de aquellos agentes, los cuales no siempre concuerdan con la lógica 

de quien diseña el plan de acción. Aunado a ello, el proceso de la política pública 

es largo, conlleva tiempo por lo que se vuelve todo un ciclo de retroalimentación y 

rediseño. De ahí, la necesidad de incorporar al estudio de las políticas públicas 

nuevos modelos, corrientes, enfoques, teorías, marcos conceptuales y 

perspectivas que no se limiten a la visión positivista y secuencial de la política 

pública, sino que permitan analizarla  como un ciclo complejo (Sabatier, 2010). 
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Ante la necesidad de analizar a la política pública con aportes de diferentes 

campos de estudio que la miren en su complejidad, la perspectiva organizacional 

resulta conveniente para estudiarla a partir de la concepción de organización y/o 

de lo organizado. Desde la perspectiva organizacional, afirman Contreras y De la 

Rosa (2013), la organización y lo organizado sirven como una plantilla para 

estudiar el proceso de la política pública en sí, y también su repercusión en las 

organizaciones y en los procesos de organización. La perspectiva de la política 

pública como un proceso organizacional que repercute en las organizaciones y en 

otros procesos de organización, otorga un enfoque distinto al trabajado desde el 

propio campo de las políticas públicas y otras disciplinas que abordan su estudio 

(Contreras y De la Rosa, 2013).  

En ese sentido, si se toma la plantilla de lo organizado para analizar al proceso de 

la política pública en sí, ésta puede ser vista como un proceso organizacional en 

tanto que no siempre sigue la lógica instrumental del enfoque decisional, el cual 

presupone a la política pública como resultado de la implementación de un plan 

racionalmente preconcebido por un único tomador de decisiones (Majone, 2005). 

Desde la perspectiva organizacional es posible ver que si bien es cierto que la 

política pública es un proceso que puede ser racional, también es un proceso 

complejo que llega a ser anárquico y ambiguo (Contreras y De la Rosa, 2013).  

Así, la perspectiva organizacional del proceso de la política pública permite verlo y 

analizarlo desde la conjugación entre la racionalidad instrumental, la anarquía y la 

ambigüedad, la cual le da lógica propia al proceso. Desde esta perspectiva, puede 
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entenderse por qué la toma de decisiones y las acciones en el gobierno no 

siempre son tan racionales, al contrario, están impregnadas de irracionalidad por 

la intervención de factores humanos, como la ideología (Brunsson, 1982). 

Además, la perspectiva organizacional del proceso de la política pública posibilita 

la comprensión de las organizaciones gubernamentales como anarquías 

organizadas y sus procesos de toma de decisiones como garbage can model. En 

éstos hay ambigüedad en los objetivos; los medios, reglas y normas para alcanzar 

las metas de la organización no están establecidos; y no se puede identificar a los 

tomadores de las decisiones porque cambian constantemente y varios actores 

tienen capacidad para tomarlas o cambiarlas. Aunado a ello, las decisiones son 

tomadas individuos mal informados, inseguros sobre lo que quieren y que definen 

sus preferencias en el propio proceso decisorio; por lo que la solución aparece 

cuando el individuo se encuentra satisfecho con ella aunque no sea la mejor. Ante 

ello, no se sigue un modelo preestablecido al tomar las decisiones sino que se 

improvisa, dependiendo de las necesidades y negociaciones inmediatas (Cohen, 

March y Olsen, 1972; March y Olsen, 1976; Cohen y March, 1986). 

De ahí que el enfoque clásico decisional sea insuficiente para la hechura y análisis 

de políticas públicas, pues servirá para implementar acciones inmediatas pero no 

preverá los efectos de las decisiones y acciones a largo plazo (Majone, 2005). 

Este enfoque tampoco reconoce elementos fundamentales como la temporalidad, 

la especialidad, los presupuestos, los escenarios posibles (Salazar, 1998), las 

coyunturas, la complejidad, ni la dinámica y heterogeneidad de las sociedades 
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(Meny y Thoening, 1996). Menos considera la singularidad o contradicción de los 

objetivos, intereses y concepciones de los actores que intervienen en el juego de 

la política pública (Molinet, 1994; Salazar, 1998; Birkland, 2015).   

Si bien la política pública es diseñada desde una concepción decisional para 

cumplir objetivos previamente concebidos, la implementación de este proceso 

también atraviesa por fases que suceden en diferentes dimensiones y que no 

siempre responderán al plan preconcebido. Aún más, los diseños de políticas en 

muchas ocasiones no tienen por objetivo su implementación coordinada y 

eficiente, sino generar sentido y consenso social alrededor de la idea de que el 

gobierno está haciendo algo (March y Olsen, 1997). Esto bien puede ser explicado 

desde una perspectiva organizacional que retome a la política pública como un 

proceso influenciado por la complejidad de la organización donde se diseña y del 

espacio socio-público donde se implementa (Contreras y De la Rosa, 2013). Sin 

embargo, además de argumentar por qué la perspectiva organizacional resulta 

conveniente para analizar el proceso de la política pública, en este trabajo se 

intenta establecer que la política pública puede ser considerada como un proceso 

estratégico complejo por varias razones: 

3.1. La política pública como proceso estratégico para el intercambio de 

votos por bienes y servicios. 

La primera y más básica es que la política pública puede verse como un proceso 

estratégico, a través del cual el gobierno busca y logra los votos y la lealtad de los 

ciudadanos a cambio de medios y servicios. Este es un intercambio que sigue la 
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lógica de cualquier transacción económica, manejada por la ley de la oferta y la 

demanda que rige el mercado político (Buchanan y Tullock, 1993). Desde la lente 

del mercado político, tanto la sociedad como el gobierno resultarán beneficiadas 

siguiendo sus intereses particulares: el ciudadano es el consumidor y cuando vota 

elige la canasta que más lo beneficia individualmente; el político es el vendedor 

que busca acaparar el mercado de votos y mientras más logre, más maximizará.4 

Por ello, destinará el presupuesto a los problemas que le conviene resolver, 

implementando políticas públicas notables y que sobresalgan para ganar futuros 

votos y la aprobación ciudadana. Desde ese enfoque racional instrumental, la 

política pública ya puede ser considerada como una estrategia por medio de la 

cual el gobierno busca conseguir los votos y la lealtad de los ciudadanos.  

3.2. La política pública como proceso estratégico para conseguir objetivos. 

La política pública puede ser vista como un proceso estratégico porque orienta la 

toma de decisiones para lograr óptimamente los objetivos planteados, ofreciendo 

una solución a determinadas problemáticas públicas y considerando posibles 

soluciones a imprevistos que puedan surgir (Garduño y Macías, 1999). Sin 

embargo, al ser objetivos de naturaleza gubernamental y social, éstos no siempre 

serán claros y eficientes sino que serán difusos, heterogéneos o contradictorios 

(Molinet, 1994; Birkland, 2015). Asimismo, elementos como la racionalidad 

limitada, la información asimétrica (Simon, 1988) y la lógica de la pertinencia 

                                                           
4 Por ejemplo, en una comunidad hay necesidades públicas –la demanda-, paralelamente hay una 
campaña política en la que los candidatos exponen sus planes de gobierno –la oferta-. La moneda 
de cambio es el voto duro y efectivo para hacer ganar a quien ofrezca mejor oferta política; una vez 
ganada la elección, el político no escatima en actuar racionalmente y maximizar su beneficio. 
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(March y Olsen, 1997) hacen que la política pública no sea un proceso con una 

previsión de largo alcance. La diversidad de objetivos y dichas características del 

razonamiento humano complejizan el intercambio de beneficios por votos que al 

principio podría parecer meramente racional-instrumental, haciendo de la política 

pública un proceso estratégico donde hay otros elementos fundamentales como la 

negociación, la influencia de los actores, el ejercicio de poder, los intereses 

particulares, la cooperación y el conflicto, las coaliciones y concesiones entre 

actores o grupos de interés; que influyen a la hora de negociar las decisiones y 

acciones del proceso estratégico (Mintzberg et. al., 2008; De la Rosa et. al, 2007).  

En ese sentido, dicho proceso es de constante negociación y conflicto, siendo 

influenciando por el contexto organizacional donde se encuentran eventos, 

valores, acciones y factores políticos que intervienen de una u otra manera. De 

esa forma, la política pública adquiere esa connotación de proceso estratégico 

complejo en tanto que es un proceso político de toma de decisiones que 

representa una estrategia en función de demandas sociales u objetivos 

organizacionales, pero cuya implementación genera toda una movilización de 

poder en asociación con aquellas demandas u objetivos (Pettigrew, 1996). 

3.3. La política pública como proceso estratégico emergente y dinámico. 

La política pública también puede considerarse un proceso estratégico complejo 

en cuanto a que, así como puede ser deliberado, también puede ser emergente e 

irse formando de manera constante sin haber sido formulado; surgiendo y 

echando raíces como la maleza en un huerto (Mintzberg y  Jørgensen, 1995). 
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Dicho proceso emergente es cambiante y de aprendizaje porque intervienen 

elementos como el criterio, la imaginación intuitiva, el conocimiento individual, la 

interacción social y la cooperación, además del conflicto, la negociación y el 

entorno de la organización (De la Rosa, et. al., 2007).  

Así, la política pública es entendida como un proceso estratégico que se rehace 

constantemente sobre la marcha, dentro de un contexto dinámico y complejo 

(Mintzberg y  Jørgensen, 1995). Por ello, sus fases adquieren una lógica propia 

que no siempre es en el plan de acción inicial, y que conjuntamente hacen de la 

política pública un proceso que se organiza de cierta forma; teniendo alguna 

repercusión en la organización que la diseña y en el espacio socio-público donde 

se implementa (Contreras y De la Rosa, 2013).   

3.4. La política pública como un proceso estratégico de diferentes 

dimensiones.  

La plantilla del proceso estratégico complejo también es pertinente para analizar a 

la política pública como un proceso que se da en al menos las tres dimensiones 

establecidas por Lozano (2012): como parte de un modelo, por ejemplo, un 

programa de gobierno que forma parte de la política pública; como un modelo en 

sí mismas, por ejemplo, todo el diseño de la política pública; o como un conjunto 

de significados y simbolismos, por ejemplo, todo el posicionamiento discursivo, 

político o social que asume el gobierno. Cada fase del proceso puede ocurrir en 

cualquiera de estas tres dimensiones, aunque generalmente el estudio de las 

políticas públicas desde otras disciplinas se concentra en la primera dimensión –la 
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parte de un modelo o del modelo en sí- a partir de metodologías cuantitativas 

donde se evalúan los impactos desde la lógica del costo-eficacia o del costo-

beneficio (Cardozo, 2013). No obstante, poco ahondan en la dimensión de los 

significados y simbolismos que son intangibles pero que repercuten en el proceso 

de las políticas públicas.  

3.5. La política pública como proceso estratégico influido por elementos 

formales o visibles y por elementos informales o invisibles.  

La premisa del mundo y el inframundo de la organización (Pacheco, 2010, 2012) 

también es conveniente para un análisis de las políticas públicas como procesos 

estratégicos que son influidos por elementos físicos de las organizaciones 

gubernamentales como son: las normas formales, las capacidades, la autoridad 

jerárquica, la centralidad en la red, el presupuesto, el control de recursos y los 

planes de acción (Astley y Sachdeva, 1984). También influyen factores visibles del 

espacio socio-público hacia el cual están destinadas las políticas públicas y en 

donde éstas serán implementadas, muestra de ellos son las características 

socioeconómicas de la población objetivo, las restricciones o potencialidades del 

territorio o las coyunturas sociales, políticas o económicas.  

No obstante, el proceso de la política pública también es intervenido por 

elementos arraigados en las organizaciones del gobierno y en el espacio socio-

público, los cuales no pueden verse ni medirse pero que sí determinan el proceso 

de la política pública, tales como los intereses, las relaciones, las negociaciones o 

el ejercicio de poder (Mintzberg y Jørgensen, 1995). La política pública, en ese 
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caso, es un proceso influenciado por los juicios y valores idiosincráticos, 

tradiciones, costumbres, mitos, conocimientos e ideologías que están como reglas 

y estructuras informales en las organizaciones del gobierno y en la cultura de la 

sociedad; los cuales en ocasiones tienen mayor influencia que los medios 

formales (Mintzberg et. al., 2008). En ese sentido, se debe hacer hincapié en la 

importancia que la cultura organizacional y social tiene en la política pública como 

proceso estratégico, pues el aspecto cultural permite explicar o entender las 

intenciones y significados de los actos de las personas, así como de sus símbolos 

y códigos, sin quedarse únicamente en su descripción o sistematización superflua 

(Geertz, 2005). Así, por ejemplo, al estudiar el aspecto de la cultura en la política 

pública se pueden entender la conducta, mensaje o intención que hay detrás de 

las decisiones gubernamentales o de los beneficiarios de las políticas.  

La ideología también juega un papel fundamental en la estrategia, ya que, 

dependiendo de ella, la organización fijará una postura respecto al entorno en el 

que se encuentra, a los problemas que enfrenta y a las decisiones y/o acciones 

que realiza. En otras palabras, la estrategia obedecerá a la ideología de la 

organización, la cual será influenciada por el entorno cultural y también por la 

cultura de cada uno de los miembros de la organización (Mintzberg et. al., 2008).   

Para finalizar este apartado, cabe recalcar que elementos formales e informales se 

influencian mutuamente determinando el proceso estratégico. Así, por ejemplo, la 

capacidad de los actores para controlar los recursos de la organización y tener 

una posición central en las relaciones de trabajo, son elementos físicos que 
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influyen en un elemento no físico como es el ejercicio de poder (Astley y 

Sachdeva, 1984). De ese modo, la política pública como proceso estratégico 

complejo se caracteriza por la creación y apropiación del conocimiento, donde 

todos interactúan, entran en conflicto, se adaptan y se integran dentro de un 

contexto de desequilibrio, caos y desorden, producidos por las relaciones 

establecidas entre los actores (Mintzberg y  Jørgensen, 1995). La figura 3 muestra 

la concepción de la política pública como un proceso estratégico complejo. 

Figura 3. La política pública como un proceso estratégico complejo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Aguilar Villanueva (1996a), Lozano (2012) y Pacheco 

(2010 y 2012). 

A continuación, se pretende ilustrar lo aquí establecido con el caso del IEMS.   
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4. El Instituto de Educación Media Superior como parte de la política pública 

educativa del Gobierno del Distrito Federal5   

Los orígenes del IEMS datan de 1995 con el surgimiento de la Preparatoria 

Iztapalapa I, la cual se originó debido a que los habitantes de la zona de San 

Miguel Teotongo en Iztapalapa, se negaron a que el regente del departamento de 

Distrito Federal (DF) reabriera un reclusorio en aquella localidad. Ante ello, 

conformaron una acción colectiva integrada por habitantes de la zona y 

asociaciones socio políticas como la Unión Popular Revolucionaria Emiliano 

Zapata (UPREZ), que presionaba al regente para construir una preparatoria en el 

predio del reclusorio. Pero, ante la nula respuesta de la regencia, ellos mismos 

instalaron aulas precarias y convocaron a estudiantes y profesores para que ahí 

comenzaran las clases de manera improvisada (IEMS, 2006). 

Todo esto sucedió en un contexto de campañas electorales para elegir al primer 

jefe de gobierno del DF; como parte de su gira proselitista, Cuauhtémoc Cárdenas 

visitó aquella zona donde los colonos le solicitaron que el edificio de la ex cárcel 

no fuera rehabilitado y que él asumiera el proyecto de una preparatoria con validez 

oficial. La solicitud fue bien recibida por Cárdenas quien prometió que, en caso de 

ser electo como titular de la administración del DF, haría todo lo posible para 

inaugurar la preparatoria en esas instalaciones (Lucio, 2006). 

                                                           
5 El desarrollo de este caso se basa en información obtenida por la observación directa en la 
Preparatoria Iztapalapa I entre 2001 y 2004, entrevistas realizadas a profesores y administrativos 
del IEMS como parte de un proyecto de investigación realizado entre 2009 y 2011, y la revisión de 
documentos que permitieran una triangulación de la información para establecer su veracidad. 
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A finales de 1997, cuando Cárdenas asumió la administración local, el Gobierno 

del Distrito Federal (GDF) inició la construcción de la preparatoria que fue 

finalmente inaugurada en 1999. Al ser un proyecto perteneciente a un gobierno 

que se autodenominaba de izquierda, el modelo educativo se basó en un discurso 

social que abogó por la educación pública, democrática e incluyente (GDF, 2013). 

Entonces, se propuso un modelo educativo alternativo con un enfoque 

constructivista e integral, cuyo objetivo es lograr que los estudiantes accedan a 

una formación científica, humanista, crítica y social, entendiendo a la educación 

como un proceso de retroalimentación entre profesor y estudiante (IEMS, 2014). 

Desde mayo de 1999, Cárdenas había reconocido su interés de ser candidato 

para las elecciones presidenciales del 2000. Por ello, a finales de año dejó la 

titularidad de la administración local a Rosario Robles, fue durante este período  

que se concibió la posibilidad de crear todo un sistema de bachillerato para las 

zonas marginadas de la Ciudad de México. Así, el 30 de marzo de 2000 se publicó 

el decreto de creación del IEMS, instancia que se ocuparía de implementar el 

futuro Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal (Lucio, 2001).  

En 2001, al iniciar la administración de Andrés Manuel López Obrador, el GDF 

definió su política pública educativa con base en cuatro líneas principales: un 

programa integral de mantenimiento de escuelas, la distribución gratuita de libros 

en secundarias, la Universidad de la Ciudad de México y el IEMS (Pérez Rocha, 

2001). Entonces, ese mismo año el nuevo jefe de gobierno firmó el Acuerdo de 

creación de las quince nuevas preparatorias del IEMS y de la Universidad de la 
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Ciudad de México. En el documento se asentó que 453 millones de pesos serían 

destinados para ambos proyectos educativos, que las escuelas iniciarían sus 

actividades en agosto de ese mismo año y que el proyecto en su conjunto estaría 

a cargo de un consejo asesor formado por reconocidos académicos.   

La justificación del Acuerdo decía que la creación del IEMS constituía una 

respuesta a la problemática en la que se encontraba la educación media superior 

de la Ciudad: rezago y deserción escolar, falta de planteles educativos en zonas 

de marginación socioeconómica, insuficiencia de plazas vacantes y baja calidad 

educativa; aunado a la condicionante de tener que aprobar un examen único para 

poder ingresar al bachillerato (GDF, 2001). Actualmente, el IEMS cuenta con 

veinte planteles y una matrícula aproximada de veinte mil estudiantes, 

consolidándose como parte importante de la política pública educativa del 

gobierno de la Ciudad.  

4.1. El origen, definición, diseño, implementación y evaluación del IEMS 

como proceso estratégico complejo. 

El origen, definición, diseño, implementación y evaluación del IEMS como parte de 

la política pública educativa del GDF, puede considerarse un proceso estratégico 

complejo por diferentes razones: 

En primera instancia, el origen del IEMS se dio por una demanda social donde los 

vecinos de San Miguel Teotongo se negaron a tener un reclusorio y solicitaron una 

preparatoria. Si bien esto se relaciona con características físicas de la zona como 
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la delincuencia, la precariedad del territorio, la marginación socioeconómica y la 

falta de escuelas de bachillerato; también se relaciona con ciertos aspectos 

intangibles como la aspiración de aquellas personas a que sus hijos tuvieran una 

preparatoria donde continuar sus estudios y poder mejorar su calidad de vida. 

Asimismo, estaban algunos integrantes de la UPREZ que eran consejeros 

ciudadanos –como Clara Brugada y Víctor Varela- (IEMS, 2006), quienes 

aspiraban a tener una carrera política, por lo que encontraron en esto una 

oportunidad para posicionarse como líderes sociales en Iztapalapa.  

La coyuntura política también fue un aspecto visible del contexto, el cual permitió 

que aquella demanda fuera incorporada a la agenda de gobierno; ya que, al visitar 

la zona y notar que esa era una demanda importante para los habitantes y que 

con ello podía generar un número considerable de votos, el candidato Cárdenas 

decidió prometer la construcción de la preparatoria. Sin embargo, lo que también 

influyó para que la preparatoria fuera creada por el GDF es la posición izquierdista 

del PRD y del propio Cárdenas, la cual se basó en un discurso democrático y 

social que abogó por el otorgamiento de los derechos. Desde ese discurso la 

educación se concibe como derecho universal, lo cual influyó fuertemente para 

que la Preparatoria y, posteriormente todo el IEMS, tuvieran un modelo educativo 

que enaltece la educación pública, universal y humanista (GDF, 2013).   

Al interior del GDF, el surgimiento de la Preparatoria con Cárdenas y del IEMS con 

López Obrador permitió consolidar un gobierno de izquierda que por primera vez 

gobernaba el DF. Aquí hubo elementos del mundo y del inframundo del GDF que 
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intervinieron en la creación e implementación del IEMS: en el mundo estaban la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal y la Ley de Educación del Distrito Federal que daban 

al jefe de gobierno y a la Asamblea Legislativa facultades políticas para poder 

crear un sistema de bachillerato. Aunque también había elementos del inframundo 

como el interés, tanto de Cárdenas como de López Obrador, por competir y ganar 

la presidencia de la República; lo que los llevó a priorizar con Cárdenas la 

construcción de la preparatoria y con López Obrador la del IEMS, como medios 

para alcanzar la legitimación y con ello avanzar en sus objetivos políticos.  

Ante ello, los opositores políticos del PRD argumentaban que los proyectos del 

IEMS y de la UCM habían sido improvisados con base en intereses políticos y 

clientelares, ya que la demanda de educación media y superior estaba cubierta en 

el DF y existían otros ámbitos o problemáticas que necesitaban más de inversión. 

Afirmaban que ambos espacios educativos serían utilizados por gente del PRD 

para el adoctrinamiento político; incluso, en la Asamblea Legislativa la bancada 

priísta mostraba su desacuerdo con el IEMS, pues consideraba que no era válido 

que las autoridades del DF pretendieran utilizar la educación como un medio para 

lograr intereses políticos y electorales que favorecerían al PRD y, en especial, al 

jefe de gobierno. Así, afirmaban que los representantes de este partido pretendían 

utilizar el IEMS para lucrar políticamente y mantenerse en el poder; con este 

argumento, propusieron que el PRD no gastara presupuesto que hiciera falta en 

otros servicios como salud, infraestructura y seguridad (Addiechi, 2014). 
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Algunos jefes delegaciones en cuya demarcación se ubicarían los predios elegidos 

para construir las preparatorias, también mostraron su desacuerdo con la 

construcción de las escuelas por considerar que éstas violaban el uso de suelo o 

porque consideraban que no eran necesarias. Otra de las críticas más fuertes 

realizadas al proyecto educativo del GDF fue que éste no estaba jurídicamente 

facultado para intervenir en el ámbito educativo local, por ser ésta una facultad del 

gobierno federal y ante lo cual el IEMS no tendría validez oficial (Addiechi, 2014). 

A pesar de las fuertes críticas que recibió la administración de López Obrador por 

la creación del IEMS, al considerar el impacto positivo que en Iztapalapa había 

tenido la Preparatoria, el GDF decidió que uno de los tantos problemas de la 

Ciudad que debían responderse era la falta de planteles públicos de educación 

media superior. Por ello, el problema que se definió fue la falta de preparatorias 

públicas pero que no fueran técnicas sino que ofrecieran una educación integral. 

De ahí que se decidiera llevar el modelo educativo de la Preparatoria a los demás 

planteles del IEMS (Pérez Rocha, 2006).  

Sin embargo, dicho modelo tenía ciertas características un tanto diferentes a otras 

preparatorias públicas del DF, en términos de su concepción de la educación y de 

sus mecanismos de implementación. Por ejemplo, se ingresa por sorteo, no se 

pasa lista y los estudiantes podían cursar la misma materia un sinfín de veces. 

Esto llevó a un alto índice de deserción, inasistencia, reprobación y bajo egreso, 

además como no había un reglamento formal que estableciera las funciones de 
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los docentes y administrativos, éstos no podían actuar al respecto; generando  

incertidumbre entre los estudiantes, docentes y administrativos.  

Tanto en la primera preparatoria como en el IEMS, las reglas estipuladas para su 

funcionamiento eran escasas y ambiguas: primero en la Preparatoria el único 

reglamento eran unas normas de convivencia, lineamientos morales que no  

limitaban las acciones y que preveían un comportamiento ideal de los estudiantes 

y docentes, por lo que no estipulaban ninguna sanción para quienes incurrieran en 

indisciplina o en una falta (IEMS, 2001). Después el IEMS comenzó a funcionar 

sólo con el Decreto de creación del GDF, sin contar con una normatividad más 

específica como un estatuto orgánico, académico o del personal administrativo y 

educativo que reglamentara la creación y funcionamiento del IEMS 

La falta de reglas también causaba contradicciones, muestra de ello es que al no 

establecerse las normas para elegir a los coordinadores de los planteles, éstos no 

podían ser electos por los profesores ni por los estudiantes y eran designados por 

las altas autoridades del IEMS. Esto resultaba opuesto a la concepción de 

educación democrática de su modelo educativo, pero además provocaba que la 

comunicación entre profesores y coordinadores fuera difícil o no existiera. 

Sin embargo, la implementación del IEMS también ha implicado un proceso de 

retroalimentación y de aprendizaje emergente, pues ha sido capaz de realizar 

cambios y adaptaciones que han permitido continuar como parte importante de la 

política pública del GDF. Por ejemplo, para disminuir la ambigüedad y la escases 

de reglas formales se establecieron normativas que regularan el comportamiento 
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de los administrativos, profesores y estudiantes; generando desde un Consejo 

General Interno y un Consejo Académico encargados de las recomendaciones y 

opiniones respecto a las políticas internas de cada plantel y los asuntos 

académicos como los planes de estudio y el desarrollo de investigaciones, hasta la 

creación del Estatuto Orgánico del IEMS, el Estatuto Académico del IEMS, el 

Manual de Organización del IEMS y el Código de conducta de trabajadores del 

IEMS, entre otros (IEMS, 2013). Con ello se formalizó que la elección de los 

coordinadores de plantel sería por parte de la comunidad de la preparatoria.  

Por su parte, el gobierno de la Ciudad también ha agregado ciertos elementos 

para mejorar la implementación del IEMS, por ejemplo, ha otorgado becas para 

evitar la deserción por falta de recursos y ha incrementado el número de planteles. 

Aunque esto igualmente responde a otros intereses como la necesidad de 

aceptación y legitimación social. Por ejemplo, tan sólo en Iztapalapa hay cuatro 

planteles del IEMS, si bien es cierto que esto puede responder a las 

características socioeconómicas de la zona, también es verdad que ahí fue donde 

se originó y que ahí, tanto el PRD como ahora Morena, son los partidos de 

izquierda que tienen una amplia aceptación y más oportunidad de estar en el GDF. 

En ese sentido, la figura 4 intenta ilustrar el origen, definición, diseño, 

implementación y evaluación del IEMS visto como un proceso estratégico 

complejo. 
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Figura 4. Origen, definición, diseño, implementación y evaluación del IEMS: un 

proceso estratégico complejo 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Conclusiones  

Las políticas públicas son procesos que surgen para conseguir diversos objetivos: 

desde la gobernabilidad y el bienestar social hasta la consolidación de una carrera 

política o la legitimación del partido que gobierna. Para conseguir tales metas el 

gobierno diseña un plan de acción, aunque en sus diferentes fases la política 

trascurre como un proceso que adquiere lógica propia, moviéndose en diversas 

dimensiones y siendo influenciado por varios elementos. De esa forma, la política 
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pública más que ser un proceso lineal o unidimensional, es un proceso artesanal 

que se va moldeando en la marcha (Majone, 2005). Así, la política pública se 

organiza como un proceso complejo estratégico con el cual las organizaciones 

gubernamentales, incluso todo el Estado, fijarán un posicionamiento frente, al 

menos, tres cuestiones básicas: las demandas de la población, los problemas que 

elije y puede resolver, y la manera en que los gobernantes buscan conseguir sus 

propios objetivos políticos. En ese sentido, cada de las fases de este proceso 

podría ser analizada, en sí misma, como un proceso estratégico que busca 

determinados objetivos y que conlleva cierta complejidad.  

El Estado, dice Merino (2013), ya no es el que pretende dar solución a las 

demandas sociales más urgentes, sino que busca aprovechar sus capacidades o 

sus áreas de oportunidad para intervenir en determinadas arenas socio-públicas 

(Merino, 2013). De ahí, que emprenda sólo ciertas políticas públicas que le 

permitan conseguir los objetivos que desea o que más le conviene alcanzar. En 

ese sentido, las políticas públicas son procesos estratégicos por medio de los 

cuales el Estado busca el reconocimiento y la aceptación política y social, pero 

que también responden a los intereses particulares de los gobernantes y de otros 

actores involucrados en dicho proceso, como los líderes sociales.  

Por ello, y como se ha podido apreciar, este proceso puede alejarse bastante de la 

linealidad secuencial e instrumental del plan de acción, adquiriendo en cada fase 

una lógica propia que mezcla constantemente elementos contradictorios pero 

complementarios, como el conflicto y la cooperación, la racionalidad económica 
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con la racionalidad política y la racionalidad social, el diseño de planes de acción y  

la ambigüedad, objetivos e intereses diversos y contrapuestos, entre otros.  

Para analizar la interrelación de esos elementos, su configuración como proceso 

estratégico complejo y su repercusión en las organizaciones de gobierno, resultan 

convenientes aportes teóricos ampliamente abordados en el campo de los 

Estudios Organizacionales como: las anarquías organizadas y el garbage can 

model (Cohen, March y Olsen, 1972; March y Olsen, 1976; Cohen y March, 1986), 

los sistemas flojamente acoplados (Weick, 1976; Douglas y Weick, 1990), el 

sistema de acción concreto y el juego estratégico (Crozier y Friedberg, 1990), el 

nuevo institucionalismo (Powell y DiMaggio, 2001), la creación de conocimiento 

(Nonaka y Takeuchi, 1999), el enfoque culturalista (Alvesson y Berg, 1992; Barba 

y Solís, 1997; Geertz, 2005); la corriente crítica de la teoría del control (Otley, 

2003; Guibert y Dupuy, 1997; Birnberg y Snodgrass, 1988; Demer y Lucas, 1986; 

Lebas y Weigenstein,1986), entre otros. Con base en dichos aportes es posible 

configurar una perspectiva organizacional que permita estudiar la mezcla de 

elementos y la complejidad que de ello deriva, no sólo en el proceso de la política 

pública sino también en la vida real de las organizaciones gubernamentales.  
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EL CONTROL PRESUPUESTAL: UNA ASIGNATURA PENDIENTE 

Armando Mayo Castro 

 Beatriz Pérez Sánchez  

  

Resumen  

 

El objetivo de esta investigación, es demostrar la importancia del control 

presupuestal en el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos autorizado a 

los entes de la administración pública, de acuerdo a los resultados de las 

auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del año 

2014. Los resultados de esta investigación manifiestan que la mayoría de los 

entes de la administración pública no cuentan con un procedimiento establecido 

de evaluación y control presupuestal, en las etapas de la planeación, 

programación y ejecución, del presupuesto de los proyectos correspondientes a 

los diferentes programas de los sectores sociales, aun cuando la legislación 

normativa que regula el ejercicio del presupuesto tiene claramente definido el 

enfoque de la planeación y control presupuestario. Es necesario resaltar que el no 

tener control y evaluación en los proyectos de los programas presupuestarios 

ocasiona impactos negativos en los entes públicos al no cumplir con la normativa 

que los regula los cuales se traducen en riesgos de incorrecciones materiales por 

errores, fraudes o corrupción de importancia relativa al no cumplir con los objetivos 

y metas de los programas para los cuales fueron autorizados, siendo 

responsabilidad de los titulares y funcionarios de los entes públicos involucrados 
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en el proceso del presupuesto, por lo que es necesario que se establezcan un 

sistema de control presupuestal como parte del control interno recomendado por la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF) y se le dé puntual seguimiento al 

mismo. 

Abstract 

The aim of this research work is to demonstrate the importance of budgetary 

control in the exercise of the revenue and expenditure budget that has been 

authorized to public administration entities, according to the results from audits 

practiced by the Federal Audit Office (ASF) in 2014. The results of this 

investigation shows that most of the public administration entities do not have an 

established budget evaluation and control procedure, at the planning, 

programming, and execution stages, on the budget of projects corresponding to 

different programs of social sectors; even though the normative legislation that 

regulates the exercise of the budget which has clearly defined the approach of the 

budget planning and control. It is necessary to emphasize that the lack of control 

and evaluation in the projects of the budgetary programs causes negative impacts 

in the public entities by not complying with the regulation that regulates them, 

which result into risks of material inaccuracies due to errors, fraud or corruption of 

importance relative to not fulfilling the objectives and goals on programs for which 

they were authorized, being the responsibility of the holders and officials of the 

public entities involved in the process of the budget. This is the reason why it is 

necessary that they establish a system of budgetary control as part of the internal 
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control recommended by the Superior Audit of the Federation (ASF) and punctual 

follow-up. 

 

Palabras claves 

 

Presupuesto, objetivos, evaluación, resultados, desviaciones 

Budget, objectives, evaluation, results, deviations 
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Introducción 

 

El presupuesto es una de las herramientas principales que tiene el sistema de 

control de presupuestal para poder conocer la evolución de los resultados 

reales frente a los previstos (estimados), no tiene sentido realizar un presupuesto 

que después no sirva como punto de referencia para controlar qué pasa en la 

realidad en cualquier tipo de organización, cuando se producen unos resultados 

reales diferentes a los previstos. Es así como el control presupuestal va a medir 

y evaluar la consecución de los objetivos fijados en sus diferentes momentos 

para ir aplicando aquellas decisiones preventivas y correctivas necesarias que 

corrijan las desviaciones que se produzcan. La evaluación de las 

responsabilidades y, como consecuencia, de las personas que tienen que 

asumirlas, así como tomar las medidas preventivas y correctivas  para que  

cumplan los objetivos fijados es la esencia del control presupuestal (Muñiz, 

2009). 

 

En la administración pública federal, la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (2014) establece en su artículo 45, que los 

ejecutores del gasto deberán contar con sistemas de control presupuestario que 

promuevan la programación, presupuestación, ejecución, registro e información 

del gasto de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 1, que a la 

letra dice “que en materia de programación, presupuestación, aprobación, 
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ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, los 

sujetos obligados deberán observar, que la administración de los recursos 

públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, 

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 

rendición de cuentas y equidad de género, contribuyendo al cumplimiento 

de los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos, previstos 

en los planes de desarrollos institucionales a mediano y largo plazo para el 

cumplimiento  de los programas y estrategias ahí previstos”. 

 

De acuerdo al Estudio General de la Situación que guarda el Sistema de Control 

Interno Institucional en el Sector Público Federal, realizado por la Auditoría 

Superior de la Federación (2012), se concluye que el nivel de desarrollo de la 

implantación de las “Actividades de Control” componente en los marcos de control 

interno de las instituciones del Sector Público Federal se ubicó en 8 puntos de 20 

posibles. En general las actividades de control establecidas en las instituciones del 

Sector Público Federal no son evaluadas y fortalecidas sobre bases y criterios 

técnicos que provean de elementos valiosos que permitan su simplificación y 

eficacia y estimulen la prevención de riesgos. No existen disposiciones específicas 

que obliguen a los servidores públicos a evaluar y fortalecer las actividades de 

control en sus respectivos ámbitos, particularmente para las actividades de control 

o los procesos sustantivos implantados para contribuir al logro de los objetivos y 

metas institucionales en términos de eficacia y eficiencia en el ejercicio del 
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Presupuesto de Egresos que les es autorizado, para fortalecer la calidad del 

proceso de rendición de cuentas.  

 

En este sentido, las actividades de control implícitas en los procesos de 

adquisiciones, obra pública, remuneraciones al personal, ingresos, contabilidad y 

presupuesto, y otros de similar importancia, en general, no han sido 

implementadas o bien, evaluadas. Por su parte, en los procesos proclives a la 

corrupción, en lo general, no se han implementado actividades de control. 

Tampoco se cuenta con programas de trabajo de control interno dirigidos 

específicamente a los procesos importantes a fin de promover su revisión y mejora 

continua.  

 

Hacer una planeación presupuestal nos obliga a provisionar los recursos, a 

utilizarlos y asignarlos de manera adecuada ante la necesidad o problema a 

resolver, obtener unos buenos resultados o los resultados esperados de la 

planeación de un proyecto implica que debemos no solo planificarlo sino que 

tenemos que controlarlo para poder detectar las variaciones presentadas en el 

tiempo de ejecución del mismo, para así de esta manera poder tomar decisiones 

preventivas y no correctivas. Definir las actividades claves del proyecto nos 

ayuda en gran manera a detectar cuáles son las más susceptibles a posibles 

cambios, y que tanto influyen estas en los resultados de otras actividades u otros 

departamentos o áreas involucradas. (Welsch, 2005).  
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Es importante no solo controlar el presupuesto del proyecto a nivel de costos 

sino también a nivel de objetivos, se debe siempre trabajar con una meta clara 

y es la del cumplimiento de los mismos, debemos ser muy cuidadosos para no 

desviarnos y en caso tal, de presentarse una desviación lo que se tiene que 

hacer es entrar en la toma de decisiones porque de esta manera lograremos que 

la gestión sea efectiva. (Bancoomeva, 2016)  

 

La presente investigación tiene como meta presentar la importancia del control 

presupuestal en los entes de la administración pública en cuanto a la correcta 

asignación presupuestal de los recursos de la misma para el cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidos en sus planes institucionales de desarrollo a corto y 

largo plazo. 

 

Metodología General de la investigación 

 

Esta investigación fue cualitativa mediante la recolección de la información 

documental a través de la revisión de la literatura existente, como se plantea en el 

marco teórico y análisis de los resultados. 
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Marco Teórico 

Presupuesto  

 

La definición habitual de presupuesto expresa que éste consiste en las previsiones 

anuales de ingresos y gastos de una organización, ya sea pública o privada 

(WORSWICK, 1979). 

 

La palabra presupuesto, se compone de dos raíces latinas PRE la cual indica 

antes de, o delante de, y SUPUESTO hecho formado, por lo tanto, presupuesto 

significa “antes de lo hecho”. Así el presupuesto como herramienta de la 

Administración, se le puede conceptuar como: “La estimación programada, en 

forma sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a obtener 

por un organismo, en un período determinado”. Los objetivos de “El Presupuesto” 

son de Previsión, Planeación, Organización, Coordinación o Integración, Dirección 

y Control; es decir, comprenden o están en todas las etapas del Proceso 

Administrativo. (Del Río González, 2009).  

 

Según Muñiz (2009) presupuesto es una herramienta de planificación que, de una 

forma determinada integra y coordina las áreas, actividades, departamentos y 

responsables de una organización, y que expresa en términos monetarios los 

ingresos, gastos y recursos que se generan en un período determinado para 

cumplir con los objetivos fijados en la estrategia. Indica cuantos recursos 

monetarios se necesitan para llevar a cabo las diferentes actividades, obliga a 
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pensar rigurosamente sobre las consecuencias de la planificación de las diferentes 

actividades, obliga a replantear los planes de acción y los objetivos fijados y si se 

utiliza de manera correcta, nos indica cuándo y cuántos recursos se necesitarán 

para llevar a cabo las diferentes actividades, permite controlar los ingresos, gastos 

e inversiones, e identificar los diferentes tipos de problemas con determinada 

antelación. 

 

La Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental (ASOFIS) (2009), define el presupuesto como un plan de 

erogaciones monetarias, durante un lapso de tiempo determinado, generalmente 

un año, en éste se determinan las actividades para establecer y alcanzar los 

objetivos de la entidad. Es un proceso de consolidación de las acciones 

encaminadas a cuantificar monetariamente los recursos humanos, materiales y 

financieros necesarios para cumplir con los programas establecidos en un 

determinado periodo; comprende las tareas de formulación, discusión, aprobación, 

ejecución, control y evaluación del presupuesto. El presupuesto es formulado con 

datos basados en el criterio de las personas responsables de su formulación. Los 

presupuestos de egresos deben atender los objetivos y prioridades de los planes 

institucionales acorto y largo plazo, y los proyectos de los programas de sus 

funciones sustantivas y adjetivas, atendiendo los principios de racionalidad, 

austeridad y disciplina del gasto público. Asimismo, se debe verificar que exista un 

equilibrio entre los ingresos proyectados y los gastos que se pretenden erogar en 

ese periodo presupuestal. En este sentido se realiza el “Presupuesto 
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Programático” a través del cual se establecen las metas por medio de programas 

o proyectos mediante los cuales se encamina el curso de la entidad. El 

presupuesto programático tiene una distribución por área o departamento tomando 

en cuenta las metas de cada una de estas unidades. Es así como los montos del 

presupuesto se distribuyen de acuerdo a la programación de las metas en el mes 

en que se propone realizar las actividades para alcanzarlas. Por lo que se 

recomienda de forma enunciativa más no limitativa que un presupuesto 

programático cuente con un programa, un objetivo, una meta, una unidad 

responsable, una unidad de medida, partida de gasto, nombre del proyecto y 

cronología de las actividades y metas. 

 

Control Presupuestal  

 

Para Del Río González (2009), el control presupuestal es la acción por medio de la 

cual, se realizan evaluaciones de si los planes y los objetivos se están 

cumpliendo al hacer la comparación a tiempo entre lo presupuestado y los 

resultados obtenidos, determinando variaciones o desviaciones ocurridas 

analizables oportunamente, con el objetivo de tomar decisiones por los personas 

responsables y establecer las medidas convenientes para corregir 

oportunamente las deficiencias existentes, e implementar las acciones 

preventivas y correctivas para prevenir errores y disminuir los riesgos que 

resulten en consecuencias irreversibles. 
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El control presupuestario (Welsch, 2005), es el proceso de medir y evaluar el 

desempeño de los resultados reales de cada componente organizacional de una 

empresa, y efectuar acciones preventivas y  correctiva, cuando sea necesaria, 

para asegurar el cumplimiento eficiente de los objetivos, metas, políticas y normas 

de la empresa. En este sentido la planificación establece los objetivos, las metas, 

las políticas y las normas de una empresa y el control se ejerce a través de la 

evaluación personal, los informes periódicos de desempeño (o de resultados 

reales) e informes especiales, cuyo propósito es ayudar a vigilar las actividades 

periódicas de un negocio y de cada centro de responsabilidad, consta de las 

siguientes fases: 

 

 Comparar el desempeño (resultados reales) con las metas y normas 

planificadas. 

 

 Preparar un informe de desempeño que muestre los resultados reales, los 

resultados planificados y cualquier diferencia entre ambos (las variaciones por 

encima o por debajo de los resultados planificados). 

 

 Analizar las variaciones y las operaciones relacionadas para determinar las 

causas subyacentes de las variaciones. 

 Desarrollar cursos de acción opcionales para corregir cualesquier deficiencias 

y aprender de los éxitos. 
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 Hacer una selección (acción correctiva) de alternativas y ponerlas en práctica. 

 

 Hacer el seguimiento necesario para evaluar la efectividad de la corrección, 

continuar con la alimentación adelantada para efectos de re-planificación. 

 

El control Presupuestario (Paniagua, 1997), es la técnica auxiliar de la 

administración que através de presupuestos, pronósticos y planes de acción  

interviene directamente en la planeación, coordinación y control de las 

transacciones que tienen efectos económicos y financieros para la entidad, con el 

objeto de establecer metas y responsabilidades, promover y lograr eficiencia 

operativa y facilitar la evaluación. Permite definir las póliticas a seguir, en cuanto 

a la designación del personal para la formulación, aprobación y expedición de los 

presupuestos, preparación de presupuestos parciales, análiticos y sumarios, así 

como su comparación con los datos reales, la determinación de variaciones y su 

justificación, mediante la preparación de informes, análisis e interpretación de las 

mismas, facilitando la toma de decisiones, que coadyuvan a la solución de 

problemas en forma anticipada y evitar riesgos y contingencias que pueden 

originar pérdidas o gastos innecesarios, facilita una vigilancia efectiva de cada una 

de las funciones y actividades de la entidad y su personal, con el fin de obtener el 

máximo rendimiento y eficiencia con el mínimo costo y esfuerzo. 

 

Para Amat (1998), el control presupuestario requiere previamente determinar 

objetivos globales y elaborar estrategias de la empresa, definiendo en forma clara 
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las responsabilidades de cada persona dentro de la estructura organizativa y a 

nivel de resultados en base a indicadores de ingresos, gastos y beneficios de 

inversión, por lo que a partir de estos puntos hay que considerar aspectos como el 

grado de descentralización del poder de decisión y de responsabilidades de 

actuación en la formulación de los subobjetivos, el período que abarca el 

presupuesto y su vinculación entre el corto y largo plazo; considerando el sistema 

de medición que se utilizará y los criterios de evaluación cualitativos y 

cuantitativos, así como la   aclaración de las desviaciones del presupuesto en 

relación a los resultados reales obtenidos de los objetivos predifinidos y su 

aclaración por los responsables de las mismas. 

 

En la administración pública federal, la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria(2014), establece en su artículo 45, que los 

ejecutores del gasto deberán contar con sistemas de control presupuestario que 

promuevan la programación, presupuestación, ejecución, registro e información 

del gasto de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 1, que a la 

letra dice que en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, 

control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, los sujetos 

obligados deberán observar que la administración de los recursos públicos 

federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 

eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 

cuentas y equidad de género, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y 

metas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
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El control presupuestario en las dependencias y entidades se sujetará a las 

políticas y disposiciones generales que determine la Secretaría, para lo cual 

realizarán las siguientes acciones:  

 

I. Los titulares de las dependencias y entidades vigilarán la forma en que las 

estrategias básicas y los objetivos de control presupuestario sean 

conducidas y alcanzados. Asimismo, deberán atender los informes que en 

materia de control y auditoría les sean turnados y vigilarán y se 

responsabilizarán de la implantación de las medidas preventivas y 

correctivas a que hubiere lugar;  

 

II. Los subsecretarios y oficiales mayores o equivalentes de las dependencias, 

así como los directores generales o equivalentes de las entidades, 

encargados de la administración interna, definirán las medidas de 

implementación de control presupuestario que fueren necesarias; tomarán 

las acciones correspondientes para corregir las deficiencias detectadas y 

presentarán a la Secretaría y a la Cámara de Diputados informes periódicos 

sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su 

funcionamiento y programas de mejoramiento, y  
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III. Los servidores públicos responsables del sistema que controle las 

operaciones presupuestarias en la dependencia o entidad correspondiente, 

responderán dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 

 

De acuerdo a la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y 

Control Gubernamental (2009), el control interno en la administración financiera 

gubernamental como sistema de apoyo de la administración pública, por medio del 

cual tiene lugar la planeación, recaudación, asignación, financiamiento, custodia, 

registro e información, dando como resultado la gestión eficiente de los recursos 

financieros públicos, necesarios para la atención de las necesidades sociales.  

 

Siendo los componentes del sistema de administración financiera gubernamental 

el presupuesto, tesorería, deuda pública, contabilidad, servicios personales, 

ingresos, adquisiciones, servicios generales y obra pública, que incluyen controles 

internos, que durante el ejercicio presupuestal tienen a su cargo la responsabilidad 

de proyectar, procesar e informar las operaciones referidas a la administración de 

los recursos financieros públicos.  

 

En este sentido es de importancia relativa el control del presupuesto en cada 

organismo, en el que se deben regular los aspectos claves del control interno, 

relacionado con el presupuesto. Considerando como marco de referencia, la 

legislación en materia presupuestaria y las disposiciones emitidas. Es así como las 

entidades públicas establecen procedimientos de control interno, para la 
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programación de la ejecución presupuestaria del gasto, a fin de asegurar la 

disponibilidad de fondos en las asignaciones presupuestales aprobadas, por lo 

tanto:  

 

1. La formulación del presupuesto debe efectuarse en observancia de los 

principios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.  

 

2. La programación de la ejecución presupuestaria del gasto, consiste en 

seleccionar y ordenar las asignaciones de los programas, actividades y 

proyectos que serán ejecutadas en el período, a fin de optimizar el uso de los 

recursos disponibles y priorizar los gastos respecto a las metas a cumplir 

durante dicho período con criterios de efectividad y eficiencia, mediante 

calendarios de compromisos con la mayor precisión posible, evitando 

subsecuentes modificaciones.  

 

3. La administración deberá implementar los procedimientos de control 

necesarios que permitan asegurar que no existe la posibilidad de 

desviaciones de gastos. 

 

4. La evaluación practicada sobre la ejecución presupuestal debe identificar y 

precisar las desviaciones en el presupuesto, posibilitando su corrección 

oportuna.  
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5. Evaluar el cumplimiento de las metas programadas y la idoneidad de los 

métodos de medición empleados. 

 

 

 

Análisis y Resultados 

Problemática en la gestión del gasto federalizado  

 

A partir de las observaciones efectuadas en las auditorías practicadas al gasto 

federalizado en el ejercicio fiscal 2014, por la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF), se distinguió cinco tópicos como los más representativos de los problemas 

existentes en el renglón presupuestal, los cuales se detallan a continuación: 

1. Elevada y recurrente incidencia de observaciones en las auditorías del 

gasto federalizado.  

 

Las observaciones en las auditorías del gasto federalizado son numerosas y 

recurrentes; dicha situación es expresión de problemas estructurales que tienen 

arraigo en los gobiernos locales y se han internalizado en su gestión, por lo que su 

erradicación es compleja. En la Cuenta Pública 2014, el monto observado por la 

Auditoría Superior de la Federación fue de 77,380.6 mdp, que significaron el 

13.2% de la muestra auditada. En las últimas Cuentas Públicas ese indicador se 

ha comportado de la siguiente forma: 2013, 14.6% y 2012, 12.7%. Estas cifras 

reflejan una debilidad estructural en la gestión del gasto federalizado (tabla1). 
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Tabla 1: Debilidad estructural en la gestión del gasto federalizado 

 

 

Fuente: Cuenta Pública 2014 

 

 

 

 

Concepto Monto (mdp) 
Porcentaje del 

monto total 
observado 

Recursos no devengados, no ejercidos o no 
integrados a TESOFE 28.508.7 36.8% 

Falta de documentación comprobatoria del 
gasto 9.306.1 12% 

Recursos ejercidos en conceptos que no 
cumplen con los objetivos específicos de 
cada fondo o programa. 

8,389.6 10.8% 

Retenciones no enteradas a terceros 
institucionales 5,854.6 7.6% 

Recursos no entregados a los ejecutores e 
irreguladores retraso en la ministración de 
recursos o de rendimientos financieros a los 
entes ejecutores 

5,080.5 6.6% 

Transferencia de recursos a otras cuentas 
bancarias 4,653.6% 6% 

Pagos improcedentes o en exceso 4,568..9 5.9% 

Otras irregulares 11,018.6 14.2% 

Total del monto observado 77,380.6 100% 
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2. Principales irregularidades que conforman el monto observado en la 

revisión de la Cuenta Pública 2014. 

 

Con el fin de que los recursos federales transferidos a las entidades federativas y 

municipios se apliquen en los fines previstos por la normativa, en las 

observaciones que implican un probable daño patrimonial, a partir de la Cuenta 

Pública 2012, la ASF exige para su solventación el reintegro y aplicación de los 

recursos. Por otra parte, es importante destacar una irregularidad recurrente 

referida a que algunas entidades federativas, por su falta de liquidez y disciplina 

financiera, retienen y no enteran a los denominados terceros institucionales, 

conceptos como el ISR, así como las aportaciones al ISSSTE y al FOVISSSTE 

(Portal 2016). 

 

3. Subejercicios 

 

Los efectos del subejercicio van más allá de un mero problema administrativo, ya 

que tiene un impacto negativo en la consecución de las metas de los programas. 

En 2014, los recursos no aplicados al 31 de diciembre de ese año, en los fondos y 

programas que se fiscalizaron por la ASF ascendieron a 63,607.2 mdp y este 

importe, a la fecha de realización de las auditorías en 2015, fue de 34,333.7 mdp. 

Los recursos no ejercidos son observados por la ASF y se les considera un monto 

por aclarar; para su solventación se requiere a los entes fiscalizados que acrediten 
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su aplicación en los fines previstos por la normativa. Las causas principales de los 

subejercicios en los fondos y programas son las siguientes:  

 

 La falta de precisión normativa la cual se establece en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación desde 2009, pero no se cumple; 

 

 Retrasos en la operación generando un nuevo subejercicio;  

 

 Normativa compleja en algunos fondos y programas;  

 

 La ministración inoportuna de los recursos en los últimos meses del año;  

 

 Las debilidades en las capacidades institucionales de los municipios, y en 

algunas dependencias estatales. 

 

4. Opacidad en el manejo de los recursos  

 

Esta problemática presenta diversas manifestaciones, entre las que se cuentan: 

 

 Transferencias de recursos hacia otras cuentas, o no entregados a los 

ejecutores; uso de una cuenta concentradora para la gestión de los recursos 

federales transferidos. 
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 Limitado avance en la implementación de las disposiciones de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Irregular entrega de los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los 

recursos federales transferidos, y los indicadores de desempeño. 

 

 Los recursos ministrados por parte de la Federación a los gobiernos locales se 

consideran como devengados y ejercidos al momento de su transferencia, 

independientemente de su nivel de ejercicio efectivo. 

 

 Distribución de los recursos de algunos programas, sin la transparencia 

necesaria. 

 

 Carencia de evaluaciones del gasto federalizado.  

 

 Recursos aplicados en fines diferentes a los de los fondos y programas, por la 

falta de orden y disciplina financiera en estados y municipios provoca 

desviaciones indebidas de los recursos federales ya que, ante las dificultades 

de los gobiernos locales para atender requerimientos propios, no financiables 

por los fondos o programas, recurren al uso irregular de los recursos federales 

transferidos. La ausencia de transparencia y la falta de rendición de cuentas 

propician incentivos para la corrupción.  

 

Políticas Públicas y Gobernanza > Ponencia Temática

991



24 
 

 Insuficiente participación de los beneficiarios de los fondos y programas en su 

gestión, seguimiento y vigilancia. 

 

5. Factores determinantes de la problemática en la gestión del gasto 

federalizado 

  

Las causas que influyen en la determinación de los problemas mencionados son 

diversas; destacan las siguientes: 

 

 Un sistema ineficaz en materia de aplicación de responsabilidades 

administrativas. 

 

 Debilidades de las finanzas de las entidades federativas y municipios. 

 

 Debilidades en las capacidades técnicas y administrativas de los gobiernos 

municipales. 

 

 Normativa inadecuada, insuficiente o ambigua en algunos fondos y programas. 

 

Al respecto Portal (2014), Auditor Superior de la Auditoría Superior de la 

Federación, expresó que cuando los reporteros y periodistas le preguntan sobre la 

razón por la que cada año hay recurrencia en las observaciones que emite la 

Auditoría Superior de la Federación como resultado de su labor de fiscalización, la 
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respuesta que primero me viene a la mente es la falta de control interno en las 

dependencias públicas. ¿Por qué no hay un marco de integridad y ética en las 

instituciones? ¿Por qué su información financiera y contable no es confiable? ¿Por 

qué se realizan actividades sin supervisión? ¿Por qué no se prevén asuntos 

supervinientes? ¿Por qué no hay conocimiento en las instituciones respecto a los 

objetivos institucionales? La respuesta es la misma por falta de control interno. 

  

En este contexto, la promoción de la cultura del control interno y su evaluación se 

han convertido en un objetivo estratégico de la ASF. Así, como parte del más 

reciente ciclo de fiscalización, se realizó una evaluación de los sistemas de control 

interno que incluyó 290 entes públicos del Estado Federal Mexicano, de los cuales 

279 corresponden al Poder Ejecutivo Federal, dos al Poder Legislativo, tres al 

Poder Judicial y seis a Órganos Constitucionales Autónomos. 

  

El principal propósito de este ejercicio es promover el establecimiento de sistemas 

de control interno, orientado al logro de los objetivos institucionales y la promoción 

de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión pública, así como la reducción 

de los espacios a posibles abusos, desperdicio y corrupción. Entre los hallazgos 

cabe señalar que, si bien se han emprendido acciones para fortalecer el control 

interno, aún son insuficientes para disponer de un sistema de control interno 

consolidado, integrado con los procesos institucionales y sujeto a la evaluación y 

mejora continua. 

 

Políticas Públicas y Gobernanza > Ponencia Temática

993



26 
 

Conclusiones 

 

El control presupuestal en las entidades de la administración pública es 

fundamental en el esquema de rendición de cuentas, implica transparencia, 

evaluación e integridad. Contar con sistemas efectivos de control presupuestal 

como parte del control interno debe ser una prioridad en la vida pública del país.  

 

El control presupuestal conlleva un enfoque preventivo con la finalidad de evitar 

casos potenciales de errores, abuso, desperdicio y corrupción al interior de las 

instituciones públicas. El control presupuestal como parte del control interno es el 

conjunto de medidas (incluida la auditoría interna) que instrumenta una institución 

para reducir riesgos y asegurar el cumplimiento de sus objetivos. 

 

En la medida en que las instituciones públicas cuenten con un control 

presupuestal efectivo como parte del control interno, podremos confiar en que 

están cumpliendo con sus objetivos y haciendo buen uso de los recursos públicos 

que provienen de nuestros impuestos y que les son asignados para brindarnos 

bienes y servicios. 

 

Es así como el control presupuestal es una herramienta clave para la 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros que les va a 

permitir a los titulares y funcionarios de los entes de la administración pública, 

responsables del ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos que les son 
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autorizados anualmente, una adecuada planeación, programación, ejecución, 

control y evaluación oportuna del presupuesto en cuanto al cumplimiento de los 

objetivos y metas previstos en los proyectos de los programas y estrategias 

establecidos en sus planes institucionales de desarrollo a corto y largo plazo 

de sus funciones sustantivas y adjetivas; así como, su desempeño mediante 

indicadores institucionales preestablecidos, que les permitan tomar decisiones 

oportunas a los titulares y funcionarios responsables, cuando se presenten 

desviaciones de los resultados reales conforme a los previstos, e 

incumplimiento a las disposiciones legales y normativas que regulan el ejercicio 

del mismo, a fin de tomar las medidas y acciones preventivas y correctivas en 

tiempo y forma para evitar riesgos e incorrecciones materiales, por errores, 

abusos, fraudes o corrupción.  

 

Por lo tanto el control presupuestal debe verse como un enfoque de los valores y 

cultura organizacional de los entes de la administración pública, que permita la 

transparencia y rendición de cuentas mediante la administración de los recursos 

con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 

austeridad, conforme se establece en el artículo 1 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Bajo este enfoque de cultura y valores de control presupuestal como parte de los 

controles internos con los que deben contar cada ente de la administración 

pública, les permitirá cumplir con los criterios establecido en el artículo 1 de la Ley 
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antes detallada, y con las disposiciones reglamentarias que lo regulan, mantener 

un equilibrio financiero “finanzas sanas”, evitar: sobre giros en las partidas 

presupuestales, gastos innecesarios, subejercicios, combatir la corrupción, 

autorización de la cuenta pública, minimizar las observaciones de los órganos 

fiscalizadores del Sistema Nacional de Fiscalización (ASF, SFP, OIC, órganos de 

fiscalización de los estados) en la transparencia y rendición de cuentas. 
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Democracia, organización y el sujeto organizacional;  

un primer esbozo. 

 

Resumen 

El presente trabajo es un esfuerzo por comprender la importancia del concepto 
democracia en el estudio de las organizaciones. Para ello se realiza una revisión 
general de diversas concepciones de la democracia en diferentes latitudes del 
mundo. Comenzando con la democracia liberal (característica del pensamiento 
estadunidense), la democracia como crítica social (perteneciente a la corriente 
crítica europea) y la democracia en América Latina. En un segundo momento se 
describe (de manera general) lo que se ha hecho en el estudio de las organizaciones 
en cuanto a la democracia bajo estas tres perspectivas. En seguida, se plantea 
como el estudio del sujeto organizacional, puede aportar a la comprensión de la 
democracia en las organizaciones. Se concluye, dejando un camino extenso por 
recorrer donde el sujeto organizacional juega un papel muy importante, volteando 
la vista al ser humano en la organización y repensando la utilidad del concepto de 
democracia para describir la realidad organizacional. 

 

Palabras claves: Estudios organizacionales, democracia liberal y América Latina. 
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Introducción 

El debate que se da alrededor de la democracia, ha rebasado hace mucho el ámbito 

político y filosófico. Ha llegado al mercado, a la economía, a la sociedad en general 

y en particular a cada individuo. Se ha divulgado de manera global y tomado 

diversas formas, se ha implantado en el pensamiento de los individuos y se ha 

convertido en un elemento de convivencia diaria. Nos topamos con la democracia 

en todos lados y sabemos poco de ella. Pocos se sientan a reflexionar y a observar 

la realidad, a comparar, a estudiar su lugar de trabajo, las organizaciones en las que 

se desenvuelve y que lo rodean. Esto es porque no es una tarea sencilla, el 

concepto de democracia ha sido abordado desde diferentes perspectivas y se ha 

visto en ocasiones manoseado y utilizado con fines puramente discursivos, lo que 

ha hecho divagar su esencia. En este sentido es importante acercarse al tema, y 

darse un tiempo para su estudio, para retomar el camino y no seguir senderos que 

puedan ser engañosos. 

Por lo tanto, nos interesa reflexionar acerca de la democracia y sus posibilidades de 

estudio en las organizaciones. Para ello, en un primer momento, se busca definir la 

palabra democracia, lo cual no es un esfuerzo menor y se realiza desde un 

acercamiento con tres posturas distintas: la democracia liberal, la democracia como 

crítica social y la democracia en América Latina. En un segundo momento se habla 

en relación a lo que se ha trabajado desde el estudio de las organizaciones en 

cuanto a la democracia; y se propone el concepto de sujeto organizacional para 

profundizar sobre el tema. Se concluye, con una serie de reflexiones, que permitan 

establecer un camino a seguir para el estudio de la democracia en las 
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organizaciones. Partiendo del concepto de sujeto organizacional, el cual puede 

ayudar a comprender de mejor manera las relaciones de poder y liberación de los 

individuos al interior de la organización. 

 

La democracia y sus concepciones 

La palabra democracia tiene una serie de definiciones diferentes, dependiendo del 

tiempo, el espacio y la perspectiva desde la cual se aborda. Sin embargo, parte de 

una estructura gramatical básica: se trata de una seudodesinencia o falsa 

desinencia, es decir, de dos palabras que tienen de por sí existencia propia pero 

que se juntan para conformar un compuesto con significado propio, en este caso, 

se trata de la unión de las palabras demos y cratos que significan pueblo y gobierno 

respectivamente (Mateos, 1986). Por lo que una definición básica de democracia 

sería la de: el pueblo gobierna. 

Pero esta definición, puede tener varias interpretaciones o desviaciones, por lo que 

actualmente proponemos tres perspectivas de abordaje a nivel global, la 

democracia liberal (característica del pensamiento estadunidense), la democracia 

como crítica social (que surge del pensamiento crítico europeo) y la democracia en 

América Latina. 

 

Democracia liberal 

Se entiende por democracia liberal la que está relacionada con el pensamiento y 

filosofía democrática desarrollada en Estados Unidos, entre los teóricos de esta 
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corriente podemos encontrar a Macpherson (1984), quien sostiene que la llamada 

democracia liberal u occidental es resultado de los cambiantes climas, los cuales 

demandan eficiencia. Conformado por consumidores cuyas preferencias cambian 

constantemente, de la misma manera que cambia lo que llama mundo político del 

mercado. En este sentido, la democracia occidental se vuelve el instrumento que 

responde eficientemente a este mundo de inestabilidad e inconsistencia. 

La democracia occidental o democracia liberal trabaja sobre dos ejes: la máxima 

satisfacción o utilidad individual y el máximo poder individual (Macpherson, 1984). 

El primer elemento, la máxima satisfacción o utilidad individual, se refiere a que la 

democracia liberal debe garantizar de manera equitativa, y a través, de la 

institucionalización de libertades individuales de decisión, la satisfacción máxima de 

las necesidades; y sólo cuando de manera individual se hayan satisfecho las 

demandas de cada individuo, se puede hablar de una buena sociedad (Macpherson, 

1984). En este sentido la sociedad que logre satisfacer de manera máxima las 

necesidades de la población de forma individual, cumple con uno de los dos 

requerimientos para la democracia liberal. Claramente se observa, en este sentido, 

una perspectiva utilitaria y material de la democracia. 

Sin embargo, Macpherson (1984) deja entrever que el requerimiento de la 

maximización de satisfacción no es sostenible, debido a que el mercado no 

maximiza las utilidades equitativamente, debido a que finalmente la economía del 

mercado se mece bajo dos pilares el oligopolio, monopolio y los precios de manejo 

y producción, es ahí donde falla la maximización de utilidades. 
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Por otra parte, el máximo poder individual, se refiere al requerimiento del desarrollo 

y uso del potencial que cada hombre tiene como una capacidad singular humana. 

En este sentido, al contrario de la máxima satisfacción (pero complementaria), se 

establece una perspectiva no consumidora del humano, sino creadora 

(Macpherson, 1984). En la siguiente cita podemos observar un poco mejor a que se 

refiere Macpherson (1984) con la maximización del poder individual del humano. 

 

Incluye la capacidad de comprender racionalmente, de juzgar y actuar moralmente, 

de crear o contemplar lo estético, para las actividades emocionales como relaciones 

sentimentales o el amor, y algunas veces, para experiencias religiosas. No importa 

el atributo particular humano del que sean poseedores, en esta perspectiva del 

hombre, quienes lo ejercen y desarrollan, son vistos como finalistas de ellos mismos, 

una satisfacción sobre ellos mismos, lo que no simplemente quiere decir la 

satisfacción del consumo. Es mejor el viaje que el destino. (Macpherson, 1984, p. 4-

5) 

 

Bajo esta línea, Macpherson (1984) plantea que el poder puede ser transferido a 

otros para ser utilizado con la idea de obtener futuras gratificaciones (concepto 

descriptivo del poder humano); o puede ser compartido con otros humanos porque 

existe la necesidad de hacerlo así para lograr un fin humano (concepto ético del 

poder humano). El mismo autor, establece la necesidad de resolver una serie de 

contradicciones, que surgen de estos planteamientos, en la teoría de la democracia 

occidental: la libertad de poder particular de cada humano con respecto a la ilimitada 
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apropiación de poderes de otros; y, el poder en un sentido ético con respecto al 

poder en el sentido del mercado. 

La máxima satisfacción o utilidad individual y el máximo poder individual son 

requerimientos que ocupa la democracia liberal, sin embargo, se observa en ambos 

una postura material, capitalista, donde la democracia es un elemento ideológico 

para la productividad, más allá de las posturas éticas. Es decir, se requiere de un 

mercado capitalista para poder producir lo necesario y cubrir al máximo las 

necesidades de satisfacción individual de los humanos (satisfacciones que son 

difíciles de limitar, que no tienen un tope y que se mueven dentro de lo material). En 

la misma línea, para poder generar tal grado de producción también se requiere que 

los humanos logren usar y desarrollar la capacidad que particularmente tengan, 

cualquiera que sea, pero que la desarrollen y poder trabajarla con otros. Una 

perspectiva de poder completamente funcionalista y cuya satisfacción personal se 

da en su uso. 

El poder, se vuelve una herramienta de utilidad y no un proceso de 

empoderamiento. No se trata del poder desde Weber (1992) en cuanto al ejercicio 

de dominación y su legitimidad; ni tampoco el de Dahl (1957) en cuanto al ejercicio 

de poder sobre otros. Mucho menos en el sentido que maneja Foucault (2002) con 

la microfísica del poder y la construcción del sujeto en cuanto al cuidado y 

preocupación de uno mismo (Foucault, 2005). Se trata, de un discurso que asemeja 

la habilidad, capacidad física, emocional o intelectual a una herramienta propia del 

humano para producir más y con ello sentirse satisfecho.   
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Por otra parte, Macpherson (1984) hace evidente el carácter capitalista de la 

democracia occidental, y plantea que se requieren Estados liberales para la misma, 

así como una sociedad de mercado. La creación de nuevas instituciones y nuevas 

suposiciones acerca de la esencia de los hombres para justificar a estas mismas.  

 

La democracia occidental es una sociedad de mercado, de lado a lado: o, si se 

prefiere continuar con el término democracia para un sistema de gobierno más que 

como un tipo de sociedad, la democracia occidental es para una sociedad de 

mercado. (Macpherson, 1984, p. 25) 

 

Es interesante señalar el nivel de identificación que tiene Macpherson (1984) con la 

democracia occidental o liberal, constantemente hace el señalamiento, de nuestra 

democracia occidental o de nuestra democracia liberal. Establece un importante 

sentimiento de identificación (real o discursivo) que permite comprender, la fortaleza 

de esta perspectiva. La identificación con el ideal de la democracia occidental, 

puede lograr un compromiso eficiente y eficaz en los individuos que integran esa 

estructura social, política y de mercado. Y al analizar los dos elementos que la 

conforman, podemos observar claramente cuál es la tendencia que se busca con 

este tipo de democracia. Una democracia que permita el crecimiento del mercado y 

la estabilidad política que requiere el mismo. 

De hecho, el tipo de libertad del que hace referencia Macpherson (1984) se trata de 

una forma neo mercantilista o Laissez-faire (dejar hacer), sustentada por 
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instituciones que la permitan. En este sentido, hace referencia a dos perspectivas 

de la libertad, la positiva y la negativa; siendo en la segunda en la que se ubica la 

libertad neo mercantilista. La libertad negativa hace referencia a aquella que es 

brindada de forma coercitiva por un estado u otro elemento; y, la libertad positiva es 

aquella que te permite decidir por ti mismo, donde se existe como sujeto y no como 

objeto. Macpherson (1984) establece que la libertad positiva puede ser confusa y 

virtual, por lo que se observa una inclinación por la libertad negativa, sin embargo, 

el autor establece cambiar la dicotomía libertad positiva / negativa, por la libertad 

contable-extractiva (counter-extractive) / de desarrollo (developmental). 

La libertad de tipo positivo, es un elemento trabajado en la democracia en otras 

latitudes en seguida se realizará un análisis de otro tipo de democracia, una 

democracia social, que tiene como base el desarrollo del sujeto, como un ente 

crítico, que es activo en la política y en las problemáticas que aquejan a su ambiente 

social.  

 

Democracia como crítica social 

En el apartado anterior observamos que la democracia liberal, trata de sistemas y 

mecanismo que promuevan la productividad, abiertamente se le ha llamado neo 

mercantilista; cuyas bases deben establecerse en sistemas de gobierno que 

promuevan y brinden el espacio idóneo para su desarrollo capitalista. Mach y Olsen 

(1995) plantea que la democracia es una cultura, por lo tanto, es algo que es 

alcanzable, algo que puede crearse, establecerse; dentro de ello, los mismos 

Políticas Públicas y Gobernanza > Ponencia Temática

1007



autores afirman que “la democracia es un orden político distinto y una forma 

particular de coexistencia humana, provee un contexto histórico-institucional 

particular para la gobernanza” (March y Olsen, 1995, p. 2). La democracia en esta 

perspectiva es el medio para normar, regular el comportamiento social.  

Pero, existe una perspectiva que alimenta la idea de que la democracia es en 

realidad anti utópica y cambiante, construida por actores sociales “la democracia 

como una cultura, más aún que como un conjunto de instituciones y procedimientos” 

(Touraine, 2015, p. 276). La diferencia entre comprender la democracia como una 

cultura y decir que la democracia es una cultura, radica en que la primera es una 

forma de comprender, de estudiar, de observar a la democracia, desde la cercanía 

de la realidad social; mientras que decir que es una cultura, conlleva a pensar que 

existe como un camino a seguir, una guía que permea entre lo que es bueno y malo, 

la mejor o peor cultura. La democracia debería ser más que abrir el sistema político 

(Touraine, 2015). 

En este sentido, es necesario acercarse a la sociedad, a sus particularidades, 

comprendiendo que “la democracia sólo existe cuando los problemas sociales son 

reconocidos como la experiencia de las relaciones sociales” (Touraine, 2015, p. 

157). Se trata de construir la democracia a través de las demandas y exigencias 

que los mismos actores sociales establecen. El dialogo y reconocimiento del otro: 

 

Lo que mide el carácter democrático de una sociedad no es la forma de consenso o 

participación que alcanza; es la calidad de las diferencias que reconoce, que 

maneja, la intensidad y la profundidad del diálogo entre experiencias personales y 
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culturas diferentes entre sí y que son otras tantas respuestas, todas particulares y 

limitadas, a los mismos interrogantes generales. (Touraine, 2015, p. 282) 

 

Dicha forma de medir el carácter democrático es diferente y va más allá de lo que 

perspectivas más apegadas a la democracia liberal podrían establecer, como es el 

caso de O’Donnell (2000) cuya perspectiva se enfoca en valores electorales 

(pluralidad, libertad, igualdad e inclusión electoral), es decir el sistema que permite 

el “funcionamiento” de la democracia. En el mismo sentido, Crespo (1997) establece 

la igualdad electoral, la tolerancia (competitividad electoral), equidad electoral, 

dinamismo (temporalidad del poder) y la justicia (sanciones electorales). O lo que 

establece Sánchez (2004), participación ciudadana, colectividad, tolerancia, 

pluralidad e inclusión. Todas estas características de la democracia, apenas se 

quedan en necesidades operacionales y son los mecanismos con los que muchas 

instituciones electorales miden la democracia de sus procesos, pero la democracia 

desde un pensamiento crítico social es más que eso. Para comprenderlo, se debe 

salir de la perspectiva funcionalista del concepto de democracia, en esta línea 

Touraine (2015) la define de la siguiente forma: 

 

La democracia es el régimen que reconoce a los individuos y a las colectividades 

como sujetos, es decir, que los protege y los estimula en su voluntad de “vivir su 

vida”, de dar unidad y un sentido a su experiencia vivida. De modo que lo que limita 

el poder no es sólo un conjunto de reglas de procedimiento sino la voluntad positiva 

de incrementar la libertad de cada uno. La democracia es la subordinación de la 
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organización social, y el poder político en particular, a un objeto que no es social 

sino moral: la liberación de cada uno. (Touraine, 2015, p. 274) 

 

Ésta definición de democracia trae consigo un elemento que es sumamente 

importante en el pensamiento de Touraine (2015), el sujeto; “la democracia es ante 

todo la defensa del sujeto” (Touraine, 2015, p. 210). En este sentido, el mismo autor 

define al sujeto como un ejercicio de integración de dos elementos, lo describe de 

la siguiente forma: 

 

En primer lugar, es en el nivel del actor social concreto, individuo o grupo, donde 

debe efectuarse la reconstrucción, donde deben combinarse la razón instrumental, 

indispensable en un mundo de técnicas e intercambios, y la memoria o la 

imaginación creadora, sin las cuales no existen actores que produzcan la historia 

sino únicamente agentes que reproducen un orden cerrado sobre sí mismos. He 

definido al sujeto como el esfuerzo de integración de estos dos aspectos de la acción 

social. (Touraine, 2015, p. 9) 

 

El sujeto se afirma por una parte por la libertad, trastocando los “determinismos sociales y 

creación social y colectividad de la sociedad; del otro, resistencia del ser natural y cultural 

al poder que dirige la racionalización” (Touraine, 2015, p. 204). A este proceso le llama 

subjetivación, que propicia la creatividad del sujeto. 

En su trabajo Crítica de la modernidad Touraine (1992), define al sujeto como un disidente, 

alguien que resiste “en el terreno en que la libertad se defiende contra el poder” (Touraine, 
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1992, p. 260). En el mismo trabajo, Touraine (1992) plantea que el sujeto se sitúa en la 

acción, en la modificación de su ambiente material y social. Es decir, que es sujeto hasta 

que actúa, cuando irrumpe en la sociedad, en la acción individual y colectiva. 

El sujeto se resiste, a “la racionalidad instrumental pura y de las muchedumbres 

irracionales” (Touraine, 1992, p. 258), su afirmación es su reivindicación como actor, el cual 

resiste “a la dominación de las cosas, las técnicas y los lenguajes masivamente difundidos” 

(Touraine, 1992, p. 258). El sujeto por lo tanto nace de la crítica y la acción ante la 

modernidad como herramienta del capitalismo desmedido y de la racionalidad instrumental 

pura. 

Para Touraine (1992), la defensa del sujeto se cristaliza en los movimientos sociales, lo que 

es la subjetivación la cual “se opone a la identificación de la racionalización con los intereses 

de la clase dirigente” (Touraine, 1992, p. 239), “la idea de sujeto está constantemente 

cargada de protesta” (Touraine, 1992, p. 240) y es contestataria. Se puede observar la 

importancia que le da el autor al sujeto en los movimientos sociales y viceversa.  

Los movimientos sociales y la opinión pública “caminan de la mano y se condicionan 

mutuamente” (Bobbio, 2006, p. 45), un Estado sin opinión pública es un Estado totalitario 

(Bobbio, 2006). Es decir, un Estado sin movimientos sociales es antidemocrático.  

El sujeto como base de la democracia es el planteamiento principal, en contraposición a la 

democracia liberal. Por un lado, vemos que se privilegia el cambio y la crítica, la 

inestabilidad como parte de la misma dinámica democrática, es decir, el sujeto; por el otro 

lado, observamos que es la racionalidad productivista la que impera, la democracia es 

entonces el soporte político y social para su desarrollo. 

En América Latina ha ocurrido que ambas posturas de democracia llegaron y se han 

inmiscuido en el ambiente político, económico y social. Es decir, que existen tendencias a 
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una democracia liberal, influenciados principalmente por las posturas globalizadoras 

norteamericanas. Pero también existen corrientes en resistencia, principalmente marcados 

por los movimientos sociales. En seguida se hablará acerca de la democracia en América 

Latina. 

 

Democracia en América Latina 

América Latina vive en una controversia indignante en cuanto a la democracia. Es 

constante materia de objetivación por parte de los países de primer mundo, en 

específico por Estados Unidos. Quienes buscan implementar sus concepciones de 

democracia en este territorio. Constantemente intentan que su modelo sea copiado 

en la región, para poder abrir camino a una democracia de mercado. Con la 

intención de crear el contexto político idóneo para el capitalismo, que mucho deja 

un sabor totalitario, elitista y abiertamente antidemocrático, con una repartición de 

la riqueza claramente desigual. En este sentido, se habla de la democratización de 

América Latina (haciendo referencia a la democracia liberal), como si estuviera bien 

definida y existiera un acuerdo de lo que es democracia. Se trata de una estrategia 

discursiva, para hacer de América Latina la fuente de riqueza de los países 

capitalistas.  

Ai Camp (1997) hace notar que la democracia en América Latina está ligada con la 

política social y económica de Estados Unidos. La democracia capitalista, bandera 

de Estados Unidos tiene influencia en países latinos de tal forma que los obligan a 

modificar sus sistemas políticos, a través de requerimientos para acuerdos 

económicos, un claro ejemplo es el Tratado de Libre Comercio (TLC) en México. 
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Ejemplos más explícitos son el Salvador y Nicaragua, donde se dejó ver el carácter 

intervencionista estadounidense (Ai Camp, 1997).  

Actualmente la intervención militar de Estados Unidos en países de medio oriente y 

sólo un poco menos explícito en países de América Latina cómo México, Colombia 

y Brasil, donde a través de acuerdos, “accesorias” y vinculaciones en materia de 

seguridad, política social y económica, impone prácticas políticas que abren el 

camino a la democracia neoliberal con sus particularidades colonialistas.   

En este sentido, Dussel (2002) plantea, cómo desde 1984 el plan de 

“democratización” para los gobiernos latinoamericanos comenzando por Argentina 

y Brasil, se basó en un endeudamiento que limitó el poder conducir 

“económicamente y de manera honesta sus respectivos países” (Dussel, 2002, p. 

219). El mismo autor, sostiene que las políticas neoliberales monetarias del “Banco 

mundial y el Fondo Monetario Internacional exigían cumplir medidas que 

empobrecían aún más a todos los países de la región” (Dussel, 2002, p. 219), este 

efecto se replicó en México y otros países de América Latina. 

Dussel (2002) denuncia la perspectiva desde el centro (Estados Unidos y Europa 

occidental) de la democracia y su constante normativización, además plantea 

visibilizar un sector antes excluido, como parte de una redefinición de la democracia, 

más allegada a la realidad latinoamericana. Bajo la idea de una globalización más 

que incluyente transformadora, la cual permita que las identidades diversas se 

fortalezcan y no se disuelvan. En seguida se enuncia la perspectiva de principio 

democrático de Dussel (2002): 
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Es legítima toda institución o acción política que se haya decidido desde el 

reconocimiento de todos los miembros de la comunidad política como iguales, libres, 

autónomos, con voluntad fraterna, y cuyas resoluciones prácticas hayan sido el fruto 

del consenso (y voluntad común) como conclusión de argumentos racionales y 

honesta tolerancia, y no por dominación o violencia, es decir, habiendo efectuado 

todos los procedimientos teniendo en cuenta el criterio de la participación simétrica 

de los afectados. Habiendo tomado parte el sujeto político, el ciudadano en último 

término, en todas las decisiones, estas lo obligan (normatividad propia de la 

soberanía como origen del dictado y como destinatario de la obligación) no sólo la 

realización (performance) de lo acordado, sino igualmente asumir la responsabilidad 

de las consecuencias de dichas decisiones (como instituciones o acciones).1 

(Dussel, 2002, p. 210) 

 

Podemos observar en tal perspectiva democrática características de lo que aquí 

hemos llamado democracia como crítica social, especialmente en lo que Dussel 

(2002) llama sujeto político. Además, la perspectiva que legitima las instituciones y 

acciones no es la economía productiva, como sucede en la democracia liberal, sino 

la comunión social.  

 

El principio de legitimación crítico o de democracia liberadora (completamente 

alejada de la democracia liberal) podría enunciarse así: ¡Debemos alcanzar 

                                                           
1 Las negritas en la cita son propias. 
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consenso crítico, en primer lugar, por la participación real y en condiciones 

simétricas de los oprimidos y excluidos, de las víctimas del sistema político, porque 

son los más afectados por las decisiones que se acordaron en el pasado 

institucionalmente!2 (Dussel, 2006, p. 105) 

 

La democracia en este sentido debe ser liberadora y debe tomar en cuenta a los 

grupos que han sido víctimas de las políticas tomadas hasta este momento. Se trata 

de un hecho contestatario a procesos de globalización en el sentido productivista y 

neoliberal. Para ello se requieren primero un proceso para hacer visibles a las 

víctimas (Dussel, 2002; 2006) y que se da a través de la crítica, de la construcción 

del sujeto político o lo que Dussel llama subjetivación política y que es “el proceso 

democratizador, al transformar y ampliar el horizonte de la ciudadanía “activa” a 

nuevos sujetos políticos antes excluidos” (Dussel, 2002, p. 215). 

Por lo que hemos visto, el sujeto juega un papel importante en la democracia en 

América Latina, puede ser considerado como un medio de liberación y de acción 

consciente y colectiva. En este sentido Niño (1993) plantea que el sujeto se crea al 

pasar por un proceso de individualización y se crea una nueva conciencia, que es 

diferente a la que tenía anteriormente y que se da ante la crítica de las posturas a 

su alrededor, inclusive a sus propias posturas. 

 

                                                           
2 Las cursivas son del autor. 
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La nueva explicación corresponde al nuevo objeto; pero no necesariamente 

corresponde a los valores, las actitudes y las acciones que, asociadas a la 

explicación anterior conformaban la conciencia del sujeto. Cuando no corresponde, 

la nueva explicación produce un rompimiento o resquebrajamiento de la unidad de 

esa conciencia y para restaurar esa unidad, el sujeto opta por nuevos valores, 

nuevas actitudes y nuevas acciones. Al restaurar la unidad el sujeto se ha creado 

una nueva conciencia en relación con él o los objetos de su relación (Niño, 1993, p. 

11-12). 

 

Como podemos observar, las posturas del sujeto político en Dussel (2002, 2006), 

se parecen mucho a lo que trabaja acerca del sujeto Touraine (1992; 2015); de la 

misma forma los movimientos sociales juegan un papel muy importante en los 

planteamientos de ambos autores. Como hemos visto en Touraine (1992) los 

movimientos sociales surgen de la crítica a la realidad que lleva a cabo el sujeto y 

que lo convierte en actor social. Por su parte, Dussel dice que es “desde las 

víctimas, cuando el sufrimiento se hace inaceptable, intolerable, surgen los 

movimientos sociales contestatarios en el campo político empírico” (Dussel, 2006, 

p. 85). 

Los movimientos sociales son parte de la concepción de la democracia critica en 

América latina. Villoro (2015) afirma que es la democracia liberal la que ha causado 

los males que actualmente se padecen y propone la democracia comunitaria o 

republicana, como un proyecto a futuro para los pueblos originarios. En este sentido, 

la “democracia republicana es la que trataría de realizar el bien común para toda la 
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comunidad” (Villoro, 20015, p. 47), bajo los principios de no desigualdad, 

complementariedad, reciprocidad, basada en una economía distributiva, 

sustituyendo el individualismo occidental por el nosotros colectivo (Villoro, 2015).  

Por lo tanto, podemos observar dos procesos de democratización en América 

Latina, por una parte, la que busca instaurar el modelo de democracia liberal, 

principalmente impulsado por Estados Unidos, con un sentido capitalista y 

productivista. Y por el otro, una democracia contestataria y regional basada en la 

crítica y el cambio, muy parecida a la democracia como crítica social, sólo que en 

este caso se trata de una crítica no sólo a la modernidad (Touraine, 1992), sino a 

los procesos de despojo locales de las comunidades vulnerables de América Latina 

(por ejemplo, comunidades indígenas) y lo cuáles tienen características específicas 

y distintas a las de los países en Estados Unidos o Europa (Dussel, 2002).  

Las tres posturas observadas de democracia, la liberal u occidental, como una 

crítica social, y la de América Latina; parten de una concepción heurística de la 

democracia, y aunque realizan un dialogo con la realidad, no buscan describir sino 

adaptar un concepto a lo que sucede en la realidad, para usarlo de guía discursiva 

e intentar conducir a la sociedad hacia ella.  

Por lo tanto, el camino para que América Latina logre descolonizarse, es alejarse 

de las concepciones de democracia. Aceptar que no es el concepto idóneo para 

describir lo que sucede en esta latitud (o en cualquiera) y construir, a través, en 

conjunto a la localidad, conceptos nuevos que puedan describir lo que está 

sucediendo. Utilizar el mismo lenguaje que se usa en el terreno más regional y 
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evitar, usar conceptos mascabados, manoseados por tantos teóricos, realizar una 

etnografía conceptual y, tal vez, olvidarnos por fin de la democracia. 

 

La democracia y la organización 

Una vez realizado un recorrido acerca de las concepciones generales de la 

democracia, acercaremos nuestras reflexiones en cuanto a lo que se ha hecho en 

el estudio de las organizaciones con relación a este concepto. Partiendo de las tres 

tendencias que hemos señalado anteriormente la democracia liberal, la democracia 

como crítica social y la democracia en América Latina. 

De una revisión a la plataforma de búsqueda SciElo (2017) con las palabras 

“organización” y “democracia”, con el filtro marcado como Título, no se encontraron 

resultados. Por otra parte, de una revisión al SAGE Journal con las palabras 

“organization” y “democracy”, con el filtro Title, se obtuvieron 161 resultados, por lo 

que podemos pensar que se trata de un tema abordado a nivel global y 

relativamente novedoso en América Latina, sin embargo, ¿Podemos hablar de una 

democracia organizacional? 

 

Democracia organizacional 

De una revisión a la Enciclopedia Internacional de Estudios Organizacionales 

(International Encyclopedia of Organization Studies) (Clegg y Bailey, 2008b), 

maneja una perspectiva funcionalista de la democracia, lo que llama organizational 

democracy (democracia organizacional) o corporate democracy (democracia 
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corporativa), son perspectivas claramente relacionadas con la empresa y su 

funcionamiento. Plantea que “la democracia organizacional implica una forma de 

gobernanza organizacional en la cual toda la gente gobierna, no solo gerentes o 

propietarios” (Clegg y Bailey, 2008b, p. 1039).  

De la misma forma existen tres características que definen a la democracia 

corporativa: shared residual claims (reclamaciones de activos compartidos); 

democratic decision-making rule (reglas para toma de decisiones democráticas); y 

supportive organizational structure (estructura organizacional de apoyo) (Clegg y 

Bailey, 2008b). La primera implica que el capital financiero no estará por encima del 

capital humano y que las ganancias son repartidas equitativamente entre los 

empleados, gerentes y propietarios. La segunda hace referencia a que las reglas de 

la organización deben facilitar el tomar en cuenta las decisiones de todos los 

empleados no sólo los gerentes, para lo que se requiere de una compleja 

comunicación intraorganizacional. Y la tercera característica habla acerca, de que 

los dos elementos anteriores deben verse reflejados de manera formal en las reglas 

y estructura de las organizaciones; coadyuvando centralización con 

descentralización “organizando la democracia en una estructura flexible” (Clegg y 

Bailey, 2008b, p. 1040). 

La definición de democracia organizacional que maneja la Enciclopedia 

Internacional de Estudios Organizacionales (Clegg y Bailey, 2008b), plantea que 

existen características que tiene cualquier organización democrática, estas son: la 

necesidad de constituir una estructura organizacional, las reglas para la toma de 

decisiones y la existencia de varios roles y responsabilidades de stakeholders. La 
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constitución de shared reidual claims, puede evitar que circunstancias imprevistas 

“resulten en escapes miopes de los principios democráticos” (Clegg y Bailey, 2008b, 

p. 1040). 

Hasta el momento, la democracia organizacional se ha referido únicamente a 

aspectos de corte liberal, productivista. Incluso los posibles beneficios de la 

democracia organizacional se ubican en este sentido: incremento de la eficiencia, 

innovación y productividad de la corporación; los empleados al tomar sus decisiones 

y volverse autónomos se vuelven más agiles; inspira la lealtad, creatividad y 

compromiso de sus empleados; busca y produce nuevas oportunidad, así mismo 

recoge los nuevos beneficios asociados; este ambiente estimula a los empleados a 

desarrollar al máximo potencial sus competencias y habilidades (Clegg y Bailey, 

2008b, p. 1041).  

Sin embargo, se plantea también en la Enciclopedia Internacional de Estudios 

Organizacionales (Clegg y Bailey, 2008b) que hace falta un estudio sistemático para 

conocer realmente los beneficios que puede tener la democracia organizacional. 

Puesto que actualmente, no hay estudios enfocados en este tema desde una base 

de estudio cuantitativo, además, de que sólo existen parciales procesos de 

democratización. 

Lo anterior nos muestra un posible camino de estudio de la democracia, desde su 

perspectiva liberal, donde se crea institucionalmente los límites y alcances de la 

democracia, la participación, el empoderamiento del empleado, empobrecido por la 

democracia humanista que es respuesta a los excesos de la administración 
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científica (Clegg y Bailey, 2008a) y una libertad acotada, relativa o inexistente 

(Montaño, 1985). 

Por otra parte, tenemos la democracia industrial, que habla de cómo los 

trabajadores pueden influenciar la vida laboral a través de la participación; para ello 

se divide en seis modelos: 1) Pressure groups (grupos de presión), 2) 

Comanagement (gestión compartida); 3) Codetermination (determinación 

compartida), 4) Collective democracy (democracia colectiva); 5) Representative 

democracy (democracia representativa); y 6) Self-management (autogestión) 

(Clegg y Bailey, 2008a).   

Los seis modelos de la democracia industrial, pueden servir de estudio y análisis de 

las organizaciones, siempre y cuando nuestro concepto de democracia, se limite a 

la perspectiva liberal. Como hemos podido observar, ni el concepto de 

empoderamiento del empleado, se ha acercado a lo que la democracia cómo crítica 

social se refiere. Existen algunos destellos en el modelo de la democracia industrial, 

en el modelo que habla acerca de grupos de presión (Clegg y Bailey, 2008a) y en 

acercamientos que se han realizado desde el estudio de movimientos y lo cuales 

han logrado irrumpir e institucionalizarse en el funcionamiento de las 

organizaciones, que “hacen pensar en la posibilidad de democratizar las estructuras 

en las organizaciones en general y las empresas en particular” (Montaño, 1985, p. 

63). Sin embargo, hasta el momento no hemos quedado en una sola concepción 

democrática. Haría falta empezar a hablar de lo que es la construcción del sujeto 

organizacional. 
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El sujeto organizacional 

Touraine (2015) planteaba que la organización social y en particular el poder político 

debe subordinarse a la liberación de cada uno. Es decir, se debe privilegiar al sujeto 

dentro de la organización, más allá de la pura productividad de la organización. 

Autores como Chanlat (1994) plantean la importancia de privilegiar al individuo 

cuando se realizan estudios de las organizaciones, en este sentido describe 

elementos que definen al ser humano como: un ser a la vez genérico y singular; un 

ser activo y reflexivo; un ser de palabra; un ser de deseo y de pulsión; un ser 

simbólico; un ser espacio-temporal; objetivo y sujeto de su ciencia (Chanlat, 1994). 

En este sentido, el autor utilizando argumentos provenientes de Foucault (2005) 

plantea que el sujeto debe a tender un proceso en el cual se preocupe por sí mismo 

y cuide de sí mismo. 

Podemos de esta forma establecer dos perspectivas de sujeto que no se 

contraponen, sino se complementan. Por una parte, un sujeto crítico y activo como 

lo maneja Touraine (1992) y uno que tiene como base liberarse de las influencias 

que lleva la microfísica del poder, que es ejercida sobre el alma, es invisible y que, 

a través del conocimiento, como búsqueda de la verdad, puede emanciparse con 

base en la preocupación por sí mismo y el cuidado de sí mismo, en el sentido 

planteado por Foucault (2002; 2005).  

Por lo tanto, llevando al terreno del estudio de las organizaciones, los 

planteamientos referentes del sujeto político (Dussel, 2002), social (Touraine, 1992) 

o filosófico (Foucault, 2005), el sujeto organizacional es aquel que, a través del 

cuidado de sí mismo y la preocupación por sí mismo, logra liberarse de la 
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dominación visible o invisible que la organización ejerce sobre él, volviéndose un 

crítico de su realidad y actor en la misma. Esta definición brinda un carácter crítico 

y al mismo tiempo liberador de los miembros de las organizaciones, que puede 

aportar a los actuales procesos de democratización en el ámbito de las 

organizaciones públicas y privadas. Promoviendo integrantes que sean capaces de 

ser actores en las organizaciones.  

El actor es un elemento que ha sido ya trabajado en la organización y es aquel que 

usando su capacidad estratégica logra negociar e irrumpir en la organización, 

apropiándose de zonas de incertidumbre (Crozier y Fridberg, 1990). En este sentido, 

el sujeto propicia la capacidad estratégica del individuo y le brinda la creatividad 

para poder hacer uso de las fuentes de poder que describe Minzberg (1992) existen 

en la organización. No surge el actor social, si no existe un proceso de 

concientización, de subjetivación en el individuo que lo impulse a accionar. De la 

misma forma, podemos pensar que en una organización el actor es consecuencia 

del sujeto.  

El sujeto organizacional, entonces, constituye la base de la democracia 

organizacional de una manera crítica. De tal forma, que se puede hablar de una 

organización democrática (en sentido crítico, construido por actores conscientes y 

no el sentido liberal), cuando esta se construye de sujetos organizacionales que 

actúan desde un estado de libertad en el funcionamiento, estructura y toma de 

decisiones de la organización. 

Finalmente, la democracia organizacional con la perspectiva latina, puede partir de 

sujetos organizacionales, pero en busca de una construcción desde la regionalidad, 
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desde el reconocimiento del otro en la organización y que esta estructura genere 

una pluralidad enriquecedora del funcionamiento organizacional, con base en el 

fortalecimiento de la identidad diferente.  

Por lo tanto, tendríamos tres tendencias de democracia para el estudio de las 

organizaciones: la de la democracia liberal, la democracia cómo crítica 

organizacional y la democracia desde América Latina. Faltaría, únicamente, una 

última para el acercamiento regional de las organizaciones, la del no uso de la 

democracia como concepto explicativo. Tal vez, sea en los estudios 

organizacionales donde el uso de la democracia es menos viable para explicar su 

funcionamiento.  

En el Esquema 1 se muestra la relación que hay entre las tres diferentes 

percepciones de democracia y su estudio en las organizaciones. De esta manera, 

se observa un mayor abordaje de estudios que se encuentran dentro de la 

democracia liberal con relación a las organizaciones; la democracia como crítica 

social, con respecto al estudio del sujeto organizacional como fuente critico de las 

organizaciones; y la democracia en América Latina, como un pendiente de los 

estudiosos de las organizaciones, que puede partir del análisis del sujeto. 
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Actualmente la mayoría de estudios se han enfocado en una perspectiva liberal de 

la democracia, que deja mucho espacio vacío; mientras que, desde la perspectiva 

crítica y regional, no ha existido tanto acercamiento, por lo que su uso resulta vago. 

En este sentido, se propone acercarse desde la comprensión del sujeto 

organizacional, para entender de mejor manera la democracia crítica en América 

Latina; buscando de esta forma poder observar los avances logrados. Pero a la vez 

analizar otros conceptos, que se construyan desde la localidad, desde los individuos 

en las organizaciones, los cuales puedan explicar con mayor precisión y no de 

manera heurística, las formas de organizar el poder.  

 

 

Esquema 1. La democracia en las organizaciones 
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Conclusiones 

La democracia organizacional es un tema que requiere un estudio a profundidad. 

Las tres perspectivas que se plantean en éste trabajo son apenas un acercamiento 

a un sin fin de conceptos y de posibles definiciones que puede tener la democracia 

con respecto a las organizaciones. La misma indefinición de la democracia puede 

ser un problema o una ventaja, dependiendo de lo que se busque lograr. Además 

de utópica, la democracia es concebida también como una distopía (Touraine, 

2015). 

Podemos decir, que la democracia liberal en las organizaciones ha sido la más 

estudiada y que se requiere poner mayor atención a una democracia crítica y 

regional, que tome en cuenta al sujeto organizacional. Para poder determinar si es 

útil el concepto de democracia para el estudio de las organizaciones y en qué 

sentido lo es. 

Finalmente dejamos abierto el camino para la discusión de un tema que es 

apasionante y debatible. En este sentido, planteamos algunas preguntas al aire ¿Es 

posible hablar de que existe realmente la democracia en las organizaciones, desde 

cualquier perspectiva? ¿Qué tanto hablar y escribir de democracia resulta en 

realidad un desgaste innecesario, para el estudio de las organizaciones? ¿Qué 

formas de organizar el poder pueden explicar mejor la realidad organizacional? 

Aún falta mucho por estudiar, en el presente trabajo se plantea el sujeto 

organizacional como el camino más idóneo para comprender la democracia 

organizacional, así como sus alcances o limitaciones explicativas. La forma en la 
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que se construyen las organizaciones depende de este tipo de miembro de la 

organización, sin embargo, no todos son sujetos organizacionales y por ende 

actores, la mayoría de los miembros suelen ser objetivados y no ser conscientes de 

ese hecho, por lo que es poco probable que existan las organizaciones 

democráticas construidas por sujetos. 

La afirmación o refutación de esta hipótesis, sólo puede ser hecha a través de 

estudios de caso, que muestren la existencia o no del sujeto organizacional. Un 

acercamiento a la subjetividad de los individuos y cómo es que se construye con 

relación a la organización. 
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1 
 

Un acercamiento a las Políticas Públicas en materia educativa en México y 

su relación con el desempeño que observan los estudiantes mexicanos en la 

Prueba PISA 

 

Resumen 

En este trabajo se presentan algunas reflexiones en torno a las Políticas Públicas 
(PP) que a nivel federal se han implementado en materia educativa -en nivel 
básico- a lo largo del último siglo en México. Estas reflexiones, surgen a partir de 
la elaboración de una investigación de tesis doctoral en Estudios Organizacionales 
enfocada en el estudio de una universidad pública mexicana, en la que como parte 
de su contextualización histórica, resultó pertinente hacer un breve análisis del 
nivel educativo prevaleciente en México. A fin de dimensionar nuestra realidad en 
materia educativa, se ha tomado como ejemplo concreto el desempeño observado 
desde el año 2000 por los alumnos mexicanos de quince años en la Prueba PISA, 
que es aplicada cada tres años por la OCDE.  

De entre los países miembros de dicha organización, históricamente México ha 
ocupado el último lugar. Dado lo anterior, en el presente documento se 
contextualizan y describen brevemente las estrategias, programas y enfoques que 
ha utilizado el gobierno federal para impulsar a la educación básica. Al analizar y 
exponer la información, se plantea que el problema del rezago educativo en 
México es un fenómeno multifactorial, pero principalmente debido a una 
inadecuada orientación de las PP, que hace décadas eran de corte populista y que 
actualmente son de corte productivista (fundamentadas en los preceptos de la 
Nueva Gerencia Pública). Por ello, al final se sugiere que la aplicación de 
estrategias Neoestructuralistas -promovidas por la CEPAL- podrían resultar 
pertinentes para abatir rezagos y fortalecer la educación básica en México. 

 

Palabras clave: Políticas Públicas, Educación Básica, Prueba PISA, Nueva 
Gerencia Pública, Neoestructuralismo. 
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I. Un acercamiento al desarrollo de Políticas públicas en materia de 

educación en el México contemporáneo 

Con los gobiernos de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), Carlos Salinas de 

Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) la 

transformación de la economía mexicana hacia el Modelo Económico Neoliberal 

(MEN) no bastó para generar a nivel interno el impulso que propiciara mejores 

niveles de bienestar social. Si bien a partir del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) -firmado con Canadá y los EE.UU. en 1993- nuestro 

país se ha insertado en el comercio mundial como un prominente maquilador de 

Bienes de consumo duradero, y si bien también ha sido uno de las naciones a 

nivel mundial que más Inversión Extranjera Directa (IED) han atraído en las 

últimas dos décadas; ello, no se ha reflejado en un impulso de desarrollo de por 

ejemplo, tecnología propia.  

En este apartado, la falta de inversión en el desarrollo tecnológico impacta 

desfavorablemente y el panorama luce poco alentador, ya que, en 2015 dicha 

inversión por parte del estado mexicano no correspondió siquiera al 1% del 

Producto Interno Bruto (PIB) -específicamente fue del 0.53%-, mientras que en 

otras naciones como Corea del Sur “ya en 2007 la inversión en tecnología, 

investigación y desarrollo superaba al 3.7% de su PIB” (Bárcena y Prado, 2015, 

p.36).  

Ni siquiera se pretende hablar de los bajos niveles de bienestar social medido en 

torno del abatimiento de la pobreza como un lastre para el desarrollo de región y 
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en particular en México, sin embargo, no se debe soslayar el hecho de que junto 

con el empleo, la salud, la infraestructura pública y el desarrollo tecnológico, la 

educación, es uno de los rubros que propician en gran medida bienestar de la 

población de una nación. En dicho tenor, en México las Políticas públicas (PP) en 

materia educativa en las últimas tres décadas a partir del advenimiento del MEN 

han sido, al parecer, ineficientes.  

Si bien en el rubro de inversión en educación pública, el estado mexicano destinó 

en el año 2000 el 4.4% de su PIB y el cual se ha elevado consistentemente hasta 

el 5.2% del PIB en 2011 (CEPAL, 2015); dicha cifra queda muy por debajo de las 

que destinan las otras 33 naciones pertenecientes a la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) inversión  que en términos 

monetarios gira en torno a un promedio de 8,200 dólares por estudiante de 

primaria, mientras que en México dicha inversión es de tan sólo 2,780 dólares por 

estudiante del mismo nivel educativo (Rodríguez, 2007, p.262). Dicha 

comparación resulta preocupante, ya que acuerdo con del Castillo (2012), las PP 

en tanto Políticas educativas son:  

Todas aquellas leyes impuestas por el estado para garantizar que la educación se 

aplique de manera óptima a la sociedad. Estas leyes se forjan de acuerdo a las 

necesidades históricas del país en que se promueven es decir según sus 

necesidades e ideales. 

Y añade:  

Las políticas educativas son creadas con el fin de administrar y aplicar con 

beneficio para la sociedad, todos los recursos que el estado destine para este fin. 
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Las políticas educativas tienen el objetivo de tratar y resolver todos los problemas 

a los que la educación se enfrenta, por ejemplo, la economía, la cultura o la 

burocracia y transformarlos en la maximización de los logros de los objetivos como 

la calidad, la eficacia y la eficiencia. (pp. 6-7) 

En México, en materia de PP, la primera concepción formal de una política 

gubernamental moderna en torno a la educación se remonta a 1921, época en que 

José Vasconcelos encabezó la creación de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y en paralelo se establecieron los lineamientos de la llamada “Educación 

nacionalista” que pretendió dar un fuerte impulso a la educación rural e indígena 

para terminar con el marcado atraso en materia educativa en nuestro país; ya que 

de acuerdo a Narro y Moctezuma (2012, p.9) en 1895, el 82.1% de la población 

mexicana era analfabeta1.  

Esta línea de acción del incipiente gobierno post-revolucionario fue la primera gran 

cruzada nacional para abatir tanto el analfabetismo como el rezago educativo, en 

una sociedad altamente polarizada y convulsionada después de todo el stress 

social que supuso la Revolución mexicana. Por su parte Revueltas (1993) sostiene 

que: “los gobiernos post-revolucionarios se encargaron de llevar a cabo campañas 

para educar a obreros y a campesinos como un medio para transformar la 

estructura social del país, de promover el desarrollo nacional y formar una clase 

                                                           

1 Es decir que prácticamente de cada cinco ciudadanos mexicanos de la época, cuatro no sabían leer ni 
escribir  

Políticas Públicas y Gobernanza > Ponencia Temática

1035



5 
 

trabajadora que sirviera de sostén al proyecto modernizador mexicano, aunque 

dicho proyecto nunca cuajó de la manera esperada.” (p.218)  

Dichas políticas se fueron transformando durante el gobierno de Lázaro Cárdenas 

(1934-1940) quien afianzó mediante el modelo de “Educación socialista” la 

creación de escuelas agrícolas, pero sobre todo de escuelas rurales y escuelas 

técnicas e industriales, destacando a nivel medio superior y superior la creación en 

1936 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que fue la primera alternativa a la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en materia de educación 

pública media y superior.  

Posterior al proyecto cardenista que se fundamentaba en parte en el proyecto de 

educación rural propuesto por Vasconcelos y Justo Sierra, los gobiernos 

subsecuentes de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), de Miguel Alemán Valdés 

(1946-1952) y de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), optaron por ejercer el 

proyecto de educación de “Unidad nacional” que suprimía la educación socialista y 

ponderaba a la educación de tipo urbano (Ibíd., p.220) 

A partir del gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964), mediante el llamado 

“Plan de 11 años” la educación en México -primordialmente la educación primaria- 

observó un fuerte auge, ya que el gasto en materia educativo se incrementó de 

manera sostenida y la homologación de la educación en nivel básico (mediante la 

introducción de libros gratuitos de acceso universal) marcó un hito en el rubro de 

la calidad educativa a nivel básico.  
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Sin embargo, el impulso a la educación y la inercia de las décadas anteriores 

lentamente se fue perdiendo durante las siguientes administraciones (entre 1970 y 

1994).  

Si bien hubo una etapa de “reforma” (por parte de Luis Echeverría en 1970) así 

como los primeros visos de descentralización de la educación pública, el 

decremento en el gasto educativo por parte del Gobierno federal, las crisis 

económicas durante los gobiernos de José López Portillo (1976-1982) y Miguel de 

la Madrid Hurtado (1982-1998) derivaron en lo que hoy se recuerda como “La 

década perdida” -entre 1993 y 2003- en que aún a pesar de la implementación y 

puesta en marcha del Acuerdo Nacional para la Modernización de Educación 

Básica (ANMEB) -el cual fue por cierto, impulsado por Ernesto Zedillo en su 

carácter de titular de la SEP entre 1992 y 1993- los rezagos en materia de 

inversión en infraestructura educativa fueron evidentes, sobre todo a nivel básico y 

nivel medio superior . 

No se pretende denostar a las diferentes administraciones del Gobierno federal, 

que han hecho esfuerzos por transformar y modernizar a la educación pública, ni 

tampoco es de poca importancia señalar que dichos esfuerzos no han sido ajenos 

a los vaivenes de entornos y contextos sociales, económicos y políticos difíciles; 

sin embargo, y aún a pesar de ciertos avances tales como: la reducción de los 

índices de analfabetismo desde el 82.1% en 1895 hasta niveles del 6.2% en 2010 

(Narro y Moctezuma, 2012, p.10), así como el incremento a un 92% de población 

de entre 6 y 14 años que reciben educación básica, y también la reducción del 

5.3% al 2.4% de deserción primaria entre 1990 y 1999 (Rodríguez, 2007, p.261) 
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pareciera que dichos esfuerzos no han bastado para que educación sea un 

detonante de desarrollo económico. 

Ahora bien, desde la perspectiva de la Administración pública federal (APF) es 

importante contextualizar el desarrollo de las políticas públicas no solo en materia 

educativa, sino también las líneas de acción y las estrategias que se han utilizado 

en lo general. De acuerdo a Sánchez (2009):  

Durante las presidencias de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo se 

realizan las mayores reformas administrativas llevadas a cabo en México en el 

siglo XX, que culminan con un proceso iniciado en 1967 con la creación de la 

Comisión de Administración Pública (CAP). El fin de las reformas administrativas 

había llegado, dando paso a la etapa de la modernización administrativa. A partir 

de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, prevalecen los 

programas de modernización administrativa que se enfocan a resolver problemas 

específicos –descentralización, simplificación y modernización– de la 

Administración pública federal. (p.9) 

El mismo Sánchez (2009b) nos señala que ya desde el gobierno de Ernesto 

Zedillo “las acciones de mejoramiento de la función pública se enmarcan en el 

Programa de Modernización de la Administración Pública (PROMAD) 1995-2000”. 

Y puntualiza:  

El programa se implementa en dos etapas básicas: la primera, que denominamos 

de planeación estratégica y enfoque de calidad (Roel, 1997, p.4); la segunda, 

caracterizada por su orientación hacia la reingeniería de procesos (Sánchez, 2005, 

p.296). Por ello, el PROMAP representa una «ruptura administrativa» con todos los 

instrumentos anteriores, debido a que por primera vez, se introducen de manera 
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sistemática técnicas gerenciales privadas con enfoques de eficiencia, eficacia y 

economía, orientación y satisfacción al cliente, enfoques de calidad, planeación 

estratégica y reingeniería de procesos, que desacreditan en gran medida, las 

políticas públicas realizadas en los gobiernos anteriores.” (p.12) 

Aunado a lo anterior, la agenda de gobierno de Vicente Fox Quezada (2000-2006) 

marcó un giro en PP y de modernización administrativa, ya que en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2001-2006 mediante el llamado el Modelo Estratégico de 

Innovación Gubernamental (MEIG), se proponen las líneas estratégicas del 

gobierno foxista orientadas a “introducir la idea de la innovación administrativa, 

como una estrategia para mejorar el aparato gubernamental.” (Ibídem).  

Y también como “una propuesta para aplicar un estilo de conducción gerencial en 

la APF y con ello iniciar una transformación de la calidad gubernamental” 

(Backhoff, 2016). El MEIG, evolucionó al final de dicho sexenio en la llamada 

“Agenda del Buen Gobierno”. Si bien ya desde el gobierno de José López Portillo 

se estableció –entre otros rubros- la descentralización de ciertos servicios 

públicos, como en el caso de la educación (Sánchez, 2009a, p.29) la agenda 

gubernamental estaba encaminada a la simplificación administrativa, la 

desburocratización y por supuesto: la descentralización.  

La innovación gubernamental se definía de acuerdo con el MEIG, como el 

movimiento cultural y estructural que buscaba reformar radicalmente la 

orientación, la capacidad y la velocidad de respuesta estratégica de la APF re-

visualizándola desde múltiples perspectivas. Pero principalmente, desde dos 
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aristas: la reducción y la reorganización. Esto quiere decir, que la visión del equipo 

y los asesores del entonces presidente Vicente Fox estaba permeada de los 

preceptos del Management encuadrados en la Planeación estratégica (PE).  

El equipo de Fox propugnaba por la reorganización del aparato burocrático en 

estructuras más planas –menos niveles jerárquicos- y más flexibles – horizontales, 

virtuales, nucleadas, en red, matriciales y por proyectos.- (Sánchez, 2009b, p. 11). 

Este modelo está enmarcado en los preceptos de la conocida como Nueva 

Gestión Pública  (NGP). 

Sin embargo, dicha concepción como modelo inédito en la APF mexicana –que 

también es conocido como “Gobernanza corporativa”-, al provenir buena parte de 

sus nociones y preceptos de las prácticas prevalecientes en la gerencia privada 

“es de alcances limitados en determinados campos, por lo que no se garantiza su 

éxito en la aplicación e implementación en la administración pública.” (Ibíd., p.13). 

Y complementa Sánchez:  

[Durante el periodo de la administración foxista] La llegada de funcionarios 

provenientes de la empresa privada no garantizaba la eficiencia en sí misma y, por 

otra parte, dichos funcionarios desconocían y violentaban el marco legal establecido 

en la función pública. En ésta, el marco legal no puede alterarse por causa de la 

ocurrencia de funcionarios provenientes del sector privado. (Ibídem) 

A pesar de lo anterior, entre los aspectos destacados del modelo foxista en la APF 

podemos encontrar: 1) El reconocimiento de la corrupción como un problema de 

estado, y a partir de tal diagnostico, el combate de la misma mediante la 
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implementación del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a 

la Transparencia y Desarrollo Administrativo (PNCCFTDA); 2) La implementación 

y fortalecimiento del Servicio Profesional de Carrera, al aprobarse en 2003 la Ley 

de Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, a efecto 

de promover la captación de los “mejores” recursos humanos y su posterior y 

continúa capacitación; 3) la continuidad con el enfoque en la calidad en los 

procesos administrativos en la esfera pública en los tres niveles de gobierno , 

heredados de la administración zedillista, y; 4) El impulso del gobierno electrónico, 

mediante el uso y difusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TICs).  

Posteriormente, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), y 

ante la presión de distintos sectores sociales que propugnaban la necesidad de 

incrementar la calidad de la educación básica, pero al mismo tiempo con un 

sindicato magisterial en una posición fuerte y de gran influencia durante los 

gobiernos panistas; después de una serie de negociaciones entre el Gobierno 

federal y el magisterio, se promulgó en el Diario Oficial de la Federación del 19 de 

agosto de 2011, el acuerdo número 592. 

Dicho acuerdo, resultado del “Plan Sectorial de Educación 2007-2012”, establece 

que mediante la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) se habría de 

instrumentar: 

Una política pública que impulse la formación integral de todos los alumnos de 

preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de favorecer el desarrollo de 

competencias para la vida y el logro del perfil de egreso, a partir de aprendizajes 
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esperados y del establecimiento de Estándares Curriculares, de Desempeño Docente 

y de Gestión. (SEP, 2011a. p.9; citado en Fortoul, 2014. p.46). 

La RIEB supuso una evolución del ANMEB de 1993, y “estaba orientada a la 

modernización curricular mediante la formulación de nuevos planes y programas 

de estudio para la educación básica, […] siendo uno de sus principales 

indicadores la calidad en el aprendizaje de los alumnos”. (Ruiz, 2012, p.52). A 

partir de dicha reforma, es que se promovió la evaluación educativa a nivel 

nacional mediante la prueba ENLACE. La eficiencia o no en la instrumentación de 

la calidad en la educación básica, se deja a juicio del lector.  

Actualmente, y a partir del retorno del Partido Revolucionario Institucional a la 

conducción del Poder Ejecutivo Federal, en el “Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018” a través de 13 Reformas estructurales (consensadas en el marco del 

llamado “Pacto por México”, avalado entre 2012 y 2013 por las tres principales 

fuerzas políticas –en su momento- del país2: PRI, PAN y PRD); se establece que 

el objetivo primordial de la presente administración3 encabezada por Enrique Peña 

Nieto es “Llevar a México a su máximo potencial”, ello a través de 3 Estrategias 

Transversales (“Democratizar la productividad”, “Gobierno cercano y moderno” y 

“Perspectiva de Género”) para así lograr alcanzar 5 Metas Nacionales (“México en 

                                                           

2 N. del A.: Se menciona lo anterior dado que el presente documento fue originalmente escrito en el año de 
2017. 

3 Ídem. 
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paz”, “México incluyente”, “México con educación con calidad”, “México próspero” 

y “México con responsabilidad global”).4 

Como se puede apreciar, una de las cinco “Metas nacionales” en la agenda del 

actual gobierno es la de “México con educación de calidad”. El logro de dicha meta 

pretende ser alcanzada mediante la llamada “Reforma educativa”, la cual será 

instrumentada a través del Nuevo Modelo Educativo (NME) -que entraría en vigor 

en el ciclo escolar lectivo 2018-2019.  

La cabeza visible de tal proyecto, el actual secretario de educación pública -

Aurelio Nuño Mayer-, sostiene que:  

Con la implementación del «Nuevo Modelo Educativo» vendrán tres procesos muy 

importantes: la construcción de nuevos planes y programas de estudio; la preparación 

de nuevos libros de texto, y la formación continua y la capacitación de todos los 

maestros, [...de tal manera que] se va a poder explotar al máximo el talento y los 

conocimientos de los mexicanos, mediante una educación de calidad en el siglo XXI.  

Afirma además que: “sin duda es la [reforma] más importante para México, ahorita, 

pero para el futuro”. Y añade que: “será dentro de diez años cuando se reflejen los 

primeros resultados de todo lo que implica la Reforma Educativa, como obtener 

mejores calificaciones en pruebas internacionales como la PISA”.5 

                                                           

4 Fuente: http:// http://pnd.gob.mx/ 

5 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/13/1151689 
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Resulta importante señalar tres hechos relevantes con respecto a la 

implementación del NME: Primero, que pareciera que uno de los objetivos velados 

de dicho modelo -en tanto PP- es el de acotar en medida de lo posible el inmenso 

poder que logró consolidar (a partir de la huelga magisterial de 1989 y 

posteriormente mediante las alianzas políticas y “concertacesiones” negociadas 

por la otrora poderosa lideresa sindical: Elba Esther Gordillo) el Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación (SNTE); segundo, que tal vez como nunca en la 

historia de las PP en materia de educación, existe una fuerte oposición (por parte 

del gremio magisterial y fuerzas políticas antagónicas al actual Ejecutivo Federal) 

a la implementación de dicho modelo (el NME); y tercero, que persiste el discurso 

de la “calidad” -que tanto caracteriza a la NGP- como medio para alcanzar el 

“éxito” en materia educativa. 

Como un ejemplo puntual y concreto de la herencia de la NGP en las PP aún hoy 

ejercidas en APF en materia educativa, podemos considerar a la Evaluación 

Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, mejor conocida como prueba 

ENLACE -hoy PLANEA- que representa, según la propia SEP: “la acción 

evaluativa de mayor dimensión en el Sistema Educativo Nacional en virtud de dos 

razones fundamentales: la cantidad de pruebas diferentes que se aplican y la 

cobertura que tiene.” (SEP, 2016).  

La prueba ENLACE/PLANEA ha sido un mecanismo de evaluación del avance en 

el aprendizaje escolar aplicado anualmente a partir de junio de 2006 en planteles 

públicos y privados de todo el país a alumnos de diferentes grados de educación 
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para conocer el aprovechamiento en las asignaturas de español, matemáticas y –a 

partir de 2008- una asignatura distinta, que se ha ido rotando anualmente.  

La prueba PLANEA ha sido elaborada por la SEP con la asesoría de comités 

académicos y un consejo técnico en el que participan el Educational Testing 

Service, la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE). La extensión de esta prueba consta de 50 

reactivos como mínimo y 74 como máximo para cada asignatura. Su aplicación se 

realiza en ocho sesiones de 45 minutos cada una, durante dos días consecutivos. 

Para la realización de dicha prueba se han destinado “cuantiosos recursos 

financieros y humanos ya que es realizada con el apoyo de más de 182,000 

aplicadores del examen, uno por cada escuela de primaria y secundaria.” (Ibídem) 

Los resultados pretenden generar y adecuar PP concretas y la asignación de 

recursos federales de acuerdo con el desempeño observado por las escuelas 

primarias y secundarias en cada entidad. Amador (2014, p.13) expone que 

históricamente sólo las entidades federativas: Distrito Federal (hoy Ciudad de 

México), Querétaro, Aguascalientes y Nuevo León han superado 

significativamente a la media nacional, mientras que por el contrario: Oaxaca, 

Chiapas, Tabasco, Guerrero y Campeche se encuentran muy por debajo de los 

que se consideran conocimientos y habilidades básicas esenciales en las 

asignaturas evaluadas.  Tales resultados, se encuentran en concordancia directa 

con los parámetros arrojados por la prueba PISA, que se ha aplicado desde el año 

2000 con periodicidad trianual entre los 34 países miembros de la OCDE, entre 

Políticas Públicas y Gobernanza > Ponencia Temática

1045



15 
 

ellos México; y algunas otras naciones no pertenecientes a dicha agrupación, 

sumando -en 2015- a un total de 70 naciones evaluadas. (OCDE, 2016) 

II. La prueba PISA como un parámetro internacional para la evaluación de 

las competencias académicas de los jóvenes mexicanos 

La prueba PISA evalúa las competencias de comprensión lectora, matemáticas y 

ciencias entre aquellos estudiantes de 15 años de edad que se encuentren 

realizando estudios formales de educación secundaria o educación media 

superior, a efecto de establecer parámetros internacionales de conocimiento, 

evaluando a los estudiantes que cuentan ya un periodo de estudios prácticamente 

homologado internacionalmente y que corresponde al periodo de educación 

básica, es decir 9 años de estudios formales. (Ibídem)  

A diferencia de las pruebas –antes- ENLACE y –hoy- PLANEA de cobertura 

nacional, la prueba PISA -de 2012, por ejemplo- fue aplicada a una muestra 

aleatoria y representativa, compuesta por 33,806 alumnos de 1,471 centros 

educativos en todas las Entidades federativas del país. La evaluación consta de 

182 preguntas divididas en tres áreas de aprendizaje: matemáticas, lectura y 

ciencias. (INEE, 2017) 

Como se puede apreciar, la Prueba PISA representa un instrumento de evaluación 

bastante completo del nivel del aprendizaje promedio de la población estudiantil de 

una nación, que es además de carácter internacional, que está legitimado por las 

naciones más desarrolladas del orbe y que cuenta con una metodología altamente 

planeada y coordinada. Ésta prueba consta de una escala de seis niveles de 
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desempeño, y de acuerdo con la puntuación obtenida se infiere el nivel de 

competencia de los estudiantes, el cual se describe en el cuadro 1: 

Cuadro 1.  
Descripción y escala de los niveles PISA (2006) 

Niveles (puntos) Descripción genérica 
Nivel 6 (707-800) Situarse en uno de los niveles altos significa que un alumno tiene 

potencial para realizar actividades de alta complejidad. Nivel 5 (633-706) 
Nivel 4 (558-632) Por arriba del mínimo, y por ello, bastante buenos, aunque no del nivel 

óptimo para la realización de las actividades cognitivas más complejas. Nivel 3 (484-557) 

Nivel 2 (409-483) Mínimo adecuado para desempeñarse en la sociedad 
contemporánea. 

Nivel 1 (334-408) Insuficiente (en especial el nivel 0) para acceder a estudios superiores y 
para las actividades que exige la vida en la sociedad de conocimiento. Nivel 0 (200-233) 

Fuente: Elaboración propia (2017). Con base en OECD, PISA, 2006 Science competiencies for tomorrow’s word. 
program for International Estudent Assessment. Paris, France (2007). 2016. 

En dicha prueba, la evaluación histórica promedio que México ha alcanzado (entre 

2000 y 2016) ha sido la siguiente: 

Cuadro 2.  
Desempeño histórico de los estudiantes de México en la prueba PISA  

Año Matemáticas Ciencias Lectura 
Promedio 

México  

Promedio 
OCDE 

Lugar 
México en 
OCDE 

Lugar 
México en 
TOTAL  

2000 387 422 422 410.3 497 30/30 38/43 
2003 365 405 400 390.0 497.3 30/30 37/41 
2006 410 406 410 408.6 496.6 34/34 49/57 
2009 419 416 425 420.0 496.6 34/34 48/65 
2012 413 424 415 417.3 497 34/34 53/65 
2015 408 416 423 415.6 492 34/34 58/70 
Fuente: Elaboración propia (2017). Con base en OCDE (2003, 2007, 2010, 2013), INEE (2003, 2007, 2010, 2013, 
2016) y Rodríguez (2007, p.  261).  

Las cifras presentadas reflejan varios hechos significativos. En primer lugar, el 

nivel de habilidades lectoras, matemáticas y de comprensión de las ciencias de los 

alumnos mexicanos que han completado la educación en nivel básico y que aún 

se encuentran en posibilidad de estudiar, han permanecido prácticamente estático 
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durante la última década, justo apenas por arriba de la frontera inferior de “nivel 

mínimo adecuado para desempeñarse en la sociedad contemporánea”. (Nivel 2) 

Además, según el último informe de los resultados de la prueba PISA 20156, 

resaltan entre otros hechos trascendentes, los siguientes:  

 El desempeño de México se encuentra por debajo del promedio OCDE en ciencias 

(416 puntos), lectura (423 puntos) y matemáticas (408 puntos). En estas tres áreas, 

menos del 1% de los estudiantes en México logran alcanzar niveles de competencia 

de excelencia (es decir los niveles 5 y 6).  

 Mientras que en promedio un 8% de los estudiantes de los países de la OCDE 

alcanzan niveles de competencia de excelencia -Niveles 5 o 6-. 

 México invierte Usd $2,784 en la educación de cada estudiante entre las edades de 

6 a 15 años. Este nivel de gasto equivale al 34% del promedio invertido por los 

países miembros de la OCDE, mientras que el PIB per cápita de México (Usd 

$17,315) equivale al 44% del promedio de la OCDE7. 

Flores y Díaz (2013) profundizan en la interpretación del resultado promedio 

obtenido por los jóvenes mexicanos evaluados:  

En general, el nivel 2 de cada escala representa el mínimo necesario para que un 

joven pueda seguir estudiando en niveles educativos superiores o pueda insertarse 

con éxito en el mercado laboral; por ello, el que existan proporciones considerables 

de jóvenes en los niveles bajos debe ser considerado preocupante. (p.19) 

                                                           

6 Fuente: http://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Mexico-ESP.pdf 

7 Este dato resulta importante, dado que si bien México tiene un PIB per cápita más bajo que el resto de los 
países miembros de la OCDE, aún así, el nivel de gasto en educación en términos equivalentes es un 10% 
menor también.  
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Continúan: 
También hay que fijarse en la proporción de estudiantes que alcanza a ubicarse en 

los niveles más altos de desempeño, recordando que ni siquiera los países con 

mejores resultados consiguen situar en ellos a la mayor parte de su población. 

Pero si los porcentajes de jóvenes que lo consiguen en un país son demasiado 

bajos, eso querrá decir que, si no se modifica tal situación, esa nación no podrá 

aspirar a formar un número suficiente de especialistas de alto nivel, lo que será un 

obstáculo importante para el desarrollo de una sociedad avanzada y una economía 

competitiva en el mundo globalizado del siglo XXI. (Ibídem)  

 

III. La Nueva gestión pública (NGP) y su impacto en las políticas públicas en 

materia educativa 

Éste, es tan sólo un ejemplo puntual de las múltiples problemáticas y retos a los 

que se enfrenta México ya bien entrado el siglo XXI. Continuemos. En términos 

absolutos, por la escala de su PIB (de alrededor de 1,144 miles de millones de 

dólares) al 2016 México era considerado como la decimotercera nación más rica 

del orbe (FMI, 2017); pero, en términos de PIB per cápita (por habitante) se 

encuentra en el lugar 66 del mundo8. Por ello, existe una correlación 

prácticamente directa entre el lugar que ocupamos en materia de calidad de 

educación a nivel mundial con el lugar que tenemos en ingreso per cápita.  

                                                           

8 Con un PIB por habitante equivalente a $17,513 usd en 2015. Fuente: www.oecd.org/pisa/PISA-2015-
Mexico-ESP.pdf 
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Más aún, el desarrollo no depende necesariamente de la inversión en servicios 

públicos o subsidios directos. El reto y el compromiso para alcanzar el desarrollo 

real de la sociedad mexicana corresponden no solo a la APF, sino a los tres 

niveles de gobierno. Si nos aventuramos a hacer un breve ejercicio de análisis de 

lo aquí planteado, podemos llegar a bastantes inferencias.  

Ciertamente, en algunas naciones –especialmente las más desarrolladas-, las  

modificaciones en las estructuras educativas se iniciaron desde finales de los años 

ochenta del siglo pasado a efecto de adecuarse a los intensos cambios 

tecnológicos que se avecinaban. Desgraciadamente “en muchas naciones 

latinoamericanas, los cambios no fueron significativos, ya que en materia 

educativa reaccionaron con lentitud ante las modificaciones del entorno.” 

(Rodríguez, 2007. p.263). Y ciertamente: “los sistemas educativos, en el mejor de 

los casos, responden en su diseño y operación a un contexto que ya no existe… 

ya no son sistemas pertinentes” (Prawda, 2001; en Ibíd., p.264).  

Y como igualmente menciona Aguilar (2000, p.185), “las Políticas públicas no 

pueden comprenderse al margen y separadamente de los medios de su 

ejecución”. Señala también que: “un amplio conjunto de estudios de caso 

cuidadosamente documentados –en educación, fuerza de trabajo, vivienda y 

desarrollo económico- muestra insistentemente el mismo patrón básico: 

pretensiones desmedidas, ejecución deficiente, resultados insignificantes”. 

Pareciera que lo descrito por Aguilar es el ABC de las PP en materia educativa en 

México.  
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Tal vez el problema, no se encuentre necesariamente en la implantación y/o en la 

ejecución de las mismas PP, ya que los distintos modelos organizacionales 

aplicados por la APF desde la segunda mitad del siglo XX hasta lo que llevamos 

del siglo XXI, presentan un problema endémico que encaja con la noción 

organizacional (o administrativa si así se prefiere) de la teoría de la ambigüedad.  

Si bien han existido programas y planes de acción de cada APF en turno 

encaminadas al fortalecimiento del estado mexicano, el Modelo de Bote de Basura 

(GCM) propuesto por March, Cohen y Olsen en 1976 encaja perfectamente en el 

enfoque del diseño que ha existido en materia de políticas públicas: se establecen 

y ejecutan propuestas y acciones concretas a problemas generales, es decir que 

en la toma de decisiones gubernamentales la perspectiva está en enfocarse en la 

solución y no diagnosticar y abatir de raíz el problema.   

Así, en palabras del Dr. José Santos (2016)9 “Desde el enfoque de la ambigüedad, 

y en concreto desde la variable del poder –una palabra, por cierto, casi prohibida 

en los asuntos públicos-, se dice que la mejor manera de solucionar un problema 

público es: no definiéndolo”. Continúa: “y si se analiza el discurso [del gobierno 

mexicano] en torno a las reformas energética y la reforma educativa: están 

identificadas las causas, pero no están definidos de manera concreta los 

problemas que llevan a una situación socialmente problematizada”. Añade: “habría 

que analizar que tantos programas hay en el gobierno federal, en el gobierno 
                                                           

9 Inserción de audio disponible en Vargas. L. [Lauravargas]. (2015, Septiembre 5). El análisis de las políticas 
públicas. [Presentación o conferencia]. Recuperado de: https://prezi.com/o3dazeyr8yod/el-analisis-de-las-
politicas-publicas/ 
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estatal y sobre todo en los gobiernos municipales en que están muy bien definidas 

las acciones, pero no los problemas. Y esa es una manera  políticamente 

generalizada en que los gobiernos enfrentan los problemas públicos.”  

Y finaliza: “ya que si un gobierno define un problema y no lo resuelve, entonces se 

convierte en un problema político. Por eso en los informes de gobierno se 

justifican y cuantifican las acciones concretas, pero nunca se informa de 

situaciones problemáticas.”  

Lo anterior, es una manera de entender el porqué los enfoques normativos en 

materia de Administración pública no enfrentan frontalmente a los problemas 

sociales que resultan evidentes, porque su orientación está encaminada a 

instaurar el qué debe ser y no, en comprender y transformar lo que en realidad es. 

México, es una nación llena de simbolismos, y en materia política no es la 

excepción. De acuerdo a Lascoumes y Le Gales (2014, p.77) “la acción pública no 

se limita a la solución de asuntos que plantean problemas […], la acción pública 

supone en parte una acción simbólica”. Por su parte, Anderson (1988, en Ibídem) 

sostiene: “elaborar una Política pública no significa únicamente resolver 

problemas; significa también construirlos”.  

Mientras que para Edelman (1991; en Vargas, et al., 2008, p.132), “actuar 

políticamente es mostrar y hacer creer que se actúa; es establecer una 

competencia y descalificar adversarios”, además, siguiendo a Parsons (1995, en 

ibídem) en la acción pública hay “agenda marketing”. Como se puede apreciar, la 
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acción pública gubernamental es compleja, salpicada de simbolismos, poder, 

manipulación, comunicación, control y acción colectiva.   

Vargas, et al. (2008, p.113) explican que, hasta hace algún tiempo la noción de la 

burocracia era que se trataba de un mecanismo regulador de las funciones del 

estado y normaba el comportamiento administrativo de las instituciones públicas. 

Hoy en día, el aparato burocrático está más que nunca bajo el escrutinio público. 

Además, no se debe soslayar el hecho de que los cuadros más altos de la APF 

están llenos de sujetos con intereses, compromisos y aspiraciones políticas.  

En México, además de la corrupción, en el poder político la “partidocracia”10 está 

institucionalizada. Por eso, cada que un nuevo grupo accede al poder tanto los 

cargos de mayor jerarquía (“funcionarios” o “mandos medios” en adelante), así 

como las posiciones de mayor trascendencia estratégica son ocupadas por 

personas afines al poder. Es decir que, la elección de los actores clave es más un 

asunto de afinidad que de capacidad. Caso contrario a lo que –generalmente- 

sucede en el sector privado (al menos en teoría). 

Se sabe que en la configuración de la AP en México, se acostumbra que, 

dependiendo de la orientación política y de que si el grupo saliente es afín o no al 

                                                           

10 De acuerdo con Arend (1999, pp. 25-27) la “democracia liberal” –de gran arraigo en las naciones 
occidentales-  surgió como consecuencia de la era del “constitucionalismo” a partir de la Revolución 
francesa, siendo los “Partidos políticos” el vehículo por antonomasia de las  garantías políticas de los 
ciudadanos. Pero en ciertas naciones, que han históricamente carecido de organismos democráticos 
diversos y consolidados (como muchas naciones de orden periférico, entre ellos México) la legitimización 
democrática se ha alcanzado mediante un aparato oligárquico de poder entronizado a partir de una 
simulación de pluralidad política representada por una pequeña cantidad de Partidos políticos, que 
representan más a intereses sectorizados que a los intereses de la ciudadanía en general.         
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grupo entrante, se suelen continuar, modificar o desaparecer programas, planes y 

proyectos más por una cuestión de ideología que por un asunto de efectividad de 

las PP impulsadas por el grupo saliente (independientemente del nivel de gobierno 

de que se trate).  

Si a lo anterior aunamos el hecho de que, para ocupar un cargo público mediante 

elección popular, no es requisito contar con un nivel mínimo de estudios –lo cual 

es un problema sobre todo en el tercer nivel de gobierno, o sea el nivel municipal- 

se pueden entender y justificar más fácilmente los pobres resultados que 

históricamente han arrojado -en un orden general- las políticas públicas 

instauradas en todos los niveles de gobierno.  

El Servicio público profesional de carrera es en parte un avance, pero sólo en la 

elección y capacitación de mandos medios o funcionarios. La burocracia a nivel 

operativo; en general, carece de la capacitación para ejercer adecuadamente sus 

labores, y además pareciera que su única motivación es la continuidad en su 

cargo y la seguridad de recibir una retribución económica y -en general- buenas 

prestaciones sociales.  

En tal sentido, el enfoque normativo en el modelo de elección de servidores 

públicos en tanto mandos medios con un perfil profesional especifico -instaurado a 

partir del modelo organizacional- de la NGP parece acertado, y por qué no pensar 

en ir replicando el tal modelo gradualmente, también al grueso de la burocracia a 

nivel operativo (o de “personal de enlace” como se le conoce al seno de la APF).  
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En el caso de la educación, muy probablemente el problema fundamental no sea 

un asunto de PP gubernamentales en materia educativa (que son en general 

líneas de acción concretas y están bien definidas), el problema pareciera radicar 

más bien en su orientación, instrumentalización y operacionalización.   

Históricamente en México, las PP en materia educativa han estado orientadas al 

abatimiento del rezago escolar, al acceso de los grupos menos favorecidos a la 

educación básica y en mejor de los casos a la educación técnica a efecto de abatir 

el analfabetismo e impulsar el desarrollo de mano de obra calificada y barata para 

hacer de México una nación atractiva para la IED.  

No se ha impulsado en lo más mínimo el pensamiento creativo y el pensamiento 

científico, y no necesariamente porque no existan las condiciones para ello. De 

acuerdo con Amador (2014, p.11) aproximadamente el 90% de los alrededor de 

2,780 dólares que se invierte anualmente en cada alumno de educación básica en 

nuestra nación está destinado a sueldos, prestaciones y funcionamiento del 

aparato burocrático educativo.  

IV. El Neoestructuralismo como modelo alternativo en materia de Políticas 
Públicas. 

Desde finales de los años ochenta e inicios de los años noventa del siglo pasado, 

se comenzó a desarrollar en la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe11 (CEPAL) una nueva corriente de pensamiento conocida como 

                                                           

11 La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de 
Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones 
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Neoestructuralismo. Esta corriente de pensamiento, sostiene que el subdesarrollo 

y los principales problemas económicos que padecen los países de AL (a saber: 

excesiva deuda externa, desequilibrios fiscales, pérdida de dinamismo económico, 

creciente desempleo, y una inflación sostenida) se deben al fracaso de las 

políticas económicas impulsadas en la región a partir de las condiciones 

impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como 

condiciones de desarrollo y fundamentadas en las recomendaciones del llamado 

“Consenso de Washington” 12  

Desde la perspectiva de Infante (2016, p.17) las estructuras productivas en AL se 

mantienen “estrechas y deficientes, incapaces de absorber la fuerza de trabajo de 

la sociedad y altamente concentradoras del ingreso, lo que impide el desarrollo”.  

A lo anterior habría que sumar que en la actual dinámica económica mundial, las 

naciones de AL observan un marcado rezago en materia de competitividad con 

respecto a las naciones más industrializadas; debido a -entre otras muchas 

causas-: a la falta de desarrollo de tecnología propia, lo que propicia una marcada 

dependencia de las tecnologías extranjeras, a la fuga de talento humano por falta 

                                                                                                                                                                                 

encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás 
naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de 
promover el desarrollo social. Fuente: http://www.cepal.org/es/acerca-de-la-cepal 

12 Término acuñado por el economista John Williamson en 1989 para referirse a las políticas que en materia 
económica deberían de seguir los países subdesarrollados para alcanzar la estabilidad y crecimiento 
económicos. Fundamentalmente, se tratan de acciones enfocadas a implementar políticas orientadas a la 
estabilización macroeconómica, el abandono del proteccionismo en pos de la apertura comercial, la 
apertura a la IED, el adelgazamiento del Estado, y la expansión de las fuerzas del mercado dentro de las 
economías domésticas (Bárcena y Prado, 2015). En resumen, se trata de la consumación de la implantación 
de la política económica neoliberal en AL.      
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de oportunidades, a que el aparato productivo pondera la competitividad y a la 

reducción de costos de producción mediante el abaratamiento históricamente 

sostenido de los sueldos y salarios de los trabajadores. (Castaingts, 2015, p.11).  

Además (concretamente en el caso de México), existen regiones enteras en que 

no se ha impulsado su desarrollo, ni se ha hecho la suficiente inversión en 

infraestructura tanto pública como productiva. Habría que añadir finalmente los 

problemas de inseguridad y corrupción que de a poco se han ido 

institucionalizando en nuestra sociedad. 

Infante (2016, p.18) advierte que “si no cambian estas estructuras internas y 

regionales, América Latina no podrá avanzar o su avance será muy lento”, esta es 

la tesis -pero sobre todo la advertencia- central del Neoestructuralismo.  

Las medidas coyunturales hasta ahora aplicadas en AL han demostrado que no 

han sido lo suficientemente acertadas para alcanzar el desarrollo necesario. Ante 

ello, es urgente realizar cambios estructurales, pero correctamente focalizados. 

Para finalizar sostiene que “lo coyuntural se contrapone a lo estructural. Lo 

coyuntural es lo aleatorio, lo accidental, lo transitorio en la vida social colectiva, 

mientras que lo estructural es lo esencial y permanente”. Para remover los 

obstáculos que se oponen al progreso social se requieren cambios estructurales y 

no meramente coyunturales en la organización estatal.  

Ante dicho panorama la CEPAL en su libro “Neoestructuralismo y corrientes 

heterodoxas en América Latina y el Caribe a inicios del siglo XXI”, reflexiona que 
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es necesario que las naciones de AL y el Caribe miremos a los países asiáticos 

como ejemplos concretos de desarrollo.  

Puesto que, mientras en AL vivíamos el desmantelamiento del Estado benefactor 

y el viraje al neoliberalismo (entre los años 70 y 90) en Asia a partir del mismo 

periodo -naciones con niveles de desarrollo equiparables a los que observaba la 

media de naciones en AL-, mediante agresivas políticas de industrialización e 

inversión en educación e investigación fueron capaces de alcanzar niveles de 

productividad y desarrollo que hoy las colocan ya no solo como naciones 

maquiladoras, sino que gradualmente se muestran como líderes también en 

Investigación y desarrollo (I+D) de nuevas tecnologías. (Bárcena y Prado, 2015, 

p.17). 

Dado lo anterior no resulta sorpresivo que tales naciones (también conocidas 

como los “tigres asiáticos”) Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwan, junto 

con otros países asiáticos entre ellos Japón, China Taipei, Macao y Vietnam, 

hayan ocupado 8 de las primeras 13 posiciones en la última evaluación PISA (de 

2015), como lo demuestra el cuadro 3: 

Cuadro 3.  
Los 15 países con mejor rendimiento en la  prueba PISA 2015, y  su comparación con el rendimiento 

medio de los miembros de la OCDE y el de México.  

# País Matemáticas Ciencias Lectura Promedio 
General   

1/70 Singapur  564 556 535 551.6 
2 Japón  532 538 516 526.6 
3 Estonia 520 534 519 524.3 
4 China Taipéi 542 532 497 523.6 
5 Finlandia 511 531 526 522.6 
6 Macao (China) 544 509 509 520.6 
7 Canadá 516 528 517 520.3 
8 Corea del Sur 524 517 516 519.0 
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9 Hong Kong 498 523 527 516.0 
10 China 531 494 518 514.3 
11 Eslovenia 510 506 513 509.6 
12 Nueva Zelanda 495 509 513 505.6 
13 Vietnam 495 525 487 502.3 
14 Australia 494 502 510 502.0 
15 Reino Unido 493 498 510 501.6 
Media OCDE 490 493 493 491.0 
58/70 México  408 416 423 415.6 

Fuente: Elaboración propia (2017). Con base en los puntajes mostrados en: http://OCDE.PISA-2015-
México-Esp.pdf. p. 10. 

 

El cuadro anterior es ilustrativo en varios sentidos. Con respecto al desempeño 

promedio de los alumnos mexicanos evaluados en la prueba PISA, ya desde los 

15 años de edad muestran un rezago educativo equivalente a 2 años de formación 

académica comparados con sus contrapartes que obtuvieron los primeros lugares. 

Ello, resulta todavía más preocupante si tomamos en consideración que aún 

dentro de la propia nación, hay entidades como Oaxaca, Guerrero y Chiapas que 

se encuentran -en términos de desarrollo y educación-  muy por debajo del 

promedio nacional. 

Además, el mismo cuadro muestra que no sólo las naciones asiáticas demostraron 

un desempeño sobresaliente en la Prueba PISA 2015, sino que también algunas 

naciones de Europa Oriental (que hasta hace poco menos de 30 años 

conformaban al bloque comunista) como Estonia y Eslovenia figuran también entre 

los primeros lugares, superando a prácticamente todas las potencias económicas 

de occidente.  

Evidentemente tales naciones no están dentro de la esfera de influencia de 

occidente, ni mucho menos tuvieron que sujetarse a los principios de la receta del 

“Consenso de Washington”, por el contrario; han logrado mejorar 
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substancialmente su posición económica, transformándose de economías 

eminentemente rurales a fuertes maquiladores para el resto de Europa, que 

mediante el aprovechamiento de sus rígidas estructuras heredadas de modelo 

socialista también han apostando por la captación de IED, han invertido en 

educación, y han desarrollado en poco tiempo una fuerte industrialización que les 

ha permitido aprovechar el aprendizaje e intercambio tecnológico como ejes 

centrales de su desarrollo.  

Lo anterior, parece resultar muy en sintonía con el pensamiento económico 

Neoestructural que la propia CEPAL propone impulsar en AL. Resulta evidente 

pues, que de acuerdo con la noción Centro-periferia propuesta hace ya varias 

décadas por el reconocido economista argentino Raúl Prebisch (1901-1986), los 

países del sudeste asiático y de Europa Central y Oriental han dejado de ser 

naciones periféricas para convertirse (al menos) en lo que hoy se considera 

naciones semi-periféricas13 

 

                                                           

13 De acuerdo con Luis Bertola (2013), Prebish anticipó que en el sistema mundial de la primera mitad del 
siglo XX el sistema comercial de intercambio de materias primas, alimentos y commodities (suministrados 
por los países periféricos) por bienes industriales (suministrados por los países centrales, es decir las 
potencias industriales), tendería a desaparecer a favor de un sistema de comercio mundial de intercambio 
intra-industrial (es decir el comercio entre las grandes naciones industrializadas).  

Hoy en día el concepto de Centro-periferia propuesto por Prebish ha quedado rebasado, ya que 
también existen las llamadas naciones de semi-periferia, que no son completamente suministradoras de 
bienes y materias primas, pero que tampoco han alcanzado el desarrollo necesario para ser lideres a nivel 
industrial. México es un ejemplo de ésta clase de naciones, por ejemplo, somos el mayor productor de 
pantallas en el mundo, el sexto exportador de autos a nivel mundial, producimos toda clase de artículos para 
la industria aeroespacial, pero dependemos de la tecnología de otros países, ya que nosotros como nación 
no hemos sido capaces de desarrollarla o transferirla a empresas de origen y capital nacional. 
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Conclusiones 

De acuerdo con Alicia Bárcena -actual secretaria ejecutiva de la CEPAL-  “el 

cambio estructural necesario para la impulsar la igualdad y el desarrollo 

económico de la región [incluido México], tiene que plantearse más allá del 

combate a la pobreza” (2014). En efecto, hay aún muchos asuntos coyunturales 

que deben atenderse en la región (aunque en este documento el principal foco de 

interés es México). Son muchos los cambios que faltan por hacer, y si bien en 

términos macroeconómicos México es un país estable, la estabilidad económica 

no necesariamente significa estabilidad social, ni es la única pauta para alcanzar 

el desarrollo.  

Asignaturas pendientes hay muchas: debe impulsarse el empleo formal y con 

derechos laborales y retribuciones más justas para los trabajadores, se deben 

cerrar brechas entre las regiones más desarrolladas e industrializadas con 

aquellas más pobres y rezagadas (como el sureste de México) mediante la 

creación de nuevos ejes productivos a partir de la inversión en el desarrollo de 

infraestructura, sin olvidar que es necesario combatir a los caciquismos y 

relaciones clientelares que existen en tales regiones “rezagadas” de México. 

  Se debe combatir sistemáticamente a la corrupción, limitar el poder e influencia 

de los gobernadores, políticos y empresarios voraces, fortaleciendo a la sociedad 

civil pero ya no mediante el actual modelo político seudo-democrático que se ha 

convertido en una penosa “partidocracia”. El poder judicial debería ser reivindicado 

al punto de constituirse en una institución respetable y no en un sistema clientelar 
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y ad hoc para el gobierno federal como lo ha sido hasta ahora. En materia de 

competitividad en el mercado interno, hay que desarrollar mecanismos productivos 

que permitan disipar las brechas entre las grandes empresas que cuentan con 

vanguardia en procesos de gestión y tecnológicos y las muchas Micro, Medianas y 

Pequeñas Empresas –MIPyMES- que se debaten entre el subempleo y la 

supervivencia.  

La llave maestra consiste en implementar PP que permitan lograr justicia social; y 

aunado a lo anteriormente expuesto, una de las mejores formas de lograrlo es 

incrementando el gasto en educación (pero no para destinarlo al fortalecimiento 

del aparato burocrático, mucho menos al financiamiento de sindicatos 

perniciosos), se debe dejar de lado las recurrentes reformas educativas 

fragmentarias y desarticuladas de la realidad social que en México se manifiesta.  

Habría que plantearnos la conveniencia de encontrar e instrumentar los 

mecanismos que favorezcan los aprendizajes y habilidades específicas que 

requieren los jóvenes mexicanos para desarrollarse en su propio contexto, 

ambiente y cultura, pero ya no bajo el modelo de “Gobernanza corporativa” en que 

está enmarcada la NGP, dado que es altamente probable que resulten más 

efectivas PP orientadas desde una óptica Neoestructuralista.  

De tal manera, es posible que se pueda favorecer el desarrollo de los mecanismos 

que permitan la operacionalización de PP educativas en orden inverso a como se 

diseñan e instrumentan en la actualidad. Y sobre todo, que tal instrumentación y 

desarrollo tenga una orientación a largo plazo, a efecto de que los planes, 
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programas y proyectos puedan consolidarse e institucionalizarse y así evitar que 

sigan a merced de los vaivenes de factores externos y las ocurrencias de cada 

gobierno alternante.   

Finalmente, debería incrementarse el gasto destinado a la inversión en 

investigación e innovación tecnológica (al contrario de lo que sucedió este año 

2017, concretamente con el presupuesto destinado al CONACyT) que permita 

fortalecer a largo plazo el aparato productivo, pudiendo convertir a México algún 

día: de un conveniente país maquilador a una nación capaz de desarrollar, 

producir y exportar al resto del mundo tecnología propia de vanguardia .  

Todo ello, sin dejar completamente de lado ni satanizar la lógica del método 

estructural económico en que se diseñan estrategias PP en concordancia con la 

lógica productivista el modelo económico neoliberal (prevaleciente a nivel mundial 

y del cual no podemos abstraernos), pero combinándola con una lógica 

humanística, con el estudio de realidades y dinámicas concretas que son únicas y 

diferentes en cada nación, estado y/o región; lo que al final conlleve a la 

implementación de PP -de orden social y económico- viables, concretas y 

efectivas, destinadas a resolver problemáticas especificas (entre ellas el rezago 

educativo) que se siguieren a partir del pensamiento neoestructuralista más que 

del pensamiento neoliberal-productivista. 

Los resultados de la Prueba PISA aquí analizados, resultan una evidencia 

contundente de la realidad y de los desafíos a los que, como nación nos 

enfrentamos: países que hace treinta años eran economías mucho menos 
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importantes, desarrolladas y pujantes que México, y que hoy claramente nos 

superan en dicho ejercicio de evaluación en la formación educativa de nuestras 

noveles generaciones; nos han demostrado cual es el camino al que deberíamos 

intentar revirar desde ya. 
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Cultura de innovación en la pequeña empresa 
Resumen 
El propósito de este trabajo fue plantear el protocolo de investigación para estudiar 
la cultura de innovación como objeto de estudio, en escenarios de la pequeña 
empresa. Se determinaron: problemática, objetivos, justificación, marco teórico y 
diseño metodológico. Para abordar el objeto de estudio, desde la perspectiva teórica 
de las ciencias administrativas, se acudió a las Teorías del Comportamiento, 
Desarrollo Organizacional, Recursos-Capacidades y al Modelo de Valores en 
Competencia, porque se identificó que los constructos de cultura, innovación, 
competitividad y gestión, emanan y explican su interrelación en sus postulados. Por 
otro lado, se acometió el abordaje de análisis, desde las perspectivas 
epistemológicas del positivismo y fenomenología que incurren al tratamiento de un 
enfoque mixto para estudiar el fenómeno. Además de inclinarse por una 
combinación metodológica entre enfoques estructurados y semiestructurados, 
donde se decidió utilizar, para el análisis de información, el criterio de igualdad en 
el estatus de orden secuencial cuan -> CUAL, y la estrategia concurrente 
transformativa. Se espera evaluar al objeto de estudio desde perspectivas 
epistemológicas y metodológicas complementarias, que ayudarán a enriquecer los 
hallazgos del fenómeno, además de construir recomendaciones de intervención que 
permitan la mejora competitiva de la pequeña empresa, a través de creencias, 
valores y actitudes orientadas a la innovación. 
 
Palabras clave: cultura, innovación, competitividad, gestión. 

1. Descripción del problema 
Actualmente, el entorno en que se desempeñan las empresas es cada vez más 

competitivo y variable (Tejeiro, 2014), se viven cambios menos predecibles que 

afectan la estabilidad y desarrollo organizacional. Esto se debe a la caracterización 

de situaciones que se manifiestan con: la apertura económica, la globalización de 

mercados, los cambios de direccionamiento estratégico de otras organizaciones 

(Naranjo & Calderón, 2015), el rápido desarrollo tecnológico, el acortamiento de los 

ciclos de vida de los productos (Santana, 2013), así como, la transición demográfica 

(Salazar, 2008; Manpower, 2011). 
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Las empresas no pueden quedar aisladas de las turbulencias y tendencias de 

un entorno dinámico con cambios constantes. Se encuentran en la necesidad de 

responder de manera flexible, dinámica y eficientemente a las amenazas (Febles & 

Oreja, 2008). Por lo tanto, se requieren analizar diversos factores que permitan: 

comprender, atender y generar estrategias que provoquen ventajas competitivas. 

Esas estrategias deben mantener un equilibrio con el entorno externo, pero 

también, con el interno donde se requiere considerar sus necesidades y exigencias, 

por el hecho de componer sus procesos y métodos de trabajo. Bajo este contexto 

organizacional, las empresas tienen la necesidad de enfrentar retos competitivos 

mediante acciones que desarrollen la creatividad e innovación en su personal 

(Montealegre, 2009). 

Es precisamente, entre la diversidad de acciones a seguir, que se requiere una 

elevada capacidad de innovación (Tejeiro, 2014), convirtiendo esta tarea en un pilar 

estratégico para responder a los cambios (Naranjo & Calderón, 2015). La innovación 

es una variable crítica (Santana, 2013), para un proceso de transformación 

organizacional que se ocupe de atender las demandas del entorno, además de, 

mantener e impulsar la productividad de la empresa. 

La innovación se convierte en un factor competitivo (Uribe, 2014), que podrán 

desarrollar empresas para mantener, de forma permanente, la práctica de innovar 

(Cornejo, 2009). Así es como una empresa innovadora se caracteriza, por su 

flexibilidad y adaptación a los cambios del entorno, además de responder más 

rápido y mejor (Gálvez, 2011). 

Pero existen razones por las que una empresa no innova, se pueden dar 

escenarios en los que (Cornejo, 2009): no se tiene un espíritu innovador, se gestiona 
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con altos costos, hay escasez de recursos, baja cualificación de su personal, 

además de, tener una estructura organizacional rígida. 

Particularmente, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Moyeda & Arteaga, 2016), denotó el hecho que en México solo el 8.72% 

de las empresas introducen un producto nuevo o mejorado al mercado, el 12.02% 

invierte en actividades de innovación y solo el 3.41% financian el desarrollo de su 

personal.  

México, según el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (Góngora & Madrid, 

2010), por no tener mejoras en innovación, pierde competitividad ante otros países, 

debido a problemas estructurales y un mal funcionamiento de sus mercados. Por lo 

tanto, requieren acciones donde las empresas del país, robustezcan sus actividades 

de investigación, desarrollo e innovación, además de preocuparse por desarrollar a 

su personal. 

Cabe señalar que el país se constituye por un 99.8% de micro, pequeñas y 

medianas empresas (INEGI, 2017), representan una importante caracterización de 

la economía y medio empresarial de México. Ante este hecho, lo mencionado 

anteriormente, indica que estas organizaciones presentan un rezago en innovación.  

Específicamente, las pequeñas empresas (compuestas por 11 a 50 

trabajadores, según el Observatorio Laboral, 2017), ostentan problemas de gestión 

(Palomo, 2005), manifestados en: la falta de cultura organizacional, gestión del 

conocimiento, capacitación a su personal, carencia de organización, retraso 

tecnológico, problemas de colocación de productos, escasez de recursos y control 

financiero. Estas organizaciones tienen una falta de cultura de innovación, 

desarrollo tecnológico e investigación (Góngora & Madrid, 2010). Y 
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consecuentemente, presentan una baja en su productividad y estabilidad en el 

mercado. 

Como puede observarse, el escenario de la pequeña empresa se enfrenta a 

problemáticas caracterizadas por tener: atrasos en el desarrollo tecnológico, falta 

de adaptación a los requerimientos del mercado, ausencia de redes o vínculos de 

cooperación con otras organizaciones que sinérgicamente lograrían un mayor nivel 

de competitividad, además de presentar bajas tasas de participación y desarrollo de 

su personal (Morales, Ortíz & Arias, 2012). 

Las pequeñas empresas no han asimilado la importancia de innovar a través 

de procesos constantes y sistemáticos (Santana, 2013). Tienen la obligación de 

diseñar e implementar estrategias que ayuden a sobrevivir y desarrollarse (Salazar, 

2008), además de, crear un modelo de congruencia organizacional que promueva 

el crecimiento y mejora en sus procesos de gestión (Uribe, 2014). 

De acuerdo a estudios realizados (Martins & Terblanche, 2003; McLean, 

2005), se ha determinado a la cultura organizacional como una función importante 

para innovar (Santana, 2013), porque una cultura orientada a la innovación, fomenta 

y favorece el desarrollo de conductas y comportamientos innovadores en su 

personal, lo que permite mantenerse viable ante los cambios del entorno. 

La cultura organizacional puede estimular la innovación, pero también 

obstaculizarla (Naranjo, Jiménez & Sanz, 2012), ya que dependerá de su 

declaración de visión, valores, filosofía de trabajo y comportamientos 

preestablecidos, para definir sus métodos de afrontamiento a los cambios del 

entorno.  
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Por lo tanto, el reto de las pequeñas empresas, se encuentra en crear procesos 

que transformen su cultura hacia la innovación, además de tener mentalidad de 

riesgo y capacidad para innovar proactivamente. 

De esta manera, la cultura de innovación en la pequeña empresa, requiere de 

un enfoque holístico que contemple más allá del desarrollo tecnológico y la creación 

de nuevos productos.  

Se induce plantear procesos que conduzcan al enriquecimiento competitivo 

de: individuos, grupos de trabajo y la misma organización, mediante un sistema de 

creencias, valores y actitudes, orientado a desarrollar la creatividad, innovación y 

competitividad, para saber enfrentar el entorno. 

Planteamiento del problema. 
Ante los argumentos presentados anteriormente, surgen interrogantes que invitan a 

realizar un análisis crítico. La siguiente pregunta general encamina a desarrollar la 

investigación. 

 ¿Qué estrategias de gestión son necesarias realizar en la pequeña empresa, 

para desarrollar una cultura de innovación que contribuya a la competitividad 

en su ambiente? 

Partiendo de esta interrogante, se generan las siguientes preguntas 

específicas: 

 ¿Cómo contribuye la cultura de innovación a la competitividad de la pequeña 

empresa? 

 ¿Qué factores organizacionales deben considerarse, para establecer 

estrategias de gestión que permitan desarrollar una cultura de innovación? 
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 ¿Cuál será el diagnóstico en la pequeña empresa (caso de estudio) en el 

desarrollo de su cultura organizacional orientada a la innovación? 

 ¿Qué estrategias de gestión y factores organizacionales, deberán 

considerarse en la pequeña empresa (caso de estudio), para desarrollar una 

cultura de innovación que contribuya a la competitividad en su ambiente? 

2. Objetivo de la investigación 
Objetivo general. 
Evaluar las estrategias de gestión necesarias para desarrollar una cultura de 

innovación en la pequeña empresa que contribuya a la competitividad en su 

ambiente. 

Objetivos específicos. 
Con el propósito de lograr el objetivo general y dar cauce a responder las preguntas, 

se establecen los siguientes objetivos específicos: 

 Describir las contribuciones de la cultura de innovación a la competitividad 

de la pequeña empresa. 

 Identificar los factores organizacionales a considerar, para establecer 

estrategias de gestión que permitan desarrollar una cultura de innovación. 

 Diagnosticar el desarrollo de la cultura organizacional orientada a la 

innovación en la pequeña empresa. 

 Formular propuestas para desarrollar una cultura de innovación en la 

pequeña empresa, partiendo de las estrategias de gestión y los factores 

organizacionales que contribuyan a la competitividad en su ambiente. 
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3. Justificación 
Con un entorno dinámico, cambiante y competitivo, emerge la necesidad 

empresarial de hacer un cambio de actitud que coadyuve a sobrevivir. Se hace 

pertinente desarrollar estrategias que permitan ser flexibles y adaptables para: 

reducir riesgos, tomar decisiones oportunas y asertivas, además de, madurar una 

capacidad de resiliencia ante los embates competitivos que enfrentan día a día (Paz, 

Paz & El Kadi, 2014). 

Es importante resaltar que una empresa debe fortalecer sus procesos internos 

de gestión que les permita: crecer, desarrollarse y competir en el entorno 

globalizado, así como, aprender la manera de fluir conocimientos y experiencias 

que poseen los individuos y grupos de la organización, para saber interactuar y ser 

competitivos. 

Entre estos procesos internos de gestión, se encuentra el enfoque a la 

innovación (Morales et al., 2012). Como lo argumenta Manpower (2011), “innovar, 

es una herramienta a disposición de las organizaciones para alcanzar sus objetivos 

estratégicos” (p.29). Por lo tanto, innovar, significa buscar nuevos horizontes para 

mejorar los niveles de productividad y competitividad en el entorno. 

El beneficio latente que tiene la cultura de innovación, se manifiesta con la 

promoción de acciones, normas, valores y actitudes orientados a la mejora continua 

(Arancibia, Donoso, Venegas & Cárdenas, 2015), así como, el hábito de generar 

nuevos conocimientos y experiencias, que contribuyan a la generación de valor para 

la empresa y sus actividades por las cuales opera en el mercado. 

Particularmente, realizar una investigación en las pequeñas empresas, que 

evalúe las acciones necesarias para crear una cultura de innovación, podría 
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contribuir en la generación de nuevas ideas de gestión que incrementen su 

competitividad en el entorno que presenta diversidad de riesgos y situaciones para 

realizar sus operaciones (Naranjo & Hernández, 2013).  

Por lo que, desarrollar una investigación sobre este constructo, enfocado a la 

pequeña empresa, permitirá identificar la naturaleza del fenómeno, además de 

formular acciones de gestión que: favorezcan la construcción de su cultura de 

innovación y, respondan a las exigencias de su entorno. 

De acuerdo a las primeras revisiones sobre el tema de cultura de innovación, 

los investigadores han afirmado el surgimiento de dos vertientes de análisis (Lewika 

& Krot, 2008; Cornejo, 2009; March Chordá & Mosser, 2011; Naranjo et al., 2012; 

Tejeiro, 2014). Por una parte, las enfocadas a estudios teóricos, y por otra, las que 

empíricamente pretenden identificar las características que favorecen el desarrollo 

de una cultura de innovación. 

Por lo tanto, se descubre la oportunidad de contribuir en la frontera del 

conocimiento, al hacer una investigación sobre este objeto de estudio, en empresas 

pequeñas de la región, quienes de acuerdo al INEGI (2017), contribuyen 

significativamente, tanto a la generación de empleo, como a los valores del producto 

interno bruto del país (Dini & Stumpo, 2011). 

Es importante, sensibilizar acerca de la necesidad de generar una apertura 

cultural orientada a la innovación (Dobni, 2008). Y es que, la pequeña empresa, 

tiene la oportunidad de ser flexible (Naranjo & Hernández, 2013), para adaptarse a 

los cambios y enfrentar dificultades en sus procesos de gestión, siempre y cuando, 

desarrolle una cultura de innovación, que dote de capacidades a su personal, para 

utilizar eficientemente los recursos disponibles y alcanzar ventajas competitivas.  

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

1078



10 
 

De esta manera, ser una empresa innovadora requiere desarrollar una cultura 

que impulse firmemente la mejora de sus procesos y la búsqueda de nuevas 

oportunidades. Puede lograrse si hay un esfuerzo por la innovación, es decir, 

preocuparse por desarrollar acciones que permitan mejorar su rendimiento con su: 

negocio, gestión y mercado (Tejeiro, 2014). 

4. Marco teórico 
4.1 Episteme seleccionada. 
El objeto de estudio de las ciencias administrativas, se desarrolla bajo la influencia 

de las ciencias sociales y las ciencias del comportamiento (Vargas, De León, Valdez 

& Borrayo, 2013). Porque se analiza la realidad y naturaleza de los fenómenos de 

la actividad humana en las organizaciones (Ramírez, 2001).  

Sulkowski (2010), establece que las ciencias administrativas se estudian 

desde una perspectiva dialógica, es decir, se observan argumentos, tanto objetivos 

y racionalistas (positivistas), como interpretativos y simbólicos (fenomenológicos) 

que plantean un eclecticismo en los estudios administrativos y organizacionales. 

Con base a este fundamento, se construye la idea de este tema de 

investigación, sea estudiado desde un planteamiento que mida y confirme 

resultados. Pero también, dilucide los procesos, vivencias y experiencias de los 

protagonistas dentro de una realidad que ocurre en la pequeña empresa. 

Es decir, este trabajo pretende abordarse desde un posmodernismo que 

plantea el paradigma del enfoque mixto, que mediante la estrategia de 

complementariedad (Bericat señalado en Sánchez, 2015), se integren los 

argumentos desde un razonamiento cuantitativo y cualitativo. 
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Esta investigación, acometerá una orientación a los estudios organizacionales 

dentro de la línea del comportamiento organizacional. Por ello, desea plantearse un 

análisis dual donde: 

 Se utilice la metodología científica del positivismo, a través de métodos 

cuantitativos estructurados, para conocer objetivamente la perspectiva de 

la cultura de innovación en la pequeña empresa, como recurso 

organizacional para ser competitiva. 

 Se complemente la investigación, a través del enfoque fenomenológico, 

donde con métodos cualitativos no estructurados, se observen las 

inferencias subjetivas en torno a la gestión y desarrollo de su cultura 

orientada a la innovación y su axiología que representa este objeto de 

estudio desde la perspectiva de los participantes que constituyan a las 

pequeñas empresas por analizar. 

Finalmente, bajo un sentido constructivista, se pretende la interpretación de 

los constructos teóricos y los hechos empíricos obtenidos, con la finalidad de 

elaborar propuestas que coadyuven a desarrollar una cultura de innovación en la 

pequeña empresa. 

Esta estrategia de análisis, se fundamenta del enfoque mixto de investigación, 

además de apoyarse de una acotación bien planteada por Hayek en cuanto a la 

diferenciación de los hechos de la ciencia y los hechos sociales, y que literalmente 

externa: “No deben ser definidos [los hechos] según lo que podríamos descubrir 

sobre ellos por los métodos objetivos de la ciencia, sino según lo que piensa la 
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persona que actúa” (Hayek citado en Bourdieu, 2002, p. 19). Por tal razón, se desea 

tener un estudio de complementariedad. 

4.2 Marco teórico. 
Desde el punto de vista de la Teoría General Administrativa, abordar el tema de 

cultura en la organización, se consigna al Enfoque del Comportamiento en la 

Administración. Éste, presenta una fuerte influencia de las ciencias conductuales en 

la teoría administrativa, además de la investigación de nuevas soluciones a 

problemas organizacionales bajo una tónica democrática, humana y flexible. El 

Enfoque del Comportamiento contribuye al análisis de los procesos 

organizacionales y de la conducta de los individuos en la organización. 

Chiavenato (2006), determina que este enfoque se compone de dos teorías: 

la Teoría del Comportamiento y la Teoría del Desarrollo Organizacional. 

Teoría del Comportamiento. 

Las aportaciones significativas de: Herbert Simon, Chester Barnard, Abraham 

Maslow, Douglas McGregor, Rensis Likert y Chris Argyris, plantearon la explicación 

del comportamiento organizacional fundamentado con la conducta individual de las 

personas y la cooperación que tienen con otras, dentro de grupos. Explicaron que 

cada individuo es un ente complejo dotado de diversas necesidades que orientan y 

dinamizan su comportamiento frente a los objetivos de una organización, y son 

regulados por la motivación que ésta les proporciona. 

Esto es, el comportamiento organizacional se centra en estudiar el 

funcionamiento y dinámica de las organizaciones, así como, el comportamiento de 

los individuos y grupos que interrelacionan dentro de ellas. Esta teoría, plantea que 

la persona construye su ambiente. De ahí, se hace importante el estudio de la 
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cultura organizacional, porque permite interpretar y comprender que cada individuo 

presenta razones que sustentan y explican su comportamiento dentro de una 

organización. 

De igual manera, Ayala (2014), resalta que el origen de esta teoría, es 

fundamental para las intenciones de la innovación. Parte de las aportaciones de 

Abraham Maslow, en referencia a la motivación humana y su jerarquización de 

necesidades, para establecer que las necesidades más elevadas o de 

autorrealización, inducen al sentimiento de autoconfianza como requisito básico 

para plantear cambios e innovar en los procesos de mejora. Además, la necesidad 

de autorrealización, encamina al individuo a mostrar sus potencialidades, deseos 

de superación y competitividad. 

Teoría del Desarrollo Organizacional. 

Entre las aportaciones a la Teoría del Desarrollo Organizacional, destacan los 

trabajos de: Carl Rogers, J. Watson, Warren Bennis, Leland Bradford, Edgar Schein, 

Richard Walton, P. Lawrence y J.W. Lorsch, quienes fundamentaron que el 

ambiente cambia rápida y contantemente, por lo que, se tiene la necesidad de 

establecer una adaptación continua y asunción de desafíos originados en el mismo 

ambiente, además de enfocarse a la interrelación entre el individuo y organización.  

Precisamente, esta teoría, resalta que una organización existe por la 

interacción particular entre sus miembros, a fin de alcanzar sus objetivos 

individuales, colectivos y, por ende, lograr los correspondientes de la organización. 

Esta interacción produce la cultura organizacional.  
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De esta forma, el desarrollo organizacional, se enfoca a cambiar la cultura de 

una organización, como lo plantean French & Bel (1981), con la intención de mejorar 

procesos y obtener una renovación organizacional.  

Los objetivos de esta teoría administrativa plantean cinco características 

importantes (Chiavenato, 2006): 1) Utilizar métodos para enfrentar oportunidades y 

amenazas del ambiente. 2) Adaptar los procesos gerenciales, para renovar su estilo 

de solución de problemas presentados en el ambiente. 3) Compartir la toma de 

decisiones entre gerentes y empleados, a través de un cambio de actitudes, 

creencias y actividades. 4) Fortalecer la participación de los equipos en las 

decisiones, mediante una autonomía en el desempeño de las tareas, administración 

de responsabilidades y resultados. 5) Utilizar la investigación – acción, con la 

intención de diagnosticar las necesidades organizacionales de mejora y ejecutar 

cambios que orienten a su obtención. 

Por consiguiente, se distinguen la relación de cuatro variables básicas: 

individuo, grupo, organización y ambiente. Éstas, permiten diagnosticar una 

situación e intervenir en aspectos estructurales y conductuales, que contribuyen a 

la generación de cambio, capacidad de adaptación y desarrollo tanto de las 

organizaciones, como individuos involucrados. 

A través del criterio conductista, el desarrollo organizacional representa a la 

organización, como la coordinación de diferentes actividades individuales y 

grupales, que contribuyen a la interrelación con el ambiente para sobrevivir en él. 

En ese contexto, surge el concepto de cultura organizacional, como un conjunto de 

creencias compartidas por todos los miembros de la organización, las cuales le dan 
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sentido a su comportamiento para realizar las actividades encaminadas hacia la 

consecución de objetivos. 

De acuerdo a la Teoría del Comportamiento y la Teoría del Desarrollo 

Organizacional, la cultura incide en el comportamiento general de la organización, 

además de ser un determinante destacado para innovar.  

Naranjo et al., (2012), destacan que diversas investigaciones han concluido 

una importante interrelación entre la cultura y la innovación. Se destaca la idea de 

estimular la conducta innovadora en los colaboradores de una organización, luego 

de establecer valores orientados a la innovación y creatividad, además de instituir 

acciones de gestión que promuevan la socialización y coordinación (Martins & 

Terblanche, 2003). 

Enfoque de la Teoría de la Estrategia. 

Las primeras aportaciones de Chandler, Tilles, Ansoff y Porter volcaron al 

estudio de la estrategia desde la concepción global de la empresa, así también la 

manera de desarrollarse y enfrentar los problemas estratégicos. Este enfoque 

surgió de la observación de los embates generados por los cambios del ambiente, 

así como, de la necesidad de manifestar una visión corporativa que definiera la 

estrategia más conveniente a desarrollar para responder (Suárez & Ibarra, 2002). 

El enfoque estratégico se originó con la intención de planificar a largo plazo en 

un ambiente estable y de crecimiento. Pero, conforme fue evolucionado la 

economía, las condiciones cambiaron y se presentaron escenarios de 

diversificación e inestabilidad, lo que originó la flexibilización de los planes 

estratégicos y con ello el incremento de la competitividad. La mayor preocupación 
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de las organizaciones, se enfocó en formular estrategias adecuadas para enfrentar 

el ambiente y ser rentablemente competitivos. 

Su evolución se encaminó a darle un matiz diferente a su ventaja competitiva, 

es decir, de los aspectos externos, se comenzaron a atender los aspectos internos, 

planteando que, de estos últimos, emanan la capacidad de ser competitivos. Así 

surgió la Teoría de los Recursos y Capacidades. 

Teoría de los Recursos y Capacidades. 

Las aportaciones remiten a Penrose, Nelson, Winter, Wernerfelt, Prahalad y 

Hamel, entre otros, quienes resaltaron la necesidad de relacionar las estrategias y 

el ámbito interno de la organización. 

Suárez & Ibarra (2002), citan a Edith Penrose, quien argumentaba que la 

organización debía, tanto adquirir y organizar personas, como otros recursos 

rentables para producir, comercializar y suministrar bienes y servicios. Además de 

concebir a la organización como una colección de recursos productivos que generan 

capacidades. 

De esta manera, se entendieron a los recursos, como cosas físicas que la 

organización puede comercializar, o producir para su propio uso, además de contar 

con personas que realizan eficientemente su gestión. Mientras que, las capacidades 

comprenden la contribución que los recursos realizan a las operaciones productivas 

de la organización, convirtiéndose así, en factores esenciales para lograr la 

competitividad. 

Así, los recursos simbolizan los factores físicos, disponibles y controlables por 

la organización para desarrollar estrategias. Estos pueden ser financieros, 

humanos, tecnológicos (López, 1996).  
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Y las capacidades, son competencias manifestadas a través de conocimientos 

y habilidades obtenidas en un proceso de aprendizaje, después de interactuar con 

los recursos, crear rutinas organizativas e intercambiar información (Cuervo, 1993). 

Morcillo (2007), plantea que la interrelación entre la: cultura organizacional, 

innovación y competitividad, se establece en el marco de la Teoría de los Recursos 

y Capacidades. Se fundamenta en que la cultura forma activos intangibles que son 

difíciles de imitar, además de encaminar al éxito competitivo de la organización 

(Barney, 1991; Cuervo, 1993). 

Bajo esta perspectiva teórica, se sustenta el vínculo entre la cultura y la 

innovación. Porque plantea que, las organizaciones generan ventajas competitivas 

a partir del proceso en que se explote oportunamente su cultura organizativa y 

encamine sus actividades a una innovación difícil de imitar (Alegre & LaPiedra, 

2005). 

Por lo que Gálvez (2011), explica que la cultura organizacional se considera 

un recurso para la consecución de objetivos. El valor agregado a esa cultura, 

permite diferenciar a la organización de otras y se convierte en un activo estratégico 

que contribuye a la ventaja competitiva. Es decir, si la dirección de una organización 

formula estrategias internas que inspiren valores y creencias de desempeño, 

aumentará la identificación y cohesión de sus integrantes. 

Por lo tanto, se proyecta la idea que la organización, debe ser flexible para 

adaptar e integrar acciones innovadoras. De esta manera, surgió la Teoría del 

Modelo de Valores en Competencia, que a continuación se describe. 
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Modelo de Valores en Competencia. 

Las aportaciones de Cameron y Quinn, permitieron identificar la clasificación 

de culturas organizacionales, partiendo de dos dimensiones: estabilidad-control 

versus flexibilidad-discreción, orientación interna-integración versus orientación 

externa-diferenciación. En esa interconexión, se definieron cuatro tipos de cultura: 

clan, adhocrática, jerárquica y de mercado. El propósito general del modelo reside 

en diagnosticar y facilitar el cambio de cultura de una organización. 

Cameron & Quinn (2011), determinan seis factores organizacionales para 

definir el tipo de cultura: 1) la manera dominante de sus características en toda la 

organización; 2) el estilo de liderazgo; 3) los principios de gestión del personal y 

ambiente de trabajo; 4) los mecanismos utilizados para mantener vínculos de 

unidad; 5) el enfoque estratégico que orientan sus actividades; 6) la concepción del 

éxito en la organización y qué se elogia y recompensa. 

Sepúlveda (2004), explica que las características de la estabilidad, 

representan a los miembros de una organización sumidos en un ambiente de trabajo 

controlado y/o rígido, que no tolera desviaciones. En cambio, la flexibilidad, identifica 

a una organización donde los individuos, son capaces de modificar su 

comportamiento de acuerdo a las circunstancias originadas en el ambiente.  

En la segunda dimensión, revela que la orientación interna reconoce a una 

organización que integra, es decir, que tiende a mirar hacia sus operaciones 

domésticas diarias, de tal manera que su cultura no se afecta fácilmente por los 

cambios en el ambiente. Mientras que la orientación externa, cataloga a las 

organizaciones que enfocan su atención en factores externos, con los que incurren 

a la modificación y adaptación de su cultura. 
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De acuerdo a esta explicación del modelo y tomando en consideración la 

relación entre cultura e innovación, Morcillo (2007), plantea el siguiente argumento: 

“la cultura es un factor que fomenta la creatividad, la asunción de riesgos, el trabajo 

en equipo, la predisposición al cambio y el aprendizaje” (p. 27).  

De esta manera, según el Modelo de Valores en Competencia, la cultura de 

tipo adhocrática, – (que se identifica entre las dimensiones de flexibilidad-discreción 

y orientación externa-diferenciación)–, impulsa a la innovación.  

Los autores determinan la caracterización organizacional como: un lugar 

flexible y dinámico para trabajar, con espíritu emprendedor, ambiente creativo, 

donde líderes y seguidores desarrollan capacidades de innovación y toman riesgos 

para estar en constante crecimiento, además de que la concepción de éxito radica 

en ser rentables por la venta de nuevos productos o servicios, actuando como 

líderes en el mercado. 

Con base a este modelo, Naranjo et al., (2012), determinan que una 

organización que diseñe una cultura orientada a la flexibilidad, favorecerá el 

desarrollo de la innovación; pero si se orienta a la estabilidad, dificultará la 

capacidad innovadora. 

4.3 Estado del arte 
Tejeiro (2014), resalta la realización de varias investigaciones con el propósito de 

medir diversos aspectos de la cultura organizacional, uno de ellos es en relación a 

la innovación. Al respecto, Naranjo et al., (2012), puntualizan, a nivel empírico, la 

realización de estudios en empresas e instituciones educativas donde se analizan 

los diferentes tipos de cultura organizacional y la innovación. Los hallazgos se han 
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generalizado en que una cultura adhocrática o cultura de desarrollo incide de forma 

positiva sobre la innovación. 

Por otra parte, Krot & Lewicka (2012), manifiestan a numerosos autores que 

han emprendido la investigación para interrelacionar la cultura organizacional y la 

innovación. Trabajos como los de: Chang & Lee; Jaskyte, Lau & Ngo; Mayondo & 

Farrell; Miron, Erez & Naveh; y Obenchain & Johnson, comentan los autores, han 

encontrado un fuerte vínculo entre ciertos tipos de cultura organizacional y los 

niveles de innovación. 

Los resultados de otras investigaciones han confirmado que las características 

de una cultura de tipo adhocrática (según el Modelo de Valores en Competencia), 

encamina a la innovación a través de otros elementos: creatividad, 

empoderamiento, libertad y autonomía, asunción de riesgos (Gudmundson, Tower 

& Hartman; Martins & Terblance; Jamrog, Vickers & Bear). 

Al realizar una exploración a través de buscadores científicos, como: Ebsco, 

Scielo, Redalyc y Dialnet, se identificaron diversos estudios empíricos en relación a 

la cultura de innovación desde diversas aristas, en la tabla 1 se hace una síntesis 

de los autores, objeto de estudio y dimensiones utilizadas. 

Tabla 1 
Exploración de estudios empíricos realizados sobre cultura de innovación 
Autores Objeto de estudio Dimensiones 
Sepúlveda 
(2004) 

Perfil de la cultura organizacional 
basado en el Modelo de Valores en 
Competencia en una universidad. 

Características del modelo para 
clasificar cultura: Clan, 
Adhocrática, Jerarquizada y De 
Mercado. 

Maldonado, 
Martínez, 
García Pérez 
(2010) 

Perfil de la cultura organizacional 
basado en el Modelo de Valores en 
Competencia en PyMEs. 

Características del modelo para 
clasificar cultura: Clan, 
Adhocrática, Jerarquizada y De 
Mercado. 

Gálvez 
(2011) 

Efecto de la cultura de innovación en 
el rendimiento de la MiPyME. 

Autonomía para los empleados, 
tolerancia al riesgo y errores, 
compensación e incentivos, 
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trabajo en equipo, soporte de la 
gerencia y flexibilidad. 

Naranjo, 
Jiménez & 
Sanz (2012) 

Factores determinantes de la 
innovación y de la cultura innovadora 
en la empresa. 

Innovación de producto, proceso 
y sistemas, cultura adhocrática, 
cultura jerárquica. 

Krot & 
Lewicka 
(2012) 

Impacto de la cultura organizacional 
en el desarrollo de innovación. 

Contexto de innovación, 
orientación del mercado, 
infraestructura para la 
innovación, creatividad y 
empoderamiento del empleado, 
intenciones de innovación. 

Santana 
(2013) 

Modelo para fomentar, a nivel 
cultural, la innovación. 

Estrategia, estructura, 
mecanismos de apoyo, 
comportamientos que fomentan 
la innovación, comunicación, 
liderazgo. 

Guerrero, 
Rodríguez & 
Bertieri 
(2014) 

Capacidad de innovación de las 
organizaciones a partir de la cultura 
de innovación, gestión del 
conocimiento, procesos de 
innovación en la cadena de valor, 
capacidad relacional. 

Cultura de innovación: formación, 
motivación, comunicación, 
capacitación, estructura 
organizativa. 

Tejeiro 
(2014) 

Construcción de un instrumento de 
medición de la cultura organizacional 
que impulse a la empresa a ser más 
innovadora.  

Estilo corporativo, fomento de la 
creatividad, dirección y gestión 
por competencias, aprendizaje 
organizacional, vigilancia e 
inteligencia tecnológica, 
estructura organizacional, 
relación con el exterior. 

Uribe (2014) Aspectos informales que favorecen la 
adquisición y fortalecimiento de la 
innovación. 

Factores psicosociales: cultura, 
liderazgo, capacidad de equipo, 
integración de equipos, roles, 
manejo del fracaso, autoeficacia, 
creatividad, compromiso. 

Arancibia, 
Donoso, 
Venegas & 
Cárdenas 
(2015) 

Construcción de un instrumento de 
medición de la cultura de innovación. 

Gestión de la dirección, 
competencias y adaptación a los 
cambios, gestión del 
conocimiento, vigilancia 
tecnológica. 

Naranjo & 
Calderón 
(2015) 

Evaluación de un modelo de 
transformación cultural para la 
innovación en la industria de la 
construcción. 

Capacidad de: ambidextrismo de 
innovación, orientación al cliente, 
velocidad, relacionamiento, 
ejecución. 

Klein & 
Gomes 
(2016) 

Influencia del desempeño de la 
cultura de innovación en productos y 
procesos en la industria textil. 

Estrategia, estructura, 
mecanismos de soporte, 
comportamientos que estimulan 
la innovación, comunicación. 

Nota: Elaboración propia, partiendo de las aportaciones de los autores referidos. 
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Como puede observarse, los trabajos se han orientado a diseñar y aplicar 

instrumentos de medición de la cultura organizacional, se identifica la aplicación de 

la Teoría del Modelo de Valores en Competencia, de Cameron y Quinn, para 

ponderar la cultura de las empresas hacia la innovación. Con ello, se confirman los 

argumentos de Naranjo & Calderón (2015), en los que plantean que se han 

realizado diferentes estudios para diagnosticar, medir y evaluar la cultura en 

contextos diversos. Así también del uso de la Teoría de Recursos y Capacidades, 

de Penrose, para sustentar el vínculo entre cultura organizacional e innovación. 

5. Descripción metodológica 
5.1 Enfoque metodológico. 
El enfoque a utilizar en este proyecto de investigación, será el mixto, se contemplará 

el uso de los procesos cuantitativos y cualitativos para complementar y enriquecer 

la perspectiva de abordaje del objeto de estudio (Pita & Pértegas, 2002). 

Se refuerza este propósito con base en las ideas de Salazar De Gómez (citado 

en Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.48), que indica: “Los enfoques 

cualitativos y cuantitativos, vistos como teorías filosóficas, son completamente 

diferentes, sin embargo, como técnicas para el desarrollo de una investigación, 

pueden mezclarse sobre todo en relación con el análisis y discusión de resultados”. 

De esta manera, se selecciona el modelo epistémico del positivismo de Comte, 

en el que, a través de un método hipotético – deductivo, se enfocará a aceptar o 

rechazar las hipótesis formadas a partir de los constructos teóricos referentes a la 

cultura de innovación. Y, por otro lado, se empleará el modelo epistémico humanista 

de Maslow, Rogers y May, donde se usará un método fenomenológico para 
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comprender la realidad del objeto de estudio a través de las experiencias de 

empresarios y empleados que colaboran en la pequeña empresa. 

Por lo anteriormente mencionado, este trabajo tendrá un diseño metodológico 

mixto (Johnson & Onwuegbuzie, 2004), la intención será obtener un conocimiento 

más amplio y profundo sobre el objeto de estudio (cultura de innovación en la 

pequeña empresa) (Onwuegbuzie & Leech, 2006). 

Se seguirá el criterio de igualdad en el estatus de orden secuencial cuan -> 

CUAL (Johnson & Onwuegbuzie, 2004), es decir, tanto el análisis cuantitativo, como 

el cualitativo, tendrán la misma importancia de investigación en sus procesos de 

recolección y análisis de información. 

Se empleará la estrategia concurrente transformativa (Creswell, 2008), porque 

se basará de los fundamentos teóricos para comprender las temáticas objeto de 

estudio, y se recogerán datos empíricos de sus componentes. De esta manera, se 

tendrá un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo. 

Finalmente, una vez que se hayan procesado los datos cuantitativos y 

cualitativos, se procederá a realizar su interpretación que permitirá contrastar las 

bases teóricas con las empíricas, y así, formular acciones de gestión que 

contribuyan al desarrollo de una cultura orientada a la innovación para la pequeña 

empresa. 

5.2 Tipología de investigación. 
De acuerdo a la tipología de investigación explicada por: González, Rodríguez, 

Romero & Hernández (2013); Bernal (2010); y Hernández et al. (2010), se determina 

emplear los siguientes criterios: 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

1092



24 
 

Por su propósito u objetivo: para el enfoque cuantitativo, se utilizará una 

investigación básica de alcance descriptivo, que permita describir ordenadamente, 

las particularidades teóricas de la cultura de innovación. En lo que respecta al 

enfoque cualitativo, se empleará una investigación aplicada para confrontar los 

constructos teóricos con la realidad, a través de estudios de caso en la pequeña 

empresa, con el que se explicará el fenómeno actual del objeto de estudio. 

Por su diseño: gracias a la heterogeneidad de su abordaje mixto, permitirá 

plantear el uso de una investigación documental y de campo. Además, tendrá un 

alcance no experimental de corte transversal, a fin de comprender el fenómeno 

como ocurre en la realidad actual sin influir en él. 

5.3 Técnicas e instrumentos de investigación. 
De acuerdo al diseño de investigación, primeramente, se realizará una investigación 

documental con el propósito de profundizar en el marco teórico. Por lo tanto, se 

acudirán a fuentes primarias (Cortés & Iglesias, 2004). Así también, se 

complementarán datos a través de fuentes secundarias que ilustren el contexto del 

abordaje informativo. 

La investigación de campo referirá a las actividades a realizar con el sujeto de 

estudio, es decir, la pequeña empresa y sus protagonistas que participan en la 

misma (empresario y empleados). Se aplicarán en este sentido, las técnicas e 

instrumentos planteados para cada tipo de enfoque (Bernal, 2010): 

Por el enfoque cuantitativo, se utilizará la técnica de la encuesta a través de la 

herramienta del cuestionario, previamente realizado su prueba de confiabilidad y 

validez. De acuerdo con el fundamento teórico, existen diversos instrumentos que 

permiten medir la cultura de innovación.  
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Bajo esta perspectiva, se inclina utilizar como base, el instrumento propuesto 

por Cameron y Quinn en la Teoría del Modelo de Valores en Competencia, y se 

complementarán con las revisiones de otros cuestionarios realizados en el medio 

académico, o bien, con ítems que se originen durante el desarrollo de la 

investigación documental. 

Por el enfoque cualitativo, se utilizarán las técnicas de observación y entrevista 

para estudiar la pequeña empresa en cuestión. Mediante guías de observación y un 

esquema semiestructurado de preguntas como herramientas de trabajo, se 

realizará el levantamiento de información. 

5.4 Hipótesis y variables. 
Dado que el proyecto de investigación doctoral planteado tiene un enfoque mixto, 

se trazan las hipótesis a las preguntas que esperan analizarse desde el enfoque 

cuantitativo.  

Como lo comentan Cortés & Iglesias (2004), en una investigación cualitativa, 

comúnmente no se formulan hipótesis antes de la recolección de datos, estos 

podrán ser durante o después de recabarlos, o al establecer las conclusiones. 

Por lo tanto, se espera realizar el planteamiento de estos supuestos en alguno 

de los momentos referidos, de acuerdo a la manera que se vaya descubriendo la 

información empírica. Es importante mencionar, que la construcción de las hipótesis 

fue con base en la primera revisión teórica presentada en este protocolo. 

H1: La cultura de innovación en la pequeña empresa, contribuye 

significativamente a incrementar su competitividad en relación a su: performance, 

capacidades de trabajo, participación en el mercado, nivel de productividad e 

innovación. 
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H2: Los factores organizacionales a considerar en el establecimiento de 

estrategias de gestión, para desarrollar una cultura de innovación, deberán 

considerarse desde una perspectiva a nivel organizacional, individual y ambiental. 

H3: Las características dominantes de la cultura organizacional, orientada a la 

innovación, en las pequeñas empresas en estudio, se orientan hacia las estabilidad-

control y orientación interna-integración. 

Acorde a la primera revisión teórica del objeto de estudio, y con base al 

planteamiento formulado para abordar el tema de este trabajo de investigación, se 

han predefinido las siguientes variables y dimensiones.  

Se identifican las variables: dependiente (Y), y las independientes (X1, X2, X3, 

X4, X5, X6), las cuales representan la expresión: 𝑌𝑌 =  𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2 + 𝑋𝑋3 + 𝑋𝑋4 + 𝑋𝑋5 + 𝑋𝑋6. 

Dónde: Y= Cultura de innovación, X1= Cultura organizacional; X2=Factores 

organizacionales; X3= Estrategias de gestión; X4= Competitividad; X5= Ambiente; 

X6= Pequeña empresa. 

5.5 Cronograma de actividades de la investigación doctoral 
Se planifica un lapso de dos años, para realizar el trabajo de investigación. El 

primero de ellos, se enfocará al desarrollo del capítulo 1, 2 y 3. Se estima entonces 

que el segundo año, se destinará al recogimiento, análisis y conclusiones finales 

sobre los resultados del objeto de estudio. 

A continuación, en la tabla 2 se muestra la propuesta cronológica del desarrollo 

de los cinco capítulos formulados. 
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Tabla 2 
Propuesta del programa de trabajo para el desarrollo del trabajo de investigación 

 
Nota. Elaboración propia. 
 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
Introducción
Capítulo 1 Problema de investigación
1.1 Problemática.
1. 2 Objetivos
1.3 Justificación.

1.4 Alcances y limitaciones.
Capítulo 2. Fundamentación teórica.
2.1 Marco histórico.
2.2 Marco teórico.
2.3 Cultura de innovación.
2.4 Pequeña empresa.
Capítulo 3. Diseño metodológico.
3.1 Enfoque epistemológico.
3.2 Enfoque metodológico.
3.3 Fase cuantitativa.
3.4 Fase cualitativa.
3.5 Levantamiento de información
Capítulo 4. Resultados de investigación.
4.1 Fase cuantitativa.
4.2 Fase cualitativa.
Capítulo 5. Conclusiones.
5.1 Conclusiones de la fase cuantitativa.
5.2 Conclusiones de la fase cualitativa.
5.3. Reflexiones finales.
5.4 Desarrollo de propuestas.
Referencias bibliográficas.
Anexos.
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6. Resultados esperados 
Las intenciones de este proyecto de investigación, permitirán evaluar al objeto de 

estudio desde perspectivas epistemológicas y metodológicas complementarias que 

ayudarán a enriquecer los hallazgos del fenómeno, además de construir 

recomendaciones de intervención que permitan la mejora competitiva de la pequeña 

empresa, a través de creencias, valores y actitudes orientadas a la innovación. 

Esto es, se espera que, desde la perspectiva positivista con el enfoque 

metodológico cuantitativo se reporten productos consistentes de una realidad 

existente, además de: confirmar, correlacionar y/o ajustar los postulados del objeto 

de estudio y, por ende, aceptar o rechazar las hipótesis planteadas. 

Por otro lado, desde la perspectiva fenomenológica, con el enfoque metodológico 

cualitativo, se tiene la expectativa de descubrir un punto de vista particular, que 

contribuya a la comprensión e interpretación de la conducta humana y su realidad 

del objeto de estudio. 
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La Mediación Social en las Practicas Organizacionales dirigidas a la 

Implementación y Uso de Tecnologías de Información en Organizaciones de 

Salud 

 

Resumen 

A pesar del creciente interés en la implementación de tecnologías de información en el 
campo de la salud, se observan problemas asociados a aspectos administrativos, 
tecnológicos y organizacionales. Los estudios empíricos que hacen referencia a estos 
problemas enfatizan en la necesidad de comunicación, cooperación, coordinación, pero 
adolecen de una mirada analítica que tenga en cuenta los elementos que afectan la 
interacción de los actores, y, por ende, los procesos de implementación y uso cotidiano 
de dichas tecnologías. En este proyecto de investigación se identifica la mediación 
social como determinante de dicho proceso de implementación y uso porque en ella se 
concreta la interacción entre los actores. Por lo tanto, el propósito es explicar el 
proceso de mediación social que emerge en las prácticas organizacionales orientadas 
a la implementación y uso de las Tecnologías de Información centradas en pacientes 
en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud –IPS-, a partir de un enfoque 
constructivista del análisis de la tecnología en las organizaciones y a través de la 
Teoría Fundada como método de investigación.  
 
Palabras Clave: 

Mediación Social, implementación de tecnología, tecnología de información, historia 

clínica electrónica, organizaciones de salud.  
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Planteamiento del Problema 

La Mediación Social en las Practicas Organizacionales dirigidas a la 

Implementación y Uso de Tecnologías de Información en Organizaciones de 

Salud 

Las Tecnologías de Información centradas en el paciente han sido objeto de interés de 

investigadores y gestores tecnológicos porque son los que contienen todos los datos de 

atención de los pacientes, sus registros médicos, la programación de citas, 

presentación de información diagnóstica y de tratamiento. Estas tecnologías han 

contribuido considerablemente a la reducción de errores médicos, a la disminución del 

tiempo de redacción de los reportes, a la racionalización de los procesos clínicos, a la 

preparación de equipos de profesionales; teniendo como resultado la reducción de 

tasas de mortalidad, el aumento de tasas de vacunación y el progreso en los 

indicadores de seguridad del paciente (Ludwick & Doucette, 2009; Yang Kankanhalli & 

Lim, 2013).  

Dado lo anterior, en Latinoamérica existe la necesidad de formular políticas y 

estrategias para la incorporación de Tecnologías de Información y Comunicación TIC’s 

en las organizaciones de salud alineadas a los objetivos macro de cada sistema 

nacional; algunas regiones ya se encuentran comenzando con este reto. Como lo 

plantean Andrés Fernández y Enrique Oviedo, comisionados de la CEPAL “Ya es 

posible apreciar algunos avances que comienzan a constituirse en modelos, nacionales 

o subnacionales, caracterizados por focalizar los esfuerzos en la modernización de la 

gestión de los servicios de salud…” (Fernández & Oviedo, 2010, p. 9). Algunas 
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iniciativas gubernamentales más sobresalientes son eHealth en Brasil, Uruguay y Chile, 

la Red QUIPU en Perú (promoción de investigación y formación de profesionales en 

informática biomédica y salud global), el proyecto FEMI Salud Digital en Uruguay y la 

red del Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA) (Plazzota, Luna & González, 2015, p. 

344).  

En Colombia, el Estado se ha preocupado por mejorar la calidad de la atención en 

salud en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y así como en el 

desarrollo de estrategias para la incorporación de innovaciones tecnológicas; esto 

puede observarse en la regulación del programa “Salud-e”, impulsado por el Ministerio 

de Tecnologías de Información y comunicaciones. Salud-e es un programa nacional 

presentado desde el año 2000, que “busca consolidar un puente entre la oferta y 

demanda de soluciones innovadoras del sector TIC para su uso y apropiación en 

sectores prioritarios del gobierno como lo es la salud” y tiene como agenda la creación 

de productos y servicios, además del uso y apropiación de las Tecnologías de 

Información y las telecomunicaciones (Castro, 2012).   

No obstante, los beneficios identificados y los grandes esfuerzos institucionales en 

cuanto a inversiones económicas y en recursos técnicos y humanos para el desarrollo 

de estas estrategias, se han encontrado problemas de adopción e implementación de 

tecnología en las organizaciones prestadoras de servicios de salud. “La mayoría de los 

proyectos de las regiones han tenido un alcance reducido y no se han integrado a 

estrategias nacionales de salud pública como de TIC” (Fernández & Oviedo, 2010, p. 

8).  
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Específicamente las Tecnologías de Información centradas en el paciente, han sido 

objeto de preocupación por parte de gestores, administradores y usuarios, porque su 

proceso de implementación presenta limitaciones con relación a la percepción de 

utilidad y la adecuación del uso a las rutinas organizacionales por parte de los usuarios 

finales y han demandado intervenciones por parte de equipos técnicos o expertos que 

orienten la adaptación a la nueva tecnología.    

En Latinoamérica poco se ha documentado sobre los problemas de la 

implementación de Tecnologías de Información en salud desde investigaciones 

empíricas. Hasta el momento se resaltan tres estudios realizados en: Colombia 

centrados en Sistemas de Información más que en Tecnologías de Información o 

soluciones tecnológicas específicas, (Forero & Bernal, 2008), Perú (Curioso, Gozzer & 

Rodríguez, 2011) y Argentina (Plazzotta, et al., 2015). Estos estudios concluyen que los 

Sistemas de Información a nivel regional se encuentran fragmentados (Forero & Bernal, 

2008), que en su implementación debe tenerse en cuenta la percepción de los usuarios 

finales (Curioso, et al., 2011) y que es necesario iniciar el proceso de implementación 

antes de incorporar el Sistema de Información y considerar las dimensiones 

sociotécnicas para el proceso (Plazzotta et al., 2015). 1 

Sin embargo, a nivel internacional han sido numerosas las investigaciones que 

revelan que la incorporación de dichas innovaciones tecnológicas no ha tenido los 
                                                           
1 “Los Sistemas de Información son un mecanismo de recolección, procesamiento, análisis y transmisión 
de información necesaria para organizar y operar servicios de salud, también para la investigación y la 
planeación con miras al control de la enfermedad. Un Sistema de Información en Salud, está formado 
por subsistemas. Sus principales subsistemas son: el sistema de información epidemiológica, el sistema 
de información económica financiera y administrativa, el sistema de información sociodemográfica y 
social, y el sistema de información de carácter clínico” (Alazraqui, Mota, & Spinelli, 2006, p. 2694). Las 
soluciones tecnológicas o Tecnologías de Información hacen referencia al artefacto donde se sistematiza 
la información requerida por el sistema de información.  
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resultados esperados, porque presentan limitaciones asociadas a factores financieros, 

técnicos, sociales y organizacionales diferentes (Greiver, et al, 2011; Cresswell & 

Sheikh, 2013; Ismail, Abdullah & Shamsuddin, 2015). Los problemas presentados en 

estos estudios plantean dos aspectos importantes, el primero es que el proceso de 

implementación de Tecnologías de Información es igual de importante que la 

tecnología misma (Cresswell & Sheikh, 2013) y el segundo es que el carácter 

organizacional y social del proceso determina el logro de los objetivos de la 

incorporación de la tecnología (Williams & Edge, 1996). Como respuesta a estos dos 

planteamientos, algunos estudios del campo de la gestión de la tecnología se han 

centrado en analizar los sujetos que intervienen en el proceso, especialmente usuarios 

y mediadores de las Tecnologías de Información.   

La revisión de literatura indica que hay dos vertientes enmarcadas en los aspectos 

organizacionales y sociales de la implementación arriba mencionados. La primera son 

los estudios que se centran en los usuarios, su percepción y reacción frente al uso de 

Tecnologías de Información. Esta vertiente resalta el papel de los usuarios en la 

adecuación de las Tecnologías de Información en la estructura organizacional, y en el 

carácter subjetivo de su uso. Se analizan actitudes positivas o de rechazo frente a su 

uso y posturas frente a su utilidad. En las organizaciones de salud los usuarios finales 

pueden ser los médicos, las enfermeras administradoras, el personal administrativo y el 

personal técnico (Darbyshire, 2004; Kahouei, Zadeh, & Roghani, 2015; Piscotty, Kalisch 

& Gracey-Thomas, 2015).  

La segunda, los estudios enfocados en los mediadores, considerados como aquellos 

actores que pretenden moldear, conducir y orientar las interacciones con la tecnología, 
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modificar sus características y alterar su contexto de uso, pueden ser importantes en el 

incremento de la efectividad en la implementación y uso de las aplicaciones y 

Tecnologías de Información (Okamura, Fujimoto, Orlikowski & Yates, 1995; Orlikowski, 

Yates, Okamura & Fujimoto, 1995; Novak; Anders; Gadd & Lorenzi, 2012). En el uso 

Tecnologías de Información en salud, los mediadores pueden ser gestores 

tecnológicos, enfermeras jefe, o personal técnico encargado de operaciones 

funcionales con el sistema, también pueden ser consultores o un equipo gestor 

independiente o se pueden presentar mediadores que nacen en el mismo proceso 

como lo son los usuarios más expertos en el uso de la tecnología.   

Sobre cada uno de estos actores la literatura ha desarrollado una mirada a sus 

condiciones, acciones y percepciones sobre el proceso y ha propuesto maneras de 

mitigar efectos inesperados o negativos de la implementación de Tecnologías de 

Información en organizaciones, desde el rol de cada actor y su relación con las 

estructuras o propiedades organizacionales. Pero en el plano empírico, las 

percepciones, acciones e interacciones de estos dos actores (usuarios y mediadores) 

no están separadas, los flujos de trabajo, las convenciones de uso, los discursos 

formales o informales de la organización y de los actores influyen en el uso de la 

tecnología, se encuentran concatenados, son complejos y se determinan entre sí.  

En el presente proyecto de investigación se plantea la conjetura que en el contexto 

organizacional emergen tensiones y consecuencias inesperadas asociadas a los 

procesos de implementación de tecnologías de información llevados a cabo de una 
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manera determinista. 2 Éstas tensiones se dan entre los mandatos administrativos, los 

propósitos de la implementación, los métodos utilizados por el equipo de mediadores y, 

la aceptación y asimilación de la tecnología por parte del usuario final, presentando así, 

limitaciones en las interacciones que afectan la incorporación de Tecnologías de 

Información.  

Los interrogantes que surgen desde esta conjetura empírica es, si la manera de 

introducir esta tecnología de información en las organizaciones es conducida por una 

percepción determinista de la tecnología por parte de los usuarios y si esa manera de 

hacerlo corresponde a la ejecución de un mandato de la administración que está por 

fuera de sus opiniones y valoraciones personales, o si al contrario, esa introducción se 

da de manera participativa, teniendo en cuenta que no existe una sola percepción 

sobre la tecnología y su uso por parte de los usuarios. Por lo tanto, el problema 

planteado para esta investigación se centra en cómo se generan las interacciones entre 

los agentes que participan en los procesos de implementación de Tecnologías de 

Información en organizaciones de salud y cómo se establecen los símbolos y 

significados que orientan el uso de dichas tecnologías.   

La manera en que se desarrolle la interacción social puede excluir al usuario o al 

contrario, hacerlo parte de este proceso, puede darle entrada a otros actores, como 

consultores, o gestores, puede permitir la emergencia de mediadores informales, 

                                                           
2 El determinismo tecnológico se interpreta como la ausencia de control de la tecnología por parte del ser 
humano o como el desarrollo autónomo de la tecnología. Según esta interpretación la sociedad no es 
capaz de modificar el curso del desarrollo tecnológico. Existen dos versiones de esta postura: 1) la 
tecnología en su forma actual es intrínsecamente ingobernable y sigue leyes propias y 2) la sociedad ha 
permitido que las instancias llamadas a gobernar y controlar la tecnología no lo hagan. Ambas versiones 
comparten la aceptación del llamado determinismo tecnológico: si algo es técnicamente posible, 
entonces terminará por realizarse, o dicho de otra forma: en tecnología lo posible implica lo necesario; 
todo lo que esté alguna vez disponible será necesariamente usado (Diéguez, 2005, p. 72). 
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expertos, o usuarios mediadores, o al contrario, puede generar presiones a los usuarios 

por parte de los mediadores si han sido seleccionados previamente, puede generar 

significados que creen resistencia y finalmente, puede facilitar o generar barreras a los 

flujos de trabajo. Depende de lo que se desarrolle en ese proceso de interacción social 

-Mediación Social- se definirá el proceso de implementación del sistema de 

información.  

Como posible respuesta al problema se propone en este proyecto un enfoque 

organizacional para analizar la incorporación de innovaciones tecnológicas, enfoque 

que tiene como concepto principal la Mediación Social del Uso de la Tecnología.3 Se 

parte de considerar que este concepto ayuda a analizar los procesos de interacción 

entre los sujetos que intervienen en la implementación de Tecnologías de Información, 

específicamente los mediadores y los usuarios. Este concepto puede orientar la 

observación de aspectos derivados de los acuerdos comunes entre los sujetos como la 

generación de convenciones de uso, la negociación de patrones y rutinas de uso, flujos 

de información y establecimiento de normas derivados de dicha interacción. Así mismo, 

para leer el concepto de mediación es importante resaltar la relación entre las 

estructuras organizacionales y los actores. Las interacciones se encuentran 

enmarcadas en jerarquías, en funciones, en tareas y rutinas organizacionales.   

  

                                                           
3 La Mediación Social toma como base el concepto de mediación del uso de la tecnología (Okamura, et 
al. 1995). Este concepto propuesto por Okamura busca establecer la relación de ciertas actividades y 
roles y la forma cómo los usuarios perciben y usan la tecnología, se considera un mecanismo poderoso 
para ayudar a las organizaciones en la adaptación de tecnología en contextos cambiantes. 
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Objetivos  

Objetivo General 

Explicar el proceso de mediación social que emerge en las prácticas organizacionales 

orientadas a la implementación y uso de las Tecnologías de Información centradas en 

pacientes en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud –IPS-.  

Objetivos Específicos 

 Describir procesos de implementación y uso de Tecnologías de 

Información centradas en el paciente en Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud –IPS 

 Identificar las interacciones entre los actores participantes del proceso de 

implementación (comunicación, esquemas de interpretación y 

resignificación, rutinas colaborativas) y las prácticas organizacionales 

donde se observa la mediación social (lógicas simbólicas, acciones 

colectivas, acciones organizadas). 

 Caracterizar la mediación social en el proceso organizacional de 

implementación y uso de las tecnologías de información centradas en el 

paciente en las IPS´s estudiadas.  

 Establecer los patrones de mediación social que facilitan y obstaculizan el 

proceso de implementación y uso de Tecnologías de Información 

centradas en el paciente en las IPS´s estudiadas.  
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Marco de Referencia Teórico  

Dos campos del Conocimiento: la Sociología de la Tecnología y los Estudios de 

la Tecnología en las Organizaciones 

El problema de investigación se relaciona directamente con la Sociología de la 

Tecnología, la cual se ha preocupado por detallar y construir una perspectiva teórica 

sobre la relación entre tecnología y sociedad. Como marco epistemológico del presente 

proyecto, se retoman los planteamientos elaborados por los sociólogos británicos 

Trevor Pinch y Wiebe Bijker (1984) y el ingeniero estadounidense Thomas P. Hughes 

(1987) en una teoría denominada la Construcción Social de la Tecnología o de los 

sistemas tecnológicos.  

La Construcción Social de la Tecnología plantea una crítica frente al análisis de los 

impactos de la tecnología sobre la sociedad. Su postura principal es que la tecnología 

en la sociedad “no se produce desde un ámbito externo; inciden también las diversas 

características económicas, políticas y culturales en el diseño y la difusión de la 

0tecnología, por lo tanto, su configuración no es exclusivamente técnica, sino social y 

cultural” (Tabares & Correa, 2014, p. 10).  

Con relación a la organización, esta postura sostiene que el cambio organizacional 

emerge de un flujo continuo de la acción social en el que las personas responden a las 

limitaciones y propiedades de una tecnología. Así, la tecnología se concibe como 

artefactos materiales que están socialmente definidos y producidos, y por lo tanto es 

relevante sólo en relación con las personas que la usan. Una postura metodológica 

también se observa en esta perspectiva, ya que los investigadores se basan en una 

lógica de proceso (Mohr, 1982 citado por Orlikowski & Scott, 2008), y se privilegia la 
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realización y construcción de relatos históricos, narrativas e investigación etnográfica 

detallada (Doolin, 2003; Pentland & Feldman, 2007).  

El problema de investigación también está íntimamente ligado al campo de los 

estudios de la tecnología en las organizaciones. El área de los Estudios de la 

Organización y la Tecnología de Información se ha fortalecido en los albores del siglo 

XXI, dada la influencia de las tecnologías de la información (basadas en la micro-

electrónica) en las formas de vida, comunicación, trabajo, y organización de las 

actividades. Estas dos áreas están dedicadas respectivamente al estudio de los 

aspectos sociales y técnicos de la organización.4  

En el mismo orden de ideas de la sociología de la tecnología, algunos investigadores 

de la organización han argumentado cada vez más que la tecnología que afecta a las 

organizaciones se construye socialmente (Leonardi & Barley, 2010). Los 

constructivistas que estudian la implementación de tecnología sostienen que el cambio 

organizacional emerge de un flujo continuo de la acción social en el que las personas 

responden a posibilidades y limitaciones de la tecnología y la tecnología responde a las 

posibilidades y limitaciones de las personas.  

Aunque algunos de los estudiosos de la tecnología y la organización están de 

acuerdo en una ontología y epistemología constructivista, existen algunas diferencias 

que se consideran sustanciales para identificar las búsquedas y objetivos de cada 

corriente de estudio. Estas diferencias permiten ver claramente los aportes y límites de 

                                                           
4 Su emergencia y consolidación pueden observarse concretamente en la amplia producción de estudios 
publicados en las revistas Information Systems Research, MIS Quarterly, Organization Studies, 
Administrative Science Quarterly, Academy of Management Journal, Organization Science, 
Organizational Behavior and Human Performance (Orlikowski & Barley, 2001, p. 146). 
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cada corriente y ubicar el problema de investigación planteado. En este sentido, los 

investigadores estadounidenses Paul Leonardi & Stephen Barley plantean cinco 

perspectivas que esclarecen las diferencias entre los estudios de la tecnología desde 

una visión constructivista (2010, p. 7-9). Éstas son: la perspectiva de la percepción, 

que se centra en la adopción, es decir, la primera fase de implementación y, en cómo 

los usuarios comparten percepciones similares de la utilidad de la tecnología, y cómo 

estas percepciones en gran medida determinan si la gente va a usar la tecnología.5 La 

perspectiva de la interpretación que se pregunta cómo la gente usa la tecnología en 

lugar de por qué la adoptan. Sus defensores sostienen que los usuarios se basan en 

esquemas familiares o marcos para dar sentido a la nueva tecnología.6 La perspectiva 

de la apropiación que se centra en cómo las personas utilizan las tecnologías, si ese 

uso se ajusta o se desvía de las percepciones de los diseñadores sobre cómo no 

debería ser utilizada la tecnología. 7 La perspectiva promulgación se enfoca en la 

evolución de las prácticas de trabajo en torno a la tecnología en lugar de las 

cogniciones o normas.8 Por último, la perspectiva de alineación examina cómo la 

estructura de una organización se adapta a la nueva tecnología. Más específicamente, 

                                                           
5 En esta perspectiva se encuentran los estudios de Fulk, Steinfield, Schmitz, y Power (1987), Fulk et al. 
(1990) Fulk y Boyd (1991) Rice y Aydin (1991), Schmitz y Fulk (1991), Fulk (1993), Fulk, Schmitz, y Ryu 
(1995), Griffith y Northcraft (1996). 
6 En esta perspectiva se encuentran los estudios de Barley (1988) Prasad (1993) Markus (1994), Prasad 
y Prasad (1994), Orlikowski y Gash (1994), Walsham y Sahay (1999), Gopal y Prasad (2000), Walsham 
(2002), Jiam, (2007).   
7 En esta perspectiva se encuentran los estudios de Watson, DeSanctis, y Poole (1988), Poole y 
DeSanctis (1990), Orlikowski y Robey (1991), Orlikowski (1992), Poole y DeSanctis (1992), DeSanctis y 
Poole (1994). 
8 En esta perspectiva se encuentran los estudios de Yates y Orlikowski (1992), Orlikowski y Yates (1994), 
Orlikowski, Yates, Okamura, y Fujimoto (1995), Boczkowski (1999), Yates, Orlikowski, y Okamura (1999) 
Orlikowski (2000) Boczkowski (2004), Boczkowski y Orlikowski (2004). 
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examina cómo los roles y las relaciones cambian al interactuar en el proceso de 

utilización de las nuevas tecnologías.9 

El presente proyecto de investigación se ubica en las perspectivas de la 

promulgación y de la alineación en la medida en que se centra en las interacciones 

sociales de los actores y grupos de trabajo, en la relación con la tecnología en los usos 

cotidianos y en las connotaciones organizacionales de dichas relaciones. Pero también 

en la acción pragmática de los actores, en la medida en que éstos resuelven 

problemas, adoptan usos y legitiman acciones.  

La Mediación Social del Uso de la Tecnología, una Reconceptualización 

Dado el carácter social del proceso de implementación de Tecnologías de Información 

y como manera de concretar la mirada interaccionista, se plantea como concepto 

orientador la Mediación Social del Uso de la Tecnología. Este concepto es una 

reconceptualización de la Mediación del Uso de la Tecnología propuesto por Orlikowski 

et al, (1995) que tiene como base analizar la mediación como un proceso de 

interacción.  

El concepto de Mediación del Uso de la Tecnología se define como un “conjunto de 

actividades deliberadas, continuas realizadas dentro de la organización en el contexto 

de uso, que ayudan a adaptar una nueva tecnología a dicho contexto, a su vez lo 

modifica y facilita la eficacia de la tecnología” Orlikowski, Yates, Okamura & Fujimoto, 

1995, p. 424). El concepto está basado en un enfoque estructuracional, esto quiere 

                                                           
9 En esta perspectiva se encuentran estudios como los de Barley (1986, 1990), Zuboff (1988), Zack y 
McKenney (1995), Orlikowski (1996) Robey y Sahay (1996), Majchrzak, Rice, Malhotra, King, y Ba 
(2000), Edmonson, Bohmer, y Pisano (2001), Schultze y Orlikowski (2004). 
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decir que la tecnología es construida por los usuarios en el contexto de uso (agente 

que modifica la estructura a través de la acción).10  

Las investigaciones referenciadas en los antecedentes que adoptan esta postura han 

observado empíricamente el rol de distintos actores (individuales y grupales) 

asumiéndolos como mediadores y los han nombrado de manera distinta de acuerdo a 

sus roles dentro de la mediación, algunos son Champions, entrenadores, gestores 

tecnológicos, facilitadores, usuarios expertos o experimentados, traductores, usuarios 

líderes, sensemakers e intraemprenderores (Davidson & Chiason, 2005; Bansler & 

Havn, 2006; Stein et al., 2013; Correa, 2014). 

Las actividades y roles asignados a los mediadores se constituyen como ejes 

centrales para facilitar el proceso de implementación. Entre ellas se destacan las 

propuestas por Okamura et al, (1993, 1994) el cual define dos grupos de actividades. El 

primer grupo hace referencia al establecimiento de nuevos sistemas donde el grupo 

de mediadores define la infraestructura técnica, discute su enfoque hacia la política, su 

diferenciación frente a otros Sistemas de Información en uso y los pasos para tomar en 

incremento del uso del nuevo sistema. El segundo grupo de actividades se refiere al 

apoyo en marcha de un nuevo sistema, donde el grupo de mediadores continúa 

jugando un rol central en la evolución en marca en respuesta a dar retroalimentación a 

los participantes e involucrarlos en sus objetivos. Modificando las definiciones de las 

reglas de uso del sistema a tiempo de otra mayor reconfiguración (Okamura et al, 

1994). 

                                                           
10 La estructuración de tecnologías en uso se refiere al proceso por el cual los usuarios manipulan su 
tecnología para cumplir con su trabajo, y las maneras en que tales acciones son reproducidas por el 
tiempo en el contexto particular de uso (Orlikowski, et al, 1995). 
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Orlikowski et al (1995) también han definido distintos tipos de mediación del uso de la 

tecnología que han sido reforzados en investigaciones posteriores (Clear, 2008; 

Janneck & Finck; 2006, Stein, et al, 2013). Estas son: el establecimiento que se define 

como un conjunto de parámetros y características de la tecnología que modifican las 

propiedades institucionales de la organización, estas actividades buscan una 

articulación de rutinas cognitivas y de comportamientos a través de las cuales la 

tecnología puede ser apropiada por los usuarios. El reforzamiento, que consiste en 

mantener la fidelidad operacional de la tecnología, ayudar a los usuarios a adoptar y 

apropiarse cognitivamente dentro de sus rutinas de comportamiento. El ajuste que 

hace referencia a las características de la promoción del uso de la tecnología, el uso de 

reglas y procedimientos para facilitar el uso de la tecnología. Y, por último, el cambio 

episódico que se refiere al rediseño de funciones y características de la tecnología, 

esta serie de actividades buscan modificar las propiedades organizacionales para 

facilitar el cambio de la tecnología en uso y redefinir rutinas cognitivas y de 

comportamiento.  

Retomando la idea de Orlikowski et al (1995) sobre las interpretaciones, el lente 

sociocognitivo, y con el ánimo de replantear el concepto de mediación del uso de la 

tecnología, los investigadores Bansler y Havn (2006) afirman que el concepto de 

mediación tiene que ver con la construcción de sentido. El mediador es aquel que 

descubre qué se puede hacer con la tecnología, generar necesidades y requerimientos 

para los usuarios, influenciar su comportamiento y sus actitudes frente al uso de la 

tecnología y crear convenciones o patrones de uso. De acuerdo a los distintos sentidos 

que tienen los mediadores frente al uso de la tecnología, distintos serán los usos 
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generados, compartidos y legitimados por los usuarios.  Por lo tanto, la mediación es 

un proceso complejo e indeterminado.  

Bansler y Havn (2006) plantean en su investigación dos categorías centrales de la 

mediación. Estas son las prácticas centradas en humanos, que hacen referencia a la 

promoción del uso, a la ayuda y soporte a los usuarios y el establecimiento de 

convenciones de uso. Y las prácticas centradas en la tecnología, que comprenden la 

creación de un sitio web interesante, mejorar la usabilidad, inventar soluciones 

temporales y recoger las solicitudes sobre algún cambio.  

Finalmente, la investigación desarrollada por Mari-Klara Stein, Sue Newell, Erica 

L.Wagner y Robert D. Galliers  (2013). plantea que la mediación del uso de la 

tecnología tiene un componente metasimbólico. Para los usuarios, la comprensión de 

este simbolismo es esencial para llevar el éxito de la mediación. En un proceso 

simbólico de la mediación, los artefactos tecnológicos y la información son diseminadas 

por los mensajes enviados a los usuarios, ayudándolos a interpretar las actividades de 

mediación en formas particulares. Así, los administradores que son conscientes del 

proceso simbólico están mejor equipados para planear y ejecutar exitosamente los 

esfuerzos de la mediación (Stein et al., 2013).  

Como puede observarse, el análisis de la Mediación del Uso de la Tecnología se ha 

basado en tres enfoques estructuracional, sociocognitivo y simbólico 

(metacomunicacional). En el primero, se conoce cómo la mediación, desde la 

perspectiva del mediador, puede estructurar los procesos de implementación de 

tecnología, estableciendo, reforzando, ajustando y cambiando las propiedades 
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institucionales, rutinas organizacionales y convenciones de uso (Orlikowski et al., 

1995). Desde el segundo, se conoce que la mediación es un proceso de construcción 

de sentido de la tecnología en relación con el contexto particular de uso, es complejo e 

indeterminado (Bansler & Havn, 2006). Y, en el tercero, es un proceso simbólico en la 

cual el mediador es el portador, promotor y generador de símbolos y responsable del 

proceso de comunicación para facilitar el uso de la tecnología (Stein, 2013).   

Estos enfoques nutren el presente proyecto de investigación porque reconocen el 

carácter multidimensional y aportan una mirada al componente social, cognitivo y 

simbólico de la mediación del uso de la tecnología. No obstante, este concepto pone 

énfasis en el proceso mismo, pero en relación entre el actor y la tecnología, 

especialmente aquellos que moldean y refuerzan los patrones de uso de la tecnología, 

es decir, los mediadores.  

Finalmente, la reconceptualización hacia una Mediación Social del Uso de la 

Tecnología busca analizar el proceso, pero enfocándose en la interacción de los 

actores entre sí, y como producen símbolos y acciones que orientan los procesos 

sociales de incorporación de Sistemas de Información en salud. El actor que guía el 

uso de la tecnología es reconocido, pero también aquél que se asimila la tecnología, el 

que la usa cotidianamente, el que la incorpora en su trabajo. Además, la mediación se 

considera más allá de un conjunto de actividades, es un proceso relacional. Con base 

en el enfoque interaccionista, se define el concepto de Mediación Social del Uso de la 

Tecnología como el proceso de interacción entre actores, que orienta los 

significados, sentidos, símbolos y acciones sobre el uso de la tecnología en un 

contexto organizacional.  
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Metodología 

La Teoría Fundada como Método para Explicar las Mediaciones Sociales en 

Torno a la Tecnología 

Para el proyecto de investigación se considera la Teoría Fundada como un método de 

generación de teoría porque permite capturar la visión constructivista de los fenómenos 

sociales y hace énfasis en las interacciones humanas y los procesos sociales para 

explicar un fenómeno (Hall, Griffiths & McKenna, 2013, p. 21). Asunto que permite 

explicar, desde la construcción de conceptos propios, la interacción entre mediadores y 

usuarios de las Tecnologías de Información. Así mismo, este método permite identificar 

los objetos, significados y símbolos de los actores involucrados en el proceso de 

implementación y cómo se van modificando a medida que la interacción se va dando. 

De este modo conserva los principios del Interaccionismo Simbólico.  

El proyecto de investigación tendrá como método la Teoría Fundada Modificada en 

la versión de Glaser (1992) porque su proceso de codificación está más dirigido a la 

construcción de teoría que a la descripción de los datos. En el método clásico se puede 

observar que el proceso de codificación pasaba por cuatro etapas, codificación abierta, 

axial y selectiva y codificación para el proceso. En la Teoría Fundada Modificada las 

tres etapas hacen referencia a la codificación abierta, selectiva y teórica, esta 

clasificación incrementa los niveles de abstracción y le otorga un nivel de teoría 

sustantiva al análisis de los datos, lo cual corresponde con el alcance del presente 

proyecto de investigación.  
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Los postulados presentados en el proyecto no sugieren una teoría previa sobre la 

Mediación Social del Uso de la Tecnología, más bien sugieren partir de unos conceptos 

sensibilizadores, unas perspectivas epistemológicas que orienten la mirada al 

fenómeno social estudiado y permite hallar explicaciones, conceptos e interpretaciones 

en el marco de la interacción con los sujetos de estudio. Por esta razón, se considera 

que la Teoría Fundada responde a esa necesidad a partir de la creación de postulados 

teóricos desde los datos derivados del campo empírico estudiado (IPS en el 

departamento de Antioquia). En este sentido, la Teoría Fundada permite lograr el 

objetivo general explicar el proceso de implementación de Tecnologías de Información 

centradas en el paciente a partir de dos elementos centrales en el método, el muestreo 

teórico y la comparación constante.  

En el muestreo teórico, el investigador realiza la inmersión en el campo con un 

número determinado de sujetos informantes y de datos, la muestra de dichos sujetos 

se va definiendo en la medida en que se saturan los datos para la construcción de 

categorías, el investigador codifica lo encontrado en el escenario de estudio desde el 

mismo momento en que realiza sus anotaciones y análisis iniciales y va determinando 

si requiere más inmersión en el campo. El método de comparación constante hace 

referencia al proceso codificación y análisis de categorías paralela al trabajo de campo. 

El investigador elabora su estructura analítica inicial con códigos que corresponden a 

los datos, pero el investigador no espera a que todos los datos sean recogidos para 

posteriormente analizarlos, codificarlos y conceptualizarlos, el contrasta la información 

simultáneamente para validar la información.  
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Técnicas para la Indagación en Las Organizaciones de Salud    

El presente proyecto de investigación implica la inmersión en las organizaciones de 

salud y la comunicación con distintos actores involucrados en la implementación y uso 

de tecnologías de información para captar sus testimonios, opiniones, posturas y 

construir los datos significativos a partir de allí. Las técnicas de recolección de 

información seleccionadas que ayudan a dicha inmersión y comunicación y que son 

propias de la Teoría Fundada son las entrevistas abiertas y semiestructuradas. 

Adicionalmente, se analizarán los reportes de las tecnologías de información, 

protocolos y material asociado.   

Se analizarán los procesos de implementación de Tecnologías de Información 

centradas en pacientes. Éstas fueron diseñadas para gestionar la información 

completa de atención de los pacientes, tales como historias clínicas, registros médicos, 

programación de citas, gestión y presentación de informes. La Tecnología de 

información seleccionada es la Historia Clínica Electrónica, porque en ella se 

concentra toda la información que determina el funcionamiento de las distintas áreas de 

la organización.  

Las unidades de análisis seleccionadas para esta investigación son: las prácticas 

organizacionales en torno a la implementación, esto es, acciones, planes, actividades, 

funciones. En dichas prácticas emergen símbolos, significados, conceptos, que se 

comunican en torno al uso de la tecnología de información (quiénes y cómo la 

promueven, qué se promueve o dice para tener accesibilidad), y, las interacciones 
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propiamente dichas entre usuarios y mediadores en el marco de la estructura 

organizacional.  

La investigación se desarrollará en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

(IPS) públicas y privadas del departamento de Antioquia. El criterio para la selección de 

la organización es ser una organización a nivel local que haya implementado 

Tecnologías de Información en salud centradas el paciente, ya que algunas aún 

realizan un proceso manual. Se tiene acceso y aprobación para iniciar el trabajo de 

campo preliminar en la Clínica de las Américas, Medicáncer, ambas de carácter 

privado ubicadas en la ciudad de Medellín, y el Hospital San Vicente de Paúl del 

municipio de Caldas, y el Hospital Santa María del municipio de Santa Bárbara. En la 

fase de exploración, se seleccionarán las dos organizaciones que serán analizadas en 

la investigación.   

Las entrevistas abiertas y semiestructuradas se realizarán con los sujetos de estudios 

identificados en las IPS como mediadores (pueden ser administradores, gestores 

tecnológicos, equipo técnico, usuarios expertos, desarrolladores de software, 

enfermeras jefe, médicos coordinadores) y usuarios (enfermeras, médicos, 

recepcionistas, personal de laboratorio, personal administrativo y técnico).11 La 

exploración del campo mostrará quienes de los que laboran en la IPS tienen el perfil de 

mediadores y quienes de usuarios.  

                                                           
11 Las entrevistas abiertas y semiestructuradas serán concertadas en los espacios y tiempos definidos 
por los sujetos de estudio, se grabarán con consentimiento informado de los participantes, se 
transcribirán y, simultáneamente se categorizarán, en un proceso continuo de manera que las categorías 
emergentes orienten la búsqueda de información documental complementaria, y permitan definir el 
momento de la saturación. 
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Los criterios para la selección de los sujetos de estudio son: 1) que se encuentren 

trabajando con contrato formal dentro de la organización, y 2) que, dentro de sus 

rutinas laborales, requieran del uso de tecnologías de información como la historia 

clínica electrónica. El número de entrevistados será delimitado por el nivel de 

saturación, es decir, se entrevistarán sujetos de estudio hasta llegar a un punto en el 

cual ya no emergen propiedades, dimensiones o relaciones nuevas durante el análisis 

(Strauss & Corbin, 2002, p. 158). 

Resultados y Aportes Esperados 

La investigación que acá se propone se enmarca en la línea de investigación 

“Innovación y gestión tecnológica en organizaciones de salud” del Grupo de 

Investigación en Bioingeniería GIB, el Doctorado en Administración de la Universidad 

EAFIT y en la línea de énfasis Intervención Organizacional del Doctorado en Estudios 

Organizacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana de México UAM, Unidad 

Iztapalapa. El desarrollo del presente proyecto de investigación aporta a ambas líneas 

en tanto analiza la introducción de innovaciones tecnológicas en las organizaciones, 

específicamente las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS, desde una 

perspectiva sociológica y organizacional y desde un problema que corresponde al 

campo de la gestión de la tecnología y ha sido objeto de interés reciente a nivel 

internacional, la implementación de Tecnologías de Información. La mirada 

interdisciplinaria a este proceso organizacional resulta pertinente porque permite captar 

la complejidad del fenómeno observado y superar la visión determinista de la 

tecnología, evitando miradas reduccionistas e identificando elementos 

organizacionales, sociales, subjetivos, que pueden ser fundamentales en los procesos 
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de implementación de Sistemas de Información que no han sido detallados en estudios 

previos.  

Actualmente, se encuentran estudios internacionales enfocados en los usuarios, en 

sus percepciones y en sus respuestas frente al uso de Tecnologías de Información y 

estudios que se centran en el rol de los mediadores para facilitar el proceso de 

implementación. En esta literatura se observa un vacío asociado a la falta de estudios 

que integren la mirada relacional y se centren en las interacciones entre los usuarios y 

mediadores en un solo proceso organizacional de incorporación de nuevas tecnologías. 

El presente estudio llenaría ese vacío analizando las interacciones y procesos 

conjuntos entre mediadores y usuarios en los procesos de incorporación de nueva 

tecnología en organizaciones.  

En el caso de las Tecnologías de Información en salud centradas en el paciente, la 

Mediación Social del Uso de la Tecnología puede ser un concepto útil para analizar los 

problemas de incorporación de innovaciones tecnológicas en las organizaciones, ya 

que su análisis va más allá al tratarse de un fenómeno asociado directamente a 

interacciones sociales, lógicas organizacionales y marcos sociocognitivos; es aquí 

donde el enfoque sociológico entra a aportar al análisis (Orlikowski et al, 1995, Barley, 

1986; Bansler & Havn, 2006, Stein, Newell, Wagner & Galliers, 2013). 

Por otro lado, las investigaciones realizadas en Latinoamérica sobre la incorporación 

de Tecnologías de Información y las planteadas a nivel internacional hacen explícita la 

necesidad de hacer estudios más detallados sobre los “cuellos de botella” que se 

presentan en el proceso de implementación dado que se ha reconocido la naturaleza 
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social del problema, pero falta observar ampliamente y con detalle cuáles son los 

elementos sociales que propician barreras o facilitan la incorporación de Tecnologías 

de Información desde un enfoque relacional.  

Las Instituciones prestadoras de servicios de salud están sometidas a una demanda 

de modernización de sus estructuras para ofrecer servicios de calidad, no obstante, son 

múltiples las barreras de las implementaciones que no han sido analizadas con detalle. 

La ciudad de Medellín y el Departamento de Antioquia se encuentran en un proceso de 

fortalecimiento del cluster Medellín Health City y de la oferta de servicios de salud en 

distintas instituciones. Por tal razón, es necesario difundir los hallazgos de esta 

investigación de manera que se tengan en cuenta para la toma de decisiones en la fase 

de adopción de innovaciones tecnológicas y pero también en su uso cotidiano.  
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Emprendedores sociales y su acción en empresas sociales. Una mirada a las 

prácticas de organizing en un caso de la ciudad de Medellín (Colombia) 
 

Resumen: Esta investigación plantea la conjetura de que los emprendedores 
sociales con las acciones que realizan desde sus iniciativas empresariales (empresas 
sociales) aportan al diseño de prácticas organizacionales más humanas que contribuyen al 
desarrollo económico y social en sus territorios. De allí que se busca comprender cómo 
éstos actores a través de sus interacciones resignifican un tipo particular de prácticas de 
organizing, las prácticas gerenciales, en el escenario de empresas sociales. La propuesta 
investigativa busca contribuir a estos campos desde los Estudios Organizacionales y, en 
particular, desde las elaboraciones que desde allí se han realizado en torno al concepto de 
‘organizing’. El método de investigación elegido es el estudio de caso (Stake, 2006) que, 
articulado con las técnicas de generación y análisis propuestos por Strauss y Corbin (2002), 
permite realizar levantamiento de datos para explorar las acciones e interacciones de los 
emprendedores sociales en el marco de sus iniciativas empresariales y sus entornos 
sociales. 

 
Palabras clave: empresas sociales, organizing, Medellín.  
 

1. Problema a investigar  

La empresa social es un modelo organizacional que presenta un importante 

potencial para resolver problemáticas sociales a partir de la gestión de los 

emprendedores sociales que las sustentan. Se trata de un tipo de organización que 

ha despertado interés tanto en países industrializados como en economías en vías 

de desarrollo porque representa un modelo dentro del capitalismo que persigue 

objetivos sociales mediante la realización de actividades de mercado (compra y 

venta de productos y/o servicios principalmente) pero con el propósito fundamental 

de mejorar las condiciones de vida de las personas, de potenciar capacidades 

humanas o, dicho en otros términos, se trata de iniciativas empresariales 

(promovidas por emprendedores sociales) que esperan fomentar lo que Max-Neef 

(1986) denomina condiciones de desarrollo a escala humana1. Y al mismo tiempo, 

                                                 
1 La perspectiva de desarrollo a escala humana de Max-Neef (1986) plantea una ruta metodológica 
para determinar las necesidades humanas fundamentales y sus satisfactores bajo el supuesto de 
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son iniciativas que pueden contribuir notablemente al desarrollo económico de los 

territorios mediante la generación de empleo y mejoramiento de las condiciones de 

vida de las poblaciones.  

El espectro de definición de las empresas sociales es amplio, no obstante, 

en aras de sintetizarlo podría afirmarse que tienen en común el hecho de situarse 

en un extremo opuesto del interés de la rentabilidad económica del sector privado, 

propendiendo por el diseño y gestión de iniciativas que tengan impactos sociales 

sobre comunidades específicas (Volkmann, Tokarski y Ernst, 2012, Lundström, 

Zhou, et al, 2014). Las empresas sociales se mueven en un continuum que va desde 

aquellas que otorgan fuerte importancia a su desempeño en el mercado como 

instancia para impactar positivamente en comunidades, independientemente del 

origen del emprendimiento que la motiva, hasta aquellas que otorgan mucha 

importancia a que la base social comunitaria participe de manera activa en la 

ejecución de esas iniciativas (Alter, 2006).  

La noción de empresa social está estrechamente vinculada a los conceptos 

de ‘autogestión’ (León Cedeño, 2006), ‘emprendimiento social’ e ‘innovación social’ 

(Alvord, Brown, & Letts, 2004; Mair, Robinson y Hockerts, 2006). Si bien cada uno 

de estos conceptos tiene diversos matices y énfasis, todos en su conjunto apuntan 

a describir y comprender los medios para aliviar los problemas sociales mediante 

una agenda de acciones centradas en el desarrollo de oportunidades y estrategias 

con efectos en la transformación social y el desarrollo sostenible. En esencia se 

                                                 
que el mejor proceso de desarrollo es el que permite elevar más la calidad de vida de las personas, 
el “crecimiento cualitativo de las personas”, y no el “crecimiento cuantitativo de los objetos” como 
proponen los paradigmas de desarrollo tradicionales.  
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trata de un modelo alternativo de empresa orientado al beneficio social y promoción 

del desarrollo humano (Yunus, 2013), lo cual se concreta en una  

propuesta alternativa a la crisis del modelo social de bienestar que a través de un 

esfuerzo cívico y solidario, una recomposición del nexo entre lo económico y lo 

humano, [que] relanza una perspectiva en la cual prevalecen valores tales como 

la reciprocidad, la sostenibilidad y la solidaridad, diferenciándose de [las 

empresas y emprendimientos tradicionales y de] los sistemas sociales usuales 

de protección social pública (asistencialismo), partiendo de una concepción de 

sujeto radicalmente distinta, pues concibe al hombre como un sujeto activo, 

protagonista, hacedor de su propio proyecto (Burlastegui, 2000: 1). 

Por tanto, las empresas sociales son organizaciones de propósito dual ya 

que por una parte contienen en su esencia el interés prioritario de atender y resolver 

necesidades sociales, pero al mismo tiempo actúan a partir de los principios y 

pautas que rigen el mundo de los negocios. Este aspecto hace que este tipo de 

organización sea notablemente diferente de la concepción tradicional de la 

organización empresarial moderna, la cual ha sido concebida desde el punto de 

vista de la administración y, particularmente, desde la perspectiva mainstream de la 

estrategia2 como un espacio para la búsqueda de la rentabilidad económica.  

La práctica de organizing asociada al proceso gerencial más difundida se 

pregunta casi exclusivamente por el “cómo” y “cuánto”, pero casi nunca por el “para 

                                                 
2 Con los términos estrategia, política de empresas y administración estratégica se identifica un 
campo del conocimiento que estudia el desempeño superior de los negocios en entornos 
competitivos. Este campo considera la definición del negocio y las acciones que adelanta para lograr 
los objetivos buscados, a la luz de las condiciones del entorno. En la estrategia se identifican una 
variedad de preguntas, diversidad de planteamientos teóricos y también de métodos de 
investigación. En suma, este campo busca responder a preguntas claves para la empresa, como las 
siguientes: ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cómo entrego la propuesta 
de valor? ¿Cuáles son mis ventajas competitivas? ¿Cuáles son mis capacidades estratégicas? 
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qué” o “para quién” de la empresa moderna. Dice Aktouf (2009) que la respuesta a 

todo “por qué” se considera evidente: “tener más”, “ser más rico”, “progresar”; lo 

mismo ocurre con la pregunta “para quién”, siempre eludida en beneficio de un 

supuesta de “bienestar general” (p. 24). En cambio, las empresas sociales contienen 

en su misma naturaleza, incorporadas las preguntas sobre temas tan relevantes 

como las preocupaciones ecológicas, sociales y humanas, las cuales dan sentido y 

forma fundamental a sus estrategias de negocio.   

Si bien en las últimas décadas, las empresas tradicionales han estado 

efectuando un giro hacia asuntos de índole ecológico, social y humano, 

incorporando a sus cadenas de valor procesos y temas relacionados con la 

responsabilidad social empresarial o corporativa, lo que parecen hallar autores 

como Muñoz (2011) y Déry (2004), entre otros, es que en la actualidad sigue 

predominando una concepción de rentabilidad financiera, una preeminencia de la 

optimización de recursos, una búsqueda del abaratamiento de procesos y la 

maximización de beneficios. De hecho, yendo al extremo, autores como Friedman 

ya desde la década de 1970 aseguraban que la única responsabilidad social que le 

corresponde a la empresa moderna es generar utilidades, la misma que le otorga 

legitimidad a la empresa, llamada por él, La firma3 (Friedman, 1970). Ésta se trata, 

desde luego, de una postura neoliberal limitada que, no obstante, permite, de un 

                                                 
3 El punto de vista de Friedman se sustenta no sólo en la Teoría de la Agencia como postulado 
económico sino en la defensa de la libre empresa y el libre mercado como elementos reguladores 
de la acción empresarial. Para él quien tiene una “responsabilidad” no es la empresa sino la persona, 
y su responsabilidad contractual es abogar por la ganancia del dueño de la empresa, cualquier 
movilización de recursos del dueño que no sea para generar ganancias, es ilegal. Friedman toma 
como punto de partida a la firma desde una perspectiva contractual en la que el dueño como principal 
y el gerente como agente tienen un acuerdo que cumplir y no es otro que la obtención de lucro de 
otra manera incurriría en la ilegalidad de la acción. 
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lado, ilustrar el carácter profundamente ideológico y político que ha tenido la versión 

mainstream de la estrategia de negocios de las empresas tradicionales y, también, 

de otro lado, explorar la necesidad de buscar otros caminos en la relación entre 

empresa y sociedad. En efecto, el contexto mundial de los últimos años parece 

mostrar la emergencia de nuevas prácticas sociales y empresariales alternativas 

que van confirmando la historicidad de la organización empresarial y el tránsito, 

ruptura o consolidación (según se mire) hacia modelos alternativos como el 

emprendimiento social y la empresa social.  

Los desafíos que enfrentan los emprendedores sociales desde sus iniciativas 

empresariales son variados, y entre ellos tienen el reto de construir propuestas de 

valor que posicionen sus iniciativas en el mercado, ello pasa por configurar la 

identidad de sus propuestas, la razón de su existencia o el corazón del proyecto 

social, identificar el tipo de consumidores que va a atender, la toma de decisiones 

estratégicas que contribuyan a ese posicionamiento, la gestión de recursos, del 

talento humano y la identificación de habilidades organizacionales. En suma, los 

emprendedores sociales deben desarrollar una serie de prácticas gerenciales, 

entendidas como el conjunto de actividades interdependientes destinadas a lograr 

que una cierta combinación de medios (financieros; humanos, estratégicos) pueda 

generar una producción de bienes o servicios económicos y socialmente útiles y 

rentables desde el punto de vista de su propósito social. Esta es justamente una 

necesidad que ubica las acciones de los emprendedores sociales en las arenas del 

organizing, puesto que en el escenario de sus organizaciones empresariales los 

emprendedores sociales requieren adelantar procesos organizacionales cuya 

complejidad se ve incrementada debido a la orientación social de su causa, que 
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debe diseñarse para que la iniciativa pueda vadearse actuando con lógicas de una 

empresa tradicional, pero teniendo como fin último la creación de condiciones de 

bienestar individual y colectivo para las personas involucradas.  

Entonces, surge la necesidad de conocer cómo logran los emprendedores 

sociales, que lideran organizaciones empresariales orientadas por una vocación 

social, sortean los desafíos no solo de gestión y administración que vienen 

implicados en la constitución de una empresa, sino también conocer las 

percepciones, significados, relaciones de poder, cultura y procesos, que les permite, 

al mismo tiempo, responder a la racionalidad de la competencia, la rentabilidad y la 

búsqueda de optimización. Cómo ocurre ello, a pesar de tratarse de un tema que 

parece relevante, se trata de un campo de conocimiento relativamente joven, donde 

la literatura académica presenta escasez de estudios empíricos.  

Entidades como el Global Entrepreneurship Monitor (Bosma, Schøtt, 

Terjesen & Kew, 2015) llevan algunos años reportando la existencia en aumento de 

modelos de negocio basados en emprendimientos sociales en todo el mundo y, al 

mismo tiempo, organizaciones sociales e iniciativas gubernamentales, como en el 

caso colombiano de la ciudad de Medellín (entidades como la Alcaldía de Medellín, 

universidades privadas como EAFIT, Cajas de Compensación familiar como 

Comfama, entre otras), vienen adelantando procesos de consolidación de este tipo 

de iniciativas; no obstante, el desarrollo teórico para buscar claridad conceptual ha 

sido el principal caballo de batalla de los últimos años, y paradójicamente se ha 

prestado poca atención a generar evidencias sobre cómo funcionan las empresas 

sociales y sobre las claves de su éxito. Por tanto, parece relevante considerar que 

la mejora en la comprensión de este tipo de organizaciones pasa por la construcción 
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de herramientas para que académicos y practicantes mejoren su conocimiento 

sobre los procesos internos de las empresas sociales. Los emprendedores sociales 

que lideran este tipo de empresas ejercen acciones que implican un giro en la 

mirada de la organización empresarial, puesto que involucran la motivación por los 

aspectos sociales en la toma de decisiones de la organización, pero también otros 

aspectos clave como la identidad, la cultura y los valores organizacionales.  

Algunas experiencias de empresas sociales desarrolladas por 

emprendedores sociales de la ciudad de Medellín han logrado sortear los muchos 

desafíos que su gestión ha demandado y en la actualidad son considerados por la 

opinión pública local como experiencias exitosas dada su consolidación en el 

mercado y sus resultados sociales y económicos. Pero debido a que se desconoce 

cómo lo han logrado, desde el punto de vista de las prácticas de organizing, parece 

necesario indagar por los significados, estrategias y acciones que dichos 

emprendedores han establecido para transitar desde una racionalidad clásica de 

empresa hacia una racionalidad que recupera el sentido de lo humano y de las 

potencialidades de la acción social en la transformación de sus condiciones 

concretas de existencia; y esto reclama comprender cómo los emprendedores 

sociales a través de sus acciones sociales vienen fomentando capacidades tanto 

individuales como colectivas que los llevan a re-significar las prácticas en la 

organización empresarial, que predominantemente se orientan por unas 

racionalidades de la estrategia de negocios clásica.  

Si se asume como correcto que existen casos de empresas sociales 

“exitosas” (exitosas por haber logrado posicionarse en el mercado y hacerse 

sostenibles social y económicamente) sería importante describir, analizar y 
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comprender las acciones sociales y significados de las prácticas de organizing que 

les permiten persistir en esa lógica dual que les lleva a sostener organizaciones 

orientadas por la creación de valor social y valor económico. El aporte social y 

económico de los emprendedores sociales a través de sus iniciativas empresariales 

continúa siendo un objeto de estudio que requiere ser abordado, ya que los 

emprendedores sociales con las acciones que realizan desde sus iniciativas 

empresariales (empresas sociales) aportan al diseño de prácticas más humanas 

que contribuyen al desarrollo en sus territorios. Es necesario estudiar la manera en 

que esto acontece.  

Por lo anterior, la pregunta principal que orienta esta investigación es la 

siguiente: ¿Cómo los emprendedores sociales a través de sus acciones resignifican 

las prácticas de organizing, en particular, las prácticas gerenciales en el escenario 

de empresas sociales?4 

 

2. Objetivos de la investigación  

2.1. Objetivo general  

Comprender cómo los emprendedores sociales a través de sus acciones 

resignifican las prácticas de organizing, en particular, las prácticas gerenciales en el 

escenario de empresas sociales.  

                                                 
4 Algunas preguntas de apoyo son las siguientes: ¿Cuáles son las acciones que particularizan el qué hacer de 
los emprendedores sociales en sus organizaciones empresariales? ¿Cuál ha sido el papel de los emprendedores 
sociales en la reconstrucción y reinterpretación de la acción en la organización empresarial actual? ¿Cómo las 
acciones de los emprendedores inciden en el fomento de potencialidades que trasforman lo social? 
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2.2. Objetivos específicos  

 Describir la acción organizada (organizing) de los emprendedores 

sociales en el escenario de las empresas sociales.  

 Identificar el sentido de las prácticas de organizing, en particular las 

prácticas gerenciales, que los emprendedores sociales realizan en las empresas 

sociales. 

 Analizar las capacidades humanas que proyectan los emprendedores 

sociales desde el escenario de las empresas sociales a su entorno social.  

 

 

3. Marco de referencia teórico 

3.1. Referente teórico. Organizing y Acción Social  

Desde una perspectiva de Estudios Organizacionales Clegg & Hardy (1996) 

plantean que el concepto de ‘organizing’, se refiere a un proceso social en el cual 

las personas, procesos y prácticas organizacionales son re-construidos, mantenidos 

activamente y cambiados. Ello implica justamente un conjunto de acciones sociales 

en que los actores interactúan entre sí, construyendo significados, procedimientos, 

interpretaciones y conductas.  

La conjetura teórica de esta investigación es que el proceso de organizing 

puede verse como una instancia de acción social, en la que los emprendedores 

sociales materializan una serie de actividades significativas para liderar, dirigir y 

concretar sus iniciativas empresariales que se concretan en las empresas sociales. 

De este modo, se explorarán las conexiones entre el proceso de organizing y el 
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concepto sociológico de acción social5, para abordar las realidades de los 

emprededores sociales en sus escenarios de empresa social.  

El concepto de “acción social” es un constructo fundacional de diversas 

tradiciones sociológicas6 que permite analizar el significado de la acción y la 

interacción sociales para comprender el comportamiento de los actores sociales 

(individuos y grupos), sus relaciones entre sí y su participación en el diseño, 

construcción y mantenimiento de estructuras organizadas que conforman el 

conjunto de la sociedad. Si bien las teorías de la acción social se suelen asociar con 

perspectivas microsociológicas para contraponerlas a visiones macro de la 

sociedad como las del estructural funcionalismo o las teorías del conflicto social 

(Giddens, 2004), lo cierto es que la acción social es un constructo teórico que 

permite estudiar la configuración de las estructuras sociales a partir de las acciones 

sociales de los individuos y grupos.   

En lo que respecta a la necesidad de comprender cómo los emprendedores 

sociales a través de su acción re-significan las prácticas gerenciales en la 

organización empresarial, vale anotar que lo que yace tras los procesos de 

organizing es precisamente la acción social de los actores que participan del 

entramado de escenarios, espacios y tejidos sociales que constituyen dichas 

organizaciones, lo cual contribuye a formar el conjunto de la sociedad.  

                                                 
5 Como señalan Clegg & Hardy (1996), las eonexiones entre organizing y la teoría sociológica son 
profundas y se plantean desde las tradiciciones del nuevo institucionalismo sociológico.  
6 En efecto, la noción sociológica de “acción social” no es el invento de un autor particular, ni tampoco 
el producto de una teoría clásica específica. Autores tan disimiles como Comte, Durkheim, Spencer, 
Marx, Schütz, Parsons, Bourdieu, Giddens, Habermas, Touraine, entre otros, han realizado 
interpretaciones sobre este constructo, siendo, no obstante, el concepto formulado por Weber (1994) 
la fuente seminal de la mayoría de elaboraciones teóricas. 
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Para autores como Touraine (1969), estudiar la acción social permite conocer 

el significado subjetivo, directo e inmediato, de la acción que realiza el actor social, 

pero también y, principalmente, permite establecer los elementos de la acción 

organizada que tiene el potencial de transformar las condiciones materiales y 

espirituales de la sociedad, elementos que no siempre se encuentran en la 

conciencia de los actores. Por ello Touraine (1969) señala que: 

La significación social de una acción no se confunde con el sentido que el 

actor le da. Querer establecer esta significación al nivel más superficial obliga a 

recurrir a explicaciones mecánicas, cada vez que aparece una cierta diversidad en 

las opiniones y en las conductas. Es necesario, al contrario, acceder a una 

conciencia social colectiva, que no coincide con las conciencias individuales y se 

presenta, por lo tanto, como un inconsciente. (p. 36) 

La apuesta teórica de esta investigación es asumir que los emprendedores 

sociales son unos de esos actores sociales clave que mediante sus acciones 

establecen un proceso de organizing que les permite ‘producir’ y ‘reproducir’ sus 

organizaciones empresariales, siendo sus prácticas gerenciales un primer insumo 

que permite analizar su alcance.  

Por tanto, las herramientas teóricas y metodológicas ofrecidas por un 

enfoque de organizing y acción social ofrecen la posibilidad de abordar teóricamente 

las interacciones sociales de los emprendedores sociales que llevan a re-significar 

las prácticas gerenciales en la organización empresarial. 
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3.2. Referentes conceptuales  

3.2.1. Acción social 

La definición weberiana clásica de acción social la define como toda acción 

que tenga un sentido para quienes la realizan, afectando la conducta de otros, 

orientándose la acción mencionada por dicha afectación. La acción social es la 

unidad de análisis que permite desde una perspectiva sociológica abordar las 

relaciones e interacciones entre individuos y grupos sociales, lo que construye la 

trama de lo social que configura de manera compleja y dialéctica el conjunto de la 

sociedad. Si bien perviven debates sobre la preeminencia teórica de la acción o la 

estructura social para explicar los fenómenos sociales, para autores como Touraine 

(1969) la acción social es la instancia que construye la sociedad y, en ella, los 

grupos sociales. Otorga un lugar central al actor social y le asigna la posibilidad no 

solo de dotar de significado consciente a la acción social para orientarla a otros, 

sino que también reconoce que ésta es un escenario de luchas cuyas características 

son la historicidad, la institución y la organización.  

La tarea de la investigación social es develar los sentidos no siempre 

conscientes de esos escenarios de transformación histórica. Por tanto, para 

Touraine la acción social es una conducta ubicada en una relación social orientada 

hacia el mantenimiento, la transformación o el cambio radical de uno o varios 

elementos del sistema de acción histórica. Para el autor, el estudio de la acción 

social no solo implica la comprensión del sentido que otorga el actor a sus acciones, 

dadas sus condiciones materiales cotidianas, sino principalmente, las posibilidades 

de que mediante la acción social el actor resignifique el conjunto del proceso de 

producción y reproducción de la sociedad.  
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3.2.2. Prácticas de organizing 

En este proyecto las prácticas organizing que interesa abordar están 

relacionadas con las actividades gerenciales que desarrollan los emprendedores 

sociales que materializan y lideran las empresas sociales. En el contexto de la 

investigación, este tipo de organizing se interpreta, a partir de los planteamientos de 

Aktouf (2009) como el conjunto de actividades interdependientes destinadas a 

lograr que una cierta combinación de medios (financieros; humanos, estratégicos) 

pueda generar una producción de bienes o servicios económicos y socialmente 

útiles y rentables desde el punto de vista de su propósito empresarial. Como tales 

estas prácticas son ejercidas por los actores responsables de la gestión 

administrativa y de toma de decisiones de las empresas, ello abarca el desafío de 

orientar las organizaciones empresariales como un todo, atendiendo la naturaleza 

de los roles y el comportamiento de la alta dirección, las herramientas de 

competitividad y el aprovechamiento de las capacidades para aumentar los 

beneficios esperados.  

Adicionalmente, a partir de los planteamientos de Jarzabkowski et al. (2007) 

puede decirse que éste organizing que interesa contiene aquella actividad situada 

en la empresa, socialmente lograda, que busca establecer decisiones estratégicas, 

interacciones y negociaciones de múltiples actores y acciones, de las que hacen 

uso, para la realización de la actividad de gerencia. En otras palabras, las prácticas 

gerenciales tienen que ver con aquello que las personas hacen, más que, aquello 

que las organizaciones tienen (Johnson et al, 2003; Jarzabkowski et al, 2007) y, por 

tanto, adoptar su análisis implica investigar los orígenes, desarrollo y diseminación 
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de las prácticas gerenciales dentro y fuera de la organización empresarial 

(Whittington, 2006). 

 

3.2.3. Emprendimiento social 

A partir de los planteamientos realizados puede afirmarse que el 

emprendimiento social es el proceso de implementación de una iniciativa 

empresarial con un objetivo orientado a la creación de valor social, la transformación 

de una comunidad y la consolidación de un modelo de negocios sostenible. Con 

autores como Yujuico (2008) se puede afirmar que emprendimiento social suele 

desarrollarse exitosamente bajo la forma de empresas sociales en los sectores de 

la economía donde el mercado ha fallado y la acción del Estado es inexistente o 

ineficaz. No necesariamente un emprendimiento social deriva en la construcción de 

una empresa social, pero en rigor, una empresa social sí debería provenir de una 

iniciativa de emprendimiento social, cuyo éxito estriba no sólo transformar las vidas 

de los beneficiarios, sino también, en la forma de abordar desde el punto de vista 

de la gestión un problema social y, al mismo tiempo, genera beneficios económicos 

que dan sostenibilidad al negocio.  

 

3.2.4. Emprendedor social  

A la luz de los planteamientos realizados en esta investigación se asume que 

el emprendedor social es un actor social que tiene la motivación y la capacidad de 

resolver problemas sociales, con métodos empresariales, generando resultados 

tangibles (De Pablo, 2006). Poseen habilidades para combinar recursos de nuevas 

maneras, destinados principalmente a explorar y aprovechar las oportunidades para 

crear valor social al estimular el cambio social o la satisfacción de necesidades 
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sociales (Mair y Martí, 2006), generalmente les motiva una orientación de justicia 

social (Thake y Zadek, 1997) que les lleva a integrarse profundamente en los 

entornos locales que habitan, por lo cual sus iniciativas empresariales (la empresa 

social) tienen un innato arraigo en la estructura social existente (Peredo y Chrisman, 

2006).  

Dado que los emprendedores sociales son, en esencia actores sociales, sus 

acciones se concretan en actividades empresariales cuyo significado orbita 

dialécticamente, de un lado, entre la orientación formal de búsqueda de rentabilidad 

y eficiencia y la gestión técnica de procesos y, de otro lado, en la orientación social 

de su búsqueda de alcanzar mejores condiciones de desarrollo humano entre los 

participantes de su iniciativa, sean participantes internos o externos de sus 

iniciativas. Por tanto, puede pensarse que el equilibrio entre la búsqueda de valor 

económico y la búsqueda de valor social, pasa por una resignificación de las 

acciones sociales que realiza.  

 

3.2.5. Empresa social  

La empresa social es una de las formas concretas que adopta el 

emprendimiento social y se sitúa en medio del emprendimiento comercial7 y el 

                                                 
7 Los emprendimientos comerciales, o tradicionales, focalizan sus operaciones en una misión 
económica y buscan el impacto económico, por lo que no poseen una misión social explícita más 
allá de gestionar un negocio rentable explotando oportunidades de mercado (Neck, Brush y Allen, 
2009). Los emprendimientos puramente comerciales tienen como misión la creación de valor 
económico. Sus clientes pagan precios de mercado, su capital proviene del mercado financiero, su 
fuerza de trabajo recibe sueldos determinados en el mercado laboral y sus proveedores cobran 
igualmente precios de mercado (Dees y Anderson, 2006). Los emprendedores parecen tener una 
habilidad excepcional para identificar y aprovechar nuevas oportunidades, el compromiso y la 
energía necesarias para perseguirlas y una voluntad inquebrantable para asumir los riesgos 
inherentes (Macías, 2012). 
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filantrópico8. Los objetivos de las empresas sociales de mejorar el bienestar social 

son similares a los de las entidades sin fines de lucro, pero en el caso de las 

empresas sociales que se crean a partir de emprendimientos sociales éstas no 

están primordialmente financiadas por los ingresos provenientes de la recaudación 

de impuestos o la ayuda caritativa y son, por lo tanto, menos aisladas de la dinámica 

del mercado. De hecho, esta relativa falta de recursos puede conllevar a que los 

emprendedores sociales lleguen a través de las empresas sociales a soluciones a 

las que no podrían acceder instituciones mejor dotadas como ONG, fundaciones, 

empresas tradicionales e, incluso, el Estado. 

Ahora, una empresa social puede entenderse como una organización no 

orientada a la distribución de dividendos y dedicada totalmente a la solución de un 

problema social o ambiental determinado a partir de las ventajas e intereses que se 

tienen para impulsar la idea de negocio, lo que motiva tanto a los emprendedores 

sociales e inversores es el deseo de hacer el bien, no el de hacer dinero. Por tanto, 

la racionalidad económica no basta para explicar este tipo de organización ya que 

el repertorio de metas, procesos y reglas están alineados con otro tipo de 

racionalidad que coexisten con las tradicionales lógicas económicas. Así, por 

ejemplo, en la Empresa Social los accionistas pueden recuperar su inversión, 

transcurrido cierto tiempo, pero no más que eso. La totalidad de los beneficios se 

reinvierte en la idea de emprendimiento social para aumentar su alcance o mejorar 

sus productos o servicios. Yunus (2013) agrega que la junta directiva de estas 

                                                 
8 La misión fundamental del emprendimiento filantrópico es la creación de valor social. Estos 
emprendimientos no cobran a su público objetivo, su capital proviene de donativos, su fuerza de 
trabajo está formada por voluntarios y sus proveedores igualmente ofrecen donativos en especie 
(Dees y Anderson, 2006). Son ejemplo de esta figura la mayor parte de ONGs y ONGDs. 
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empresas, la administración y sus empleados enfocan sus energías a resolver el 

problema que motivó su creación, y el éxito e impacto de la compañía se mide en 

cómo lo hagan. La rentabilidad se utilizará para cubrir costes y crecer, no para 

satisfacer el deseo de ganancias de los inversores. 

  

4. Metodología  

4.1. Enfoque de investigación  

Esta investigación se ubica en un enfoque cualitativo, lo cual permite abrir un 

espacio metodológico a los estudios sobre el actor social en materia de gestión, 

revisando y reposicionando los modelos positivistas y racionalistas de conocimiento 

que han predominado en los estudios sobre organizaciones empresariales, en 

general, y en los estudios sobre emprendimiento social en particular. Al analizar 

cómo los emprendedores sociales a través de su acción conciben a cada persona 

como un fin en sí misma y no se preguntan solamente por el bienestar total o medio, 

sino también por las oportunidades disponibles para cada ser humano, todo lo cual 

lleva a re-significar las prácticas gerenciales (en tanto instancia del proceso de 

organizing) en la organización empresarial, es importante tener en cuenta las 

particularidades de los actores, sus discursos, cómo construyen los significados 

compartidos y el contexto organizacional donde surgen las interacciones, en esta 

medida, los diseños cualitativos de investigación social se consideran pertinentes, 

pues permiten acceder al fenómeno social objeto de estudio para observar la 

riqueza de las acciones y discursos, describirlos y lograr una mayor comprensión y 

profundidad de su complejidad. 
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En esta investigación se opta por acoger el estudio de caso9 como estrategia 

metodológica. Esta elección se debe no solo a que se trata de una estrategia clave 

en los estudios organizacionales (Gonzales, 2014) y en la investigación sobre 

emprendimiento y empresa social (Volkmann, Tokarski y Ernst, 2012), sino también 

a que permite una aproximación complementaria a las estrategias de análisis de la 

teoría fundamentada10, que resultan en su conjunto apropiadas para el 

acercamiento a los datos debido en tanto hace énfasis en las interacciones 

humanas y en los procesos sociales para explicar los fenómenos (Hall, Griffiths y 

McKenna, 2013,).  

 

4.2. Método de investigación: Estudio de caso  

De acuerdo con Yin (1994) el estudio de caso se utiliza cuando la 

investigación se concentra en responder preguntas relativas al 'cómo’ y al 'por qué’; 

cuando el investigador no puede manipular los comportamientos de quienes 

participan en la investigación y cuando se desea dar cuenta de las condiciones 

contextuales pues se cree que ellas son relevantes para comprender el fenómeno 

estudiado. En lo que concierne a la presente investigación, se cumplen las 

condiciones para hacer uso de esta metodología: a) La pregunta de investigación 

versa sobre el 'cómo' del fenómeno: para poder comprender los procesos de los 

                                                 
9 La estrategia de estudio de caso se inserta normalmente en las perspectivas cualitativas de 
investigación social, pero no está necesariamente agotada por lo cualitativo (Gunderman Kröll, 2008; 
Galeano, 2009). “Algunos estudios de casos son cualitativos, otros no […] no es una elección 
metodológica, sino una elección de un objeto a estudiar. Nosotros elegimos estudiar un caso. Y 
podemos estudiarlo de muchos modos” (Stake, 1995, p. 236). En este sentido, lo que define un 
estudio de caso es su interés centrado en casos particulares, no su naturaleza metodológica. 
10 La teoría fundamentada es un método de investigación desarrollado desde 1967 por Barney Glaser 
y Anselm Strauss, que tiene sus bases en el interaccionismo simbólico, en la medida en que el 
investigador busca identificar y comprender el significado simbólico de las acciones e interacciones. 
No obstante, La teoría fundada también ha sido desarrollada posteriormente por otros paradigmas 
como el positivismo, el post-positivismo y el constructivismo (Hall et al., 2013). 
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emprendedores sociales en Medellín hay que aproximarse a la cotidianidad de los 

actores y averiguar sus opiniones y reacciones, de la manera más abierta posible 

pero también prolongada, de ser necesario; y b) la investigación otorga una gran 

importancia a la comprensión del contexto en el que actúan los sujetos, y a su 

historia de vida.  

Stake (1995) identifica tres tipos de estudio de caso. El estudio de caso 

intrínseco, que consiste en un abordaje del caso cuando el interés está centrado en 

la descripción propia del evento, persona o situación concreta seleccionada, y no 

busca construir teoría. El estudio de caso instrumental, que busca brindar una 

comprensión a la temática específica seleccionada, aquí el interés en el caso 

específico es secundario, interesa más construir compresión a ese tipo de casos. 

Finalmente, el estudio de caso colectivo o múltiple se realiza cuando se estudian un 

número de casos en forma conjunta a fin de investigar un fenómeno, población o 

condición general. La ventaja de este último es que permite recoger en un único 

estudio de caso diversos eventos del mismo tipo para no quedarse en un 

conocimiento centrado exclusivamente en lo particular, sino para expandir lo 

aprendido a otros ámbitos más amplios (Eisenhardt, 1989; Eisenhardt y Graebner, 

2007). 

Éste ultimo de tipo, la estrategia de estudio de caso múltiple descrita por 

Stake (2006), se considera pertinente para realizar esta investigación, ya que 

permite un acercamiento a diversas iniciativas empresariales de emprendedores 

sociales de la ciudad de Medellín con una mirada de un solo caso, pero que se 

compone del conjunto de situaciones de los diferentes sujetos participantes.  
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Al abordar múltiples emprendedores sociales que convergen en el escenario 

de la ciudad de Medellín, los cuales en su conjunto constituyen el caso de estudio, 

de acuerdo a Stake (2006), la investigación puede centrarse en las personas 

concretas y sus entornos sociales y organizacionales, para recabar información 

sobre experiencias creativas, discursivamente estructuradas, históricamente 

contextualizadas y socialmente producidas, reproducidas y trasmitidas (Galeano, 

2009). Si bien no se pretende una generalización de conocimientos, sino la 

búsqueda de la particularización efectiva de los emprendedores sociales, es decir, 

la profundidad de la comprensión de lo particular de sus empresas; el estudio de 

caso abre la posibilidad para construir teoría a partir de los hallazgos encontrados 

y, en este sentido, se convierte en una nueva posibilidad de aprendizaje. 

Según Denscombe (2010) para desarrollar un estudio de caso, el 

investigador debe transitar por los siguientes momentos: a) selección de las 

situaciones relevantes que conforman el caso; b) descripción: Describe lo que está 

sucediendo en un entorno de estudio de caso (por ejemplo, eventos, procesos y 

relaciones); c) exploración: Explora los problemas clave que afectan los elementos 

asociados al estudio de caso (por ejemplo, problemas u oportunidades), d) 

comparación: Compara la configuración de los elementos estudiados para aprender 

de las similitudes y diferencias entre ellos y; e) teorización: implementa los recursos 

teóricos disponibles para realizar la interpretación de la información generada.  

 

4.3. Técnicas de generación de información y análisis   

En sintonía con la estrategia de estudio de caso múltiple los procedimientos 

de generación, procesamiento y tratamiento de los datos del enfoque de la teoría 
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fundamentada, propuesto por Strauss y Corbin (2002) facilitan el análisis e 

interpretación de la información. La teoría fundamentada propone los procesos 

simultáneos de muestreo teórico y comparación constante.  

La particularidad de este tipo de análisis cualitativo reside en que el proceso 

es flexible, sus etapas se encuentran interrelacionadas, y, sobre todo, se centra en 

el estudio de los actores sociales. Flexible porque el análisis se adapta, moldea y 

emerge según la dinámica emergente de los datos. La integración de los 

componentes del análisis es en espiral (reducción, análisis descriptivo e 

interpretación), se influyen unos con otros al mismo tiempo, son procesos paralelos 

y, lo más importante, es que, acabada una etapa, se pasa a la siguiente para, con 

frecuencia, volver de nuevo a la fase anterior y reanudarla con una información más 

acabada y profunda (Strauss & Corbin, 2002).  

 

4.4. Participantes  

Los participantes en la investigación serán emprendedores sociales que 

hacen parte de iniciativas de empresas sociales de la ciudad de Medellín 

consolidadas legalmente como tales desde sus estatutos y con una trayectoria de 

por lo menos 3 años en mercado local. Para garantizar que se trate de experiencias 

con acciones sociales que reflejen la información que se espera generar, se propone 

identificar experiencias de empresas sociales cuyo principal objetivo no es el lucro, 

o la generación de utilidades con el fin de enriquecer a dueños, socios, o 

accionistas; las personas que trabajan en la empresa social deben recibir una 

remuneración, sin importar que dichos trabajadores sean o no miembros, 

accionistas, o asociados de la empresa social. Así mismo, deben cumplir con las 
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obligaciones legales que tienen como empleadores, o como lo tendría cualquier 

empresa tradicional. Debe tratarse de empresas creadas con un fin social contenido 

en sus estatutos: ya sea desde su objeto social, o a través de los beneficios que 

genera gracias al desarrollo de una actividad económica, no necesariamente social. 

Finalmente, los excedentes económicos deben ser destinados al mejoramiento de 

capacidades instaladas de la empresa, o para reinversión social.  

 

4.5. Unidad de análisis  

La unidad de análisis que se propone para la investigación son las empresas 

sociales que consolidan los emprendedores sociales, cuyas experiencias sean 

seleccionadas para la investigación y que cumplan criterios que se especifican en 

la tabla 1, la cual ilustra sintéticamente los elementos del diseño metodológico de la 

investigación.  

 

Tabla 1. Síntesis metodológica de la investigación 
ENFOQUE CUALITATIVO 
Método Estudio de caso múltiple (Stake, 2006)  
Técnicas de 
generación de 
datos 

Entrevista a profundidad 
Observación participante 
Grupos focales 

Técnicas de 
análisis 

Muestreo teórico  
Comparación constante 
Saturación 

Unidad de 
análisis 

Empresas sociales que cumplan con las siguientes características 
 Que esté legalmente constituida como empresa.  
 Presente sostenibilidad de al menos 3 años consecutivos 
 Que el lucro no sea su principal objetivo. 
 Tengan un modelo de vinculación basado en socios o accionistas que 
reciban remuneración o vinculación legal  
 Fin social esté claramente contenido en sus estatutos (desde su objeto 
social o a través de los beneficios que genera). 
 Al momento de realizar la investigación debe estar realizando su fin 
social.  
 Los excedentes económicos deben ser destinados al mejoramiento de 
capacidades instaladas de la empresa, o para reinversión social. 
 Que su trayectoria sea reconocida en el escenario donde operan. 

Participantes Criterios de selección de emprendedores sociales 
 Que voluntariamente desean participar. 
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 Puede ser hombre o mujer. 
 Que tengan una vinculación de al menos tres años en la empresa social. 
 Que hayan tenido experiencias anteriores en emprendimiento sociales 
y empresas sociales.  
 Que desempeñen funciones gerenciales en la empresa social.  
 Que desde sus funciones gerenciales tenga incidencia en 
comunidades.  

Fuente: elaboración propia  
 

5. Resultados esperados.  

Esta investigación contribuye a la comprensión teórica y práctica de las 

iniciativas de los emprendedores sociales que fomentan la creación de empresas 

sociales en contextos como los de la ciudad de Medellín, escenario de ha sido 

laboratorio de diversas iniciativas de emprendimientos sociales pioneros en América 

Latina, pero que no ha contado con un abordaje apropiado desde un campo 

interdisciplinar como los Estudios Organizacionales, que permite no solo adoptar 

diversas perspectivas de estudio, entre ellas efectuar una combinación de 

problemas de la sociología y otras ciencias sociales, sino también comprender la 

resignificación de la organización empresarial que las prácticas de organizing de las 

empresas sociales pueden estar implicando. En este sentido, la investigación puede 

contribuir al mejoramiento de las prácticas de organizing en empresas sociales.  

Asimismo, la investigación contribuirá al desarrollo de la literatura de los 

campos del emprendimiento social y la empresa social desde los aportes teóricos 

elaborados desde los Estudios Organizacionales. Se trata de campos del 

conocimiento que han empezado a incrementarse con la producción intelectual de 

las últimas dos décadas; esto constituye un hecho de relevancia, especialmente 

para los académicos latinoamericanos, ya que, de una parte, este tipo de iniciativas 

viene creciendo en los países de la región (Bosna, et al., 2015); y, de otra parte, 

permite articular los conocimientos encontrados con los procesos de fomento de las 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

1156



 25 

iniciativas los emprendedores sociales para, de esta forma, responder 

efectivamente a las demandas que realiza la sociedad. 

Uno de los aportes teóricos que la investigación propone es, de un lado, a los 

Estudios Organizacionales, en cuanto la descripción densa de las prácticas sociales 

que realizan los emprendedores sociales para ‘organizar’ (constituir, desarrollar y 

mantener) sus empresas sociales. De ese modo, la investigación contribuye 

mediante una caracterización in situ de las prácticas de organizing en las empresas 

sociales, tema en el cual existe escasa producción investigativa y en torno al cual 

se espera avanzar en una teorización acerca de la construcción de sentidos de las 

decisiones estratégicas, significados y negociaciones de los emprendedores 

sociales en torno a las actividades de gestión de este tipo de empresas. Una 

contribución destacada es la exploración de la coherencia entre los sentidos de la 

acción construidos por los emprendedores sociales y las condiciones de desarrollo 

producidas en ellos mismos y en los sujetos con los que se relacionan sus empresas 

sociales. 

De tal modo, se espera que el acercamiento a las realidades de los 

emprendedores sociales en Medellín desde el enfoque de organizing y de acción 

social permita contribuir a la comprensión del proceso de resignificación que en 

diferentes escenarios mundiales en los últimos años diversos movimientos y 

organizaciones vienen exigiendo y produciendo; por tanto, la investigación reconoce 

y recoge el llamado que se está hoy realizando para revisar los parámetros, valores 

y acciones que orientan a las organizaciones empresariales y su vínculo con la 

sociedad, lo cual abarca la reflexión sobre la responsabilidad de las empresas en el 

desarrollo de capacidades y la dignificación de la condición humana.  
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6. Supuesto hipotético de la investigación  

Ya que se trata de una investigación cualitativa, esta investigación no se sustenta 

desde un supuesto hipotético como tal, sino que se propone, en cambio, una 

conjetura teórica. En términos de definición pueden ser sinónimos, pero para efectos 

de esta investigación se realiza la diferencia en tanto la idea de “hipótesis” está 

fuertemente asociada a los diseños positivistas clásicos en que el investigador 

social buscaba comprobaciones de sus postulados y verificaciones de sus 

afirmaciones teóricas. En cambio, esta investigación, al ubicarse en un diseño 

cualitativo, retoma elementos epistemológicos del constructivismo (Corcuff, 1998; 

Retamozo, 2006; Cepeda, 2006) para proponer una búsqueda comprensiva de 

sentidos, significados y comprensiones, que no necesariamente asumen la realidad 

social como un objeto dado externo al investigador, sino como un constructo en 

permanente construcción a partir de las interacciones sociales.  

Por lo expuesto anteriormente, se plantea una conjetura según la cual el 

proceso de organizing puede verse como una instancia de la acción social, en la 

que los emprendedores sociales materializan una serie de actividades significativas 

para liderar, dirigir y concretar sus iniciativas empresariales que se concretan en las 

empresas sociales. De este modo, se explorarán las conexiones entre el proceso 

de organizing y el concepto sociológico de acción social, para abordar las realidades 

de los emprededores sociales en sus escenarios de empresa social.  
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Resumen 

La elaboración de artesanías forma parte de la actividad artesanal y está 
constituida por el artesano, el oficio artesanal y los valores que representan la 
cultura de un pueblo (valores de identidad, simbólicos y de cambio). Esta actividad 
se caracteriza por ser doméstica, reproducida de manera tradicionalmente y por su 
permanencia en un entorno turbulento. La actividad artesanal en el Municipio de 
Santa María Atzompa, Oaxaca, expone los efectos de adaptación a los nuevos 
mercados y comportamiento social, lo cual se observa en las modificaciones que 
los pequeños negocios familiares han hecho a su estructura organizacional. Lo 
anterior ha generado una desarticulación en la industria artesanal local, lo que 
impacta en el desempeño de estos negocios. Por lo tanto, la presente 
investigación analizará el comportamiento organizacional en sus tres dimensiones: 
individual, grupal y estructura organizacional, y su relación con el desempeño de 
los talleres familiares. Para esto, se realizará una propuesta de adaptación de un 
instrumento de medición para la valoración del comportamiento organizacional y el 
desempeño de acuerdo a las características de los talleres familiares. Esta 
valoración, permitirá obtener datos y realizar análisis descriptivos y correlacionales 
para saber cómo se comportan las variables entre sí. Además, se realizará un 
estudio de caso para estudiar en profundidad una unidad de análisis específica, 
partiendo de un tema relevante como es el desempeño y el comportamiento 
organizacional para contribuir de mejor manera a disminuir el sesgo en la literatura 
campesinista. 
 
Palabras claves: artesano, conducta, individual, grupal, estructura, organización 
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Capítulo I. Generalidades de la investigación 

1.1. Antecedentes 

Existen cuatro modalidades de organización para el trabajo: la empresa (mercantil 

o industrial, privada o pública), la sociedad cooperativa, el taller familiar (micro 

empresa, micro industria o familia auto empleada) y el auto empleo (Velázquez, 

2008). De acuerdo al artículo 351 de la Ley Federal del Trabajo, “son talleres 

familiares aquellos en los que exclusivamente trabajan los cónyuges, sus 

ascendientes, descendientes y pupilos” (Cámara de diputados del H. congreso de 

la unión, 2015, p. 76). “En México, los talleres familiares elaboran principalmente 

artesanías” (Velázquez, 2008, p. 87).  

Pacheco (2014) expone que la elaboración de artesanías forma parte de la 

actividad artesanal junto con otros tres componentes: el artesano, el oficio 

artesanal y los diferentes valores que representan la cultura de un pueblo: valores 

de identidad, simbólicos y de cambio. También identifica a la actividad artesanal 

como “aquella actividad doméstica que se ha reproducido tradicionalmente dentro 

de un contexto local” (p.18) y que ha demostrado su capacidad para permanecer 

en un entorno lleno de desafíos, entre los que se encuentran: los efectos de la 

industrialización, los escasos recursos naturales y el desinterés de los gobiernos 

en reconocer la capacidad de los artesanos como una fuerza de trabajo 

importante.  

En Santa María Atzompa, Oaxaca, resultado de la adaptación a las dinámicas del 

contexto, los artesanos han modificado sus estructuras organizacionales 
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provocando la desarticulación de la industria artesanal local. Al mismo tiempo los 

programas destinados al desarrollo económico y social de la actividad artesanal, 

aparte de que no se han ocupado en profundizar en las capacidades locales, 

formas de persistir y reconocimiento de su funcionamiento (Pacheco, 2014); han 

contribuido a esa desarticulación. En ese sentido, una artesana independiente 

menciona que “los recursos que son otorgados por el gobierno estatal, a través de 

los representantes, muchas veces no llegan a los verdaderos artesanos, por el 

contrario, reparten el dinero solo entre sus familiares” (Sosa, 2013). De la misma 

forma, otro artesano expone que “desde que empezaron a llegar los apoyos del 

gobierno al municipio entonces empezó la pelea, todos quieren el cargo municipal 

y de los alfareros y alfareras nadie se preocupa” (Martínez, 2014). 

Una de las primeras modificaciones que llevaron a cabo data del año 1992, 

cuando un grupo de familias decidió “unir esfuerzos para aprovechar las 

oportunidades y algunos apoyos gubernamentales” (p.18), constituyendo una 

empresa comercializadora a la que denominaron “unión de artesanos y alfareros 

de Santa María Atzompa, centro, Oaxaca, A.C.”, cuyo principal objetivo era 

establecer un canal de distribución de venta directa de los productos, en un área 

común a la que le llamaron mercado de artesanías la Asunción (Ambrosio, 2001). 

Sin embargo, desde su constitución la comercializadora no ha podido concentrar, 

por lo menos, al 50% de los artesanos del municipio; aun cuando han contado con 

el apoyo de diversas instancias de gobierno. Dentro de los apoyos más 

reconocidos se encuentran los de los exgobernadores: C. Heladio Ramírez López, 

al apoyarlos con la construcción de las instalaciones del mercado de artesanías 
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anterior; C. Diodoro Carrasco Altamirano, quien apoyo a las mujeres de la unión 

para que formaran el comité de greta (Ambrosio, 2001) y el C. Gabino Cue 

Monteagudo, quien reconstruyó el mercado con un diseño mejorado y espacios 

más amplios. El mercado fue inaugurado en el mes de julio de 2016 (Cruz, 2016), 

el cual, a decir por el actual presidente municipal C. Isauro Antonio Enríquez 

González, es de todos los artesanos del Municipio (Enríquez, Comunicación 

personal, 14 de marzo de 2017), no sólo de la comercializadora que es la que 

actualmente lo ocupa.  

Otra de las modificaciones que han tenido que llevar a cabo los artesanos de 

Santa María Atzompa, Oaxaca, se relaciona con la elaboración de productos libres 

de plomo. Para muchos artesanos el tema del plomo representa una campaña de 

desprestigio por parte del gobierno (Avendaño, Toledo y Guzmán, 2016; Martínez, 

2014 y Vélez, 2013), por lo que se han negado a participar de forma activa en 

programas que tengan relación con la implementación de normas ambientales y 

de salud (Avendaño, Toledo y Guzmán, 2013). Además, las alternativas que les 

han presentado incrementan el costo de producción no así el de venta. Derivado 

de la investigación con el método de aprendizaje dirigido para la producción y 

venta de productos sin plomo, que llevo a cabo Caballero (2007), se menciona que 

“a medida que el conjunto de alfareros se fue cohesionando se formó la 

Organización el Señor del coro S.S.S.” (p.78). Actualmente, dicha organización 

tiene su propio mercado que consta de dos plazas, cada una con un patio central, 

locales individuales numerados y un espacio con un horno de gas para todos. 
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Otra modificación ha sido la multiplicación de su actividad económica en otra área 

no tradicional, lo cual ha llevado a la estratificación social y perdida de la libertad 

que les proveía la alfarería. Esta situación no existía mientras la tierra era la única 

riqueza (Stolmaker 1990), pero este acceso a la tierra se ha visto disminuido a 

causa del crecimiento demográfico; lo que ha generado el surgimiento de nuevas 

colonias y nuevos estilos de vida distintos al tradicional de un pueblo, es decir, “la 

interacción de grupos sociales diferentes con distintos intereses políticos, 

económicos y culturales” (Luna, 2014, p. 28). De acuerdo a Lombardi (2008) una 

de las consecuencias del crecimiento poblacional en pueblos tradicionales es la 

miseria, la cual se diferencia de la pobreza porque se refiere a un estado 

económico que se logra disipar por la riqueza natural que les puede dar sustento 

para la vida. Sin embargo, la miseria se refiere a la dificultad de un pueblo para 

salir adelante en un medio urbanizado en donde no existen los recursos 

tradicionales que utilizaban antes para subsistir.  

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Enunciado del problema 

La desarticulación de la industria artesanal local en Santa María Atzompa, 

Oaxaca, se evidencia en la existencia de diferentes puntos de venta, tanto 

individuales como colectivos. Algunas familias tienen en casa su punto de venta, 

otras venden en la calle frente a la Iglesia y otras llevan sus productos a la central 

de abastos. Asimismo, se observa que algunas familias forman parte de la unión 

de artesanos y alfareros de Santa María Atzompa, centro, Oaxaca, A.C. y llevan 

sus productos al mercado de artesanías la Asunción (Ambrosio, 2001; Martínez, 
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2014), mientras que otras familias pertenecen a la organización del Señor del coro 

S.S.S. y llevan sus productos a las instalaciones del mismo nombre (Martínez, 

2014). Esa falta de articulación por parte de los artesanos, aunado a los conflictos 

políticos que se han presentado desde hace algunos años en el municipio 

(Cuevas, 2014; García, 2012; Martínez, 2014 y Sosa, 2013), ha provocado que, 

aunque a partir del año 2015 el gobierno del Estado los integro a la ruta mágica de 

las artesanías (Cruz, 2015), no se considere a ninguno de los dos mercados, ni al 

centro del municipio como destino en los recorridos turísticos de las agencias de 

viajes. 

En lo que respecta a los talleres familiares de artesanos, se conoce que todas las 

organizaciones tienen un espacio de encuentros y desencuentros con múltiples 

centros dinámicos y fronteras difusas (Montaño, 2007). Sin embargo, los actores 

en una organización familiar desempeñan diversos roles y procesos influidos por 

múltiples marcos y lógicas de acción, institucionales y humanos (De la Rosa, 

Lozano y Ramírez, 2009). Si bien la institución familiar “asigna roles e identidades 

en el ámbito organizacional, éstos son reinterpretados de forma permanente por 

los diversos actores de acuerdo a sus visiones del mundo, estrategias, intereses y 

oportunidades” (Montaño, 2004, p. 15). Es así como la familia se convierte en un 

elemento más que permite explicar la complejidad organizacional en los talleres 

familiares de artesanos. En ese sentido, Velázquez (2008) expone que si la 

estructura organizacional es débil, mal organizada y mal coordinada, entonces el 

entorno socioeconómico será difícil de manejar” (p. 18). 
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Un análisis profundo no buscará “atacar el caos y la complejidad de la 

organización a través de procesos de mejora sin cuestionar e investigar cuál 

estructura –sobre todo humanas- estaba generando el desorden” (Velázquez, 

2008, p. 20). Por lo que resulta de vital importancia incorporar al actor social en el 

centro del análisis de las estructuras organizacionales, ya que esto permitiría 

“centrar la atención en las estructuras, pero también en los hombres y en las 

mujeres, en su racionalidad y en su vida inconsciente” (Montaño, 2007, p. 18).  

El comportamiento organizacional no siempre es el mismo, varía de acuerdo a las 

circunstancias y los roles, por lo que es posible encontrar problemas derivados de 

las diferentes conductas humanas, que se dan en todas partes donde los 

individuos se desempeñan (Alles, 2007). De manera que la presente investigación 

pretende analizar el comportamiento organizacional en sus tres dimensiones: 

individual, grupal y estructura organizacional, así como la relación de estas con el 

desempeño de los talleres familiares de artesanos de Santa María Atzompa, 

Oaxaca. 

1.2.2. Formulación del problema 

1.2.2.1. Pregunta general 

Lo anterior nos lleva a tratar de responder a la pregunta de investigación: 

¿Cómo el comportamiento organizacional contribuye al desempeño de los talleres 

familiares de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca? 

Cultura y Sociedad > Protocolo de Investigación

1171



8 
 

1.2.2.2. Preguntas específicas 

¿Cuál es el papel del comportamiento individual en el desempeño de los talleres 

familiares de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca? 

¿Cuál es el papel del comportamiento grupal en el desempeño de los talleres 

familiares de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca? 

¿Cuáles son las estructuras organizacionales que existen en los talleres familiares 

de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca? 

¿Qué instrumento de medición se adapta a las características de los talleres 

familiares de artesanos? 

1.2.3. Objetivos de la investigación 

1.2.3.1. Objetivo general 

Analizar el efecto del comportamiento organizacional en el desempeño de los 

talleres familiares de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca. 

1.2.3.2. Objetivos específicos 

Determinar el papel del comportamiento individual en el desempeño de los talleres 

familiares de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca. 

Determinar el papel del comportamiento grupal en el desempeño de los talleres 

familiares de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca. 

Describir las estructuras organizacionales en los talleres familiares de artesanos 

de Santa María Atzompa, Oaxaca. 
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Analizar el efecto del comportamiento organizacional en el desempeño de los 

talleres familiares de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca. 

1.2.3.2. Objetivos específicos 

Determinar el papel del comportamiento individual en el desempeño de los talleres 

familiares de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca. 

Determinar el papel del comportamiento grupal en el desempeño de los talleres 

familiares de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca. 

Describir las estructuras organizacionales en los talleres familiares de artesanos 

de Santa María Atzompa, Oaxaca. 

9 
 

Establecer un instrumento de medición acorde a las características de los talleres 

familiares de artesanos. 

1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación práctica 

La presente investigación beneficiará directamente a todo artesano interesado en 

la mejora de su desempeño a partir del conocimiento del efecto que tiene el 

comportamiento individual de cada uno de los integrantes, el comportamiento 

grupal y la estructura organizacional resultante en los talleres familiares de 

artesanos. 

El análisis del comportamiento organizacional permitirá identificar las fortalezas y 

debilidades en los talleres familiares de artesanos en Santa María Atzompa, 

Oaxaca, por lo que se podrán determinar las acciones a llevar a cabo para 

promover la articulación de la industria artesanal local. 

1.3.2. Justificación teórica 

La presente investigación pretende tener una aportación científica al tema del 

comportamiento organizacional y el desempeño de los talleres familiares de 

artesanos en un municipio con tradición cultural, como es el de Santa María 

Atzompa, Oaxaca. En ese sentido, Good (2013) propone hacer investigaciones en 

pueblos de tradición cultural en Mesoamérica para detectar el grado de 

destrucción de las complejas redes de relaciones sociales a causa de las políticas 

modernizadoras, que pretenden integrar a los grupos indígenas en otro modelo y 

forma de vida. 
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En lo que se refiere al desempeño, la mayor parte de los estudios sobre el tema 

consideran a la producción artesanal el eje del sistema. No obstante, Pacheco 

(2014) menciona que es necesario considerar al artesano como el eje fundamental 

del funcionamiento de la actividad artesanal, debido a que es en el artesano en 

quien se evidencia la persistencia de la actividad artesanal, estableciendo 

diferentes estructuras organizacionales de producción flexible que cambian de 

acuerdo a las dinámicas del contexto. De la misma forma, el autor expone que la 

falta de evidencia de la forma en cómo los artesanos enfrentan los actuales 

desafíos plantea la necesidad de realizar estudios sobre un análisis sociocultural 

que revise temas sobre la organización social de la producción y las formas de 

organización. 

Mientras tanto, Yescas (2008) manifiesta que es necesario ampliar la muestra de 

acuerdo al tipo de organización artesanal, incluir a los empleados de los negocios 

no únicamente al dueño y realizar un estudio más profundo de la cultura 

organizacional, desempeño y tipo de organización desde un punto de vista 

antropológico y psicológico. De igual modo Correa, González y García (2015) 

recomiendan analizar la influencia familiar en cada rama artesanal en otros 

estados de la República Mexicana, que no hayan estado incluidos en su muestra y 

considerar muestras mayores a 48 talleres. 

En el caso de las empresas de tipo familiar, existen diversas obras con propuestas 

para mejorar su desempeño económico y productivo, pero dejan a un lado el tema 

organizacional. En ese sentido, De la Rosa et al. (2009) proponen que se le dé 

importancia a la dimensión familiar en las organizaciones a través de un enfoque 
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disciplinario y una agenda de investigación en torno al objeto de estudio, ya que 

no existe en el contexto mexicano una tradición en el estudio organizacional de la 

empresa familiar. Por lo que en la presente investigación se llevará a cabo un 

análisis del comportamiento organizacional y su efecto en el desempeño de los 

talleres familiares de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca. 

1.3.3. Justificación metodológica 

Se realizará una propuesta de adaptación de un instrumento de medición para la 

valoración del comportamiento organizacional y el desempeño de acuerdo a las 

características de los talleres familiares de artesanos de Santa María Atzompa, 

Oaxaca. 

1.4. Metodología de la investigación 

1.4.1. Tipo de investigación a emplear 

Se llevará a cabo una investigación no experimental, en la cual no se manipularán 

las variables y se observará el fenómeno en su contexto natural. El método de 

investigación será mixto, es decir que se integrará de manera sistemática los 

métodos cuantitativo y cualitativo con el fin de obtener una “fotografía” más 

completa del fenómeno utilizando la fortaleza de ambos tipos de indagación 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En este sentido se realizará un estudio 

de caso para estudiar en profundidad una unidad de análisis específica, partiendo 

de un tema relevante como es el desempeño y el comportamiento organizacional. 

De acuerdo a Bernal (2010) este tipo de estudios involucran aspectos descriptivos 

y explicativos utilizando información tanto cualitativa como cuantitativa. 
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También se realizará un estudio correlacional para analizar la relación entre las 

variables: comportamiento organizacional y desempeño. De acuerdo a Salkind 

(citado en Bernal, 2010) el estudio correlacional examina la relación entre las 

variables, pero no explica que una sea la causa de la otra, es decir “examina 

asociaciones, pero no relaciones causales” (Bernal, 2010, p. 114). Su propósito es 

“saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otra u otras variables relacionadas” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

1.4.2. Procedimiento general de investigación 

El proceso de obtención de información, para medir las variables en las unidades 

de análisis y estudiar el problema de la presente investigación, se llevará a cabo a 

través de fuentes de información secundaria (bibliográficas, hemerográficas, 

estadísticas, datos oficiales, documentales) y fuentes de información primaria. El 

trabajo de campo se llevará a cabo en el Municipio de Santa María Atzompa, 

Oaxaca, y consistirá en una combinación de observación, cuestionarios y 

entrevistas. Se propone ejecutar las siguientes etapas de acuerdo a Uribe (2011): 

1. Análisis del estado bibliográfico actual: conformación de cuerpo bibliográfico 

sólido, que permita la elaboración del marco teórico y el desarrollo conceptual 

de la metodología. 

2. Definición, descripción y análisis de la unidad de estudio: descripción de las 

principales características de las unidades de estudio. 

3. Definición de variables de análisis: determinación de dimensiones e 

indicadores. 
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4. Elaboración del instrumento de recolección de la información: con base en la 

revisión bibliográfica y las variables claves que se buscan identificar en el 

estudio se elaborarán los instrumentos para la recolección de información. 

5. Procedimiento de recolección de información: recopilación de información de 

las fuentes primarias necesarias para la investigación. 

6. Procesamiento, análisis e interpretación de la información obtenida: se 

analizará la información a partir de la interacción entre las variables claves del 

estudio. 

7. Presentación formal de resultados: sistematización de los resultados. 

1.5. Delimitación de la investigación 

1.5.1. Temas 

 Desempeño y comportamiento organizacional 

1.5.2. Temporal 

“El tiempo cumple muchas funciones en el diseño y la ejecución de la 

investigación, independientemente del tiempo que se requiera para realizarlas” 

(Babbie, 2000). El presente trabajo se pretende realizar en cuatro años contados a 

partir del año 2016. Los datos secundarios que se utilizarán serán a partir del año 

2000 al presente, lo cual permitirá tener información de dos censos, dos encuestas 

intercensales y datos que se vayan actualizando. En lo que se refiere a la 

recolección de datos se hará en un solo momento, en un tiempo único, por lo que 

la investigación será de tipo transversal, transeccional o seccional (Babbie, 2000; 

Bernal, 2010 y Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
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1.5.3. Espacial 

La delimitación espacial será el Municipio de Santa María Atzompa, localizado en 

el Distrito del Centro de la región de Valles Centrales en el Estado de Oaxaca.  

1.5.4. Unidad de análisis 

De acuerdo a Babbie (2000), las unidades de análisis son también las unidades de 

observación. En este caso las unidades de análisis serán los integrantes de los 

talleres familiares de artesanos. En Santa María Atzompa, la familia sigue siendo 

la unidad de producción y se establece una división de trabajo tradicional, pero no 

inmutable (Stolmaker, 1990). 

 

Capítulo II. Marco contextual 

El municipio de Santa María Atzompa tiene una superficie de 28.94 km² y ocupa el 

0.03% de la superficie del Estado de Oaxaca. Se ubica en la parte central, entre 

los paralelos 17°02’ y 17°08’ de latitud norte, los meridianos 96°45’ y 96°50’ de 

longitud oeste, altitud entre 1,500 y 1,900 m (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía INEGI, 2010b). Sus colindancias son: al norte con los municipios de 

San Lorenzo Cacaotepec, San Pablo Etla y Oaxaca de Juárez; al este con los 

municipios de Oaxaca de Juárez y San Jacinto Amilpas; al sur con los municipios 

de Santa Cruz Xoxocotlán y San Pedro Ixtlahuaca y al oeste con los municipios de 

San Andrés Ixtlahuaca y San Lorenzo Cacaotepec. 
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2.1. Antecedentes históricos 

En el Plan municipal de desarrollo del Ayuntamiento de Santa María Atzompa, 

Distrito del Centro, Oaxaca 2011-2013, se expone que, gracias a los vestigios 

descubiertos por Alfonso Caso en el cerro del bonete, donde se encuentra la zona 

arqueológica, se cree que el municipio de Santa María Atzompa fue fundado por 

los mixtecos alrededor del año 1400. También se cree que desde esos tiempos ya 

se trabajaba el barro, debido a que se encontraron piezas prehispánicas, tales 

como humaríos y ollas (H. Ayuntamiento de Santa María Atzompa, Distrito del 

Centro, Oaxaca, 2011). En cambio, Cruz, Pérez, Reyes y Yescas (2010) hacen 

notar que, si bien fueron encontrados objetos de barro, no poseen las 

características de la técnica utilizada actualmente. Otras discrepancias se 

encuentran en el período que manejan entre los años 600-900 d.C., 

correspondiente a la época conocida como Monte Albán III B, así como en el 

origen de la población actual, ya que todo parece indicar que los descubrimientos 

recientes de la zona arqueológica corresponden a la cultura zapoteca. Sin 

embargo, aún no se determina concretamente si la población es de origen 

zapoteco o mixteco, ya que, de acuerdo a Jorge Hernández Díaz (citado en Luna, 

2014), antes de la llegada de los españoles a los Valles Centrales de Oaxaca la 

zona estuvo habitada por zapotecos quienes poseían las mejores tierras, pero 

fueron desplazados por migraciones mixtecas que probablemente llegaron 

huyendo de la invasión a sus tierras. 

El crecimiento demográfico en Santa María Atzompa, Oaxaca, ha generado el 

surgimiento de nuevas colonias, propiciando la integración de nuevos estilos de 
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vida al estilo de vida tradicional del pueblo (Luna, 2014). Estas diferencias, los ha 

llevado a continuos conflictos políticos, que inclusive han tenido que ser resueltos 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que la población nativa se 

resiste a perder su forma tradicional de organización a base de un sistema 

normativo interno. No obstante, con el paso del tiempo la población nativa ha ido 

decreciendo y se ha vuelto minoría, pero los nuevos residentes o “avecindados” 

continúan siendo excluidos de las formas tradicionales de organización (Jorge 

Hernández Díaz citado en Luna, 2014).  

2.2. Características demográficas 

De acuerdo a la encuesta intercensal 2015, el municipio de Santa María Atzompa, 

Oaxaca cuenta con una población total de 34,115 habitantes que representa el 

0.9% de la población estatal (INEGI, 2016a), con una tasa de crecimiento 

promedio entre el año 2000 a 2015 del 5.29%, lo que representa un crecimiento 

acelerado. La tasa de crecimiento mayor se presentó entre 2005 al 2010 con un 

promedio anual de 6.68%, reduciendo en el periodo de 2010 a 2015 con un 

promedio anual de 4.43%. De acuerdo a Jaime Segura (citado en Luna, 2014, p. 

27) “la migración es el factor principal en este aumento de la mancha urbana y en 

menor medida el crecimiento natural”.  

En cuanto al número de localidades existen discrepancias dependiendo de la 

fuente de información. En los datos generales de la cédula de información 

municipal (SCIM) correspondiente a Santa María Atzompa se presentan 22 

localidades, de las cuales 21 pertenecen al ámbito rural y 1 al ámbito urbano. De 

las localidades de Santa María Atzompa, el ámbito rural representa un 21% de los 
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habitantes, mientras que el urbano representa el 79% de habitantes (Secretaría de 

Desarrollo Social SEDESOL, 2013). Sin embargo, de acuerdo al presidente 

municipal actual (Enríquez, Comunicación personal, 14 de marzo de 2017), el 

municipio está compuesto por 12 colonias y el casco municipal. El casco municipal 

es una superficie delimitada simbólicamente y localizada alrededor del centro, 

donde habitan la mayor parte de pobladores nativos.  

2.3. Características políticas 

El municipio pertenece al VIII distrito electoral federal y al I distrito electoral local. 

El ayuntamiento se conforma por Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidor 

de Hacienda, Regidor de Educación y Regidor de Policía; y se apoya con 

Autoridades auxiliares que son: Un mayor, 2 ministros o sirvientes del presidente, 

un Secretario Municipal y un Tesorero (Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal INAFED, 2016). 

De acuerdo a Luna (2014), 418 municipios de los 570 que conforman el estado de 

Oaxaca se rigen por el sistema normativo interno, sean o no demarcaciones 

indígenas. Santa María Atzompa pertenece a los municipios en donde la elección 

de autoridades municipales se lleva a cabo por el sistema normativo interno, 

mediante una asamblea. No obstante, se han incorporado comités representativos 

de partidos políticos (H. Ayuntamiento de Santa María Atzompa, Distrito del 

Centro, Oaxaca, 2011). En la cronología de presidentes municipales presentada 

por INAFED (2016) en el periodo comprendido entre el año 1993 al 2016, no se 

evidencia el partido político al que pertenecían a excepción del electo en el 

periodo 1993-1995, el cual pertenecía al Partido Revolucionario Institucional. 
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2.4. Características sociales 

En lo que se refiere a los índices de rezago social, marginación y de desarrollo 

humano, el municipio ha evolucionado de manera positiva. Esto se puede 

observar en la tabla 1. Sin embargo, la tasa promedio de crecimiento de la 

población de 5.29% sigue siendo superior a la tasa de crecimiento del índice de 

desarrollo humano de 1.32% en promedio. 

Tabla 1.  

Índices y grado de rezago social, marginación y de desarrollo humano 

Indicador 2000 2005 2010 

Índice de rezago social 1/ 

Grado de rezago social 1/ 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 1/ 

-0.03288 

Medio 

1,261 

-0.21798 

Bajo 

1,318 

-0.52659 

Bajo 

1,591 

Índice de marginación 2/ 

Grado de marginación 2/ 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 2/ 

-0.38258 

Medio 

1,529 

-0.44410 

Medio 

1,586 

-0.86920 

Bajo 

1,929 

Índice de desarrollo humano 2/ 

Grado de desarrollo humano 2/ 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 2/ 

0.7597 

Medio 

891 

0.8224 

Alto 

532 

0.8658 

Alto 

No disponible 

Fuente: Elaboración propia con base en: 
1/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL. (2010). Población total, indicadores, 

índice y grado de rezago social según municipio, 2000, 2005 y 2010. Medición de la pobreza. 
2/ INAFED (s.f). índice de marginación e índice de desarrollo humano. 

Sistema Nacional de Información Municipal SNIM. 

 

2.5. Características culturales 

Los pobladores nativos aún conservan sus costumbres políticas, sociales y 

culturales, dentro las que se encuentran: el sistema normativo interno, la asamblea 

general de ciudadanos, el tequio comunitario, la propiedad colectiva de la tierra, 
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Índice de desarrollo humano 2/ 

Grado de desarrollo humano 2/ 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 2/ 

0.7597 

Medio 

891 

0.8224 

Alto 

532 

0.8658 

Alto 

No disponible 

Fuente: Elaboración propia con base en: 
1/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL. (2010). Población total, indicadores, 

índice y grado de rezago social según municipio, 2000, 2005 y 2010. Medición de la pobreza. 
2/ INAFED (s.f). índice de marginación e índice de desarrollo humano. 

Sistema Nacional de Información Municipal SNIM. 

 

2.5. Características culturales 

Los pobladores nativos aún conservan sus costumbres políticas, sociales y 

culturales, dentro las que se encuentran: el sistema normativo interno, la asamblea 

general de ciudadanos, el tequio comunitario, la propiedad colectiva de la tierra, 
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población hablante de lengua indígena, autoadscripción indígena de la población, 

festividades y el sistema tradicional de producción artesanal. 

La lengua con mayor número de hablantes es el zapoteco, seguida del mixteco y 

en menor cantidad mixe, mazateco y chinanteco, entre otros. El número de 

hablantes de lengua indígena no ha superado el 15% desde el año 2000 (INAFED, 

s.f). Dicho porcentaje es inferior al estatal, según la encuesta intercensal 2015 en 

donde el 32.15% habla alguna lengua indígena (INEGI, 2016c). 

Para el reconocimiento de la población indígena, el INEGI utiliza dos variables en 

sus encuestas, condición de habla indígena y adscripción o pertenencia étnica 

(INEGI, s.f). De acuerdo al documento de INEGI (2004), los datos de las variables 

son congruentes si se les valora con la condición de habla indígena y con la 

marginación característica de la población indígena. En el caso de Santa María 

Atzompa, en la tabla 2 podemos observar que existe una falta de congruencia en 

dichos datos.  

En lo que se refiere a las festividades, en todas las celebraciones aún se conserva 

la tradición de la Guelaguetza. En estas fiestas, los pobladores ayudan a los 

mayordomos con bebidas o comida, mismas que les serán devueltos cuando ellos 

lo necesiten. Tradicionalmente en las bodas y mayordomías tienen la figura de una 

persona mayor de respeto, que sirve como representante del matrimonio a la que 

denominan Chigule (INAFED, 2016). 
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Tabla 2.  

Población indígena 

Año Tipo de municipio 

 

Grado de 

marginación 
Población indígena 

Población 

que habla 

lengua 

indígena 

20001/ Con población indígena dispersa Medio 3,940 1,862 

20051/ Con población indígena dispersa Medio 3,702 1,726 

20101/ Con presencia indígena Bajo 7,274 3,263 

2015 2/ Con presencia indígena Bajo 14,724 3,543 

Fuente: Elaboración propia con base en: 
1/ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. (s.f). Bases de datos por municipio 2000. Cédulas 

de información básica de los pueblos indígenas de México. 
2/ INEGI (2016a). Panorama sociodemográfico de Oaxaca 2015. Encuesta intercensal 2015. 

 

En cuanto a su sistema tradicional de producción artesanal se desconoce a partir 

de cuando comenzaron a utilizar la técnica de loza verde vidriada a base de greta, 

pero se sabe que, en el año de 1717, Santa María Atzompa era reconocido como 

un centro principal de alfarería. De acuerdo con Stolmaker (1990), los alfareros de 

Atzompa eran “…ante todo los proveedores de utensilios de barro para el sistema 

de mercados de Oaxaca y, a través del mismo o quizás evitándolo, de otras 

regiones de México” (p. 227). La alfarería de Santa María Atzompa es muy fácil de 

distinguir por su color verde. De acuerdo a Bradomín (1991), la técnica de su 

manufactura es completamente primitiva y la producción principal se centra en 

artículos de utilidad en el hogar (cazuelas, jarros, macetas). También 

manufacturan otros artículos como macetillas empleadas en los altares de 

Semana Santa con forma de cabras, venados, toros y tortugas, cuyo cuerpo se 

convierte en almácigo de chía que al desarrollarse cubre los contornos de la pieza 
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dándole una apariencia exótica. El alfarero de Santa María Atzompa se caracteriza 

por ser especialista en la manufactura de miniaturas de utensilios de cocina, 

utilizados ya sea como recuerdos en alguna fiesta local, souvenir o juguetes. 

Según Stolmaker (1990), el oficio artesanal ha pasado de padres a hijos y linajes 

emparentados. Una de las ventajas de que la familia sea la unidad de producción 

es que todos pueden participar en la elaboración de artesanías, aún los más 

pequeños pueden participar moldeando piezas (Bradomín, 1991 y Stolmaker 

1990). Sin embargo, actualmente las familias han tenido que multiplicar sus 

actividades económicas en otras áreas no tradicionales, lo cual ha llevado a la 

estratificación social (Stolmaker 1990). 

2.6. Características económicas 

El porcentaje relativo de población económicamente activa en el municipio de 

Santa María Atzompa es de 57.5%, el cual es superior al promedio estatal de 

42.2% y al nacional con un promedio de 50.3%. De igual forma, el porcentaje 

relativo de población económicamente activa ocupada en el Municipio de Santa 

María Atzompa de 97.6% es ligeramente superior al promedio estatal de 96.1% y 

al nacional de 95.9% (INEGI, 2016a; INEGI, 2016b). La actividad con mayor 

número de ocupantes es el comercio al por menor, seguida por la construcción y 

posteriormente por las industrias manufactureras. El sector con más diversidad y 

ocupantes es el terciario, con 67.50%, seguido del secundario con 26.71% y por 

último el primario con 4.27%. 

En relación a las unidades económicas en el municipio, el 44.77% corresponden al 

sector manufacturero, dentro del que se encuentra la fabricación de alfarería. En 
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ese sentido, aunque tanto de personal ocupado como las unidades económicas 

concentran un porcentaje de 30% del total municipal, en la producción bruta total 

disminuyen al 13.73% como se puede ver en la tabla 3. 

Tabla 3.  

Unidades económicas, personal ocupado y producción bruta total en 2014 

Sector 
Unidades 

económicas 
% 

Personal 

ocupado 
% Producción bruta total % 

Total Municipal 1,416 100.00% 2,924 100.00%  $       183,506,000.00  100.00% 

Comercio 477 33.69% 940 32.15%  $        34,089,000.00  18.58% 

Servicios 301 21.26% 679 23.22%  $        74,393,000.00  40.54% 

Manufacturas 634 44.77% 1,282 43.84%  $        71,978,000.00  39.22% 

Fabricación alfarería 426 30.08% 883 30.20%  $         25,190,000.00  13.73% 

Otras manufactureras 208 14.69% 399 13.65%  $         46,788,000.00  25.50% 

Otros 4 0.28% 23 0.79%  $           3,046,000.00  1.66% 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI (2014). Sistema Automatizado de información Censal. Censos 

Económicos 2014. 

 

Capítulo III. Marco teórico 

3.1. Organización 

El estudio de las organizaciones presenta “un amplio potencial para entender 

diversos aspectos de la vida social” (Montaño, 2004, p. 7). El término de 

“organización”, tanto en la práctica como en la teoría, se utiliza principalmente en 

dos sentidos. El primero tiene que ver con la organización como instrumento 

regulador del comportamiento organizacional. El segundo tiene que ver con una 

asociación específica de personas (Swieringa y Wierdsman, 1995). Por lo regular, 

cuando se utiliza la palabra organización, se evoca la idea de grandes 

conglomerados de personas. No obstante, cuando se habla de organizaciones 
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como entes sociales, se hace referencia a cualquier tipo de ellas, indistintamente 

de su tamaño o razón social. Por lo tanto, una organización es “…un conjunto de 

individuos interrelacionados y coordinados para aportar productos o servicios a la 

sociedad…” (Velázquez, 2008, p. 18), la cual incluye a la familia, a la tribu, a los 

partidos políticos e incluso al Estado; cada uno con sus propios objetivos, razón de 

ser y funciones (Velázquez, 2008). En el presente trabajo se utilizarán ambos 

sentidos, el significado se hará evidente a partir del contexto. 

De acuerdo a Robichaux (2007) existe una tendencia a generalizar y 

homogeneizar la organización y los procesos familiares en América Latina, 

haciendo a un lado la diversidad cultural producto de los diferentes procesos de 

conquista, colonización y articulación a los que se enfrentó la población en el 

continente. Good (2013) expone que la organización familiar en México obedece a 

los valores y estrategias de organización social propias de las culturas indígenas 

históricas y sus adaptaciones a la imposición de valores externos. Menciona 

también, que existe un sesgo en la literatura campesinista al considerar a la familia 

como unidad de producción inserta en economías nacionales e internacionales y 

no considerar las múltiples relaciones horizontales que existen entre las familias 

dentro de la comunidad.  

De la Rosa et al. (2009) consideran a la empresa familiar como una organización, 

envuelta por culturas trascendentes y complejas que se diferencia de otras 

organizaciones en términos de filosofía, propiedad, negocio y financiamiento 

(Burgoa, Herrera, y Treviño, 2013). 
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3.2. Comportamiento organizacional 

Chiavenato (2009) expone que “el desempeño de las organizaciones depende 

directamente del desempeño de las personas que la forman”. De la misma manera 

Robbins y Judge (2009) mencionan que el comportamiento de las personas afecta 

al desempeño de una organización. En ese sentido, todas las organizaciones, 

como entes sociales, tienen una estructura y llevan a cabo procesos en donde el 

individuo actúa entre un conjunto de individuos interrelacionados (Alles, 2007; 

Velázquez, 2008). Al comportamiento de esos individuos en su ámbito laboral, así 

como a la disciplina que se encarga de su estudio y de la cultura organizacional 

resultante, se le conoce como comportamiento organizacional (Alles, 2007; 

Chiavenato, 2009). De acuerdo con Swieringa y Wierdsman (1995), la 

organización es el instrumento regulador del comportamiento organizacional. 

El comportamiento organizacional es “una disciplina académica que se ocupa de 

describir, entender, predecir y controlar el comportamiento humano dentro de un 

ambiente organizacional.” (p.3), es decir, se ocupa de tratar de entender realmente 

por qué las personas actúan como lo hacen (Hodgetts y Altman, 1987). 

3.3. Desempeño 

El desempeño en las organizaciones ha sido abordado desde diferentes enfoques 

con la finalidad de encontrar los elementos que contribuyan a explicarlo, medirlo y 

mejorarlo. En lo que se refiere al desempeño, en la actividad artesanal existen 

estudios que presentan los siguientes hallazgos: 
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Algunos estudios que se llevaron a cabo en los negocios de alfarería en Santa 

María Atzompa; Oaxaca, son el realizado por Jiménez, Nieto y Toledo (2012) y el 

de Jiménez, Toledo y Nieto (2013), cuyo objetivo fue analizar la mezcla de 

mercadotecnia y su efecto en el desempeño. Los autores encontraron que las 

cuatro dimensiones de mercadotecnia: precio, producto, plaza y promoción se 

correlacionan positiva y significativamente con el desempeño, pero son las 

dimensiones de producto y precio las que mejor explican el desempeño. 

En lo que se refiere a la orientación estratégica, Domínguez, Hernández y 

Guzmán (2008) llevaron a cabo un proceso de desarrollo de productos en Santa 

María Atzompa, Oaxaca. Dentro de sus hallazgos se encuentran que las variables 

de orientación a la calidad y a la innovación son las que más efecto tienen sobre el 

desempeño, ya que afectan tanto a las ventas como a las utilidades; mientras que 

la orientación al mercado sólo afecta a las utilidades y la orientación a los 

consumidores sólo tiene efecto sobre las ventas. Siguiendo con la orientación 

estratégica, Mendoza (2013) y Mendoza y Toledo (2014) analizaron su efecto en 

el desempeño de los negocios artesanales afectados por la crisis. Lo autores 

llegaron a la conclusión que, aunque los dueños se comprometan en las tres 

dimensiones utilizadas de orientación estratégica: innovación, agresividad 

competitiva y proactividad, no todas ellas tienen efecto ni logran modificar el 

desempeño de la misma manera. Esto debido a las condiciones contextuales. En 

ese sentido, Mendoza (2008) y Hernández, Domínguez y Mendoza (2010) 

encontraron que la hostilidad generada por el sistema económico, las presiones 
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regulatorias y la corrupción, modifican significativa y negativamente el desempeño 

de los negocios de artesanía. 

En contraste Jiménez, Nieto y Castro (2011), Jiménez (2012) y Jiménez, Martínez 

y Nieto (2016), al estudiar la forma en que el ambiente externo influye en el 

desempeño de los negocios artesanales, encontraron que éste no afecta la 

relación entre la orientación emprendedora y el desempeño. Las variables de 

innovatividad, proactividad y agresividad competitiva son las que explican el 

desempeño de los negocios de artesanías en México. En ese sentido, para 

Jiménez, Toledo y Nieto (2012) las variables que mejor explican le desempeño 

son proactividad, innovatividad y toma de riesgos. Toledo-López y Granados 

(2016) encontraron que la estrategia de innovación en producto es la que más 

influye en el desempeño. Siguiendo con el tema de la orientación emprendedora, 

Jiménez, Nieto y Sánchez (2014) analizaron la relación entre ésta y el desempeño 

ambiental, encontrando que la innovatividad y la proactividad son las variables que 

se relacionan mejor con el desempeño ambiental. 

En cuanto al desempeño ambiental y al desempeño económico, Sánchez (2009), 

Sánchez, Regino y Bautista (2010) y Sánchez, Díaz y Jiménez (2015) al analizar 

los negocios de artesanías de barro en Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, obtuvieron los 

siguientes resultados: los negocios de artesanías grandes tienen mayores niveles 

de desempeño económico y muestran más interés hacia aspectos ambientales, 

los artesanos que pertenecen a un grupo étnico tienen mejor desempeño 

ambiental, los artesanos que no pertenecen a un grupo étnico tienen mejor 
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desempeño económico y los artesanos que tienen mayor nivel de escolaridad 

tienen mejor desempeño ambiental y económico.  

Acerca de la perspectiva cultural y el desempeño económico, Correa (2015) 

encontró que el producto terminado, maquinaria, equipo e instrumentos de trabajo; 

así como la innovación en proceso, marketing y los aspectos culturales (usos y 

costumbres) influyen en el desempeño. En lo que respecta al desempeño 

financiero, Toledo, Mendoza y Sánchez (2016) no encontraron relación 

significativa entre la definición de éxito de los emprendedores de subsistencia y el 

desempeño financiero, pero si encontraron que el éxito está determinado por la 

meta de orientación al cliente, la motivación del emprendedor al iniciar su negocio 

y por continuar con la transmisión de su identidad cultural. Jacobo (2015) encontró 

que no existe un vínculo importante entre la cultura organizacional y la orientación 

al mercado, pero cuando estas dos variables se combinan, el desempeño de los 

pequeños negocios mejora. En ese sentido, Yescas (2008) analizó la relación 

entre la cultura organizacional y el desempeño, encontrando que la cultura de clan 

se relaciona con la satisfacción, el desempeño y la lealtad del cliente. Por otra 

parte, la autora encontró que la cultura de mercado se correlaciona únicamente 

con la lealtad del cliente; la cultura adhocrática se correlaciona con la utilidad del 

negocio, crecimiento en ventas y lealtad del cliente, y la cultura jerárquica se 

correlaciona con la rotación de activos, utilidad del negocio y la lealtad de cliente. 

Asimismo, el tipo de organización se relaciona significativamente con cuatro de las 

nueve medidas de desempeño: utilidad, margen de utilidad, satisfacción con la 

actividad artesanal y lealtad del cliente, así como con los cuatro tipos de cultura. 
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3.4. Modelo de investigación 

Considerando que el desempeño de las organizaciones depende directamente del 

desempeño de las personas que la forman, en la presente investigación se 

analizará el comportamiento organizacional en sus tres dimensiones: individual, 

grupal y estructura organizacional, así como su relación con el desempeño de los 

talleres familiares de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Capítulo IV. Conclusión 

El presente protocolo permite exponer las modificaciones que se han realizado en 

la estructura organizacional de pequeños negocios manufactureros que han 

llevado a la desarticulación de una industria importante, específicamente los 

negocios familiares de artesanías de Santa María Atzompa, Oaxaca. En este 
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3.4. Modelo de investigación 

Considerando que el desempeño de las organizaciones depende directamente del 

desempeño de las personas que la forman, en la presente investigación se 

analizará el comportamiento organizacional en sus tres dimensiones: individual, 

grupal y estructura organizacional, así como su relación con el desempeño de los 

talleres familiares de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca. 
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sentido se identificaron factores claves que dieron origen a esta desarticulación, 

dentro de los cuales se encuentran los programas destinados al desarrollo 

económico y social de la actividad artesanal, la elaboración de productos libres de 

plomo y la multiplicación de su actividad económica en otra área no tradicional. 

Asimismo, la desarticulación de los artesanos se traduce, principalmente en la 

estratificación social y perdida de la libertad que les proveía la alfarería. 

La principal modificación que ha impactado en la manera en cómo estos negocios 

funcionaban y funcionan surge desde 1992, cuando un grupo de familias 

constituye una empresa denominada “unión de artesanos y alfareros de Santa 

María Atzompa, centro, Oaxaca, A.C. Esto dio origen a que otras familias trataran 

de organizarse de la misma manera, lo que dio origen a otra empresa denominada 

el Señor del coro S.S.S. Si bien es cierto que la constitución y formación de 

empresas en otras industrias, economías y tipos de mercado puede impulsar la 

competitividad y mejorar los resultados empresariales, en el caso de una 

economía local y formas de trabajo tradicional (Ej:. Santa María Atzompa) ha 

desembocado en una modificación de las estructuras organizacionales que ha 

impactado negativamente.  

Por ejemplo, antes del año 2015, el municipio no formaba parte de la ruta mágica 

de las artesanías (Cruz, 2015), sin embargo ahora que ya pertenece ninguno de 

los dos mercados, ni el centro del municipio son considerados como destinos en 

los recorridos turísticos de las agencias de viajes. 

Finalmente, los factores económicos, políticos, sociales y culturales han dado 

origen a la modificación, pero es el elemento familiar el que permite explicar la 
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complejidad organizacional en los talleres familiares de artesanos de la localidad 

de estudio. En este sentido se desarrollará una propuesta de instrumento de 

medición para la valoración del comportamiento organizacional y el desempeño de 

los negocios familiares de Santa María Atzompa, Oaxaca de acuerdo a las 

características contextuales y familiares. 

Asimismo, se logra sistematizar y resumir aspectos contextuales que influyen en la 

manera en que los artesanos operan sus negocios. Dentro de estos aspectos se 

encuentran los problemas culturales, de rezago social y de marginación que los 

artesanos del municipio atraviesan, también se encuentra aspectos como la 

preservación de costumbres políticas, sociales y culturales (sistema normativo 

interno, asamblea general de ciudadanos, tequio comunitario, propiedad colectiva 

de la tierra, población hablante de lengua indígena y el sistema tradicional de 

producción artesanal). Por lo tanto, el estudio contribuirá de manera directa en la 

disminución del sesgo en la literatura campesinista, al considerar a la familia como 

unidad de producción inserta en economías nacionales e internacionales y no 

considerar las múltiples relaciones horizontales que existen entre las familias 

dentro de la comunidad. 
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La Relación Entre Identidad Organizacional, Forma de Organización y 
Familia  En Los Productores Agrícolas de Sonora y Chiapas: Dos Casos de 

Estudio. 
 
 
Resumen.  

Este documento tiene como finalidad plantear un caso de estudio comparativo entre 
dos productores de estados diferentes: Sonora y Chiapas. En el primero, se realizó 
un estudio encontrando una forma de organización que tiende hacia el lucro, la 
jerarquía, la toma de decisión individual consensuada y la familia. Para el caso de 
Chiapas, aún no se tiene acercamiento con la organización. En concreto, la 
propuesta de estudio busca plantear la relación entre identidad organizacional, 
forma de organización y familia de una organización agrícola sonorense y una 
chiapaneca. Dicho objetivo, hace posible que se tome postura de la Perspectiva 
Organizacional como enfoque teórico; puesto que tanto la identidad como la forma 
de organización son corrientes teóricas que se establecen en los estudios 
organizacionales. Por otra parte, esta propuesta de investigación, se plantea desde 
un enfoque cualitativo con un método basado en la historia de vida que permita 
recolectar datos, con con la inención de explicar la relación entre las variables antes 
mencionadas.  
 
Palabras clave: estudios organizacionales, identidad organizacional, forma de 
organización, organizaciones agrícolas.  
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Introducción.  

En un estudio de Salcedo, De la O y Guzmán (2014) se recuperan datos de la 

FAO/BID (2007) y de Maletta (2011) para señalar que en América Latina, la 

agricultura familiar denota tres tipologías, se habla de 1) la agricultura familiar 

orientada al autoconsumo: posee bajos ingresos para el sustento familiar, 2) la 

agricultura familiar en transición: aquella que comparte la venta y el autoconsumo, 

genera bajos excedentes para el crecimiento, y 3) la agricultura familiar consolidada: 

produce a gran escala, tiene acceso al mercado y genera excedentes.  

En México aproximadamente un 58% se concentra en la agricultura familiar de 

subsistencia, un 28% en transición y solamente el 14% es consolidada (Leparati et 

al. 2014: 44). Estos autores, recuperan datos de la FAO y la SAGARPA del 2012, 

México evidencia 4.1 millones de agricultores familiares, de los cuales un 73% se 

dedica a la agricultura, el 18% a la ganadería, el 8% a la silvicultura y el 1% a la 

pesca y la acuicultura.  

A pesar de lo anterior, una idea generalizada en la literatura acerca de la agricultura 

familiar es que, la mayor parte de la población rural pobre son pequeños agricultores 

(FAO, 2016). En una entrevista realizada en el año 2014 a Estrella Penunia, 

embajadora del Año Internacional de la Agricultura Familiar, destacó como 

principales problemáticas el limitado acceso a la tierra o la carencia de tierras, falta 

de acceso a servicios como agua, crédito y tecnologías. Otros factores negativos 

son la falta de información sobre mercados, los limitados conocimientos 

empresariales y el escaso poder de negociación que hacen más vulnerables y 

menos competitivos a los productores familiares.  
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Otra idea común es pensar a la agricultura familiar en términos del autoconsumo, 

que poseen una baja capacidad productiva, tiene una escasa superficie sembrada, 

proveen un bajo sustento familiar, tienen bajos ingresos, tienen mayores limitantes, 

menor rendimiento y reciben poca asesoría técnica. Sin embargo, un territorio 

agrícola como el del valle del Yaqui se caracteriza por tener principalmente 

organizaciones productoras familiares. Por tanto, hablar de organizaciones 

productoras familiares en este valle, es hablar de agricultura familiar consolidada, 

pues estas no tienen una estrecha relación con el autoconsumo, la poca tenencia 

de tierra, la escasa vinculación con el mercado, la escasa tecnología, el escaso 

crédito, entre otros. Este valle se caracteriza por una racionalidad capitalista, es 

decir hacia el alto consumo, la utilidad y la productividad. De ahí que se pudiera 

hablar de un caso en particular. 

Quizá, el valle del Yaqui ostenta una racionalidad distinta a un estado ubicado en el 

sureste del país: Chiapas. Dicho estado presenta elevados índices de 

marginalización, su economía gira entornoa a la actividad agropecuaria, los 

productores de esa región posiblemente se distinguen por tener una racionalidad 

hacia el autoconsumo, el conservadurismo, el respeto por la tierra, la familia, la 

tradición, la confianza y la participación de la mujer. Otras características pudieran 

ser la baja capacidad tecnológica, la escasa tenencia de tierras, la escasa relación 

con el mercado, el escaso acceso al crédito y la baja capacidad organizativa. Un 

productor del valle del Yaqui1  se expresó de la siguiente manera respecto a los 

productores del sur:  

                                                           
1 Se estudió una Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada, que lleva por nombre 
legal YALETA Agropecuaria SPR de R.I. Se encuentra ubicada en el estado de Sonora en el valle 
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“Comparo la agricultura vamos a decirlo así, a los productores de aquí del valle 

con otras zonas, te voy a decir ciudades que me tocó conocer como Chiapas 

y Veracruz por ejemplo, allá, los productores ni se preocupan, o sea, ni se 

preocupan porque la naturaleza les da todo, el café solito se da, a lo mejor si 

aplican algunas técnicas para su mejoramiento o los citricultores, las naranjas 

de Veracruz se dan solas, los ganaderos allá, los pastizales se dan solos, son 

naturales, no tienen que andar haciendo circo, maroma y teatro como los 

productores de aquí, por eso te digo que, ellos están en esa zona de “confort” 

que, gracias a la naturaleza, les dio esas bondades de no preocuparse, a lo 

mejor si se preocupan, pero no se preocupan tanto como los productores de 

aquí, de estas regiones, y te digo estas regiones porque pues no sé, hay ese 

concepto, en la mayoría de la gente, sobre todo del sur o inclusive de los 

gobernantes o de los diputados, porque en la clasificación de los programas 

de apoyo como que si hay una discriminación en cuanto a los productores del 

norte, a los productores del norte los consideran “ricos”, o sea, los de 

Tamaulipas, parte de Chihuahua, Sinaloa y Sonora, no pues esos productores 

son “ricos”, pero no, muchas veces desconocen la situación porque estamos 

así o que hacemos para poder estar así, como te digo, aquí tenemos todas las 

inclemencias o muchas cosas en contra y tenemos que superarlo, y allá, 

productores del sur pues no, se batalla menos y además pues son otros 

                                                           
del Yaqui. Tiene una trayectoria de once años y se compone de cinco socios que, a su vez, son la 
familia del productor –esposa y tres hijas– en promedio por ciclo cultiva 220 hectáreas de trigo. Este 
tipo de organización productora es una de las tantas personalidades jurídicas que se pueden 
encontrar en el valle del Yaqui. En dicha organización se realizó un estudio con enfoque 
organizacional, se estudió la forma de organización, para ello se utilizó el método de la historia de 
vida. Cabe mencionar que dicho estudio fue para obtener el grado de Maestro en Estudios 
Organizacionales. 
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esquemas, a lo mejor no se preocupan por la agricultura de alto consumo”, 

afirmó el productor. 

A partir de los supuestos previamente expuestos, aunado a la declaración anterior, 

es pertinente realizar un estudio comparativo entre ambos estados: Sonora y 

Chiapas con el propósito de identificar semejanzas y diferencias respecto a su forma 

de organización e identidad organizacional desde una Perspectiva Organizacional.  

Planteamiento del problema.  

Ubicado en la parte sureste de México, Chiapas colinda al norte con el estado de 

Tabasco, al oeste con Veracruz y Oaxaca, al sur con el Océano Pacifico, y al este 

con la República de Guatemala. Se conforma por quince regiones que, a su vez, 

conforman 122 municipios. Tiene una superficie territorial de 74, 415 km2 

convirtiéndose en el octavo estado más grande la república mexicana (Gobierno de 

Chiapas, 2016). En cambio, el estado de Sonora se divide en 72 municipios, ostenta 

una extensión de 179, 355 km2, de ahí que es el segundo estado más grande de 

México.   

Chiapas cuenta con una extensión de 785, 000 hectáreas dedicadas a la actividad 

agrícola, de ese total 750 mil son de temporal y solamente 35 mil son de riego, de 

forma tal que la importancia de las tierras temporales es evidente pues constituyen 

el 95% del total (Muench, 1982). Este mismo autor, plantea otro factor importante: 

en la agricultura el riego es mínimo y, en ganadería y arboricultura es prácticamente 

nulo. Diferente es en el valle del Yaqui2, en donde existe un importante distrito de 

                                                           
2 Cuando se haga alusión al valle del Yaqui, los datos a los que nos referimos son resultado de la 
investigación realizada en YALETA Agropecuaria SPR de R.I., con base en las entrevistas aplicadas 
al productor.  
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riego: el del Río Yaqui que abastece a 450, 000 hectáreas que, a su vez, son las 

que conforman este valle (Secretaría de Educación Pública, 1996). En dicho valle, 

la actividad principal es el cultivo del trigo para su comercialización a nivel local, 

regional, nacional y de exportación.  

Para el caso de Chiapas, históricamente la base económica ha sido la actividad 

agropecuaria, principalmente la actividad agrícola y forestal. Muench (1982) 

comenta que la actividad agrícola está cobrando mayor importancia en los 

chiapanecos, pues muchos de ellos dependen de esta actividad; por ejemplo, para 

la década de 1978 un 53.26% de la población económicamente activa se dedicaba 

a las actividades agrícolas, más aún, el 73.2% del total de la población estatal se 

distribuye en el sector rural, donde la actividad agrícola es básica. En un sentido 

similar, los datos del Banco Mundial, CIAT y CATIE (2014) afirman que la agricultura 

representa un 8% del Producto Interno Bruto de Chiapas y genera empleo para el 

40% de la población. Por tanto, es evidente el impacto económico que para este 

estado tiene la agricultura, pues Chiapas es un estado que presenta amplios rangos 

de marginalización y una parte importante de sus localidades agrícolas dependen 

de esta misma actividad.   

A pesar de lo anterior, Chiapas también se caracteriza por cultivar productos para 

su exportación tales como el café, el cacao, el algodón y el plátano, y para consumo 

local y nacional como el maíz, el frijol, el arroz y la caña de azúcar. En una nota 

periodista de López (2008) se afirma que el maíz es el cultivo más importante de 

Chiapas: por un lado se producen aproximadamente un millón 200 mil toneladas, 

con un alto número de productores cercano a los 350 mil, y por otro lado, el 80% de 

la cosecha es para el autoconsumo.   
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En concordancia con lo anterior, los cultivos antes mencionados se establecen en 

distintas regiones de Chiapas. De acuerdo con Muench (1982) existen ocho 

regiones agrícolas en el estado: el Soconusco, la Costa, los Valles Centrales, los 

Altos, el Norte, el Malpaso, la Lacandona y la Sierra Madre. De estos lugares, la 

región de los Altos es la que interesa para efectos de este trabajo de investigación, 

en dicha zona se buscará a la organización agrícola que debe incorporar a la familia. 

En efecto, aún no se tiene acercamiento con una organización agrícola en el estado 

de Chiapas. A continuación una breve descripción de los Altos con base en Muench 

(1982: 80-85).  

En los Altos se ubica San Cristóbal, Margaritas y Comitán. Es una región 

fundamental en el desarrollo de la agricultura estatal. En esta zona se albergan 

grupos indígenas (los tzeltales, los tzotziles y los tojolabales) los cuales se 

convierten en mano de obra o, mejor dicho, en fuerza de trabajo para otras regiones 

agrícolas caracterizadas por un desarrollo capitalista, como el caso del Soconusco, 

Valles Centrales y Norte. Debe quedar en claro que, aun cuando la producción 

agrícola es actividad importante en esta región constituida por comunidades 

campesinas, minifundistas y proletarios, el volumen agrícola no es de importancia, 

sino más bien, la importancia de la región es que contribuye con fuerza de trabajo. 

En esta región los productores campesinos utilizan instrumentos manuales, 

importantes cantidades de trabajo familiar, y en menor medida arado de madera con 

tracción animal. Más aún, López (2008) afirma que se tiene un tractor por cada 317 

hectáreas, siendo el estado que menor índice de maquinaria registra.  

Por el contrario, en el valle del Yaqui el uso de tractores y trilladoras es evidente, es 

decir, son herramientas que hacen parte de la actividad agrícola de la región. Por 
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ejemplo, para la organización estudiada –YALETA Agropecuaria SPR de R.I– se 

identificaron tres tractores para 200 hectáreas. En el valle en mención, la familia se 

emplea para constituir personas jurídicas, sustentar los apoyos/subsidios por parte 

del gobierno. Además, la participación familiar se orienta a la administración y la 

toma de decisiones basada en la confianza. En menor medida, emplean a la familia 

para la actividad operativa, es decir, no son empleados como fuerza laboral, para 

esas labores se contratan jornaleros.    

Regresando al caso de Chiapas, los productores de los Altos3 producen con el 

objetivo del autoconsumo y secundariamente con objetivo mercantil con cultivos 

como hortalizas, frutas, flores, maíz, frijol, madera y lana, destinados al consumo 

local y estatal. Respecto a esto es importante destacar una diferencia con el estado 

de Sonora, pues los productores del valle del Yaqui producen con el objetivo del alto 

consumo y la ganancia, y secundariamente, casi nulo, el autoconsumo. De ahí que 

se destacan rasgos distintivos en la forma de pensar y de operar en ambas regiones, 

así como en la forma de organización y la identidad organizacional.  

En este momento, es importante mencionar que en el valle del Yaqui, existen 

algunas formas de organización. Según King (2007) estas formas son las Uniones 

de Crédito, las Asociaciones de Productores –público o privado–, los Congresos, 

las Alianzas Campesinas, los Despachos y las Sociedades de Producción Rural. 

Estas últimas son las que predominan mayormente a nivel nacional y 

                                                           
3 Cabe recordar que aún no se tiene una organización agrícola identificada en los Altos. Debemos 
empezar por hacer contacto con alguna organización chiapaneca con las características requeridas 
para esta investigación. La caracterización que se hace de la agricultura en Chiapas es con la 
intención de hacer evidente de manera teórica algunas diferencias y mantener algunos supuestos 
respecto a los productores del estado de Sonora.  
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particularmente en el valle del Yaqui, se caracterizan por no requerir acciones y se 

pueden conformar a partir de los miembros de la familia, los amigos, el vecino, 

etcétera. A pesar de todo, la SPR es la que nos interesa para efectos de esta 

investigación.  

Es importante mencionar que una SPR se distingue por funcionar/operar con tres 

órganos participantes. Según la Ley Agraria en su edición del año 2012, en el 

aspecto formal la SPR será regulada por una Asamblea General, en el caso de 

YALETA Agropecuaria SPR de R.I., la Asamblea se compone de cinco socios, 

siendo los cinco integrantes de la familia del propietario: la esposa, las tres hijas y 

él. La Asamblea se considera como el órgano supremo. 

En lo referido a la dirección, la SPR estará a cargo de un Consejo de Administración 

–segundo órgano– el cual es nombrado por la Asamblea General. El Consejo se 

compone por un presidente, un secretario y un tesorero los cuales tienen poder de 

representación de la unión ante terceros. Para el caso de YALETA el Consejo le 

otorgó un poder de representación al propietario y él es quien realiza labores como 

la firma de contratos, cheques y solicitudes de créditos financieros. 

El Consejo de la SPR está constituido por la familia del propietario, de ahí que se 

compone por el Presidente: papá, Tesorero: Mamá, Secretario: hija mayor.   

Finalmente el tercer órgano, es el consejo de vigilancia, el cual será nombrado por 

la Asamblea General e integrado por un presidente, un secretario y un vocal; de 

igual forma en este caso son los integrantes de la familia quienes constituyen este 

órgano. En general, es pertinente resaltar que las organizaciones productoras en el 

valle del Yaqui, se caracterizan por incorporar a la familia por temas de la confianza, 
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la disminución de conflictos, la administración y la toma de decisiones en la 

organización.  

Como resultado de lo anterior, el estudio de la forma de organización es interesante 

dado que la familia es un elemento referente para conformar configuraciones 

organizacionales4. Por otra parte, con respecto a las problemáticas enfrentadas por 

los productores chiapanecos se encontraron las siguientes: 1) la baja productividad, 

2) la baja capacidad de organización de las organizaciones agrícolas y 3) barreras 

para el acceso a productos financieros (SAGARPA y la FAO, 2010) citados por el 

(Banco Mundial, el CIAT y la CATIE, 2014). En consecuencia, lo anterior, 

proporciona pautas para realizar algunas investigaciones, por un lado, desde un 

punto de vista managerial con el caso de la baja productividad, y por el otro, desde 

una perspectiva organizacional con la baja capacidad organizativa, lo que se orienta 

a pensar en problemas organizacionales como la forma de organización, más aún, 

como la forma de organización se relaciona con la identidad organizacional de los 

productores.  

Otros elementos característicos de ambos estados se refieren a la tenencia de 

tierras. Por lo que respecta al valle del Yaqui, la tierra se distribuye con base en un 

56% ejidal, un 40% pertenece a propiedad pequeña y solo el 4% a colonos 

(Almanza, 2008). Por su parte, en Chiapas, se habla que la tenencia de tierras se 

conforma por el sector privado; las tierras pertenecen a particulares y el sector 

                                                           
4 Para efectos de este trabajo forma de organización y configuración lo tomaremos como sinónimos. 
Lo anterior no significa que sean lo mismo. La forma de organización se caracteriza por tener 
elementos como la estructura, la toma de decisiones, la forma de administración, tipo de empleo, 
tipo de producción, aprendizaje organizacional, el poder, entre otros. Por su parte, la configuración 
organizacional se caracteriza por crear perfiles de organizaciones. Por ejemplo Mintzberg (1989) 
máximo exponente en configuraciones propone siente tipos: forma empresarial, maquinal, 
profesional, diversificada, innovadora, misionera y política.  
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social. Este último se conforma por el sector comunal que, a su vez, se constituye 

por comunidades indígenas y el sector ejidal, en este último se albergan los 

campesinos y ejidatarios (Tarrío y Concheiro, 2006).   

Además de lo anterior, se puede suponer que los productores de Chiapas se 

distinguen por tener acceso a la tierra a través de las acciones agrarias, es decir las 

dotaciones de tierras, pues un 28.1% de los ejidatarios accedió a la tierra mediante 

la dotación (Tarrío y Concheiro, 2006). Siguiendo a estos autores, la vía más 

importante de acceso a la tierra en Chiapas es a través de lazos familiares –la 

herencia– pues constituye el 45.5% de los ejidatarios, la mayor parte de las mujeres 

y a los sujetos con predios pequeños. Por su parte, en el valle del Yaqui, el rentismo 

es una de las principales formas de acceso a la tierra.   

Por último, es importante resaltar los datos proporcionados por los censos 

agropecuarios de la SAGARPA, (citados por el Banco Mundial, el CIAT y la CATIE, 

2014).  Así en el estado de Chiapas el 97% de los productores son hombres y 

solamente el 3% mujeres, además 41% de los productores son pequeños con una 

extensión de 0 a 5 hectáreas, el 49% son medianos teniendo de 5 a 20 hectáreas y 

un 10% son grandes agricultores con más de 20 hectáreas. Aspecto diferente en el 

valle del Yaqui, donde la organización estudiada tiene una extensión de 220 

hectáreas.   

A partir de la problematización expuesta en líneas atrás, desde la Perspectiva 

Organizacional de los estudios organizacionales (Gonazales, 2014; Contreras y de 

la Rosa, 2013a), surgen enfoques teóricos para comprender a las organizaciones y 

sus problemáticas. Algunos enfoques pueden ser: la forma de organización y la 

identidad organizacional. La perspectiva organizacional como enfoque teórico de 
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esta propuesta de investigación, permite plantear algunas reflexiones acerca de lo 

que implica incorporar algunos elementos del campo de lo organizacional. Por tanto, 

como interesado de las organizaciones como objeto de estudio y todos aquellos 

fenómenos y entidades que las afectan y/o que son afectadas (Contreras y de la 

Rosa, 2013b), nos hemos interesado por por la forma de organización y la identidad 

organizacional como fenómenos que afectan a las organizaciones.  

Con base en la perspectiva anterior, se podrá contribuir al conocimiento de las 

organizaciones productoras con las variables antes mencionadas. Otro aspecto, 

será entender el sector agrícola no en términos manageriales, de productividad, de 

estrategias, de asistencia técnica, sino entender el agro desde un punto de vista 

organizacional. 

Como resultado del planteamiento anterior, se evidencia una importante 

oportunidad para realizar una investigación comparativa entre los estados antes 

mencionados que, sin lugar a dudas, tienen una racionalidad distinta.  Como se hizo 

evidente en el valle del Yaqui, se da una forma de organización que tiende hacia el 

alto consumo, la productividad, la utilidad, la jerarquía, la toma de decisiones 

individual consensuada, la confianza y la familia. Por otro lado, Chiapas con una 

racionalidad, quizá, hacia el autoconsumo, el conservadurismo, la mujer y la familia. 

Aunado a un vacío teórico de una realidad organizacional desconocida por parte de 

los productores agrícolas de Sonora y Chiapas, es pertinente plantearnos la 

siguiente pregunta de investigación: 

 
¿Cómo se relaciona la identidad organizacional, la forma de organización y la familia 

en las organizaciones productoras de los estados de Sonora y Chiapas?  
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De la cual se desprenden las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo es la relación entre identidad organizacional y  forma de organización 

de los productores de Sonora y Chiapas? 

 ¿Cómo es la relación entre la identidad organizacional y la familia de los 

productores agrícolas? 

 ¿Cómo la forma de organización se relaciona con la familia de los 

productores de Sonora y Chiapas? 

 ¿Qué características organizacionales son las que distinguen a los 

productores de Sonora y Chipas a partir de los elementos que definen la 

forma de organización y la identidad organizacional? 

Objetivo(s). 

Analizar la relación entre familia, forma de organización e identidad organizacional 

a partir de un estudio comparativo entre dos organizaciones productoras agrícolas 

de los estados de Sonora y Chiapas, a través de una perspectiva organizacional.   

Objetivos particulares:  

 Analizar la relación entre identidad organizacional y forma de organización 

desde la postura de los estudios organizacionales.  

 Analizar la relación entre identidad organizacional y familia y desde los 

estudios organizacionales.  

 Analizar las características de la forma de organización y su relación con la 

familia desde los estudios organizacionales.  
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 Explicar las características organizacionales que distinguen a los productores 

tanto de Sonora como de Chiapas, y el papel que desempeñan en la 

construcción de la forma de organización y la identidad organizacional.  

Justificación.  

El propósito general de esta propuesta de investigación, es contribuir al 

conocimiento desde una perspectiva organizacional. En este sentido, el estudio de 

la forma de organización y la identidad organizacional se establecen en los estudios 

organizacionales como corrientes teórico/empíricas que permiten explicar 

fenómenos organizacionales y/o organizados. Así, existen algunos estudios 

realizados en organizaciones agrícolas en Chiapas los cuales enfatizan en aspectos 

de orden managerial y en menor medida con enfoque social/organizacional. Tal es 

caso de Alemán, Nahed y López (2003) con su estudio realizado en los Altos de 

Chiapas, que aborda la sostenibilidad y la agricultura campesina; en dicho estudio 

se encuentra que, a primera vista pareciera que el sistema ovino tzotzil enfrenta 

muy diversas limitaciones, contradiciendo la opinión, frecuente de algunos ámbitos 

académicos de que los sistemas productivos campesinos, son ejemplos de 

sostenibilidad. La familia reacciona como unidad ante los desafíos de los entornos 

naturales, sociales, económicos y culturales.  

Otro estudio es el de Reyes (2006) el cual aborda la participación de la mujer, la 

equidad de género respecto a la pertenencia de tierras en Chiapas, se concluye 

que, en México en la últimas décadas se ha transitado de la exclusión casi absoluta 

de las mujeres de la propiedad social de la tierra a un cierto avance que se 

manifiesta en el incremento de mujeres ejidatarias y comuneras; participación de 

los espacios de representación ejidal y comunal; usufructo de áreas importantes de 
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tierra; titularidad de solares entre otros. Y, el desglosamiento de los datos hace 

evidente que en los ejidos chiapanecos la presencia de mujeres ejidatarias se 

restringe a algunas zonas y regiones.  

Por otra parte,  un estudio que se circunscribe en los estudios organizacionales es 

el realizado por Ramírez (2007). Dicho estudio aborda a los productores de mango 

de la zona Istmo-costa de Chiapas. En el estudio se analizan diferentes ángulos del 

desempeño que ha permitido a pequeñas organizaciones sobrevivir y desarrollarse 

ante los embates de los grandes productores y de los intermediarios. Los resultados 

encontrados son que, los productores son los propietarios de las huertas; las 

huertas tienen en su mayoría nombres femeninos, de esposas e hijas; la casa y la 

huerta son la oficina. Un importante dato es que, la mayoría de los productores 

hombres y mujeres se consideran como productores de negocios.  

Como resultado de lo anterior,  estudios que aborden la identidad organizacional y 

la forma de organización con relación a la familia son escasos, en ese sentido, se 

inscribe la contribución de este estudio, al abordar la relación de estos elementos, 

aspectos que no se evidenciaron en trabajos anteriores desde una perspectiva 

organizacional. Además, el trabajo se enfoca en organizaciones productoras 

familiares, por tal motivo su contribución será en ellas. Un factor importante de las 

organizaciones para que sobrevivan y permanezcan en entornos dinámicos, es la 

adecuada forma de organización y el análisis de un aspecto cultural como la 

identidad, permitirá identificar como se organizan, quien es la organización y las 

similitudes y diferencias entre organizaciones productoras de Sonora y Chiapas.  

Marco teórico. 

 Identidad organizacional.  
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Para el estudio de la identidad en la organización, los clásicos de Albert y Whetten 

son importantes. Montoya (2009:230) afirma que, ellos abordan la identidad como 

un problema de gestión. Además, Albert y Whetten, plantean que para explicar la 

identidad se debe partir de preguntas como por ejemplo, ¿Quiénes somos? ¿En 

qué clase de negocio estamos? O ¿Qué queremos ser? Para ello, se definen tres 

elementos como definición de identidad: los aspectos centrales, distintivos y 

perdurables. En tal sentido, la mayoría de investigaciones sobre identidad 

organizacional recurren a los textos de Albert y Whetten (1985). 

 Forma de organización.  

De acuerdo con Dijksterhuis, Van Den Bosch y Volberda (1999) el primer periodo 

es la lógica de la Administración Clásica. Este periodo se ubica en el taylorismo 

cuya forma de organización en aquellas décadas se caracterizaba por el apego a la 

jerarquía, la estabilidad, la uniformidad y la especialización, asimismo, está 

diseñada para ejercer su autoridad y control sobre una fuerza de trabajo, carece de 

adecuación y es considerada como ineficaz (Graetz y Smith, 2006). Tiempo 

después, las organizaciones requieren de un cambio paradigmático en su 

administración. Como resultado surge la organización burocrática (moderna) que 

adoptó estructuras de autoridad altamente jerarquizadas, la profesionalización, la 

división del trabajo, la especialización del trabajo, el sistema de reglas formales e 

impersonalidad de las relaciones5. 

Con la intención de hacer frente a la creciente complejidad y dinamismo del entorno 

empresarial y los mercados internacionales, las organizaciones empiezan a adoptar 

                                                           
5 Idea retomada del Dr. Ayuzabet de la Rosa Alburquerque. Profesor del Posgrado en Estudios 
Organizacionales.  
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diferentes –nuevas– formas de organización, con la finalidad de mejorar su 

flexibilidad, su adaptabilidad y su capacidad de respuesta (Dijksterhuis, Van den 

Bosch y Volberda, 1999). Caracterizándose por presentar cambios en la estructura 

al ser más descentralizadas, más des-jerarquizadas y trabajan en formas de 

proyecto horizontal (Bartlett y Ghoshal, 1993).   

 Familia.  

De acuerdo con Fernández y Ponce de León (citados por Vírseda-Sanz, 2012) “la 

familia es el primer grupo con el que se entra en contacto al nacer, y dentro del cual, 

se permanece toda o la mayor parte de la vida. Influye en el proceso de socialización 

y desarrollo personal, porque se ocupa de la crianza y educación de los hijos, como 

de la transmisión de valores éticos y sociales, hábitos, costumbres, normas, roles, 

relaciones y expectativas tendientes a preservar la herencia cultural para las 

generaciones venideras”. En un sentido similar, Tabera y Rodríguez (2010) 

destacan a la familia como aquella que involucra en el proceso de socialización de 

los hijos o de los integrantes de la familia.  

Pero, ¿Qué son las empresas familiares? De acuerdo con Trevinyo-Rodríguez 

(2010) a las empresas familiares las consideran como sinónimo de las Pymes de 

los diversos sectores a las que pertenecen. Pero, más allá de eso, la empresa 

familiar es aquella que es operada por miembros de una familia, quienes participan 

en la dirección, en los niveles medios o en el nivel operativo. De tal manera, que la 

familia constituye un gran soporte para la mayoría de las empresas familiares, 

además, se sabe que cada familia posee particularidades diferentes y esto se debe 

a los valores inculcados de los padres a sus hijos (Rendón, 2009). 

Metodología.   
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 El enfoque cualitativo.  

Los estudios organizacionales se distinguen por ser constructivistas, la multi-

racionalidad, el caos, la búsqueda de los significados y la comprensión. Ellos 

intentan a través de los estudios en profundidad mostrar la complejidad de las 

organizaciones. Por esta razón, este protocolo de investigación se orienta al 

enfoque cualitativo y al estudio de caso comparativo. Además, por el resultado 

satisfactorio obtenido en una investigación previa en el valle del Yaqui, donde se 

buscó la forma de organización, aunado a los objetivos y los alcances de esta 

propuesta de investigación la historia de vida se destaca como método pertinente.  

 ¿Por qué el estudio de caso comparativo?  

El estudio de caso puede ser definido como una investigación empírica dirigida a 

investigar un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real por la 

imposibilidad de separar a las variables de estudio de su contexto (Yin, 1989). 

Asimismo, el estudio de caso según Álvarez y San Fabián (2012) se caracteriza por 

realizar descripciones contextualizadas del objeto de estudio, tiene una perspectiva 

holística, permiten reflejar la peculiaridad y la particularidad de cada realidad, son 

heurísticos, su enfoque no es hipotético, se centra en las relaciones y las 

interacciones, incorpora múltiples fuentes de datos y análisis de los mismos y su 

razonamiento es inductivo.  

Pero, dada la intencionalidad de esta propuesta de investigación, se utilizará un 

estudio de caso que se circunscribe en una tipología de casos múltiples o casos 

comparativos (Castro, 2010). En este sentido, Barba (2009:17) señala que el estudio 

de caso aislado no es suficiente, ya que se requiere, además, de cierta perspicacia 

en los mecanismos, procesos y reglas generales que podrán tener una relevancia 
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general, pero que no se pueden comprobar en razón de un estudio único, de lo que 

podemos inferir que, de lo contrario, se tendrá que recurrir a una cantidad no 

definida de estudios de caso para lograr tales comprobaciones. Por último, en el 

campo organizacional, Mouzelis (1975) afirma que es pertinente la comparación de 

un estudio de caso, para él entre dos y cinco, que deben ser seleccionados 

estratégicamente, con la intención de soslayar las desventajas del estudio de caso.  

Por tanto, en campo organizaiconal, el estudio de caso contribuye a tener un mejor 

conocimiento de la organización (Barba, 2009).  

¿Por qué el método de la historia de vida? 

Como se mencionó al principio de este apartado, esta investigación pretende utilizar 

el método de la historia de vida por los resultados satisfactorios obtenidos en una 

investigación realizada en el valle del Yaqui, en la que se indagó por la forma de 

organización. Además, dado los objetivos y los alcances de este protocolo de 

investigación la historia de vida se destaca como método pertinente. La historia de 

vida gira en torno a un solo entrevistado, quien debe ser referente en los procesos 

de construcción de la forma de organización y la identidad organizacional, es decir, 

en la historia de vida la persona entrevistada debe tener alguna experiencia 

importante en la construcción de los fenómenos a estudiar.  

Por consiguiente, Aceves (1998) afirma que la historia de vida es importante porque 

produce un documento –la autobiografía– y ésta deriva como resultado entre el 

investigador y el narrador/entrevistado. Así, pues, toda historia de vida tiene en su 

centro de análisis una autobiografía. Más aún, el autor indica que la historia de vida 

es un método que busca la intensidad y la profundidad ya sea de alguna 

experiencia, de un tema, de trayectorias ocupacionales o personajes importantes. 
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En el siguiente cuadro se sintetizan algunas características de la historia de vida 

con respecto a la historia oral temática. 

Cuadro 1. Características de la historia oral temática y de la historia oral de 
vida 

 
Rasgos Historia de vida Historia oral 

Enfoque Caso único Temático-múltiple 
Muestra Un individuo Amplia-heterogénea 
Rango Intensivo Extensivo 
Vía Directa Directa e intensiva 
Entrevista Abierta a profundidad Semi-dirigida 
Evidencia Experiencia y vivencia, 

personal y testimonial 
Testimonio personal, tradición 
oral, experiencia colectiva 

Medio y difusión Autobiografías, trayectorias, 
life history 

Relatos de vida, trayectorias, 
life-histories 

Fuente: Aceves (1998).  

Con base en lo anterior, creemos que la historia de vida es un método pertinente 

para recopilar los datos a los que se les dará sentido, significado y coherencia con 

la intención de abordar la relación entre variables como la identidad organizacional, 

la forma de organización y la familia. Básicamente, la historia de vida utiliza 

entrevistas abiertas en profundidad y semi estructuradas, en concreto, es un 

proceso sistemático para recolectar información de la persona seleccionada para 

llevar a cabo la historia de vida. A continuación me permito hacer explicita la 

metodología a seguir:     

1. Unidad de análisis. Para el caso de Sonora, en el valle del Yaqui, se seguirá 

trabajando con la misma organización en la cual ya se efectuó una investigación. 

Para el caso de Chiapas, es importante mencionar que aún no se tiene contacto con 

alguna organización. Únicamente lo que se tiene definido es que debe ser de la 

zona Altos de Chiapas y dicha organización productora debe tener la participación 

de la familia. Cada caso, analizará la relación entre identidad organizacional, forma 
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de organización y familia. La intención es establecer como a partir de relaciones 

sociales, condiciones históricas y culturales se da la relación y, que características 

organizacionales sustanciales las definen y diferencian.  

2. Selección de los casos de estudio. Evidentemente, deben ser organizaciones 

agrícolas, en las cuales se puedan identificar situaciones similares, por ejemplo, 

debe tener la participación de la familia, debe contar con tractores, debe aplicar 

técnicas de rendimiento, como personalidad jurídica se debe constituir como una 

Sociedad de Producción Rural, los socios deben ser la familia, los empleados ajenos 

a la familia deben ser dos fijos y entre 10 y 15 temporales, además, debe contar con 

un promedio de 200 hectáreas de cultivo. Ciertamente, estas características son las 

que enmarcan a la organización ya estudiada en Sonora, pero, para tener 

condiciones similares en la organización productora de Chiapas, al menos debe 

contar con los elementos antes mencionados. En concreto, propongo estudiar 

aquella organización que tenga condiciones similares a la de Sonora para relacionar 

la identidad organizacional, la forma de organización y la familia, para así poder 

encontrar similitudes y diferencias en lo referente a sus características 

organizacionales.  

3. La recolección de datos. Espero recolectar datos a través de entrevistas a 

profundidad, únicamente aplicado a los propietarios de las organizaciones 

productoras, ya que por el método utilizado, el propietario es el referente en cuanto 

al fenómeno a estudiar. Otro aspecto será la duración de entrevistas, y estas 

culminaran hasta que conozca lo suficiente de la unidad de análisis y los datos ya 

no aporten información relevante. Siguiendo en la línea de las entrevistas, también 

pretendo hacer al menos una a la esposa de ambos propietarios y a  un trabajador 
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con la intención de contrastar información. Adicional a las entrevistas, pretendo 

recolectar información por medio de la observación y documentos oficiales de las 

organizaciones productoras.  

Es importante mencionar lo siguiente. Para el caso de Sonora, en el valle del Yaqui, 

el proceso de investigación partirá de la búsqueda de la identidad organizacional y 

profundizar en temas como la participación de la familia en la organización agrícola. 

Lo anterior, se debe a que en la organización sonorense ya se conoció la forma de 

organización. Una vez hecho lo anterior, se empezará a relacionar las tres variables 

de estudio. En lo que respecta al estado de Chiapas, es evidente, como se ha 

insistido durante todo este documento que, debemos en primer lugar tener 

acercamiento con una organización productora con las características expuestas en 

el punto que habla sobre la selección del estudio de caso. Una vez concretado con 

la organización chiapaneca, debemos comenzar por la búsqueda de su forma de 

organización, seguido de la identidad organizacional así como la participación de la 

familia. Posteriormente, relacionar las tres variables de estudio, de forma tal que 

una vez hecho para cada caso el análisis de la relación entre variables es conocer 

las características organizacionales que distinguen a los productores tanto de 

Sonora como de Chiapas, y el papel que desempeñan en la construcción de la forma 

de organización y la identidad organizacional.  

4. Instrumentos de investigación. Por último, hago evidente la estructura de las 

entrevistas, es decir, lo que se deberá preguntar para las variables que serán 

abordadas en esta propuesta de investigación. En lo referente a la forma de 

organización la entrevista deberá abordar cuatro dimensiones (estructura, diseño, 

configuración y forma de organización). El tipo de preguntas que se pudieran hacer 
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son ¿Cómo se organizan en la empresa? Es decir ¿Se tienen trabajos definidos, 

responsabilidades? ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué tipo de tecnología utiliza la 

empresa? ¿Qué relación hay entre la empresa y el mercado? ¿Cómo es la toma de 

decisiones en la empresa? ¿Por quién es administrada la empresa? ¿Cómo es el 

tipo de contratación?, entre otras. Con respecto a la identidad organizacional se 

abordarán tres dimensiones (aspectos distintivos, centrales y perdurables). El tipo 

de preguntas que se pueden hacer son por ejemplo ¿Quiénes somos como 

empresa? ¿En qué clase de negocio está la empresa? ¿Qué queremos ser, lograr? 

¿Qué nos distingue de otras empresas? ¿Qué tipo de productos o servicios 

ofrecemos? ¿A qué mercado nos dirigimos? Por último, en lo que refiere a la familia  

se abordarán dos dimensiones (la participación de la familia en la organización y los 

integrantes de la familia que la conforman). El tipo de preguntas pueden ser: ¿Quién 

toma las decisiones en el negocio? ¿Quién administra el negocio? ¿Se tiene un plan 

de sucesión familiar para el negocio? ¿Qué generación participa en el negocio? 

¿Las acciones de la empresa son mayoría de una familia o más de una? ¿Cuántos 

trabajadores externos a la familia trabajan en la empresa?, entre otras.  

5. Marco de análisis. Para llevar a cabo el análisis de los datos, en las siguientes 

tablas se muestra como la información será dividida en dimensiones y variables 

para su mayor provecho, de forma tal que se tenga una visión amplia de la 

información que se recopiló. Veamos las tablas.  

Tabla 1. Dimensiones y variables de la forma de organización. 

Dimensión Variable 
La estructura organizacional  Formal-jerárquica/informal-flexible. 

Relaciones con el empleo Temporal/de por vida  
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Objetivos de la empresa  Utilidad-crecimiento/sustentabilidad- 
expansión/patrimonio familiar.  

La jefatura es  De confianza/desconfianza 
Las estrategias se realizan a través 
de: 

La planeación estratégica/pensamiento 
estratégico 

La toma de decisiones es: Individual/individual 
consensuada/colectiva  

El ambiente y mercado es: Estable y expansión (producto 
estandarizado)/turbulento y restringido 
(diversificación de productos).  

Relación entre dirección y nivel 
operativo son:  

Formales/formales-informales/informales.  

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 2.Dimensión y preguntas de la identidad organizacional 

Fuente: elaboración propia.  

Tabla 3. Dimensión y preguntas de la familia 

Dimensión y variables 
Aspectos distintivos  
Estoy orgulloso de formar parte de la empresa   
Me siento parte importante de la empresa  
Me siento muy comprometido con la empresa  
Soy conocedor de los productos y/o servicios que la empresa vende en el mercado 
Los productos y/o servicios que ofrecemos como empresa nos distinguen de las 
demás 
Aspectos centrales  
Tenemos claro para qué y cómo hacemos las cosas  
En mi empresa luchamos contra la incertidumbre para adaptarnos bien a ella  
En mi empresa se dictan múltiples órdenes y no sabemos a quién atender, unos 
dicen una cosa y al tiempo otra.  
Aspectos perdurables  
Entiendo perfectamente lo que significa para mi pertenecer a esta empresa  
Las formas de hacer los negocios en la empresa cambian constantemente o se 
tiene definidas algunas formas 
Los valores transmitidos por parte de la gerencia cambian constantemente 

Dimensión/variables 
La participación de la familia en la empresa  
La familia tiene el 51% o más de las acciones de la empresa  
El ápice estratégico de la empresa está conformado por la familia  
Se tienen trabajadores no pertenecientes a la familia  
Los miembros externos a la familia toman decisiones 
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Fuente: elaboración propia. 

6. Análisis de los datos. Por último y en concordancia con el punto anterior, se 

utilizará el software ATLAS.TI para ordenar y analizar los datos cualitativos 

recogidos durante las entrevistas. Adicionalmente, en líneas atrás, se presentaron 

las variables que alimentan a las dimensiones que facilitara el orden y análisis de la 

información.  

Conclusión.  

Mediante este trabajo se pretende contribuir al conocimiento, a partir del análisis 

organizacional. Para ello, la intención es abordar tres variables presentes en las 

organizaciones: la identidad organizacional, la forma de organización y la familia. 

En ese sentido, se pretende fortalecer los estudios organizacionales, mediante un 

acercamiento al fenómeno organizacional. Por tanto, los resultados esperados son:  

a) Explicar si existe una relación entre familia, forma de organización e identidad 

organizacional en dos organizaciones productoras de los estados de Sonora 

y Chiapas.  

b) Conocer la forma de organización y elementos referentes de las 

organizaciones productoras familiares. 

c) Identificar semejanzas y diferencias de las organizaciones productoras 

familiares de Sonora y Chiapas. 

d) Conocer la identidad organizacional de las organizaciones productoras.  

Los integrantes de la familia que conforman la empresa  
La empresa está conformada por padre, madre e hijos  
La empresa ha pasado por el cambio generacional, es decir ya hubo un periodo 
de sucesión.  
Los integrantes de la familia en la empresa son pertenecientes a una misma 
familia  
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e) Entre otros. 
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Trabajo artesanal, elementos culturales y económicos en la alfarería de 

Santa María Atzompa, Oaxaca 

 

Resumen 
La  presente investigación tiene como objetivo analizar el comportamiento 

artesanal en el proceso del trabajo alfarero, considerando los elementos 

culturales de seguridad,  gratificación y el elemento económico del beneficio 

monetario en relación al desarrollo local. El tejido socio-cultural es el lugar donde 

surgen constantemente los significados, los valores y las prácticas sociales, y 

entre ellas, el trabajo como actividad fundamental del hombre. De ahí que la 

cultura es la base de esta investigación y el alcance de la misma aborda el 

trabajo artesanal de la alfarería. Se seleccionó la comunidad de Santa María 

Atzompa, como una localidad donde la alfarería constituye una de las principales 

actividades ancestrales de la población que constituye un espacio de contenido 

cultural, económico y social. 

 De tal manera que los objetos artesanales pudieran estar reflejando también 

modificaciones en el ámbito de las relaciones comerciales. Se empleó una 

metodología de carácter mixto, la parte cualitativa interviene en la elaboración de 

la alfarería permite obtener una visión de la problemática, hace posible a los 

artesanos expresar sus conocimientos y la situación de la actividad alfarera; 

ayuda a la investigación a profundizar sobre los aspectos que se estimen más 

importantes. El aspecto etnográfico en el concepto de gratificación y la parte 

cuantitativa para medir cada una de las variables propuestas.      
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1. Generalidades de la investigación        
 

1.1 Introducción 
 

 El bosquejo cultural es el lugar donde surgen constantemente los significados, 

los valores y las prácticas sociales, y entre ellas, el trabajo como actividad 

fundamental del hombre. De ahí que la cultura y el trabajo artesanal es la base 

de esta investigación. La cultura que al integrar a la tradición brinda  identidad, y 

que el arraigo a un lugar, otorga continuidad y un sentido de pertenencia. 

Se considera a  la producción alfarera como un entramado con diferentes hilos 

en relación al objeto artesanal, a su diseño y a su proceso creativo, es además, 

una actividad donde se mezcla lo social, lo cultural, lo económico y lo geográfico. 

La creatividad y la maestría en el oficio son notorias en las comunidades que 

actualmente están reaccionando de alguna manera, a los requerimientos de 

transformación de la artesanía, generados por los cambios en el entorno, y que 

no únicamente se refieren a los aspectos relativos al diseño, sino que también 

pudieran exigir una respuesta más amplia por los desafíos de un mercado 

cambiante. De tal manera que los objetos artesanales pudieran estar reflejando 

también modificaciones en el ámbito de las relaciones comerciales. (Acevedo, 

2015)  

El estudio formula la revisión de la actividad artesanal comprendida como un 

todo, las actividades de diseño para su uso potencial, del abastecimiento de los 

materiales e insumos necesarios y de la actividad propiamente dicha de 

elaboración del objeto artesanal (www.cepal.org, 2014). 
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Se ha seleccionado a la comunidad de Santa María Atzompa,  como una 

localidad donde la alfarería constituye una de las principales actividades 

ancestrales de la población  y que constituye un espacio de contenido cultural, 

económico y social. La alfarería  en sí misma, constituye una actividad que 

sintetiza la creatividad del artesano e integra una forma de expresión individual y 

que captura elementos culturales y económicos de la colectividad. (Acevedo, 

2015) 

1.2 Planteamiento del problema 
 

En la producción alfarera existe un sistema productivo que se reproduce 

básicamente en las mismas condiciones y donde el resultado es que el artesano 

otorga mayor importancia a la obtención de seguridad y de gratificación que a los 

beneficios monetarios. 

 Esta manera de producir ha permitido durante varias generaciones de 

artesanos, mantenerse a través del tiempo, procurarles empleo e ingreso y un 

patrimonio cultural intangible. 

 Sin embargo, en la actualidad este sistema productivo artesanal se encuentra 

frente a una problemática que involucra una diversidad de aspectos básicamente 

en el dominio de la cultura y la economía, que se derivan en  lo  fundamental de 

los cambios rápidos  y relevantes del entorno, tales como: las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, cambios demográficos y de urbanización, 

modificaciones en las aspiraciones y valores de los jóvenes, cambios en el 

consumo y en la distribución de los  productos, entre otros. Estos factores 
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permean en estas comunidades artesanales que tuvieron un relativo aislamiento. 

Estas transformaciones requieren ser tomadas en cuenta para el análisis de la 

continuidad del sistema artesanal. 

En este sentido, lo que se aborda es la transición de la artesanía que pasa de ser 

una actividad complementaria a la agrícola, hacia una actividad de mayor 

importancia en el presupuesto familiar. Lo que  ha convertido al trabajo artesanal 

en una fuente de empleo y de ingreso. Sin embargo, las limitaciones de 

comercialización de la artesanía y la integración a las actividades de la ciudad 

capital; están modificando la ocupación laboral del artesano.  

Este contexto hace visible que la relación con el mercado tiende a modificarse. 

De tal manera que la producción artesanal se ve actualmente amenazada por los 

cambios en el comercio internacional, al existir una mayor competencia con 

productos importados, elaborados con diferentes materiales y con otros procesos 

de elaboración que han abaratado el producto. Aunado a otros factores tales 

como: falta de integración de los artesanos, insuficiente promoción comercial, 

reducida capacitación y restringidos apoyos oficiales  han dificultado el desarrollo 

de la alfarería.  

Tales desafíos colocan a la comunidad frente a la diversidad de los problemas 

referidos, que para hacer frente a ellos, se requiere que el aprendizaje y los 

saberes tradicionales entren en juego, como componentes socio-culturales pero 

es necesario que se valore también la incorporación de distintos aprendizajes, de 

técnicas experimentadas en otras regiones para la producción, distribución 
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artesanal y en particular del comportamiento del artesano. En relación a esta 

problemática se considera relevante conocer y seleccionar  los elementos 

culturales y económicos que permitan el análisis y la comprensión de la actividad 

artesanal. 

 

La indagación fundamental de la investigación se enfoca en consecuencia a 

identificar y a analizar los elementos que configuran el comportamiento del 

artesano. Ya que si un elemento en la definición del comportamiento del artesano  

lo es la obtención de un ingreso monetario, intervienen en esa definición otros 

elementos como la seguridad y la gratificación. Elementos que hasta ahora 

identificamos con la economía y con la antropología como disciplinas que nos 

permitan el análisis y su combinación en el conocimiento del comportamiento del 

alfarero.  

1.3 Preguntas de investigación 
 

1.3.1 Pregunta general. 
¿Cómo los elementos culturales de: gratificación y seguridad en el trabajo 

alfarero, y los de la alfarería intervienen en el comportamiento del artesano como 

agente de desarrollo local? 

1.3.2 Preguntas específicas. 
¿Cuál es la perspectiva teórica para examinar los elementos culturales y 

económicos que se derivan del trabajo artesanal? 

¿Cuál es el vínculo  entre la seguridad, la gratificación y el beneficio monetario 

como elementos que definen el comportamiento  del  artesano? 
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¿Cuáles son las interrelaciones entre el trabajo alfarero y el desarrollo local? 

1.4 Justificación  
 

Académica, existen diversas investigaciones sobre las artesanías oaxaqueñas,  

que servirán de documentos de consulta y bibliográficos para la investigación. 

Sin embargo, en lo específico a elementos culturales y económicos de la 

alfarería en Santa María Atzompa, se carece de documentos referentes al 

fenómeno. 

Social, la artesanía en general y en sus diversas  expresiones, es una actividad 

importante en el Estado de Oaxaca porque integra significados culturales 

identitarios  de la comunidad. Además, la artesanía procura empleo a un sector 

importante de la población.  Sin embargo, las artesanías enfrentan actualmente 

desafíos considerables que ponen en riesgo esta actividad. 

Viabilidad, la conjugación de los conocimientos aprendidos en la licenciatura de 

Artes visuales y en la maestría en Desarrollo Regional y Tecnológico pueden 

permitir abordar el estudio con una perspectiva antropológica y económica que 

se ha considerado en la integración de los asesores académicos que integran el 

comité tutorial. 

 La selección de la comunidad de Santa María Atzompa obedece a la proximidad 

con la ciudad de Oaxaca que  facilita el acceso. La receptividad encontrada por 

parte de los alfareros integrantes del Mercado “La Asunción” ha permitido 

establecer un dialogo con ellos que ha servido en los inicios del trabajo de 
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campo. Por otra parte, el disponer de una beca CONACYT establece las 

condiciones económicas para realizar las actividades de trabajo en la 

investigación en gabinete y de campo. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 
 

Analizar el comportamiento artesanal considerando los elementos culturales de 

seguridad y gratificación en el proceso del trabajo alfarero, y el elemento 

económico del beneficio monetario en el contexto del desarrollo local. 

1.5.2 Objetivos particulares 
 

Construir un modelo teórico integrando los elementos culturales de: gratificación 

y de seguridad del trabajo alfarero que condiciona el comportamiento del 

artesano. 

Analizar el vínculo existente entre los beneficios monetarios, la seguridad y la 

gratificación del trabajo alfarero  que definen el comportamiento del artesano. 

Examinar la relación entre el trabajo alfarero y la comunidad en términos del 

desarrollo local.   

2. Marco referencial 
 

En este apartado se describen de manera general los datos demográficos del 

municipio de Santa María Atzompa, Oaxaca: las características geográficas, 

sociales y económicas con el objeto de contar con estas referencias e identificar 
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en particular a la población con el mismo nombre, lugar donde se localizan las 

unidades de producción familiar de alfarería; objeto de estudio de esta 

investigación. 

2.1 Población total 
 

En la gráfica 1, se puede observar que la población total del municipio de Santa 

María Atzompa, asciende a 34,115 habitantes, según la Encuesta Intercensal 

2015 del INEGI, de los cuales 17,670 son hombres y 16,445 son mujeres. Esta 

población representa el 0.86% respecto al estado.  

 

 

 

 

 

Gráfica  1. Población Total de Santa María Atzompa, Oaxaca 2015 
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

Se puede observar que el mayor numero que integra la poblacion, es de mujeres, 

llegando a la concluison de que por cada cien mujeres que hay en el municipio, 

existen 93 hombres. 

Por lo que respecta a la densidad de la población del municipio (Hab/Km2), esta 

asciende a 1,178.82  es decir que por cada kilómetro cuadro de superficie con la 

que cuenta el municipio, está habitada aproximadamente por 1,178.82 

habitantes. 

 

 

 

 

Gráfica  2. Crecimiento Poblacional de 1990 - 2015, en Santa María 
Atzompa, Oaxaca. 

Hombres Mujeres Población total

16,445
17,670

34,115
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Fuente: Elaboración propia con base en Censos, y Conteos de Población y Vivienda de 

1990 -2005 y Encuestas Intercensal 2015 

 Gráfica  3. Pirámide Poblacional 2015, Santa María Atzompa, Oaxaca. 

 
 Fuente: Elaboración propia con base a la Encuestas Intercensal 2015. INEGI  

Tabla 1. Población por edad de Santa María Atzompa 2015 
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Grupo de edad Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2015 

Total 34,115 16,445 17,670 

00-04 años 3,413 1,812 1,601 

05-09 años 3,309 1,660 1,649 

10-14 años 2,995 1,574 1,421 

15-19 años 3,077 1,573 1,504 

20-24 años 3,383 1,560 1,823 

25-29 años 2,899 1,354 1,545 

30-34 años 3,017 1,371 1,646 

35-39 años 2,769 1,249 1,520 

40-44 años 2,454 1,122 1,332 

45-49 años 1,979 927 1,052 

50-54 años 1,600 789 811 

55-59 años 1,042 478 564 

60-64 años 738 320 418 

65-69 años 467 210 257 

70-74 años 317 147 170 

75 años y más 628 290 338 

No especificado 28 9 19 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Tabulados  de la encuesta intercensal 2015. 

 

 

 

 

Gráfica 4. Pirámide poblacional, por grupos quinquenales 2015 de Santa 
María Atzompa 
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Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI. Tabulados  de la encuesta intercensal 2015. 

 

 2.2 Características geográficas del municipio Santa María Atzompa 
 

El Municipio de Santa María Atzompa se encuentra localizado en el Estado de 

Oaxaca, que constituye una de las treinta y dos entidades federativas que 

integran los Estados Unidos Mexicanos, el  nombre de Oaxaca proviene del 

náhuatl Huaxyacac que significa “en la nariz del huaje”, se localiza en la región 

sureste de la República Mexicana, las coordenadas geográficas lo sitúan entre 

los paralelos 18º 42’ y 15º 39’ de latitud norte y los meridianos 93º 52’ y 98º 32’ 

de longitud oeste. Limita al norte con los estados de Puebla y Veracruz, al este 
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con el estado de Chiapas, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con el estado 

de Guerrero (Oaxaca, 2014), (Ver mapa uno). 

La superficie territorial continental del estado es de 93 793.3 km2, que representa 

4.8% de la superficie total del país y lo ubica como el quinto estado más grande 

del territorio nacional, después de Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango. 

Consta de 10 496 localidades concentradas en 570 municipios, agrupados en 30 

distritos y éstos a su vez distribuidos en ocho regiones, Cañada, Costa, Istmo, 

Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales. 

           Mapa 1. Oaxaca en México 
 
 

 

 

Fuente:www.google.com.mx. 

 2.3 Índice de Rezago Social   
 

En la Tabla 2 se puede muestra que el Grado de Rezago Social para el municipio 

es Bajo para el año 2015 ya que como se puede observar que hay un porcentaje 

bajo de la población que es analfabeta, que no cuenta con derechohabiencia a 

los servicios de salud y que las viviendas no disponen en su gran mayoría de 

drenaje y de bienes electrodomésticos. Toda esta situación se ha descrito en lo 

que respecta al desarrollo humano que se presenta en el municipio.   
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Tabla 2. Índice de Rezago Social 2015 

Concepto % 
Población de 15 años o más analfabeta 3.99 
Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 2.73 
Población de 15 años y más con educación básica incompleta 31.80 
Población sin derechohabiencia a servicios de salud 22.11 
Viviendas con piso de tierra 5.89 
Viviendas que no disponen de excusado o sanitario 0.90 
Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública 13.82 
Viviendas que no disponen de drenaje 6.69 
Viviendas que no disponen de energía eléctrica 2.13 
Viviendas que no disponen de lavadora 44.09 
Viviendas que no disponen de refrigerador 17.58 
Índice de rezago social -0.6705 
Grado de rezago social Bajo 
Lugar que ocupa en el contexto nacional 1,718 

  Fuente: Elaboración propia con base en la CONEVAL 20151 

 

Esta situación se observado en el municipio desde el año 2000, ya que datos de 

la misma CONEVAL, refleja que el grado de rezago social durante los últimos 15 

años ha sido medio y bajo.  

 2.4 Índice de Marginación   
  

En los municipios del Distrito Centro, podemos encontrar que algunos de ellos 

padecen de una marginación alta y muy baja, en el caso del municipio de Santa 

María Atzompa presenta una marginación alta como se muestra en la tabla 3, 

habiendo rezagos en materia de vivienda y educación. 

 

 

 

 
                                                           

http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.aspx
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Tabla 3.  Índice de Marginación 2015 

Municipio Índice de 
Marginación 

Grado de 
Marginación 

Oaxaca de Juárez -1.729   Muy Bajo 
San Pedro Ixtlahuaca 0.221 Alto 
Santa Cruz Xoxocotlán -1.076  Muy bajo 
Santa María Atzompa 0.303 Alto 

         Fuente: Elaboración propia con base en la CONAPO 

 

Tabla 4. Población que habla lengua indígena en Santa María Atzompa 2015 

 
Tabla 17. Población que  habla lengua indígena (%) 

 

Entidad Federativa 2000 2005 2010 2015 

Nacional 7.12 6.7 6.7 6.6 

Oaxaca 37.11 35.2 34.2 32.6 

Sta. María Atzompa  13.51 9.9 13.3 11.5 

  Fuente: CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México  
                                 con base en: INEGI Encuesta Intercensal, México, 2015. 

 

Tras un análisis realizado, se observó que no hay ningún incremento de 

comercios de los cinco años de 2010 al 2015, pues las actividades con mayor 

unidades económicas es el comercio al por menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas, los cuales rebasan el comercio al por menor de 

alimentos, bebida y tabaco. (Plan Municipal de Santa María Atzompa, 2013-

2015)   

En relación al subsector servicios, se destacan 72 unidades económicas en los 

años 2010 al 2015 que se muestran a continuación en donde se muestra claro 

que para estos años no ha mejorado en ninguna de los servicios de escuela, 
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transporte, asistencia social, finanzas, gobierno, bancos, seguros, servicios 

personales como también del hogar, mientras la población ha crecido. Así mismo 

los servicios más representativos son: salones y clínicas de belleza con 51 

unidades, asociaciones y organizaciones religiosas 34 y servicios de acceso a 

computadoras 32 lo que corresponde en los años de 2010 al 2015 basados en 

datos del DENUE. También se identifican cuatro mercados para la compra y 

venta de productos variados que contribuyen al sustento familiar, tres ubicados 

principalmente en la cabecera municipal y uno en la zona de acceso. (Plan 

Municipal de Santa María Atzompa, 2013-2015)   

Tabla 5. Población Económicamente Activa 2015 

Ocupación Total % Hombres Mujeres 

Población económicamente activa 

de 12 años y más 

15,026 57.54 8,868 6,158 

Población económicamente inactiva 11,024 42.21 3.395 7,629 

Población económica activa desocupada 361 2.4 278 83 

Población económica activa ocupada 14,665 97.6 8,590 6,075 

Población ocupada en el sector primario: 
agricultura, explotación forestal, 

ganadería, minería y pesca. 

252 1.72 234 18 

Población ocupada en el sector 
secundario: construcción, electricidad, 
gas y agua, industria manufacturera. 

3,729 25.43 2,826 903 

Población ocupada en el sector terciario: 
comercio, servicios y transportes. 

10,418 71.04 5,396 5,022 

Población ocupada en sector no 
especificado 

266 1.81 134 132 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015. 
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La tasa de ocupación es de 99% de la población económicamente activa (PEA), 

por lo que la tasa de desempleo para este municipio es baja (1%) debido a que 

gran parte de la población se auto-emplea. Además, el 89% de la población 

ocupada (PO) labora en el sector secundario y terciario, asimismo, el 61% de la 

PO percibe de 1 a 5 salarios mínimos mensuales de ingreso por trabajo. (Plan 

Municipal de Santa María Atzompa, 2013-2015) 

Aunado a la población indígena, se encuentran las festividades religiosas: la 

celebración de San Pedro Atzompa, el 29 de junio al santo patrono del pueblo, 

San Pedro Apóstol y el 15 de agosto es el día de la virgen de “La Asunción”. En 

estas celebraciones, la iglesia católica invita a la autoridad municipal para que 

aprecie la fiesta. (Plan Municipal de Santa María Atzompa, 2013-2015) 

 
2.5 Talleres de alfarería en Santa María Atzompa, Oaxaca 
  
En este apartado se presentan las descripciones que sobre la alfarería han 

desarrollado algunos autores dese diversas ópticas y de las diferentes etapas del 

proceso de elaboración. 

El trabajo alfarero incorpora aspectos relativos a la creatividad e identidad. La 

parte práctica del trabajo se articula en los espacios de taller, para la obtención 

de los objetos de alfarería la población acostumbra que los hombres extraen el 

barro de los bancos o yacimientos, cortan y acarrean los leños para la horneada, 

pudren y preparan las mezclas de arcillas hasta dejar lista la pasta para amasar. 

Las mujeres, comúnmente, modelan o moldean las piezas, las secan, las pintan 
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o las decoran y hornean la loza cuando esto se realiza en fogatas al aire libre, 

cocidas a baja temperatura, con lo que obtienen piezas en ocasiones de poca 

consistencia aunque de un peculiar y sugestivo gusto y color. 

En las cerámicas, cuando éstas son producto de población indígena, los 

hombres extraen barro de los bancos o yacimientos, cortan y acarrean los leños 

para la horneada, pudren y preparan las mezclas de arcillas hasta dejar lista la 

pasta para amasar. Las mujeres, comúnmente, modelan o moldean las piezas, 

las secan, pintan o decoran y hornean la loza cuando ésta se realiza en fogatas 

al aire libre, cocidas a baja temperatura con lo que obtienen piezas de sugestivo 

gusto y color  (Marín de Paalen, I., 1976). 

Con la influencia europea se iniciaron las cerámicas vidriadas; de ellas procede 

la más grande producción, en diversidad de estilo; son las de servicio en las 

cocinas mexicanas: todas requieren necesariamente de dos horneadas; la 

primera es aquella que sirve como base para consolidar la decoración de la 

pieza, y sea ésta pintada sobre un fondo de color o adornada con pastillaje y a la 

que se da una cocción a temperatura no mayor de 600°F; se deja enfriar en el 

propio horno para después darle el baño de greta a base de óxido de plomo; 

entra de este modo a la segunda horneada, a más de 900°F; y en ocasiones 

llega hasta 1100° F. 
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3. Marco teórico 
 

En este apartado y en este momento de la investigación se recuperan algunos 

elementos conceptuales del trabajo Los tarascos: campesinos y artesanos de 

Michoacán de la autora Dinerman R. Ina. Esta tesis se considera un referente 

importante para esta investigación, tanto por su objeto de estudio como por el 

enfoque antropológico-económico. Las ideas esbozadas ameritan un trabajo de 

gabinete y de campo que justifiquen su conservación en el estudio. (Dinerman, 

1974) 

El estudio que se presenta trata de una comunidad de Oaxaca especializada en 

la alfarería. La comunidad de alfareros de Santa María Atzompa se estudia 

desde la perspectiva de la conformación de una cultura del trabajo artesanal que 

data desde la época prehispánica, sus características actuales y la continuidad 

de la misma. A este respecto, Dinerman describe los condicionantes extra-

locales y locales a la producción artesanal con un énfasis de la importancia de la 

vida económica regional en localidad. (Dinerman, 1974) 

Asimismo, la autora que algunos estudios sobre sociedades campesinas 

confirman que resulta adecuado el considerar a las comunidades indígenas 

como manifestaciones locales de un proceso socio-económico más amplio. A 

manera de ejemplo, Geertz (1963), ha demostrado que los estudios que 

describen a las comunidades indígenas aisladas de la sociedad mayor en la que 

se encuentran inmersas no toman en cuenta las relaciones relevantes que 

trascienden a una localidad específica. Sin embargo, nos parece que la vida 
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cultural y económica de algunas comunidades campesinas poseen una serie de 

elementos tradicionales que son cruciales también en su desarrollo.  Por lo tanto, 

el método empleado en este trabajo es el de interpretar la especialización de la 

comunidad a partir de sus elementos internos en conjugación de aquellos 

contextuales, tanto del punto de vista cultural y económico. (Dinerman, 1974) 

Una conclusión de la autora citada, que sirve de punto de partida de la 

investigación, es considerar que la actividad de la unidad productora familiar de 

los alfareros gira en torno a la búsqueda de una mayor seguridad y gratificación 

que de beneficios monetarios.  

3.1 Cultura 
 

La cultura se refiere a aquella parte del ambiente total, que comprende los 

objetos materiales de manufactura humana, las técnicas, las orientaciones 

sociales, los puntos de vista y los fines consagrados; elementos, que 

constituyen los factores inmediatos condicionantes de los cimientos de la 

conducta. (Herskovits, 2011)  

Esta investigación además de rescatar la definición anterior, focaliza a la cultura 

desde un enfoque antropológico con eje en los aspectos económicos y socio-

culturales. Se puede considerar que la cultura es un concepto que incluye a los 

de tradición, innovación e identidad.  
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En el pensamiento de Lourdes Arizpe acerca de la cultura incorpora elementos 

como la identidad y los significados que nos parecen relevantes en el análisis de 

la cultura alfarera: 

Una parte de cultura se refiere a la gente y tiene que ver con: la 

convivencia, la identidad, el reconocimiento, la posibilidad de vivir con 

dignidad y significados. Es necesario que la cultura forme parte del 

desarrollo de los pueblos, porque a últimas fechas se ha visto la importancia 

de poner atención y cuidado en la incorporación de políticas: de desarrollo, 

sociales, de convivencia y culturales. Políticas enfocadas en ayudar a la 

gente con sus identidades y  puedan encontrar nuevas formas de relación, 

símbolos y expresiones culturales que los representen. (Arizpe, 2001) 

Por su parte Amartya Sen señala el carácter interactivo de la cultura cuando dice: 

“La cultura es interactiva y su importancia teje con las fuentes de influencia; 

puede ser una parte positiva y constructiva en una comprensión del 

comportamiento humano, social y del desarrollo económico” (Sen, 2004). 

3.2 Espacio cultural 
 

Los espacios culturales  permanecen  principalmente porque existen en las 

raíces invisibles de  vida de los pueblos. Los hechos que tienen un 

trasfondo mítico  generan un vínculo entre lo sagrado y lo humano, y tienen 

una manera de sobrevivir. La dualidad entre lo terreno y lo divino está 

presente, la población encuentra el medio de expresarlo… La atención 

hacia los espacios que tienen resonancia en la producción tradicional es 
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entusiasta, esta crea un centro de atención social, refuerza los lazos de 

unión y constituye un conjunto de vivencias; representan la visión de la 

forma de vida de las comunidades. (Canabal C., 1997) 

Solís y Díaz definen el espacio cultural de los pueblos semejante a un 

modelo mental que la comunidad crea y reformula siempre a lo largo de los 

años, lo intangible. El espacio cultural es la idea en las prácticas religiosas 

de lo divino, de lo etéreo, intangible y eterno. Es un concepto más amplio 

que el que refiere sólo a la divinidad como algo individual. (Canabal C., 

1997) 

La lógica se modifica cuando los elementos unificadores y representativos 

de la cultura tradicional entran en juego, referentes distintos a las formas de 

organización. La relación de los habitantes con la tierra es estrecha y toman 

las decisiones de intercambio económico y social con base en algunos 

principios de la naturaleza. Las expresiones para explicar situaciones 

complicadas las hacen describiendo los comportamientos de los animales, 

insectos o árboles. (Santiago, E., 1999) 

Complementario a  estos conceptos se encuentra la literatura del autor 

Herskovits (2011) hace mención de los espacios culturales, estos espacios 

designan el escenario natural de la existencia humana, las condiciones físicas de 

la región habitada por un grupo de gente, los recursos naturales y condiciones 

geográficas a las que se han adaptado. El “ambiente”  se agrega a las influencias 
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externas que afectan la vida y el desarrollo de un organismo; el hombre en su 

escenario natural y cultural.  (Herskovits, 2011) 

3.3 Trabajo artesanal y cultura 
 

En este apartado se analiza el enfoque del trabajo artesanal con relación a la 

cultura, procesos que están en constante transformación. El sector de las 

artesanías y en específico de la alfarería incorpora variables en los propios 

agentes productivos. 

Una parte de los artesanos rurales que disponían sólo de la fuerza de trabajo 

familiar y combinaban el ejercicio de sus habilidades artesanas con la vida del 

campo y en ocasiones con culturas étnicas particulares, permanecen trabajando 

en tanto su producción sigue siendo socialmente necesaria y puede satisfacerse 

con tecnología, como sucede con los alfareros que siguen quemando en hornos 

de leña (Novelo, 2008). 

En 1995 se estimó que había cien mil alfareros en todo el país y otro tanto de 

tejedores (Díaz de Cossío, 2002). A pesar de que es difícil inferir de los censos 

industriales cuáles son las ramas a considerar artesanales y cuál la población 

ocupada de ellas, las deficiencias del ejercicio puedes ser, por un lado un bajo 

registro ya que las unidades de producción familiar no siempre son censadas 

(casos de la alfarería, los textiles y la cestería) y, por otro, un alto registro en 

aquellas clases de actividad (como la fabricación de estructuras metálicas, donde 

se suma la herrería, o la fabricación de muebles) que involucran procesos 

fabriles y no hay posibilidades, por la forma en que se presentan los datos, de 
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discriminar con base en los procesos de trabajo, que sería lo determinante. 

Novelo (2008) trató de matizar estos problemas tomando en cuenta cifras que se 

dan para personal ocupado no remunerado familiar. 

3.4 Producción y distribución 
 

El producto artesanal es importante por su valor de uso que al mismo tiempo fue 

otorgando elementos culturales presentes en la identidad y la tradición, han sido 

gratificantes sobre todo para el artesano, pero a la vez la producción excedente 

sirve para el intercambio comercial procurando al artesano un ingreso monetario 

que funciona para cubrir sus necesidades. De ahí que el problema de la 

artesanía, además de ser un producto cultural, vinculado al artesano, tiene para 

él un valor de uso.  Al mismo tiempo puede  ser un producto mercantil y en este 

caso el objeto artesanal tiene un valor de cambio.  

La familia sigue siendo la unidad de producción: los parientes sacan la arcilla y el 

temple, pulverizan el temple, obtiene y quizás muelen el vidriado, juntan leña, 

modelan los cacharros, raspan y pulen, hornean, vidrean, vuelven a hornear, 

empacan y venden la producción. Dentro de la familia se establece una división 

de trabajo tradicional pero no inmutable: las mujeres tornean y los hombres 

hacen lo demás, pero en varias familias, los hombres también tornean mientras 

que las mujeres hacen el pesado trabajo de moler el temple. No tiene 

importancia la especialización. El torneado de una pieza tiene un proceso 

continuo y el mismo individuo lo realiza de principio a fin. 
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Ahora hay quien se dedica a vender el barro, pero sacar el necesario para una 

familia de uno o dos alfareros no ocupa todo el tiempo de un solo hombre. 

Únicamente la pulverización del temple y el pulido exterior de los cacharros son 

tareas cotidianas que generalmente realizan los hombres. Dadas las 

circunstancias, en realidad lo único que se ganaría aglomerando las unidades de 

producción sería, si acaso, reducir los costos comprando al mayoreo la leña y el 

vidriado. (Cook y Diskin, 1975) 

 

La unidad productora familiar privilegia la técnica manual sobre los instrumentos 

mecánicos que, cuando existen, se subordinan a la mano de obra del productor, 

propietario o trabajador. En los casos de producción de alfarería, existe: el 

régimen familiar de producción, el pequeño taller y el taller independiente. A 

pesar de las diferentes formas en que se organiza el trabajo para la producción, 

no se encuentra hacia el interior de cada oficio ninguna división del trabajo; tanto 

el productor como el obrero participan en todo el proceso de transformación y 

elaboran en su totalidad cada artículo. (Novelo, 1976) 

 

La actividad artesanal en Oaxaca presenta a pesar de su importancia cultural y 

económica, enfrenta problemas relacionados con el posicionamiento de sus 

productos, las estrategias de comercialización deben buscar las mejores vías 

para llegar al cliente final y contar  con un método de precios que impliquen la 

oferta y los costos de producción (Ortega M., 2011). 
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La aceptación y el uso generalizado de esmaltes preparados y la creciente 

tendencia a comprar la arcilla y a vender al mayoreo señalan que hay interés por 

ahorrar tiempo y esfuerzo. El tiempo que se ahorra se puede dedicar a cosas 

más productivas como la agricultura, la atención de una tienda, la distribución de 

la alfarería o cualquier otra cosa (Cook y Diskin, 1975). 

El trabajo realizado por Cook es un estudio de la especialización de la 

comunidad en cuanto fenómeno económico general en relación con un tipo 

específico de estructura económica (Dinerman, 1974). 

3.5 El mercado como parte económica de continuidad del oficio 
 

En Mesoamérica, uno de los centros principales para el intercambio de la 

comunidad ha sido el mercado que se encuentra en un pueblo mestizo. De tal 

manera que para el caso de los alfareros de Atzompa que son ante todo 

proveedores de  utensilios de barro para el sistema de mercados de Oaxaca y, a 

través del mismo  o quizás evitándolo, de otras regiones de México. Los 

mercados son en consecuencia los espacios físicos donde se realiza el 

intercambio comercial de los productos alfareros. 

Las formas de lo cacharros son las tradicionales y los estudios realizados por 

Anna Shepard del U.S. Geological Survey (Shepard, 1963), indican que ya en los 

albores de Monte Albán 2 se producía alfarería en la zona con los mismos barros 

                                                           
2 Shepard dice que en Atzompa se usa un material de temple de diorita semejante al que se 
encuentra en la alfarería de Monte Albán I y II (Shepard, 1967),  y que el temple con diorita tiene 
una relación muy cercana con un barro horneado color ante Monte Albán. Actualmente en 
Atzompa se usa un barro que se hornea en color ante y que se extrae de una mina cerca de San 
Lorenzo Cacaotepec. Es congruente una asociación del temple de diorita en el barro café y rojo 
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y arcillas y el mismo templado. Desde que se tiene memoria en la tradición oral, 

siempre se ha producido esta alfarería en la localidad. (Cook y Diskin, 1975) 

Los cacharros se moldean con el antiguo método de rollos, comenzando por una 

base aplanada o en forma de plato. Esta última se deja girar libremente sobre 

una olla al revés. Macetas, ollas, cántaros, cazuelas, tazones, jarras y jarritos de 

formas diversas se hacen también de esta manera. Posteriormente, comenzaron 

a fabricar artículo de ornato en forma de animales que han  tenido mucha 

aceptación. Desde la conquista, los cacharros para cocinar están vidriados por 

dentro, exceptuando por supuesto, los comales a los cuales se les pone un 

engarre de arcilla roja de San Pablo Etla o San Felipe del Agua. La alfarería de 

Atzompa tiene mucha aceptación porque es porosa y puede usarse en lumbres 

de leña, que es todavía el combustible predominante en el México rural. (Cook y 

Diskin, 1975) 

La autora Olga Correa señala que la actividad artesanal enfrenta diferentes 

desafíos para su desarrollo, entre los cuales destacan los siguientes: dificultad 

para conservar elementos culturales ancestrales, ingreso en el mercado de los 

denominados “souvenirs”, productos manufacturados con alta tecnología y de 

forma masiva, que se ofrecen bajo el título de artesanía, altos costos de la 

materia prima y falta de capital por parte de artesanos para proveerse, presencia 

                                                                                                                                                                              
de los fragmentos de Monte Albán con el uso en Atzompa del barro rojo, principalmente para olla 
y jarros no vidriados en el exterior, diorita que se extrae de la mina de San Felipe Tejalapan, más 
al oeste. Si estas mismas minas se trabajaron o no en la antigüedad es una cuestión debatible. 
Las minas de San Felipe se trabajan a profundidad, siendo esto evidencia de largo tiempo de uso 
(Stolmaker, 1975) 
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de intermediarios y las exigencias del mercado por imponer diseños ajenos a las 

tradiciones y al contexto artesanal nacional. (Correa M., 2011) 

El mercado de las artesanías cada día se ve invadido por la producción industrial 

de productos sustitutos, así no es difícil ver en muchas ocasiones el cliente 

prefiere productos muy elaborados y que son realizados en serie, antes de 

adquirir un objeto artesanal autentico y con valor estético. (Ortega M., 2011) 

4 Metodología  de la investigación 
 

Debido a la naturaleza de la investigación que requiere la aportación de 

diferentes disciplinas tales como la antropología en el estudio de la cultura, 

economía en el análisis  de la variable independiente de los beneficios 

monetarios, sociología en la parte de acciones construidas en grupo o individual, 

y en específico un enfoque etnográfico respecto a la variable independiente de la 

gratificación del trabajo alfarero; elementos que integran el comportamiento 

alfarero que constituye  la variable dependiente. 

En este contexto, los mecanismos clave de coordinación para los aspectos de 

protección, desarrollo y avance de las artesanías forman parte del diseño del 

proyecto de la investigación a manera de involucrar a los jóvenes en áreas 

específicas donde puedan ser parte de mejoras a las unidades de producción 

familiar de alfarería. 
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4.1 Diseño  metodológico  
 

El estudio se conforma de un diseño de la investigación donde la finalidad de la 

investigación es observar la realidad del objeto de estudio en su contexto natural, 

cultural y social, sin la modificación intencionada de las variables analizadas. Con 

un enfoque de estudio de tipo descriptivo-explicativo. (Bernal, 2006) y  

(Hernández Sampieri, 2010) 

 

La investigación es de carácter cualitativo, ya que dada la complejidad que 

interviene en la elaboración de la alfarería permite obtener una visión de la 

problemática, y permite a los artesanos expresar sus conocimientos y la situación 

de la actividad alfarera; ayuda a la investigación a profundizar sobre los aspectos 

que se estimen más importantes.  

El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de la investigación, 

sin embargo en lugar de que la claridad sobre la pregunta de investigación e 

hipótesis preceda a la recolección y análisis de los datos, los estudios cualitativos 

pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y después de la 

recolección y análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, 

primero, para descubrir cuáles son las preguntas de la investigación más 

importantes y después, para refinarlas y responderlas (Hernández Sampieri, 

2010). 
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La metodología empleada integra  las disciplinas: antropológica en el estudio de 

la cultura, sociológica en el estudio del trabajo en las artesanías y económica  en 

la parte del análisis de la producción y del mercado. 

4.2 El estudio etnográfico 
 

Características de la etnografía: 

a) Tiene un carácter fenomenológico: con este tipo de aproximación, el 

investigador puede obtener un conocimiento interno de la vida social dado 

que supone describir e interpretar los fenómenos sociales desde la 

perspectiva de los participantes del contexto social. 

b) Permanencia relativamente persistente por parte del etnógrafo en el grupo 

o escenario objeto del estudio por dos razones: para ganarse la 

aceptación y confianza de sus miembros y para aprender la cultura del 

grupo. 

c) En un estudio etnográfico se obtiene una visión global del ámbito social 

estudiado desde distintos puntos de vista: uno interno que integra el de los 

miembros del grupo y una perspectiva externa incluye la interpretación del 

propio investigador. 

d) Tiene un carácter inductivo, se basa en la experiencia y la exploración de 

primera mano sobre un escenario social, a través de la observación 

participante como principal estrategia para obtener información. A partir de 

asociaciones entre los fenómenos observados que permiten establecer 
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modelos, hipótesis y posibles teorías explicativas de la realidad objeto de 

estudio (www.uam.es, 2016). 

En este apartado se describen las diferentes fases para la realización del 

proyecto de investigación, a saber: 

Periodo 1, conceptual: revisión de la literatura y elementos conceptuales.  

Periodo 2, inmersión en el ambiente: observar los eventos que ocurren en el 

ambiente. Establecer vínculos con los participantes. Recabar datos sobre los 

conceptos, lenguaje y maneras de expresión, historias y relaciones de los 

participantes. 

Detectar procesos sociales fundamentales en el ambiente y determinar cómo 

operan. Tomar notas de campo a través de anotaciones de la observación 

directa, interpretativas, anotaciones temáticas, personales, anotaciones de la 

reactividad de los participantes y generación de datos. Elaborar la descripción del 

ambiente. 

Bitácora de campo con las descripciones del ambiente, mapas, diagramas, 

cuadros y listado de objetos. Estar consciente del propio rol de las alteraciones 

que se provocan. (Hernández Sampieri, 2010). Se tiene planteado muestras en 

cadenas o por redes. 

Periodo 3, empírico analítico: elaborar los diseños secuenciales. Procesar los 

datos recolectados. Análisis de resultados. 

Periodo 4, meta-inferencial mediante el diálogo y la discusión  para la obtención 

del producto completo de los resultados y conclusiones cualitativos. 

Delimitación temporal  

Se trata de una investigación que busca tomar  en consideración una perspectiva 

que incluye tres generaciones: la primera generación son los abuelos, la segunda 
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los padres y la tercera los hijos, para identificar los elementos de la cultura como 

fenómenos que perduren en la comprensión de las raíces culturales de la  

localidad y de lo artesanal. En esta dirección, comprender el desarrollo actual  

considerando las implicaciones de lo tradicional, lo identitario y de los casos 

existentes de innovación.  

Delimitación espacial 

El espacio seleccionado para la investigación abarca al municipio de  Santa 

María Atzompa porque constituye una comunidad de tradición ancestral en el 

estado de Oaxaca en la producción alfarera que le ha permitido conservar una 

identidad. 

 Unidad de análisis  

La unidad de análisis la constituyen los talleres de alfarería de la población y en 

particular  los talleres de los alfareros integrantes del mercado “La Asunción”, 

Unión de artesanos y alfareros de Santa María Atzompa, Oaxaca, Asociación 

Civil, porque se cuenta con la aprobación de esta asociación para realizar la 

investigación. 

4.3 Hipótesis 
 

El comportamiento de los alfareros en Santa María Atzompa, Oaxaca, está 

condicionado  por la búsqueda del logro de seguridad y gratificación en el trabajo 

alfarero más que de la obtención de beneficios monetarios. 
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Para la comprobación de la hipótesis estudiada en la investigación la cual afirma 

que “Los talleres de alfarería en Santa María Atzompa, Oaxaca, implementan y 

articulan estrategias para que los objetos de artesanía transmitan identidad, 

historia y  cultura reflejado en su valor de cambio”, se plantea la siguiente 

dinámica: 

o Hacer trabajo de campo y observaciones pertinentes, sumando a esto el 

registro de datos e información obtenida. 

o Trabajo constante con el grupo de alfareros de “La Asunción” para 

obtención, interpretación y verificación de información y de hipótesis. 

o Elaborar entrevistas con los alfareros en el municipio de Santa María 

Atzompa, para realizar historias de vida. 

o Capturar y analizar la información obtenida, hacer un concentrado de las 

referencias de trabajo de campo. 

o Interpretar los resultados, análisis de la información obtenida durante la 

investigación y el trabajo de campo. A partir del análisis de la lógica del  

dialogo y las observaciones para encontrar los significados. 

o Verificar hipótesis. 

5 Conclusiones previas 
 

La Unión de Artesanos y Alfareros de Santa María Atzompa, Centro, 

Oaxaca, A.C., fundada el 12 de octubre de 1998 con 12 personas, base 

para la fundación del Mercado de Artesanías “La Asunción”. Organización 

de carácter económico la cual agrupa más de 100 productores artesanales. 

Además se encuentra la Unión de Artesanos Libres del Municipio de Santa 
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María Atzompa, la integran más de doscientos artesanos independientes. 

(Arellanes y Reyes, 2011, p. 48) 

Construir un proyecto que en lo económico y lo socio-cultural permita la 

continuidad del oficio, implica reconocer las opciones viables para dicha acción, 

la búsqueda de medios y herramientas, lo cual representa una transformación 

cualitativa en aspectos de: capital humano, recursos humanos, formas 

organizativas, prácticas y saber-hacer del sujeto en su quehacer como integrante 

activo de “La Asunción”. 

En el contexto de la comunidad está “El señor del coro”, es una organización que 

se constituyó legalmente como Sociedad de Solidaridad Social, integrada por 22 

personas de las cuales 11 hombres y 11 mujeres, su actividad principal es la 

elaboración de artesanías de barro. Algunos de los principales objetivos de la 

organización, según su acta constitutiva son los siguientes: 

a) Generar fuentes de trabajo que permitan obtener ingresos para sus socios 

y lograr su arraigo en la localidad. 

b) Conservar los recursos naturales de la región. 

c) Programar y realizar actividades de producción, industrialización y 

comercialización de productos agropecuarios y artesanías de cerámica. 

d) Adquirir y distribuir los insumos e implementos necesarios para la 

producción. (Aguirre y Guzmán, 2003) 

 

La organización cuenta con 28 locales comerciales de 3 por 4 metros, 

construidos por ellos mismos con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, en 

los cuales comercializan sus productos directamente con los consumidores 

finales ampliando de esta manera su margen de utilidad. La ubicación de este 

mercado está en la entrada de la comunidad a la orilla de la carretera principal de 

nombre Libertad, lo cual permite el acceso al turismo. (Aguirre y Guzmán, 2003) 
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En esta investigación se estudian; propuestas existentes socio-culturales y se  

realiza un análisis de los elementos que integran las variables independientes y 

la variable dependiente, desde la óptica de un enfoque interdisciplinario, así 

como los procesos de relación en la elaboración del objeto artesanal, el valor 

agregado y el trabajo del alfarero. La producción alfarera se estudia como todo 

proceso de transformación de la materia que requiere de insumos; energía, agua, 

técnica y trabajo.  
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Percepción de ambiente social laboral en una empresa del giro alimenticio 
 
 

 
Resumen 
 

En el presente trabajo se muestra la importancia que tiene la percepción de las 
personas respecto al ambiente social laboral dentro de una empresa del giro 
alimenticio, mediante el cálculo de la dimensión de Relaciones integrada por las 
subescalas de compromiso, cohesión y apoyo del supervisor, de la Escala de 
Ambiente en el trabajo (WES por sus siglas en inglés) que evalúa el grado en que 
los empleados están interesados y comprometidos con su trabajo, así como el 
grado en que la dirección les apoya y les anima a apoyarse unos a otros, con la 
finalidad de conocer y, en su caso, buscar una mejora en el ambiente laboral. 
  

En primera instancia, se presenta una breve descripción tanto de lo que es 
el clima organizacional y la importancia que éste tiene dentro del buen 
funcionamiento de la organización, así como del instrumento utilizado para 
medirlo; posteriormente se presenta la metodología seguida y los resultados 
encontrados en la investigación para finalmente presentar las conclusiones de la 
misma. 
 

 
 
Palabras clave: cohesión, compromiso, liderazgo  
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Antecedentes 
 
La sociedad y las comunidades humanas son un complejo sistema de 

interdependencias análogo al ecosistema natural en biología, esto indica que la 

ecología aporta un enfoque a las ciencias sociales que ilustra claramente las 

relaciones entre las personas considerando el contexto en el que se encuentran 

insertos. 

 La ecología social puede definirse como la disciplina que estudia la relación 

de los modos de vida, de la distribución espacial y de la organización y cambio de 

una comunidad social con el ambiente en que se desenvuelve1. Lo anterior debe 

considerarse al analizar estas interrelaciones ya que, desde hace tiempo, se ha 

demostrado que una proporción importante de la variabilidad en la conducta está 

determinada por variables contextuales (vg. situacionales y ambientales).  

 El comportamiento ocurre en un contexto específico, el cual puede imponer 

restricciones en el rango de posibles conductas y determinar aspectos particulares 

en los patrones de acción individual. Asimismo, se ha demostrado que pueden 

ocurrir diferencias importantes en el modo de actuar de los mismos individuos 

cuando están en diferentes medios (Insel y Moos, 1974). 

 En este sentido, Moos (1973) presenta las siguientes categorías de 

dimensiones que han sido empleadas para relacionar características de los 

ambientes con índices de funcionamiento humano. Estas categorías no son 

exclusivas, se traslapan y se interrelacionan mutuamente: 

  Dimensiones ecológicas. 

  Escenarios conductuales. 
                                                 
1 http://www.mercaba.org/Rialp/E/ecologia_social.htm 
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  Dimensiones de estructura organizacional. 

  Dimensiones relacionadas con las características psicosociales y climas 

organizacionales. 

  Estudio de variables relevantes a los análisis funcionales o de reforzamiento de 

los ambientes. 

 Moos y sus colaboradores han estudiado también nueve tipos diferentes de 

ambientes sociales y han desarrollado escalas de clima percibido para cada uno de 

ellos. A partir del análisis de las diferentes escalas, se conceptualizaron tres tipos 

básicos de dimensiones que los caracterizan y discriminan: 

I. Relaciones: Evalúa en qué medida los individuos se apoyan y se 

ayudan entre ellos. 

II. Desarrollo personal: Evalúa las áreas básicas hacia las que se dirige 

el desarrollo y el auto-crecimiento de los individuos. 

III. Mantenimiento y cambio del sistema: Esta dimensión se subdivide en 

orden y organización, claridad y control. Está relacionada con criterios 

importantes tales como la moral y con índices de conductas de 

afrontamiento. 

 La relevancia específica de estas técnicas de medición del clima social es que 

identifican factores que tienen efectos importantes y demostrables sobre el 

comportamiento individual y de grupo (Aduna, 1998). 

Centrándose en lo que respecta al comportamiento de las personas en una 

organización, puede decirse que éste depende de factores internos (relacionados 

con características de personalidad, capacidad de aprendizaje, motivación, 
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percepción del ambiente, actitudes, emociones, valores, entre otros) y externos 

(características organizacionales, tales como presiones del jefe, las influencias de 

los compañeros de trabajo, los cambios en la tecnología utilizada por la 

organización, las demandas y presiones de la familia, los programas de 

entrenamiento y desarrollo empleados por la organización; la duración de la 

jornada laboral, entre otros). 

 Por otra parte, existe una variable que tiene gran influencia en lo planteado 

anteriormente: la percepción, que es un proceso por medio del cual los individuos 

organizan e interpretan las impresiones sensoriales con el fin de darle un sentido 

al entorno. 

 Robbins (2004), señala que la percepción es muy importante en el estudio 

del comportamiento organizacional porque la conducta se basa en la percepción 

de la realidad, más que en la realidad en sí misma. El mundo percibido es el 

mundo que importa para la conducta. 

El comportamiento de las personas está basado más en sus percepciones 

que en hechos objetivos y concretos, ya que la percepción está vinculada con 

orígenes motivadores, su función tiende algunas veces a ser distorsionada. Esa 

distorsión varía según el propio marco de referencias del individuo. Es el caso de 

la percepción selectiva que se refiere a la tendencia a percibir los aspectos de una 

situación, compatibles con el marco de referencias del individuo. 

La percepción selectiva de los fenómenos sociales (o de cualquier situación 

del individuo) está influida por varios factores, según Stagner (1970): 

a) la experiencia pasada; 
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b) la "expectativa" del individuo en relación con lo que puede ocurrir; 

c) las necesidades íntimas (aspecto motivador); 

d) las consecuencias posibles de una acción o suceso; y 

e) la "estructura de campo" (patrón organizado de las percepciones de un 

individuo, ya que la percepción de sucesos, o circunstancias individuales, 

tiende a ser ajustada a un patrón general). 

Las percepciones están sometidas a la influencia de necesidades y deseos. 

Asimismo, el estado emocional de una persona tiene mucho que ver con ellas.  

Ambiente social laboral 

Específicamente, se tratará aquí el tema del ambiente social laboral, el cual  

es el conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes 

de un ambiente de trabajo concreto que es percibido, sentido o experimentado por 

las personas que componen la organización y que influyen sobre su conducta. 

La importancia del conocimiento del ambiente social laboral se basa en la 

influencia que éste ejerce sobre el comportamiento de los trabajadores, siendo 

fundamental su diagnóstico para el diseño de instrumentos de gestión de personal.  

Son diversas las variables determinantes del ambiente social laboral, 

podemos considerar: manejo de la información, comunicación, motivación, 

participación, entre otras. 

En el campo del desempeño laboral las personas trabajan para satisfacer 

necesidades económicas y de desarrollo personal, las cuales dan lugar a la 

motivación que facilita el rendimiento, por lo que la percepción está determinada 

por la historia, anhelos y proyectos del individuo. 
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El ambiente social laboral, junto con las estructuras y características 

organizacionales y de los individuos que lo componen, forman un sistema 

interdependiente altamente dinámico. También se le conoce como clima laboral, 

clima organizacional o ámbito laboral.  

Por su parte, Morse y Lorsch (1970) señalan que, en una organización, un 

individuo puede ser visto como un sistema de partes interrelacionadas que 

interactúan en su ambiente y acentúan el reconocimiento de la variabilidad en el 

hombre y en su contexto organizacional, indicando que los factores ambientales 

externos e internos deben considerarse en el estudio de las personas. 

Hay una variedad enorme de fuerzas externas que actúan poderosamente 

sobre el individuo, mientras que ciertos componentes dinámicos y directivos de su 

personalidad regulan las respuestas y reacciones personales de tales fuerzas. 

El comportamiento humano es afectado por tres diferentes perspectivas: 

1. Los factores externos (ambientales). Son las fuerzas externas que 

involucran al individuo y que influyen continuamente en su comportamiento. 

2. Los factores directivos internos. Se refiere a las características estructurales 

de cada personalidad, que canalizan el proceso de información de las 

propias experiencias y de las comunicaciones de otras personas por medio 

de sucesivos pasos de exposición, a la información, a la percepción, a la 

comprensión, entre otros, hasta la acción o al comportamiento. 

3. Los factores dinámicos internos. Son los componentes dinamizadores de la 

personalidad, es decir, las fuerzas motivadoras que activan y mantienen el 

proceso y registro de la información. 
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En cuanto a los factores externos debe resaltarse que las organizaciones 

constituyen el ambiente básico de las personas, o sea, su medio ambiente 

inmediato y, a través de esa interrelación, los individuos pueden transmitir un gran 

volumen de información relacionada con sus objetivos. 

Desde el punto de vista de los factores internos, la personalidad de cada 

individuo es estructurada en forma que canaliza las fuerzas internas y externas 

mediante etapas sucesivas de procesamiento de la información. Hasta cierto 

punto, cada individuo es considerado como un procesador de información que 

responde al ambiente de acuerdo a la manera en la que se expone a ella y por la 

opinión que desarrolla respecto de lo que percibe y comprende. 

Cada persona selecciona diversos indicios que influyen en sus 

percepciones respecto a la gente, los objetos y los símbolos, debido a ellos y su 

posible desequilibrio, la gente suele percibir indebidamente a otra persona, otro 

grupo o al ambiente donde labora. Hasta un punto considerable, la gente 

interpreta la conducta de los demás en el contexto del ámbito en que ella misma 

se encuentra. 

Para el empleado, el ambiente ayuda a conformar las actitudes y 

expectativas relacionadas con la organización. La conducta humana, la estructura 

organizacional y los procesos organizacionales, no son fenómenos aislados, en 

realidad, tienen una estrecha relación e interactúan para influir en lo que se 

describe como ambiente de trabajo o clima de una organización. El ambiente 

laboral va más allá de las dimensiones de las personas y de los grupos y se 

experimenta en muchas unidades estructurales que se encuentran dentro de la 
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organización, con el impacto resultante sobre el desempeño organizacional. Esta 

relación se presenta en la figura 1. 

 

Figura 1. Componentes y resultados del clima organizacional. 

 

 
 
Fuente: Gibson, J.L., Ivancevich, J.M. y Donnely, J.H. (1979). Organizations: Structure, Processes, 
Behavior. Business Publications Inc. Texas,USA. En Brunet (2009). 
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La interacción continua entre una organización y su ambiente introduce un 

elemento de control ambiental en la organización. Las estrategias para lidiar el 

ambiente de la organización pueden ser en rigor clasificadas como competencia y 

cooperación. Son estrategias diferentes que representan una medida de control 

ambiental de las organizaciones, ya que permiten que extraños participen de los 

procesos de decisión de la organización o establezcan límites para los mismos. 

La interacción organización-ambiente puede ser considerada sobre los dos 

aspectos siguientes: los cambios originados internamente y los cambios 

generados, de inicio, externamente. 

Así, las organizaciones están profundamente influenciadas por las fuerzas 

del ambiente que provocan cambios organizacionales, los cuales, a su vez, 

también influirán sobre el ambiente provocando cambios ambientales y así 

sucesivamente. El proceso es realimentado continua y dinámicamente. Esto 

también subraya la necesidad de que los futuros gerentes y administradores 

entiendan el concepto de ambiente laboral. 

Tendencias sociales y repercusiones importantes. 

 Niveles educacionales.  

 Diversidad de la fuerza de trabajo.  

 Adelantos tecnológicos.  

 Contratos laborales. 

 Reglamentos gubernamentales.  

 Crecimiento organizacional.  
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 Atractivo del descanso.  

Estas tendencias sociales significan que las organizaciones lucrativas 

tratarán con una clase diferente de clientes y el gobierno con una clase diferente 

de ciudadanos. Lo más importante para nuestros propósitos son las repercusiones 

para los administradores que intentan promover ambientes laborales que den por 

resultado grados más altos de motivación y creatividad.  

Algunas determinaciones específicas del ambiente laboral. 

Condiciones económicas. Las condiciones de la economía pueden influir en 

muchas de las propiedades propuestas. Las percepciones de riesgo, recompensas 

y conflictos podrían variar de acuerdo a la forma en que los altibajos de la 

economía influyan en la organización. 

Estilo de liderazgo. El estilo del liderazgo que se difunde desde el más alto nivel 

de la organización es posible que tenga un fuerte impacto en el ambiente laboral y 

que influya en los estilos adoptados por los gerentes en todos los niveles de la 

organización. 

Políticas organizacionales. Las políticas específicas, por ejemplo, ascensos, 

pueden influir en el ambiente laboral para las competencias y los conflictos. 

Valores gerenciales. Es casi seguro que los valores de alta gerencia influyan en el 

ambiente laboral. Como resultado, los miembros de algunas organizaciones 

pueden percibirlas como paternalistas, impersonales, formales e informales, 

agresivas, pasivas, dignas o indignas de confianza. 
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Estructura organizacional. Una organización estructurada de acuerdo con los 

principios burocráticos tradicionales, es muy probable que tenga un clima diferente 

al de una que tenga algún otro diseño. 

Características de los miembros. La edad, el modo de vestir, y la conducta de sus 

miembros, o incluso el número de gerentes de sexo masculino y femenino, pueden 

tener cierto impacto en algunas propiedades del ambiente laboral. 

Tipo de actividad. La actividad a la que se dedica una organización influirá en su 

ambiente. Este ambiente puede influir en el tipo de personas atraídas como 

posibles empleados y en la forma en que se comportarán después de contratarlos. 

Sociabilidad 

La habilidad para generar y consolidar relaciones que funcionen es una de 

las competencias claves que tenemos los seres humanos para interrelacionarnos 

y lograr los objetivos que deseamos, tanto en el ámbito laboral como en el 

afectivo. 

Las habilidades interpersonales son cada vez más valoradas por empresas 

cuyos objetivos dependen de una gestión eficaz de los equipos de trabajo. En el 

entorno actual, en el que el capital intelectual se ha convertido en el eje central 

alrededor del cual se asienta el éxito de las organizaciones, estas habilidades 

cobran especial relevancia, sobre todo en aquellos puestos en los que se tiene la 

responsabilidad de dirigir personas, motivarlas, enseñarlas o liderarlas. 

Diversos factores contribuyen a la competencia de una persona en sus 

relaciones interpersonales (sinceridad, honestidad, credibilidad, entre otros). 
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Todos estos factores podrían ser agrupados bajo una denominación común: 

confianza.  

Sin duda, la habilidad para generar confianza es esencial para ser eficaz, 

para obtener resultados y aumentar la satisfacción de las personas, por lo que 

existe la responsabilidad de intentar desarrollarla al máximo para contribuir al éxito 

de las organizaciones. 

Medición del ambiente social laboral 

Medir el ambiente social laboral en las organizaciones puede ayudar a 

entender el comportamiento del individuo interactuando y formando parte del 

mismo. También puede facilitar el emprendimiento de acciones de cambio para 

tratar de mejorar el clima de la organización. 

Insel y Moos (1986) desarrollaron un instrumento para medir el ambiente en 

el trabajo a través de las dimensiones: a) Relaciones; b) Desarrollo personal y c) 

mantenimiento y cambio del sistema.  

La primera evalúa las relaciones interpersonales en una organización y está 

integrada por tres subescalas: compromiso, cohesión y apoyo del supervisor. 

Compromiso: Es considerado como una actitud que se define como un estado en 

el que la persona se identifica con una organización y sus metas y quiere seguir 

formando parte de ella. De este modo, el compromiso organizacional elevado 

consiste en identificarse con la empresa para la que se trabaja (Robbins, 2004). 

Han surgido distintos enfoques para el análisis del compromiso con la 

organización y en nuestros días se ha llegado a la conclusión de que el 
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compromiso tiene tres dimensiones, lo cual no significa que existan tres variables 

distintas, sino que en realidad es una sola, pero con tres facetas. Éstas son: 

 Compromiso afectivo. 

 Compromiso continuo. 

 Compromiso normativo. 

El compromiso afectivo refleja el apego emocional, la identificación e 

implicación con la organización, mientras que el continuo se refiere al 

reconocimiento de los costos asociados con dejar la organización y el normativo 

revela los sentimientos de obligación del colaborador de permanecer en la 

empresa. 

Normalmente las personas con un alto compromiso afectivo tienden a 

manifestar una buena predisposición a los cambios organizacionales, se implican 

en ellos y están dispuestos a trabajar más de lo que está establecido. 

Compromiso continuo, es cuando el individuo está vinculado con la 

empresa porque ha invertido tiempo, dinero o esfuerzo en ella y dejarla significaría 

perder todo lo invertido. El colaborador que tiene un alto compromiso continuo, y 

que en los otros dos tipos mantiene un nivel bajo o moderado, tiende a manifestar 

estabilidad laboral, la cual puede ser puramente situacional. Al igual que el 

compromiso afectivo es de naturaleza emocional y consiste en la experimentación 

por parte del colaborador de un fuerte sentimiento de obligación de permanecer en 

la empresa.  

Con el compromiso normativo, el individuo puede llegar a desarrollar un 

fuerte sentimiento de obligación a permanecer en su empresa, por efecto de 
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experimentar una sensación de deuda hacia su compañía por haberle dado alguna 

oportunidad o recompensa que fue intensamente valorada por él.  

Lo antes señalado trae como resultado el considerar a las actitudes de los 

trabajadores como esenciales, ya que por medio de su buena disposición se van a 

generar comportamientos muy importantes y de ellos va a depender el buen 

funcionamiento de la organización. De esta manera, se lograr generar sinergia 

entre la parte directiva y la de los empleados. 

Cohesión: Es la segunda subescala de la dimensión Relaciones. La palabra 

cohesión significa la fuerza que mantiene unidas las partes de un todo, o sea, la 

unión de los individuos del grupo. Es un campo de fuerza que tiene por efecto 

mantener juntos a los miembros de un grupo y resistir contra las fuerzas de la 

disgregación. Se pueden distinguir factores extrínsecos de los intrínsecos. 

a) Factores extrínsecos son los derivados del ambiente o contorno en que el 

grupo desarrolla su proceso que influyen sobre el grupo en grado variable. 

b) Factores intrínsecos son propios del grupo como tal. Éstos se pueden 

agrupar en dos categorías, según si la unión se crea por razones de orden 

afectivo o de orden operativo. 

i. Factores de orden socio-afectivos. Son los que se definen por el 

atractivo que ejercerá el grupo; engloban ciertas motivaciones, 

emociones y urgencias comunes. 

 La atracción de un objetivo común. Este puede ser más o 

menos claro según la edad y naturaleza del grupo. Podrá ser 

preciso como en las asociaciones, o englobar la totalidad del 
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fenómeno vital como en las comunidades (la familia). Su 

fuerza atractiva depende no solo de su claridad, sino además 

de su educación al nivel medio de las expectativas de los 

miembros del grupo. 

 La atracción de la acción colectiva. Ésta, además de ser el 

medio de lograr el objetivo, es también una fuente de 

satisfacción de sí mismo. 

 La atracción de la pertenencia al grupo. Combina diversos 

afectos, en los cuales puede dominar según los casos un 

sentimiento de poderío (en los grupos que lo posean), de 

orgullo (grupos de prestigio), o de seguridad (en grupos de 

mucha cohesión afectiva). Pero es probable que más allá de 

estos afectos, el móvil fundamental sea el de comunicarse, 

unirse a los demás, escapando de ese modo a la ansiedad de 

la soledad. 

 El juego de las afinidades interpersonales. La adhesión de una 

persona a un grupo puede deberse en gran parte a simpatías 

colectivas hacia los miembros de un grupo. 

El conjunto de estos factores determina el proceso de 

identificación de los miembros con su grupo y la intensidad del 

sentimiento hacia el grupo. 
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ii. Factores socio-operativos. Son los factores de orden funcional 

que se refieren a la organización propia del grupo, al permitirle 

satisfacer sus expectativas y obtener sus metas. 

Se mencionan dos aspectos: 

1. La distribución y articulación de los roles. No es posible hablar 

de grupos sino cuando los roles interdependientes y 

complementarios se encuentran en condiciones de funcionar. 

2. El modo de organizarse el grupo y la autoridad. Cuando 

clasificamos los grupos y sus formas de organizarse, lo cual 

posee importancia en la cohesión de éstos (por ejemplo, 

democrático, autoritario, entre otros), la cohesión se manifiesta 

por unos conjuntos de conductas colectivas que no solo son 

síntomas, sino que además constituyen factores dinámicos por 

sí mismos. Estas conductas contribuyen a cristalizar la unidad 

del grupo, o por el contrario, son un elemento desintegrador. 

Apoyo del supervisor: Tercera subescala de la dimensión Relaciones. A 

continuación se presentan algunas reflexiones en torno al supervisor como 

persona que dirige o guía el comportamiento de los colaboradores: 

El líder en la empresa deberá su papel como modelo para ser imitado por 

otros, además de comprometerse con la organización con entusiasmo y 

efectividad hacia las formas y hábitos de aprendizaje permanente.  

Las personas que se sientes débiles, incompetentes e insignificantes tienen 

pobre rendimiento, desean abandonar la organización (o se quedan a su pesar)  y 
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son propensos al desencanto e incluso a la oposición, por lo que el liderazgo es 

una colección de prácticas y conductas, y no tan sólo una posición jerárquica. Es 

por eso que se le define: como el arte de movilizar a otros para que deseen luchar 

en pos de aspiraciones comunes. Lo cual está ligado estrechamente al proceso de 

innovación, incorporación de nuevas ideas, métodos y soluciones. 

El liderazgo comprende representar a grupos de personas que tienen 

necesidades, intereses, valores y visiones no siempre coincidentes. Por lo tanto 

para dar el ejemplo es necesario actuar en un conjunto colectivo de objetivos y 

aspiraciones. 

 

Metodología 

Objetivo. 

Conocer la percepción de las personas respecto al ambiente social laboral 

dentro de una empresa del giro alimenticio, mediante el cálculo de la dimensión de 

Relaciones integrada por las subescalas de compromiso, cohesión y apoyo del 

supervisor, de la Escala de Ambiente en el trabajo (WES por sus siglas en inglés) 

que evalúa el grado en que los empleados están interesados y comprometidos con 

su trabajo, así como el grado en que la dirección les apoya y les anima a apoyarse 

unos a otros, con la finalidad de buscar una mejora en el ambiente laboral. 

Planteamiento del problema. 

¿Cuál es la percepción de los empleados sobre el ambiente social laboral? 
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Supuestos investigativos. 

a) ¿El ambiente social laboral es percibido de manera positiva por los 

empleados de la empresa? 

b) ¿Existen diferencias en la percepción del ambiente social laboral 

entre los empleados de las tres áreas evaluadas? 

Hipótesis. 

H1. El compromiso que los trabajadores tienen dentro de la empresa de giro 

alimenticio analizada, impacta en un mejor ambiente laboral. 

H2. Una buena cohesión por parte de los trabajadores de la empresa de 

giro alimenticio analizada,  impacta de manera positiva en el clima laboral. 

H3.El apoyo que los trabajadores sienten por parte de su supervisor, 

impacta de manera positiva en el ambiente de trabajo. 

Percepción de ambiente social laboral. 

Es la valoración del conjunto de cualidades, atributos o propiedades 

relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto a través de la 

percepción de las personas que componen la organización empresarial y que 

influyen sobre su conducta. 

 Se midió la percepción del ambiente social laboral con la Escala Work 

Enviroment Scale (WES), utilizando la dimensión de Relaciones integrada por las 

subescalas: compromiso, cohesión y apoyo, que evalúa el grado en que los 

empleados están interesados y comprometidos con su trabajo, así como el grado 

en que la dirección les apoya y les anima a apoyarse unos a otros.  

Diseño. Es un estudio descriptivo y cualitativo.  
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Escenario. Empresa del giro alimenticio (venta de productos lácteos, 

margarinas, mantequillas, cremas, así como mejorantes para harinas) 

ubicada en la Delegación Iztapalapa.  

Unidades de análisis. 

Se aplicó el cuestionario a 26 empleados:  

 5 del departamento de administración (administrativos). 

 21 del departamento de almacenaje y distribución. 

o 17 operativos. 

o   4 supervisores. 

Instrumento de medición. 

Para medir la percepción del ambiente social laboral se utilizó la escala de 

ambiente en el trabajo (Work Environment Scale) (WES, por sus siglas en inglés) 

elaborada por Insel y Moos (1986). Está integrada por diez subescalas que se 

califican del cero al nueve y evalúan tres dimensiones: Relaciones, Desarrollo 

personal y Mantenimiento y cambio del sistema. Se aplicaron únicamente los ítems 

de la dimensión de Relaciones, formada por las subescalas: Compromiso, 

Cohesión y Apoyo del Supervisor, las cuales evalúan el grado de interés de los 

empleados y el compromiso con sus empleos; así como el grado en que la 

dirección manifiesta apoyo a los empleados y los anima a apoyarse entre sí. De 

esta manera, la calificación máxima obtenida en cada subescala es de nueve. 
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Procedimiento. 

Se aplicó el instrumento directamente a cada trabajador y al término de su 

jornada para no causarles ningún problema laboral y no interferir en sus 

actividades rutinarias. La aplicación duró aproximadamente dos horas. 

Los trabajadores mostraron buena disposición para contestar las preguntas 

del cuestionario, sin poner ninguna objeción.  

 

Análisis de resultados 

Se debe recordar  que, debido al número de casos analizados, la sumatoria 

de calificación máxima obtenida en cada una de las subescalas es de 234 puntos 

y la calificación máxima de cada una de ellas es de nueve, por lo que su media es 

de 4.5. 

La suma general en cuanto al compromiso fue de 141 puntos, que al 

dividirse entre las 26 personas que contestaron el cuestionario, obtiene promedio 

general de 5.42, esto indica que la preocupación por su actividad y su entrega a 

ella por parte de los empleados está casi un punto por encima de la media, por lo 

que se puede decir que el compromiso de los trabajadores a la empresa, es 

bueno. 

En cuanto a la calificación general de la cohesión, se obtuvieron 111 

puntos, con 4.27 de promedio, al estar por debajo de la media, quiere decir que la 

ayuda entre los empleados y la amabilidad que se muestran entre ellos, es poca. 

El resultado general en cuanto al apoyo de los supervisores fue de 125 

puntos con un promedio de 4.81, al estar cerca de la media, significa que el ánimo 

 

20 
 

Escenario. Empresa del giro alimenticio (venta de productos lácteos, 

margarinas, mantequillas, cremas, así como mejorantes para harinas) 

ubicada en la Delegación Iztapalapa.  

Unidades de análisis. 

Se aplicó el cuestionario a 26 empleados:  

 5 del departamento de administración (administrativos). 

 21 del departamento de almacenaje y distribución. 

o 17 operativos. 

o   4 supervisores. 

Instrumento de medición. 

Para medir la percepción del ambiente social laboral se utilizó la escala de 

ambiente en el trabajo (Work Environment Scale) (WES, por sus siglas en inglés) 

elaborada por Insel y Moos (1986). Está integrada por diez subescalas que se 

califican del cero al nueve y evalúan tres dimensiones: Relaciones, Desarrollo 

personal y Mantenimiento y cambio del sistema. Se aplicaron únicamente los ítems 

de la dimensión de Relaciones, formada por las subescalas: Compromiso, 

Cohesión y Apoyo del Supervisor, las cuales evalúan el grado de interés de los 

empleados y el compromiso con sus empleos; así como el grado en que la 

dirección manifiesta apoyo a los empleados y los anima a apoyarse entre sí. De 

esta manera, la calificación máxima obtenida en cada subescala es de nueve. 

 

 

 

Cultura y Sociedad > Investigación Concluida

1293



 

22 
 

y la ayuda al personal para crear un buen ambiente social por parte de los 

supervisores son, en términos generales, regulares.  

Para facilitar la comprensión de los datos anteriores se presenta la siguiente 

gráfica. 

 
Gráfica 1. 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Cabe resaltar que los resultados obtenidos en cada uno de los grupos 

entrevistados (operarios, supervisores y administrativos) varía considerablemente, 

por lo que se considera importante mostrar las diferencias que se observaron, por 

tanto, en la gráfica 2 se encuentran los promedios obtenidos por parte de los 

operarios; en la gráfica 3, los obtenidos por los supervisores y, finalmente, en la 

gráfica 4, los de los administrativos. Es importante recordar que el máximo que se 

puede obtener en cada subescala es nueve. 
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Gráfica 2. 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 
 
 

Gráfica 3. 

  
Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Gráfica 4. 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

El Compromiso es percibido de manera diferente por el personal 

administrativo, en comparación con los supervisores y los operarios, quienes no 

muestran gran diferencia en los puntajes obtenidos. 

En cuanto a la Cohesión, son los operarios quienes presentan el menor 

puntaje promedio, teniendo un puntaje mayor los supervisores y después los 

administrativos. 

Finalmente, el Apoyo del Supervisor es percibido de mejor manera por los 

supervisores, seguidos de los administrativos y, finalmente, por los operarios. 

Para comparar los promedios obtenidos por cada grupo en esta empresa, 

se presenta la gráfica 5. 
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Gráfica 5. 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Los datos de la gráfica 5 son significativos ya que, se infiere que el personal  

que se siente más comprometido con su trabajo y con la empresa son los 

empleados administrativos, ya que su puntaje promedio es de 7.20 en la 

subescala de compromiso y, a su vez son más cohesivos entre sí, con un  5.20; 

sin embargo, el promedio más alto de apoyo del supervisor, 6.00, lo muestran los 

supervisores. 

Los resultados más bajos en cuanto a compromiso, cohesión y apoyo del 

supervisor, los muestran los operarios. Se debe poner atención especial a este 

grupo y conocer los motivos por los que no presentan puntajes similares a los de 

los otros dos grupos porque representan la fuerza productiva de la organización. 

Estos resultados indican que la mayoría percibe un buen ambiente social 

laboral en cuanto a la dimensión de Relaciones, pues los resultados se encuentran 
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por encima de la media, que es de 4.5, sin embargo, se debe analizar la cohesión 

entre los operarios, pues presentan el menor puntaje obtenido de los nueve 

analizados, además de que también reportan una percepción no muy positiva del 

apoyo que reciben de sus supervisores. El grado de compromiso que sienten 

éstos hacia su trabajo y hacia la empresa, también influye en el grado de cohesión 

y en el grado del apoyo de los supervisores.  

El Compromiso siendo un área de gran relevancia para el logro de los 

objetivos en cualquier organización debe ser reforzado en el sector de 

supervisores, así como en el de los operarios. De igual manera, el apoyo del 

supervisor es una variable que podría estar incidiendo en la producción de esta 

empresa y se tendría que poner cuidado en esta área mejorando la relación, 

realizando acciones como la capacitación. 

La cohesión también tendría que ser trabajada para mejorar las relaciones 

interpersonales, lo que podría tener un impacto en el compromiso con la 

organización. 

Conclusiones  

En general, se observa que el ambiente social laboral en cuanto a la 

dimensión de relaciones del Work Environment Scale de Insel y Moos (1986), es 

bueno pues los resultados globales obtenidos (mostrados en la gráfica1), se 

encuentran por encima de la media o cerca de ella. Con estos resultados, se 

comprueban las hipótesis H1 y H3 de la presente investigación y se rechaza la 

hipótesis H2, pues la cohesión no impacta de manera positiva en el ambiente 

social laboral de la empresa de giro alimenticio analizada. 
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De debe tener especial énfasis en lograr que los operarios perciban un 

mejor ambiente laboral, lo cual se puede lograr mediante el reforzamiento del 

apoyo del supervisor para lograr que éste grupo se sienta más identificado con los 

objetivos de la empresa y con sus compañeros. Se debe recordar que este grupo 

es el más significativo dentro de cualquier organización y, además, la fuerza de 

trabajo pura que puede ayudar al cumplimiento cabal de los objetivos de 

productividad cuando está a gusto con su trabajo o también, quien retrase los 

objetivos si así se lo propone. 

Entre otras cosas importantes, se debe resaltar el hecho de que factores 

como que el personal (operativo y de cualquier tipo) no esté conforme dentro de 

su lugar de trabajo, puede generar grandes pérdidas, tanto intrínsecas (pérdida de 

tiempo en buscar a quien cubra la vacante o en capacitación, en lograr que el 

nuevo personal obtenga el “capital conocimiento” que se requiere en el puesto, 

entre otras) como extrínsecas (invertir capital en capacitación, en la nueva 

contratación, entre otros) en una organización, pues puede generar una alta 

rotación de personal, por lo que es mejor conservar a los trabajadores con los que 

se cuenta mediante estrategias que ayuden no solo a disminuirla, sino además a 

que los empleados sean más productivos. 

 El ambiente social laboral constituye un tema de gran interés en la 

psicología organizacional debido a las implicaciones en la productividad del 

personal en ambientes laborales y son indicadores de la calidad de vida en el 

trabajo.  
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Son diversos los factores que inciden en este aspecto del entorno de los 

trabajadores, ya se mencionó antes que la interacción continua entre la 

organización y su ambiente implica un elemento de control en la misma y que 

existen estrategias que pueden aportar medidas que propicien un cambio para 

lograr más eficazmente sus objetivos. 

El cambio del clima organizacional en empresas como la evaluada en este 

trabajo podría, sin duda, optimizar sus resultados ya que, al reconocer al ser 

humano como el elemento clave de la organización y mostrar una atención para 

satisfacer sus necesidades en los aspectos de compromiso y afiliación a través de 

un liderazgo positivo, ayudaría a tener una mejor comunicación y productividad. 

Desafortunadamente, no siempre existe una conciencia ni un conocimiento 

de estas variables ni se realizan diagnósticos frecuentes para poder tomar las 

decisiones correspondientes. 

Es necesario que, en México, las diferentes instancias que están vinculadas 

con el sector productivo tengan mejores y mayores acercamientos con las PYMES 

para ofrecerles apoyos en distintas áreas que vienen a significar obstáculos para 

el logro de mejores resultados. 
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Género y Posmodernidad 

 

Resumen 

Posmodernidad presupone la existencia de una época considerada 
modernidad. Resulta importante identificar una y otra, señalando las 
características que identifican especialmente a la posmodernidad. 
 
Entre lo que se asegura trajo aparejada la posmodernidad es el 
cuestionamiento a las instituciones, la renuncia a las utopías, a la idea del 
progreso, y el surgimiento de movimientos sociales, entre ellos el feminismo y 
la lucha por la igualdad de género. 
 
Sin embargo, aseverar que la igualdad de género surge con la posmodernidad  
es una afirmación que tiene muchas aristas a analizar. La lucha por la igualdad 
de derechos ha sido una constante en cada etapa histórica y si bien, en ésta se 
visibilizan más las problemáticas que implica, pensar que es un movimiento 
aparejado al posmodernismo condena a la incertidumbre de lo que será de este 
movimiento cuando pase esta etapa.   
 
En la presente investigación se analiza el inicio de la posmodernidad, la teoría 
del género haciendo una descripción de los estereotipos y roles de género para 
a través del método histórico evidenciar que la igualdad de género y el 
feminismo son movimientos que han estado presente en todas las etapas de la 
historia humana. 
 

Palabras clave: Feminismo, igualdad de género, teoría del género. 
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Surgimiento de la Posmodernidad 

 

Román Moret, en su artículo denominado La Posmodernidad: intento de 

aproximación desde la Historia del pensamiento señala que si se quiere 

demostrar que la Modernidad es un modelo obsoleto y hablar de Post-

Modernidad, basta con demostrar que la esencia de la misma, es decir, la idea 

de Progreso, ya no es vigente. Cuando los avances tecnológicos, intelectuales, 

económicos, políticos y sociales dejaron de llevar al Hombre hacia una 

situación cada vez mejor que la anterior, es decir, cuando la idea de Progreso 

dejó de ser eficiente, es cuándo la Modernidad se acabó, es cuando la Post-

Modernidad se inició. (Moret; 2012: 341) 

 

Existen diversas posturas sobre los acontecimientos históricos que dieron pie a 

la posmodernidad. Algunos coinciden que se dio en el año 1945 con las 

bombas de Hiroshima y Nagasaki, algunos otros que fue en 1968 a partir de 

diversas revueltas en el mundo, entre ellas la matanza de Tlatelolco en México, 

y otros aseguran que se dio en 1989 con la emblemática caída del Muro de 

Berlín.  

 

Cada uno de los eventos señalados tienen una gran carga en la historia de la 

humanidad por la superficialidad con la que se consideraba la vida humana y el 

uso de las tecnologías para un objetivo negativo; por la facilidad para disponer 

de las vidas de los demás considerando suficiente el poder que se ostentaba o 
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por la sectorización de la sociedad y el fin de la guerra fría que tanto daño 

causo. Al final se puede asegurar que la posmodernidad inició a partir de la 

segunda mitad del siglo XX.  

 

 

Posmodernidad. 

 

Filippi, Silvana, en su obra Heidegger, la metafísica y el pensamiento 

posmoderno, señala que existe una coincidencia prácticamente unánime en 

considerar a Nietzsche como el primer filósofo “posmoderno”,1 por cuanto este 

pensador habría iniciado de modo paradigmático la tarea deconstructiva de la 

filosofía tradicional, distintiva del movimiento posmoderno. (2016: 53) 

 

Sin embargo, también hay coincidencia en considerar que el término 

posmodernidad es acuñado por Jean-François Lyotard en su obra La condición 

posmoderna (1979), donde desarrolla el concepto ampliamente.  

 

Lyotard concibe la posmodernidad como la incredulidad ante los metarrelatos 

de la humanidad. El cuestionamiento de las instituciones y de las utopías. Por 

metarrelatos entiende "aquellas filosofías que pretenden abarcar la totalidad de 

la historia". Identifica 4 grandes metarrelatos: el cristiano, el iluminista, el 

marxista y el capitalista. Para Lyotard ninguno de estos metarrelatos son 

                                                 
1 Gianni Vattimo y otros, En torno a la posmodernidad, 59. 
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capaces de conducir a la liberación del ser humano. Todo lo contrario, identifica 

en ellos un transfondo totalitario. Han perdido su valor absoluto y carecen de 

sentido. En su lugar, surge multitud de pequeños relatos fragmentados que 

substituyen a esos metarrelatos.  

 

Ahora bien, el postmodernismo como ideología puede ser entendido como un 

síntoma de los cambios estructurales más profundos que tienen lugar en 

nuestra sociedad y su cultura como un todo o, dicho de otra manera, en el 

modo de producción. (Vásquez Rocca, 2011) 

 

El posmoderno interpreta todos los perjuicios, defectos y abusos del mundo y 

de la época modernos –colonización, contaminación y destrucción ambiental y 

cultural, guerras mundiales, etc. – como pruebas del extravío y del fracaso de 

la modernidad occidental. (Hottois, 2007: 59) 

 

En el posmodernismo la humanidad esta liberada del sistema democrático. 

 

En contraposición con la Modernidad, la Postmodernidad –según aseguran 

varios autores- es la época del desencanto, en la que la sociedad renuncia a la 

idea de progreso; Se destruyen los íconos o líderes, y surgen infinidad de 

pequeños ídolos creados a partir de la novedad y/o atracción; Se pasa de una 

economía de producción hacia una economía del consumo, alterando el orden 

económico capitalista y dejando a un lado la defensa del medio ambiente; Los 
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medios de comunicación se vuelven elemento fundamental para lo que se 

concibe como la verdad, importando la forma en que es transmitido el mensaje 

y el grado de convicción que produce por sobre el contenido; La política se 

vuelve un espacio más accesible. 

 

En cuanto al individuo mismo, se asegura que éste se vuelve egoísta y solo 

busca su satisfacción y crecimiento personal e inmediato; Se pondera la 

libertad personal; Hay un cuestionamiento respecto a los dogmas y se pierde la 

fe en el poder público.  

 

En consecuencia, Lyotard asegura que los nuevos dirigentes ya no son 

miembros de la clase política, sino expertos, los llamados “decididores”: 

personalidades famosas, artistas, sindicales, jefes de empresas, y algunos 

políticos. (Moret: 342) 

 

La teoría del género se considera una teoría posmoderna. 

 

 

Género 

 

El concepto de género es resultado de un proceso de construcción social 

mediante el que se adjudican simbólicamente expectativas y valores que cada 

cultura atribuye a hombres y mujeres (Bergalli y Bodelón, 1992: 53) 
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Hoy se denomina género al conjunto de ideas, representaciones, prácticas y 

prescripciones sociales que se elaboran a partir de la diferencia anatómica 

entre los sexos. O sea, el género es lo que la sociedad considera lo “propio” de 

los hombres y lo “propio” de las mujeres. Se reproduce mediante costumbres y 

valores profundamente tácitos que han sido inculcados desde el nacimiento 

con la crianza, el lenguaje y la cultura. Cambia históricamente, de época en 

época, mientras que la diferencia biológica se sostiene a lo largo de los siglos. 

Es también una lógica cultural omnipresente en todas las situaciones sociales. 

El ser humano introyecta esquemas mentales de género con los cuales 

clasifica lo que lo rodea: es un filtro a través del cual percibimos la vida. 

También los mandatos de género se encarnan en el cuerpo, por lo que es 

como una armadura que constriñe las actitudes y acciones corporales. (Lamas, 

2002) 

 

Marcela Lagarde explica: (1996: 1-2) 

 

“…es importante reconocer que todas las culturas elaboran 

cosmovisiones sobre los géneros y, en ese sentido, cada sociedad, cada 

pueblo, cada grupo y todas las personas, tienen una particular 

concepción de género, basada en la de su propia cultura. Su fuerza 

radica en que es parte de su visión del mundo, de su historia y sus 
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tradiciones nacionales, populares, comunitarias, generacionales y 

familiares.  

 

Forma parte de concepciones sobre la nación y del nacionalismo; cada 

etnia tiene su particular cosmovisión de género y la incorpora además a 

la identidad cultural y a la etnicidad, de la misma manera que sucede en 

otras configuraciones culturales. Por eso, además de contener ideas, 

prejuicios, valores, interpretaciones, normas, deberes y prohibiciones 

sobre la vida de las mujeres y los hombres, la cosmovisión de género 

propia, particular, es marcadamente etnocentrista.  

 

Cada quien aprende a identificarse con la cosmovisión de género de su 

mundo y hasta hay quienes creen que la suya es universal. Como es 

evidente, la cosmovisión de género es desde luego parte estructurante y 

contenido de la autoidentidad de cada uno. 

 

Es factible también que en una persona converjan cosmovisiones de 

género diversas y que, por ejemplo, algunas de sus concepciones, 

valores y juicios provengan de fuentes tradicionales religiosas de origen 

milenario, otras sean modernas recientes producidas sólo hace 

doscientos años, y otras franjas de su cosmovisión de género provengan 

del racionalismo científico y su origen se remonte a sólo 50 años.  
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Con esta metodología es posible hacer el mapa histórico-temporal de la 

cosmovisión de género hasta agotar sus reductos, y comprobar que la 

cultura como vivencia social y la subjetividad de cada quien, están 

organizadas de manera sincrética; en ambas coexisten con mayor o 

menor tensión y conflicto aspectos eclécticos de diversas 

cosmovisiones. 

 

Es importante identificar las diversas cosmovisiones de género que 

coexisten en cada sociedad, cada comunidad y cada persona. Es 

posible que una persona a lo largo de su vida modifique su cosmovisión 

de género simplemente al vivir, porque cambia la persona, porque 

cambia la sociedad y con ella pueden transformarse valores, normas y 

maneras de juzgar los hechos.” 

 

La OMS define género como: (OMS, 2017): Conceptos sociales de las 

funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad 

considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones 

y comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, 

diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a 

uno de los dos grupos. 

 

La FAO al respecto refiere: (FAO) 
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“Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, 

psicológicas, jurídicas, económicas asignadas a las personas en forma 

diferenciada de acuerdo al sexo. 

 

Refiere diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por 

razones sociales y culturales. Estas diferencias se manifiestan por los 

roles (reproductivo, productivo y de gestión comunitaria), que cada uno 

desempeña en la sociedad, las responsabilidades, conocimiento local, 

necesidades, prioridades relacionadas con el acceso, manejo, uso y 

control de los recursos. 

 

Es importante distinguir que existen interacciones y traslapes entre los 

roles de mujeres y hombres. Los aspectos de género cambian y son 

diferentes de un lugar a otro, de un grupo étnico a otro y en el tiempo. 

 

Las características de género son contracciones socioculturales que 

varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y 

culturales que la sociedad atribuye, a cada uno, de lo que considera 

"masculino" o "femenino".” 

 

Por su parte, la UNICEF señala que género es: (UNICEF, s.f.) 
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“Aquel que describe las funciones, derechos y responsabilidades 

establecidos por la sociedad y que las comunidades y sociedades 

consideran apropiados para hombres y mujeres. Cada cual ha nacido 

con su sexo, masculino o femenino, pero a ser niñas, niños, mujeres y 

hombres es algo que aprendemos de nuestras familias y sociedades. 

 

Esta serie de supuestos que hemos construido a partir de las diferencias 

biológicas entre hombres y mujeres es lo que crea las identidades de 

género y éstas, a su vez, la discriminación de género. 

 

Al tratarse de una elaboración social, el género es un concepto muy 

difuso. No sólo cambia con el tiempo, sino también de una cultura a otra 

y entre los diversos grupos dentro de una misma cultura. Así pues, los 

papeles asignados en función del género, las desigualdades y los 

desequilibrios de poder no son un resultado “natural” de las diferencias 

biológicas, sino que vienen determinados por los sistemas y culturas en 

los que vivimos. Eso significa que podemos abordar estos papeles y 

contribuir a cambiarlos desafiando el status quo y persiguiendo un 

cambio social.” 

 

En 1949 aparece en el libro El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir la 

célebre declaración “Una no nace sino que se convierte en mujer” aunque no 
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es sino hasta los años setenta que el género cobra consistencia en el mundo 

intelectual feminista. 

 

Fue el feminismo académico anglosajón el que lo impulsó en los años 70 para 

destacar que las desigualdades existentes entre mujeres y hombres son 

socialmente construidas y no biológicas (Pérez, 2000).  

 

La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing (1995) adoptó el 

concepto de género declarando que «el género se refiere a los papeles 

sociales construidos para la mujer y el hombre asentados en base a su sexo y 

dependen de un particular contexto socioeconómico, político y cultural, y están 

afectados por otros factores como son la edad, la clase, la raza y la etnia. 

(Fongdcam, s.f.) 

 

Monserrat Pan Barba en su investigación “definición de sexo, género y 

sexismo” dice que: (2016) 

 

“Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, 

psicológicas, jurídicas y económicas que la sociedad asigna a las 

personas de forma diferenciada como propias de hombres y mujeres. 

Los géneros son construcciones socioculturales que varían a través de 

la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales que la 

sociedad atribuye a lo que considera "masculino" o "femenino" mediante 
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la educación, el uso del lenguaje, la familia, las instituciones o la 

religión.” 

 

La socióloga feminista Ann Oakley introdujo en 1977 el concepto de género 

para analizar el modelo de organización económico, la división sexual del 

trabajo, y el papel de hombres y mujeres en las instituciones sociales. 

 

Comprender el sistema de género y sus críticas actuales es clave para 

entender la lucha del movimiento feminista y cómo funciona el patriarcado. 

 

“Joan Scott propone una definición de género formada por dos proposiciones 

interconectadas: "...el género es un elemento constitutivo de las relaciones 

sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es 

una forma primaria de relaciones significantes de poder..." (Scott; 1990: 44)  

 

Esta categoría de análisis permite distinguir entre la diferenciación sexual – 

determinada por el sexo cromosómico, hormonal, anatómico y fisiológico de las 

personas- y la interpretación cultural e histórica que cada sociedad hace de 

ella, dando lugar a un conjunto de representaciones sociales, prácticas, 

discursos, normas, valores y relaciones que dan significado y marcan la 

conducta y las oportunidades de las personas en función de su sexo (Pérez, 

2000).  
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En el ámbito internacional del Derecho de los Tratados, la única definición de 

"género" que obliga a los Estados partes es la contenida en el Estatuto de 

Roma del Tribunal Penal Internacional, que, en su artículo 7.3 establece: 

 

"A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término 

"género" se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto 

de la sociedad. El término "género" no tendrá más acepción que la que 

antecede".  

 

Sin embargo, de hecho, y a partir de la Conferencia de Pekín (1995) se ha ido 

imponiendo el término "género" con el significado de constructo social, como 

las relaciones entre mujeres y hombres basadas en roles definidos socialmente 

que se asignan a uno u otro sexo.  

 

Construcciones sociales que se encuentran naturalizados en la sociedad, de lo 

que debe de ser, del comportamiento de una persona por ser mujer y el 

comportamiento de otra por ser hombre, ligados a factores externos e internos 

como país, ciudad, costumbres, sexo, género, edad y cultura y que se imponen 

de manera automática en cualquier persona que sea parte de determinado 

grupo social. 
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Es así que, según el sexo con el que uno nace, la sociedad ha creado una 

serie de imposiciones a las que debe someterse la persona si quiere ser 

socialmente aceptada. 

 

En todo momento la persona se ha cuestionado el por qué tendría que 

adaptarse a lo que socialmente se le impone y quién creó esas  cajas cerradas 

a las que uno tiene que ajustarse. ¿Quién decide cómo debe ser una mujer y 

un hombre?; ¿En base a que se define ese constructo social?; ¿Puede uno 

proponer e imponer ideas diferentes?; ¿Por qué las diferencias en el sexo traen 

aparejadas desigualdades para las mujeres? ¿Puedo cuestionar la historia si 

ésta ha sido escrita por hombres?; ¿Debo dudar del papel que le dan a la mujer 

en la sociedad? ¿Por qué unos tendrían mayores y mejores derechos que 

otros?  

 

Esas cajas en las que se pretende limitar a la persona en base a su sexo se 

llaman estereotipos de género. Los estereotipos son concepciones 

preconcebidas acerca de cómo son y cómo deben comportarse las mujeres y 

los hombres. 

 

Los estereotipos de género, funcionan como subagrupamientos o 

subcategorizaciones, que se definen como los procesos a través de los cuales 

se "organiza la información en diversos grupos a partir de similitudes entre sí y 

diferentes de los restantes miembros del grupo" (Dovidio, 2003: 813) 
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El género está al centro de la comprensión de los “estereotipos de género”. El 

significado del término “género” es fluido, su uso es ambiguo, varía de acuerdo 

con las ideologías sobre el rol y comportamiento apropiado de las mujeres en la 

sociedad. El significado del género cambia con el tiempo, según los diferentes 

países, culturas, órganos decisorios y según el juez o la jueza.  

 

Algunas tratadistas usan los términos “sexo” y “género” indistintamente porque 

quieren “desautorizar la idea de que alguna de dichas categorías es natural y 

por lo tanto,  inmutable”. Las distinciones entre hombres y mujeres, ya sean 

basadas en la construcción del sexo o el género, cambian con el tiempo y por 

tanto, no están sujetas a la inmutabilidad del sexo en el sentido biológico del 

término. (Rebecca J. Cook, 2010). 

 

Lamas (2002: 33) señala que “el papel (rol) de género se configura con el 

conjunto de normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre 

el comportamiento femenino o masculino. Aunque hay variantes de acuerdo 

con la cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta el estrato generacional de 

las personas, se puede sostener una división básica que corresponde a la 

división sexual del trabajo más primitiva: las mujeres paren a los hijos y, por lo 

tanto, los cuidan: ergo, lo femenino es lo maternal, lo doméstico, contrapuesto 

con lo masculino, que se identifica con lo público. La dicotomía masculino-

femenino, con sus variantes establece estereotipos, las más de las veces 
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rígidos, que condicionan los papeles y limitan las potencialidades humanas de 

las personas al estimular o reprimir los comportamientos en función de su 

adecuación al género”. 

 

De ahí que el género es un constructo social que se ha impuesto a las 

personas por su sexo, derivando en roles de género a través de los cuales se 

les impone lo que “deben” o “pueden” hacer de acuerdo a su sexo. Esto ha sido 

desde el mismo inicio de la historia. 

 

 

 

Teoría del género 

 

Se asegura que la Teoría de Género es una teoría posmoderna. 

 

La Teoría de Género permite comprender la producción social de las 

diferencias entre hombres y mujeres, esta producción es una construcción 

tanto involuntaria como voluntaria, consciente e inconsciente (INE, 2014)  

 

La teoría de género analiza la concepción genérica que la sociedad tiene de los 

sexos femenino y masculino, sino que abarca una concepción cultural 

determinada y una visión de la sociedad predefinida, como ya se ha explicado. 
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“La teoría de los géneros, íntimamente ligada a la teoría de la discriminación 

deliberada y sistemática de la mujer por parte del hombre, se sustenta en la 

creencia que la mayoría de las diferencias entre hombres y mujeres, y 

ciertamente sus roles y funciones, no responden a su naturaleza sexuada y a la 

originalidad de lo femenino y de lo masculino, sino que a diferencias de género, 

vale decir, que no tienen fundamentos naturales irrevocables, sino que han sido 

construidas culturalmente en forma artificial a través de la historia, creando una 

discriminación de carácter sistémico en contra de la mujer”. (Santacruz, 1995) 

 

Por tanto, la teoría del género lo que hace es señalar las diferencias que la 

sociedad ha creado, visibilizando la disminución de la mujer respecto a la del 

hombre en base al sexo. 

 

La lucha por la igualdad de género ha sido una constante en todas las etapas y 

épocas históricas en las que se ha pretendido segmentar al mundo y a la 

persona. Entonces la pregunta que surge es ¿El cuestionamiento a los 

estereotipos y roles de género surgió a partir del posmodernismo?  

 

 

La lucha por la igualdad 

 

Hablar de lucha por la igualdad es hablar de la lucha de la mujer para lograr el 

acceso a los mismos derechos y oportunidades sin importar su sexo. 
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Se identifica con el feminismo, el cual ha sido representado tradicionalmente –

no exclusivamente- por las mujeres. 

 

Para probar que la lucha por la igualdad no es resultado del posmodernismo, 

habrá que hacer un recorrido de la lucha de la mujer para lograr el objetivo. 

 

La lucha de la mujer comienza a tener finalidades precisas a partir de la 

Revolución Francesa, ligada a la ideología igualitaria y racionalista del 

Iluminismo, y a las nuevas condiciones de trabajo surgidas a partir de la 

Revolución Industrial. Olimpia de Gouges, en su "Declaración de los Derechos 

de la Mujer y la Ciudadana" (1791), afirma que los "derechos naturales de la 

mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser 

reformada según las leyes de la naturaleza y la razón" (por lo que fue 

guillotinada por el propio gobierno de Robespierre, al que adhería).  

 

En 1792 Mary Wollstonecraft escribe la "Vindicación de los derechos de la 

mujer", planteando demandas inusitadas para la época: igualdad de derechos 

civiles, políticos, laborales y educativos, y derecho al divorcio como libre 

decisión de las partes. En el s. XIX, Flora Tristán vincula las reivindicaciones de 

la mujer con las luchas obreras. Publica en 1842 La Unión Obrera, donde 

presenta el primer proyecto de una Internacional de trabajadores, y expresa "la 

mujer es la proletaria del proletariado [...] hasta el más oprimido de los hombres 
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quiere oprimir a otro ser: su mujer". Sobrina de un militar peruano, residió un 

tiempo en Perú, y su figura es reivindicada especialmente por el feminismo 

latinoamericano. (Gamba, 2008: 2) 

 

Monserrat Barba Pan, periodista experta en feminismo en su investigación las 

tres olas del feminismo resume de manera clara y precisa la historia del 

feminismo (Barba, Breve recuento del feminismo, 2016) 

 

La primera ola: el feminismo ilustrado 

 

Reivindica la ciudadanía de las mujeres y su obra más representativa es 

'Vindicaciones de los derechos de la mujer' de Mary Wollstonecraft. 

 

Sus principales características son: 

 

Se extiende desde la Revolución Francesa hasta mediados del siglo XIX. 

 

El debate se centra en la igualdad de la inteligencia y la reivindicación de 

la educación. 

 

Fundamenta sus reivindicaciones en el pensamiento del Siglo de las 

Luces, a pesar de que muchos autores como Rousseau desplazasen a 

la mujer a un segundo plano dentro del estado liberal. 
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Sus autores clave son Poullain de Barre, Olympe de Gouges y Mary 

Wollstonecraft, así como las ciudadanas que presentaron en 1789 a la 

Asamblea francesa su "cuaderno de reformas", que incluía ya el derecho 

al voto, la reforma de la institución del matrimonio y la custodia de los 

hijos, además del acceso a la instrucción. ('Cahiers de doléances'). 

 

Los derechos de la mujer comienzan a estar presentes en las tribunas 

políticas e intelectuales. Uno de los grandes pensadores, el 

revolucionario girondino Condorcet, padre el laicismo en la enseñanza, 

escribe en 1790 el ensayo 'Sobre la admisión de las mujeres en el 

derecho de la ciudad': "Los hechos han probado que los hombres tenían 

o creían tener intereses muy diferentes de los de las mujeres, puesto 

que en todas partes han hecho contra ellas leyes opresivas o, al menos, 

establecido entre los dos sexos una gran desigualdad." ('Carta de un 

burgués de Newhaven a un ciudadano de Virginia', 1787, Condorcet). 

 

La segunda ola el feminismo liberal sufragista: 

 

 Reivindica principalmente el derecho al voto de las mujeres y su 

principal obra es 'El sometimiento de la mujer', escrito por John Stuart 

Mill y Harriet Taylor en 1869, que sentó las bases del sufragismo. Sus 

principales características son: 
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Se extiende desde mediados del siglo XIX hasta la década de los 

cincuenta del siglo XX (final de la Segunda Guerra Mundial). 

 

Comienza con la Declaración de Seneca Falls, de 1848. Entre 100 y 300 

mujeres y hombres (la cifra varía según las fuentes) pertenecientes a 

movimientos sociales y organizaciones, lideradas por Elisabeth Cady 

Stanton y Lucrecia Mott, se reúnen en el Seneca Falls (EE.UU) y, 

tomando como base la declaración de Independencia norteamericana, 

reclaman la independencia de la mujer de las decisiones de padres y 

maridos así como el derecho al trabajo, al que daban prioridad por 

encima del derecho al voto. Los doce principios formulados exigen 

cambios en las costumbres y moral de la época y en la consecución de 

la plena ciudadanía de las mujeres. 

 

En Inglaterra aparecen las sufragistas, lideradas por Emmeline 

Pankhurst, y el debate sobre el sufragio universal se hace cada vez más 

intenso. Durante la primera mitad del siglo XX, se va incorporando a las 

legislaciones democráticas, a veces limitada en edad o estrato social. Es 

la primera reivindicación pacifista e introduce el término de solidaridad. 

 

Socialmente, el activismo se extiende a las clases media y baja. 

También se vincula a otras causas de derechos civiles, como la abolición 
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de la esclavitud en Estados Unidos. En este sentido, destaca la figura de 

Sojourner Truth y su discurso '¿Acaso no soy mujer?'('Ain't I a woman') 

de 1851. 

 

Continúan, en paralelo al derecho al voto, las reivindicaciones sobre el 

acceso a la educación y, a partir de 1880, algunas mujeres comienzan a 

admitir mujeres en las aulas universitarias, aunque todavía es algo 

excepcional. Antes, la mujer fue logrando acceso a la educación primaria 

y secundaria, aunque todavía bajo el pretexto de ser buena madre y 

esposa. 

 

La tercera ola: el feminismo contemporáneo:  

 

Reivindica un cambio de valores y que la justicia legisle aspectos 

considerados antes como "privados". Sus obras de referencia son 'El 

segundo sexo' de Simone de Beauvoir, y 'La mística de la femineidad', 

de Betty Friedan. Sus principales características son: 

 

Comienza con las revoluciones de los años 60 hasta la actualidad, 

aunque algunas teóricas marcan el punto final en los años 80. 

 

Se lucha contra la mujer como estereotipo sexual en los medios de 

comunicación, el arte y la publicidad. Los años cincuenta definen un tipo 
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de femineidad, de la que se hace propaganda en la televisión y el cine. 

Los sesenta y setenta reflexionan acerca de esos modelos y se 

enfrentan a ellos. 

 

Pide la abolición del patriarcado: se toma consciencia de que más allá 

del derecho al voto, la educación y otros logros de las primera 

feministas, es la estructura social la que provoca desigualdades y sigue 

estableciendo jerarquías que benefician a los varones.  

 

Con el lema "lo personal es político" entran en el debate la sexualidad 

femenina, la violencia contra la mujer, la salud femenina, el aborto o la 

contracepción, entre otros. 

 

Desde los años ochenta, adquieren especial importancia las 

diversidades femeninas, el multiculturalismo, la solidaridad femenina y el 

debate, cada vez más intenso, entre diferentes corrientes del feminismo. 

 

Se observa que los movimientos, aunque presentes en todas las épocas de la 

historia, tuvieron manifestaciones precisas desde finales del siglo XVIII. A ese 

movimiento por lograr igualdad de oportunidades para todas las personas 

independientemente de su sexo, se le denominó feminismo. 
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"El feminismo ha sido, como movimiento social, una de las manifestaciones 

históricas más significativas de la lucha emprendida por las mujeres para 

conseguir sus derechos. Aunque la movilización a favor del voto, es decir, el 

sufragismo, haya sido uno de sus ejes más importantes, no puede equipararse 

sufragismo y feminismo. Este último tiene una base reivindicativa muy amplia 

que, a veces, contempla el voto, pero que, en otras ocasiones, también exige 

demandas sociales como la eliminación de la discriminación civil para las 

mujeres casadas o el acceso a la educación, al trabajo remunerado (...)" (Nash 

y Tavera, 1995: 58) 

 

Por tanto la lucha por la igualdad de género, el feminismo y la teoría del género 

no es una consecuencia del posmodernismo. Tal vez la teoría del género 

formalmente desarrollada sí, pero la inquietud para eliminar los estereotipos y 

roles de género a través de los cuales se conceden derechos superiores a uno 

de los sexos, ha existido y existirá siempre mientras no se logre una verdadera 

igualdad. 

 

¿La igualdad es una utopía? ¿Es verdad que el feminismo y otros movimientos 

sociales han sido creados por el mismo Estado para originar división entre la 

sociedad? 
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Si la lucha por la igualdad de género y el feminismo fuera una consecuencia 

propia del posmodernismo ¿Desaparecerá cuando el posmodernismo pase a 

ser otra etapa en la historia? O ¿En qué se transformará? 

  

 

Conclusiones. 

 

El constructo social del género ha impuesto estereotipos y roles en la sociedad, 

causando diferencias sustanciales en el acceso de las personas a los derechos 

e instituciones derivadas de éstos. 

 

El posmodernismo es una etapa histórica en la que vive la humanidad en la 

actualidad, sin embargo, la teoría del género, la lucha por la igualdad de género 

y el feminismo, considerado como el movimiento social que lucha por la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ha sido una constante 

desde el inicio de la humanidad. 

 

Actualmente se ha desarrollado la teoría del género de manera formal como un 

cuestionamiento a los constructos sociales pero ello no implica que esa 

discusión no haya estado presente antes, como se evidencia con los logros que 

las mujeres han obtenido a base de cuestionamientos y muerte de muchas de 

ellas. 
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Mientras no haya igualdad sustantiva –más allá de la legal- la inconformidad 

seguirá presente y los movimientos sociales para lograrla se acrecentarán. 

 

El posmodernismo ha coadyuvado a visibilizar aún más las diferencias creadas 

entre las mujeres y los hombres, sin embargo, la lucha por la igualdad y el 

feminismo existe a pesar y desde antes de la existencia del posmodernismo. 

 

Condicionar la existencia de la lucha por la igualdad y el feminismo al 

posmodernismo implicaría -posiblemente- la desaparición del movimiento al 

concluir esta etapa, lo cual evidentemente no pasará.  

 

Mientras no haya la misma posibilidad para el desarrollo integral de las 

personas independientemente de su sexo, seguirán existiendo movimientos de 

lucha, seguirá habiendo inconformidad y aun cuando se le llame de manera 

distinta, el objetivo siempre será eliminar los estereotipos y roles de género 

impuestos por la sociedad a partir del sexo. 
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El individuo y sus determinantes vis a vis con la cultura organizacional  

Resumen 
 
Explicar los comportamientos de los individuos en las organizaciones ha sido un 
tema estudiado y retomado desde diversas perspectivas y corrientes, en las 
cuales se ha tratado de explicar el margen que mantienen los individuos al hacer 
sus tareas, produciendo menos de lo que las normas organizacionales les 
imponen. 
 
Lo anterior da pauta a la pregunta universal tratada en todo tipo de organización 
moderna: ¿Por qué las personas no hacen el trabajo que deben hacer? En este 
sentido surge el presente ensayo, con el objetivo de analizar el supuesto de que el 
individuo va más allá de ser un simple perezoso en su trabajo o un oportunista y 
que en una aproximación a la explicación y análisis de la pregunta universal, se 
hace referencia a los aspectos determinantes que más que individuales son 
sociales, expresados en los temperamentos y comportamientos de cada persona. 
 
Palabras clave: Representaciones mentales, representaciones sociales, sistema 
complejo adaptativo, campo. 

Introducción 
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Generalmente los actores organizacionales son clasificados en dos tipos de 

empleados, los que son llamados perezosos y los que son llamados trabajadores. 

Ambos tipos de empleados son clasificados en función del desarrollo de sus 

comportamientos en sus tareas diarias. 

En efecto, los actores requieren de una ruta que guie sus sentimientos y 

emociones a la hora de actuar. Con base en Castaingts (2011), esto lo pueden 

realizar a través de mitos y de creencias que están marcados en sus relaciones 

para la comprensión del mundo que los rodea, donde les son proporcionados los 

símbolos y los signos1 con los que pueden asociar diversos operadores lógicos2 

que les permitan tomar sentido y razón sobre el pensamiento humano.  

En este hecho, la cultura juega un papel importante, debido a que, en el 

desarrollo de los operadores lógicos y su diversidad de asociación, de integración 

y de jerarquización entre los actores, cada cultura lo hará de forma diferente. 

De esta manera, se puede decir que existe un fenómeno cultural que influye en 

los comportamientos de los actores, y, que no necesariamente son originados por 

las relaciones institucionales u organizacionales(Bernoux,1985). Nos referimos a 

la cultura en la que el individuo basa los determinantes de su formación como ser 

humano. 

 

                                            
1 Los signos se refieren a la relación entre un significado y un significante, mientras que un 

símbolo es un signo que adquiere relevancia social(Castaingts,2011). 
 2 Los operadores lógicos son aquellos que permiten reunir varios signos en términos que 

sean válidos (lógicos) para la cultura en cuestión (Castaingts,2011: 29). 
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Lo anterior da pauta a la pregunta universal tratada en todo tipo de organización 

moderna: ¿Por qué las personas no hacen el trabajo que deben hacer?  

En este sentido surge el presente ensayo, con el objetivo de analizar el 

supuesto de que el individuo va más allá de ser un simple perezoso en su trabajo 

o un oportunista y que en una aproximación a la explicación y análisis de la 

pregunta universal, se hace referencia a los aspectos determinantes que más que 

individuales son sociales, expresados en los temperamentos y comportamientos 

de cada persona 

Plantear este fenómeno desde el ámbito de los Estudios Organizacionales, 

genera considerar la importancia de la cultura de los actores organizacionales, así 

como sus representaciones mentales y sociales como parte de sus determinantes 

cuando son contratados por las organizaciones, los cuales se pueden llegar a 

complementar o no, dentro de la organización. 

El abordaje trata sobre cómo la cultura de los actores se pone dentro de un 

juego en conjunto con la cultura organizacional, y, cómo a partir de considerarse a 

la cultura como un sistema complejo adaptativo, ésta puede ser un disparador de 

acciones conductuales en los actores para llevar a cabo los aspectos 

institucionales dentro las organizaciones y cumplir con las metas de las 

organizaciones.  

Si bien el estudio de las organizaciones puede realizarse desde diversas 

perspectivas teóricas, el estudio de la cultura  nos permite hacer una aproximación 

a su realidad, debido a que cuando se trata de la cultura organizacional , ésta es 
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utilizada como una herramienta para valorar y verificar el cumplimiento de las 

metas; pero al hacerlo, también nos recuerda que cada actor  tienen su propia 

cultura, por lo que sus comportamientos giran alrededor de sistemas de valores y 

significados, donde es necesario como lo menciona Ouchi (1979) resolver el 

problema de alcanzar la cooperación entre los grupos de individuos y/o unidades 

en la vida laboral. 

Con base en lo anterior, en el presente trabajo, se propone primero partir de 

que toda organización se encuentra dentro de un campo, el cual se considera 

forma parte de un sistema complejo adaptativo, y en su seno se encuentran las 

organizaciones, así  que los individuos al formar parte de éstas,  pueden afectar 

de manera positiva o negativa a la organización, debido a que cada individuo trae 

su propia cultura, sus  propias representaciones mentales y sociales, las cuales 

representan expresiones simbólicas dentro de las organizaciones, y que pueden o 

no  facilitar los significados concebidos y compartidos entre las realidades de 

dichos actores. 

Cabe mencionar que no sólo se considera la influencia de los actores en las 

organizaciones, sino también la influencia que tienen éstas sobre los actores, que 

van marcando sus conductas y sus vidas. 

El ensayo se divide en cinco subtemas. El primero trata sobre los sistemas 

complejos adaptativos. El segundo, se refiere al concepto de campo como sistema 

complejo adaptativo. El tercero trata sobre los determinantes de los actores, entre 

los que se consideran la cultura propia de los actores, así como sus 

representaciones mentales y representaciones sociales formadas en su desarrollo 
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como ser humano dentro de su contexto social. El cuarto se refiere a la cultura 

organizacional, la importancia de su existencia y difusión de ambas; finalmente en 

el quinto subtema, se hace referencia a la relación que existe entre los actores o 

individuos y sus determinantes cuando se encuentran vis a vis con la cultura 

organizacional en su vida laboral, así como las implicaciones que esto deriva, 

además se presenta la propuesta que se ha desarrollado con la intención de hacer 

una aproximación que permita una explicación al fenómeno. 

Es importante mencionar que hemos elegido trabajar nuestra propuesta 

basándonos en dos autores, uno de ellos mexicano y el otro francés. Se trata del 

Dr. Juan Castaingts Teilleiry3 y del Dr. Philippe Bernoux4. 

Nuestra propuesta surge a partir de nuestros bloques de construcción o 

agregados basados en lo expuesto por estos autores, de Castaingts nos ha 

interesado el concepto de campo como sistema complejo adaptativo, mientras que 

de Bernoux, se ha trabajado con la parte de los determinantes del individuo. 

En este sentido, el resultado del agregado que hemos desarrollado en conjunto 

con ideas propias y de éstos autores es lo que contiene el presente documento, 

donde se ha podido aprovechar que el campo de los Estudios Organizacionales es 

interdisciplinario, para enriquecerlo con dichas aportaciones y permitir una mejor 

configuración del fenómeno organizacional que estamos estudiando.  

                                            
3 Profesor Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Iztapalapa. 

Nombramiento de Profesor Distinguido de la UAM. 
4 Director honorario de CNRS (Centro Nacional de la investigación científica) y fundador de 

Grupo Lyon, de sociología industrial. 
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Cabe mencionar que al trabajar con éstos autores no nos estamos cerrando a la 

posibilidad de que existan otros autores que puedan aportar aspectos interesantes 

al fenómeno, sin embargo, desde una perspectiva personal, se ha considerado 

que dichos autores revelan una actitud de compartir lo mejor de sus disciplinas, es 

decir, sacan a relucir lo mejor tanto de la antropología como de la sociología. 

Si bien no existe un autor que pueda abordar el estudio de las organizaciones 

en todos los sentidos y aspectos, nosotros consideramos que, en nuestro caso, no 

se trata de una búsqueda de modelos, sino de obtener las herramientas 

necesarias de los autores para permitir la comprensión del fenómeno a estudiar y 

que nos sirva de guía y apoyo para llevar a cabo tanto aportaciones 

organizacionales, así como un análisis tanto estratégico como sistemático en el 

estudio de las organizaciones. 

1.Sistemas Complejos Adaptativos 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el cuestionamiento sobre los controles 

de gestión centralizados y jerárquicos en las organizaciones se incrementaron, 

sobre todo por la creciente preocupación ante factores imprevistos dentro de las 

mismas, a pesar de que dichas intervenciones se basaban en gestiones 

planificadas (Meraliand & Allen,2011).  

Lo anterior nos ofrece un parteaguas, ya que como lo menciona Dahlgaard-

Park, (2008), en su momento las teorías, los modelos organizacionales y de 

gestión, dejaron de proporcionar lo necesario para cumplir con los nuevos retos y 

problemas. 
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De esta manera, los sistemas complejos adaptativos surgen como parte de la 

búsqueda de nuevos paradigmas alternativos (Meraliand & Allen ,2011), para 

responder a los nuevos desafíos, no obstante, el camino hacia éstos fue trazado a 

través de aportaciones que no podemos dejar de mencionar, como son las 

aportaciones de Hebert Simon (1957) sobre la racionalidad limitada en la toma de 

decisiones, como tampoco la articulación de la estrategia emergente de Mintzberg 

(1978).  

En estos hitos importantes, se recalcaron los aspectos hacia el pensamiento 

gerencial y el aseguramiento de los resultados planificados por los encargados de 

las tomas de decisiones, así como de las acciones de gestión en situaciones 

complejas. 

Se considera que es en este punto, donde comienza el reto principal para el 

desenvolvimiento de una mejor optimización organizacional, debido a que se 

señaló una diferencia entre la estrategia planeada y la estrategia en acción. La 

primera sobre el seguimiento lineal de causa y efecto y la segunda sobre el 

seguimiento de estrategias adaptativas.  

Cuando Mintzberg(1978) resaltó la complejidad contextual de la acción 

estratégica, se refirió al hecho de que las estrategias emergen de las diversas 

interacciones dinámicas que existen entre la organización y su ambiente, lo cual 

evolucionó a través de los avances tecnológicos, la complejidad de la información, 

los incrementos en los márgenes de las incertidumbres e impredecibilidad en las 

organizaciones, generando el estudio de los sistemas complejos y posteriormente 
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la formalización de las ideas de adaptación, emergencia, autoorganizacion y 

transformación (Merali & McKelvey, 2006; citado por Meraliand & Allen,2011). 

Los sistemas complejos adaptativos, que a partir de ahora llamaremos SCA 

durante el ensayo, son sistemas formados por agentes que interactúan con base 

en reglas. Sin embargo, la adaptación de los agentes es importante, ya que éstos 

al adaptarse cambian sus reglas de acuerdo a las experiencias que acumulan. 

 Debido a que la adaptación de los agentes se lleva a cabo con base en los 

esfuerzos de adaptación de otros agentes, su medio ambiente es siempre 

cambiante(Holland,2004). 

En este sentido, los SCA, de acuerdo a Meraliand y Allen (2011), son 

adaptables y evolucionan a nivel macro, con características emergentes y de 

autoorganización basadas en el comportamiento adaptativo de los agentes que 

constituyen el sistema. Cabe mencionar que en este concepto se toman aspectos 

importantes de la autopoiesis en los sistemas vivos, así como de la articulación de 

la dinámica evolutiva de la vida y de los ecosistemas. 

La idea del concepto “emergente” o “emergencias”, se refiere a los nuevos 

productos, nuevos componentes o nuevas propiedades que surgen a partir de la 

interacción compleja de los elementos del sistema (Castaingts, 2015a), que 

emergen en cierto nivel de complejidad, y que no existen en niveles más bajos 

(Capra,1996; citado por Meraliand & Allen,2011). 

Para que el concepto quede mucho más claro, con base en Holland (2004), 

mencionaremos los siete básicos comunes de los SCA, que son importantes para 
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identificarlos y que además no son los únicos, como bien lo indica el autor, sin 

embargo, si son los candidatos ideales para que, a partir de ellos, se deriven otras 

características. Además, entre todos existen juegos de interacciones que hacen 

posible a los SCA. 

Las cuatro propiedades son: 

1) Agregaciones: Esta propiedad se refiere a dos puntos, el primero a que es 

posible descomponer al sistema en sistemas más simples para su mejor 

comprensión, y el segundo a que una vez descompuesto el sistema, es posible 

hacer bloques de construcción y con esto hacer agregados emergentes al sistema.  

2) No linealidad: El total del sistema no puede ser la suma de sus partes, ya que 

no existe causa y efecto, sino existe la causalidad recursiva, es decir, un efecto 

puede tener muchas causas, una causa puede tener muchos efectos y todas las 

variables están multirrelacionadas ente sí. 

3) Flujos: Los flujos se llevan a cabo a través de redes de nodos y de conectores. 

Los flujos tienen efectos multiplicadores, los cuales se dan cuando una actividad 

va originando cambios evolutivos, siendo la causa por la que generalmente se 

fallan las predicciones a largo plazo, y los efectos de reciclaje, los cuales como su 

nombre lo indica se trata de reciclar los recursos y utilizarlos varias veces. 

4) Diversidad: Es un patrón dinámico, un patrón de interacciones, que evoluciona, 

perturbado por la extinción de algunos agentes, pero que se regenera porque 

aparecen nuevos agentes, por lo que es el resultado de continuas adaptaciones. 

Los tres mecanismos son: 
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1) Marbetes o etiquetas: A través del marbeteado o etiquetas, es posible la 

identificación en la formación de los agregados. Nos permiten observar y actuar 

sobre las propiedades, permiten la interacción selectiva, que de otra forma serían 

indistinguibles. 

2) Modelos internos: Los modelos se usan para la anticipación y la predicción de 

los agentes, para obtener un futuro deseado.  

3) Bloques de construcción: Se deriva de la propiedad de agregación, y se refiere 

a la capacidad de descomponer al sistema en partes y después reagrupar las 

partes en una gran variedad de combinaciones. 

De esta manera, la autoorganización forma parte de un proceso que es 

naturalmente emergente dentro de la organización y que se encuentra en la 

disipación de los sistemas que están sujetos a fuerzas energizantes (Thietart & 

Forgues,2011), por lo cual se pone de manifiesto que la autoorganización no 

resulta de una forma a priori, sino que surge de la interacción entre el sistema y el 

entorno, así como de las interacciones locales entre los diversos componentes del 

sistema. 

Así, los agentes se reestructuran de forma constante, dando lugar a nuevas 

formas de orden emergentes, que tienen atributos de los agentes que van 

evolucionando y de estructuras jerárquicas que muestran influencias causales 

tanto ascendentes como descendentes(Lichtensteint,2011). 

En las organizaciones, el orden resulta en los procesos de aprendizaje que se 

da entre los actores sociales que buscan solucionar los diversos problemas para 
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llegar al cumplimiento de las metas, por lo cual, las organizaciones como SCA, 

son sensibles a las condiciones iniciales en sus procesos y están generalmente 

abiertas a influencias externas, así que no son predecibles con 

facilidad(Eoyang,2011).  

2. Campo como Sistema Complejo Adaptativo 

El concepto de campo al que hacemos referencia, se basa en el concepto que 

utiliza el Doctor Juan Castaingts en su obra “Dinero trabajo y poder”5. En dicho 

concepto, el autor retoma ideas basadas de los análisis hechos por Víctor Turner, 

Roberto Varela y Pierre Bordieu6, así como agregados propios que tornan a este 

concepto una versión aplicable para analizar la sociedad compleja y sus variantes. 

De esta manera Castaingts (2015a) señala lo siguiente: 

El campo es un espacio social y/o físico en el que se encuentran 

involucrados actores, relaciones y reglas. Desde otro punto de vista 

complementario con el anterior, el campo se puede concebir como 

un conjunto estructurado de juegos; en esta perspectiva se hace 

alusión a la teoría de juegos. Desde este punto de vista se observa 

que hay un conjunto de juegos posibles entre los actores y que, 

como todos los juegos, están sujetos a reglas y premios o castigos 

en función del juego de cada actor. En el campo los actores que en 

éste participan no son iguales, sino que hay jerarquías entre ellos 

                                            
5 Para mayor referencia ver al respecto Juan Castaingts Teillery, Dinero, Trabajo y Poder, 

México: Anthropos. 2015, p.189. 
6 Para mayor referencia de Varela y Bordieu ver al respecto Juan Castaingts Teillery, Dinero, 

Trabajo y Poder, México: Anthropos. 2015, pags.191-192. 
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con relaciones de autoridad (legitimidad y prestigio) además de 

poder (capacidad de mando, entre otros). En el campo moderno se 

encuentra el Estado que es diferente a los demás actores pero que 

se sitúa en el juego de éstos. En el campo se integran tanto un 

espacio social como simbólico en donde existen contradicciones, 

confrontaciones y cooperación, razón por la cual, el campo se 

concibe como un espacio de disputa reglamentado (pp.189-190). 

Al hacer referencia a los actores que se encuentran en el campo, Castaingts 

(2016) menciona que se trata de personas o bien de grupos de intereses 

económicos y políticos en constante enfrentamiento para el alcanzar beneficios. El 

campo se encuentra en constante dinamismo, ya que los actores tienen la 

capacidad de lograr efectos negativos o positivos en él, a través de las diversas 

posibilidades que tienen para llegar a dichos beneficios.  

Hay incluso, algunos que no lo logran y resultan ser marginados o excluidos del 

campo. En este sentido, Castaingts (2016) considera que algunos de ellos logran 

la configuración de otros campos para su sobrevivencia, aunque de manera 

dominada. 

Así, con base en Castaingts (2015a), los actores entran en juego para lograr los 

beneficios o premios por medio de las relaciones entre ellos. Dichas relaciones 

son de diversos tipos (políticas, mercantiles, sociales, de reconocimiento, entre 

otras). Sin embargo, en el juego de éstas relaciones existe una homeóstasis para 

su control, es decir, el campo se encuentra reglamentado bajo las instituciones, 

donde su dinamismo se halla entre relaciones de cooperación y de conflicto. 
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Es importante reconocer de acuerdo a Castaingts (2015a), que cada actor tiene 

su propia cultura, con sus simbolismos, prácticas sociales y hábitos individuales, 

de tal manera que esto les permite actuar de la manera que ellos consideran la 

correcta para el alcance del éxito o bien del fracaso dentro del campo. 

De esta manera en el campo los elementos están relacionados y siempre 

existen reglas y castigos para procurar un orden, aunque a pesar de la existencia 

de éstos se puede llegar a la corrupción en el campo. Sin embargo, el problema 

no es que exista dicha corrupción, sino que supere a los instrumentos existentes 

en las sociedades para contrarrestarla (Castaingts, 2015a). 

Son las instituciones las que precisamente contienen dichos instrumentos para 

llegar a regular las relaciones en el campo y convertirlas en aspectos estructurales 

y normativos.  Sin embargo, puede pasar que los conflictos y tensiones 

sobrepasen a las instituciones y entonces puede surgir la arena, donde se forman 

enfrentamientos y tensiones (Castaingts ,2016). 

Castaingts (2016), menciona que si el campo llega a la arena se debe a los 

aspectos negativos influyentes dentro del mismo por parte del juego de intereses 

de los actores y esto crea la necesidad de una reconfiguración del campo con 

nuevas institucionalidades. Pero si los conflictos que se encuentran en la arena se 

desbordan, entonces llega el drama social. 

En dicho drama social, el campo como es de esperarse presenta cambios, que 

hacen la aparición de una nueva formación del campo. 
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Ahora bien, las sociedades modernas necesitan de aspectos como información, 

comunicación y memoria social, tal como lo argumenta Castaingts (2015a), al 

mencionar que en la actualidad es necesario el manejo de grandes cantidades de 

información, hacer uso de la comunicación(signos, símbolos, relatos verbales y no 

verbales, entre otros aspectos),  a través de diversos lenguajes y tener una 

memoria histórica de los hechos o acontecimientos propios de la sociedad que 

permitan identificarla y con lo cual se remarcar su cultura. 

Todo lo anterior requiere que las relaciones entre los elementos del campo se 

realicen de forma recursiva, es decir, no se trata de relaciones lineales, debido a 

que no hay una sola causa y efecto, sino de relaciones con causalidad recursiva, 

por lo cual el campo necesita adaptarse de manera constante y en consecuencia 

todos sus elementos. 

La organización y el campo 

En su configuración como SCA, las organizaciones son parte de un resultado 

emergente, es decir son resultados de interacciones aleatorias entre actores que a 

través de prueba y error van ordenando los diversos procesos (Thietart & 

Forgues,2011), lo cual en nuestro contexto como estudiosos de la organización 

contribuye a una mejor compresión de la dinámica organizacional. 

Además, las organizaciones tienen relaciones complejas adaptativas con otras 

organizaciones, de tal manera que configuran el campo al encontrarse dentro del 

mismo(Castaingts,2016).  
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Como lo menciona Castaingts7, al referirnos al concepto de organización, 

hacemos referencia a distintas definiciones y al hecho de que es un concepto 

complejo. Es por esto que en este punto se busca señalar primero, que las 

organizaciones no sólo son parte de un SCA, sino que también de manera interna 

tienen interacciones complejas adaptativas, y en segundo, que forman parte del 

campo, el cual también es un SCA. 

De esta forma, dentro del campo se establecen las condiciones para el espacio 

social que permite la formación de organizaciones, así como la influencia en el tipo 

y funcionamiento de éstas.  

Hacia una definición de lo que es una organización, presentaremos a 

continuación tres definiciones de dicho término. No se pretende hacer una 

definición del concepto de forma final, pero sí remarcar algunos conceptos de la 

misma para su mejor comprensión. La primera definición corresponde a Montaño 

(2004), donde indica que: 

La organización, en tanto espacio social complejo, puede ser 

entendida como un punto de encuentro, donde se entrecruzan 

diversas lógicas de acción-política, cultural, afectiva, racional, 

etcétera-, múltiples actores que propugnan por diversos proyectos 

sociales y, por lo tanto, distintas interpretaciones del sentido 

institucional, reflejando intereses particulares, pero también 

ilusiones, fantasías y angustias. La organización multiplica así sus 

                                            
7 Castaingts, J. (2016) Apuntes de la clase “Seminario de Investigación”, del Doctorado en 

Estudios organizacionales, UAM-I 
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propias representaciones y funcionalidades: es a la vez un lugar 

donde se negocian aspiraciones sociales, se construyen identidades, 

se combaten fantasmas, se produce conocimiento y, entre otros, se 

lucha por recursos y estatus. Las fronteras-físicas y legales-, los 

objetivos estructuras formales, los reglamentos, los organigramas y 

los planes representan sólo la parte visible de la organización; su 

verdadero significado reside en ámbitos no perceptibles a primera 

vista, fuera del conocimiento cotidiano que nos brinda la experiencia; 

de ahí la importancia del esfuerzo académico por hacerla inteligible 

(p.5). 

La segunda definición corresponde al tipo de organización como sistema 

cerrado. “Una organización es una colectividad orientada relativamente a la 

búsqueda de metas específicas y que exhibe una estructura social altamente 

formalizada” (Scott, 1981, p.21).  

Finalmente, en la tercera definición, se hace alusión a la organización vista 

como un sistema abierto, donde el enfoque se refiere a que la organización se 

encuentra en constante interacción con el medio que la rodea: “Las 

organizaciones son sistemas con actividades interdependientes ligadas con 

coaliciones cambiantes de participantes; los sistemas están incluidos en y 

dependen de los cambios continuos con y constituidos por los ambientes en los 

cuales operan” (Barba & Solís,1996, p. 48). 

Con base en lo anterior, tenemos que las relaciones que existen en las 

organizaciones se encuentran generalmente divididas por las posiciones de las 
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jerarquías, donde las posiciones subordinadas deben obedecer reglas que forman 

parte de los componentes de la función de una posición superior (Clegg, 2015), 

por lo cual la organización con base en Castaingts(2016), es sobre todo, una 

estructura social, donde se manifiestan patrones técnicos y burocráticos de 

conducta, con estructuras de poder interno tanto para la toma de decisiones, como 

para la emisión y el recibimiento de las órdenes. 

En consecuencia, los diversos tipos elementos organizacionales y sus 

relaciones tienden hacia la evolución, que, como parte de un SCA, desarrollan 

nuevas características y atributos en las relaciones en los diferentes niveles de las 

estructuras jerárquicas; sin embargo, esto puede o no ser viable, ya que no hay 

que perder de vista que en los SCA, sobrevive el más apto y no el más fuerte, ni el 

más inteligente, por lo cual, dichas evoluciones deben tener las capacidades 

suficientes de adaptación para afrontar los diversos problemas y retos que se 

encuentran en las organizaciones. 

Es por esto que las normas de control evolucionan en diferentes momentos y en 

diferentes etapas de su complejidad funcional (Clegg,2015). Aunque por su 

complejidad adaptativa existen reglas que persisten en ciertos niveles específicos 

de la organización, aunque se hayan desarrollado nuevas reglas. Esto lo podemos 

explicar con base en Castaingts (2015a), cuando refiere que, en un SCA, algunas 

reglas se vuelven más útiles que otras, por lo que mientras unas se disipan, otras 

solo se robustecen. 

Es así como encontramos a las organizaciones como elementos dentro de un 

campo y en este campo a un sistema de regulación y de control(Castaingts,2016), 
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para lo cual son importantes las acciones analíticas y administrativas, así como lo 

que menciona Aguilar (2010) sobre las actividades políticas de interlocución y de 

negociación entre el gobierno y las organizaciones para definirse y obtener los 

mejores resultados. 

3.- El individuo y sus determinantes  

La comprensión de los fenómenos humanos desde la perspectiva de los 

Estudios Organizacionales, nos llevan a realizar los cuestionamientos necesarios 

sobre la complejidad del actor o individuo en las organizaciones, pero además nos 

permite conocer los diversos enfoques de dichos actores, debido a que en éstos 

fenómenos se ponen en juego la experiencia, los valores, las intenciones, los 

deseos y los significados de los mismos (Michaud & Thoenig,1998). 

Bernoux (1985) menciona que más allá de los individuos en las organizaciones 

se encuentran los grupos, y dichos grupos se encuentran definidos por sus 

criterios naturales, es decir, por aspectos externos que pueden reflejarse en la 

realización de su trabajo, así que podemos decir que hay un fenómeno cultural 

que influye en los comportamientos de los individuos. 

Sin embargo, Bernoux (1985) señala también que, si bien existen determinantes 

individuales en cada actor organizacional para definir su carácter y temperamento, 

o si bien en los grupos lo definen sus determinantes como la cultura, la edad, la 

raza, etc.; éstos no son suficientes para explicar los comportamientos de los 

individuos en las organizaciones. En este aspecto, existe otro factor a considerar: 

la motivación. 
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De esta manera el autor reconoce dos significados para este término. El 

primero desde la perspectiva de atender las necesidades del individuo, es decir la 

motivación que requieren los individuos como seres humanos, 

independientemente del contexto en el que se encuentren, y, la segunda, desde la 

perspectiva en función que le otorga la organización o bien la sociedad, sobre todo 

porque un individuo no puede pensarse fuera de su contexto social, es por esto 

que como bien lo resalta Hall (1996), el individuo o actor puede o no responder de 

manera personal cuando entra al ambiente laboral. 

En ambos significados del término “motivación”, nos encontramos con la 

importancia de reconocer que cada actor tiene determinantes propios que como ya 

hemos visto, son los que le permiten actuar de la manera que éste considere “la 

manera o la forma correcta de hacerlo”, razón por la cual es relevante conocer las 

motivaciones de los actores. 

Con base en lo anterior, podemos pensar que los actores o individuos no sólo 

determinan sus comportamientos con base en sus necesidades o motivaciones en 

(Bernoux,1985), sino además que éstas se van desarrollando dentro de las 

relaciones que se establecen en las organizaciones.  

Es por esto que surge la necesidad de comprender al actor no sólo a él mismo, 

sino también comprender y sobre todo reconocer al contexto o al ambiente en el 

que se encuentra inserto de forma social, ya que en muchas ocasiones lo 

olvidamos, al intentar respondernos a la pregunta sobre si el individuo trabaja solo 

por la necesidad de tener dinero o no. 
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Figura 1 
El individuo y sus determinantes en la organización como Sistema Complejo 
Adaptativo 
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Fuente: Agregado propio con base en Bernoux, 1985. 

En la figura 1, tomamos como base un modelo de Bernoux (1985), al cual le 

hemos agregado nuestros bloques de construcción para representar por un lado al 

individuo y a sus determinantes tanto de forma individual como de forma colectiva 

que hacen posible llegar a la generación de sus motivaciones y que trae consigo al 

entrar a la organización. En sus determinantes individuales vemos que se hace 
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referencia a lo que el autor llama psicología del individuo, donde nosotros hemos 

agregado a las representaciones mentales.  

Por otro lado, existen los determinantes colectivos donde hemos agregado a las 

representaciones sociales. Además, nos muestra la importancia de la cultura en 

dichos determinantes, todo esto dentro de un campo SCA. El agregado que 

hemos hecho se basa en que consideramos que al momento que estos 

determinantes llegan a la organización como parte de la entrada del individuo a su 

vida organizacional dentro de la misma, lo hace con la influencia de todos sus 

determinantes, sin embargo, como la organización es un SCA, entonces hemos 

propuesto que no sólo exista una relación lineal, sino también recursiva, pues 

pensamos que si bien el individuo influye en la organización son sus 

determinantes y motivaciones y necesidades, la organización también influye en 

él, pues la organización tiene igualmente sus propios determinantes, como son la 

cultura organizacional. 

Representaciones mentales  

Las definiciones que cada ser humano tiene sobre su entorno y la forma en 

cómo se interpretan, implican el uso de una representación. Como lo menciona 

Meunier (2003), conocer algo, significa tener la representación de ese algo, 

además esto hace posible que a partir de una representación se pueda obtener 

información. 

A partir de esta perspectiva, se deriva la importancia que tienen las 

representaciones mentales para concebir los modelos mentales de cada persona. 

En este sentido Johnson-Laird citado por Meunier (2003), concibe a la 
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representación mental como una representación interna a través de la cual el ser 

humano encuentra el estado de las cosas del mundo exterior, de las cuales 

reconoce que existen al menos tres clases de representaciones: las 

representaciones proposicionales (formas simbólicas), los modelos mentales 

(estructurales del mundo) y las imágenes (modelos visuales). 

Las representaciones mentales nos permiten reproducir la realidad de tal 

forma que nos otorgan el sentido de todo lo que nos rodea, lo cual se logra 

mediante las interacciones con otros, por lo que las relaciones mentales no 

pueden surgir de forma aislada, sino a través de las interacciones con los demás. 

  Otro punto importante a considerar son las cuestiones culturales, 

consideradas las forjadoras de las representaciones mentales, por lo que para 

comprender las representaciones mentales de un individuo hay que considerar sus 

experiencias, sus creencias, sus valores y su contexto, debido a que éstos han 

servido de base para la construcción de dichas representaciones8. 

Representaciones sociales 

Al hablar de las representaciones sociales, de acuerdo a Castaingts (2015b), 

se habla de imágenes y relatos que tienen que ver con la sociedad, en las cuales 

se incluyen diversas opiniones, creencias y valores que conllevan a la creación de 

estereotipos. En esta perspectiva, las representaciones sociales generan sistemas 

codificados que nos permiten interpretar y tener conocimientos sobre el medio que 

nos rodea, dichos aspectos nos llevan al sentido común y a los procesos lógicos, 
                                            
8 Con base en Aragón R. (2014). Las representaciones mentales. Consultado el 16 de marzo de 

2017 en: http://psiqueviva.com/las-representaciones-mentales/ 
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los cuales se hacen sociales porque son compartidos por la mayoría de individuos 

en una sociedad. 

Es por ello que las representaciones sociales conllevan hacia una forma de 

pensamiento social, como lo enfatiza Jodelet (1989), al referenciar que los 

contenidos de éstas hacen posible que los procesos se caractericen de forma 

social, de manera que lo social interviene desde el contexto de los individuos, la 

comunicación y el bagaje cultural como los códigos, valores e ideologías. 

Sin embargo, los diversos significados que se obtienen de las 

representaciones sociales expresados por unos grupos, pueden tener otros 

significados desde la perspectiva de las representaciones sociales de otros grupos 

(Jodelet, 1989).  

El individuo y su relación con la cultura y la sociedad 

Las relaciones sociales que se establecen entre los individuos se 

establecen de forma simbólica, por lo cual dichas relaciones se encuentran 

permeadas por la cultura como lo menciona Castaingts (2011), y la cultura por las 

relaciones, así que ambas estructuras son inseparables. 

A partir de este aspecto, existen relaciones entre la cultura y la sociedad, y 

como intermediarios se encuentran los individuos, los cuales, dentro de la 

sociedad, adquieren una cultura con la cual se expresan y comprenden a otros 

individuos, estableciendo relaciones sociales. Cabe resaltar que los individuos no 

se relacionan con toda la sociedad, sino sólo con una parte de ella, ya que a partir 
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de la configuración de sus circunstancias hace suyos una parte de la sociedad en 

la que vive (Castaingts ,2011). 

De esta manera, en la figura 2, se tiene el cuadro que representa la 

importancia de las relaciones entre los cuatro elementos, los cuales interaccionan 

entre sí. 

 

Figura 2 
Individuo, sociedad y cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Castaingts, 2011:183. 

Siguiendo con Castaingts (2011), las relaciones son las siguientes: 

1.- Relaciones entre el individuo y la cultura;2.- Relaciones entre el individuo y las 

circunstancias;3.- Relaciones entre el individuo y las relaciones sociales;4.- 

Relación entre cultura y relaciones sociales;5.- Relaciones sociales y 

circunstancias o eventos;6.- Circunstancias y cultura. 

Individuo

Cultura

Circunstancia o 
evento

Relaciones 
sociales
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Con base en lo anterior, se puede decir que los comportamientos de los 

individuos o actores son diferentes de acuerdo a sus diferencias culturales, con un 

sistema de valores particulares que están interiorizados por los 

individuos(Bernoux,1985), y que hacen una correspondencia entre las 

necesidades y motivaciones de los individuos con sus valores culturales. 

4.- Cultura organizacional  

Lejos de comenzar este tema con la explicación de dónde viene la cultura 

organizacional, cómo se hizo presente en las organizaciones, y toda la historia de 

las diversas disciplinas que la estudian, comenzaremos por la siguiente pregunta: 

¿En qué pensamos cuando hablamos de la cultura organizacional? 

Generalmente como lo señalan Alvesson & Sveningsson (2008), el 

pensamiento hace referencia hacia personas que comparten algo, sobre todo al 

hecho de compartir aspectos que tienen que ver con la forma particular o con la 

tradición de hacer las cosas o bien de pensar, donde los significados o supuestos 

son los que guían a las personas hacia ciertas direcciones. 

 La mayor parte de los estudios que se han producido a través de una 

amplia gama de definiciones para la cultura organizacional, de alguna manera 

están conectados hacia aspectos como significados, interpretaciones, valores, 

creencias, intereses y normas compartidas (Alvesson et al. 2008). Todos ellos 

hacen referencia hacia la preocupación de las relaciones de los individuos en las 

organizaciones y con aspectos relacionados con su trabajo(Sinha,2008). 
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 La cultura organizacional se expresa en los comportamientos de los actores 

organizacionales, y es la base de las actividades internas y externas en las 

organizaciones. Entre su configuración, se encuentran aspectos como la misión, la 

visión, los valores, los códigos de conducta y de vestimenta, entre otros, que 

otorgan significados a los actores a través de construcciones simbólicas para 

determinar los comportamientos de los mismos(Guajardo Díaz & Porras Melos, 

2013). 

En esta configuración de elementos de donde surgen los diversos 

significados, los aspectos son denominados por Varela (1997) como un conjunto 

de signos y de símbolos, y éstos a su vez son los que permiten transmitir los 

conocimientos e informaciones necesarias para expresar sentimientos y 

emociones, así como juicios y valoraciones.  

5.- Relaciones entre el individuo y sus determinantes culturales vis a vis con 

la cultura organizacional  

Con base en Varela (1997), la cultura es el conjunto de signos y símbolos 

que transmiten conocimiento y por ende información, y que no pueden quedarse 

en una sola dimensión, sino que son compartidos con otros conjuntos de signos y 

símbolos, es decir con otras culturas. En este sentido, surge la necesidad de 

reconocer que la cultura puede llegar a producir asimetrías culturales.  

En las organizaciones existe una diversidad cultural que se refleja entre los 

miembros de las mismas, por lo que la propia cultura organizacional se nutre a 

partir de los sistemas culturales de los actores, así como de su entorno.  
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Así, la diversidad cultural de los actores o individuos puede llegar a afectar 

de forma positiva o bien negativa a las organizaciones, pues existen diversas 

formas de pensar y de actuar ante circunstancias presentadas. Sin embargo, es 

importante la existencia de un punto de encuentro, lo cual hace que se lleven a 

cabo las cuestiones relacionadas con los filtros al momento de reclutar al personal 

para laborar en las organizaciones. 

El reclutamiento de personal, no es una garantía para que las 

organizaciones logren absorber la complejidad humana de los individuos, pues 

incluso las personas y organizaciones pueden no corresponderse recíprocamente 

(Arnold,2008). 

Cuando los individuos entran a las organizaciones lo hacen con su propia 

cultura, la cual se basa en una cultura hecha de un aprendizaje anterior. Con base 

en Bernoux (1985), esta cultura se retroalimenta y resulta a partir de tres 

dimensiones: La cultura anterior, la cual pudo ser adquirida de la familia, de sus 

experiencias, del entorno en el que ha vivido el individuo, o incluso una cultura que 

pudo haber adquirido en alguna otra organización.  

La siguiente es la situación del trabajo propiamente dicho, es decir el 

tipo de trabajo que va a realizar el individuo, la categoría socio-profesional que va 

a tener en dicho trabajo.  

Finalmente tenemos la dimensión que se refiere a la situación estratégica 

de las relaciones de poder, donde podemos encontrar a las políticas de la 
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dirección, los conflictos sociales, los sindicatos, así como otro tipo de relaciones 

de poderes particulares.   

En este juego de dimensiones, como lo señala Bernoux (1985) existe una 

particularidad para cada organización, pues dicho juego no será el mismo en 

todas. Ahora bien, el individuo en cada caso, determinará sus comportamientos en 

función de sus intereses y también de lo que la organización puede ofrecerle. 

Las lógicas que siguen los actores pueden ser influenciadas por los 

cambios de su entorno; por ejemplo, habrá personas que prefieran ganar menos, 

pero tener una mejor calidad de vida, saliendo temprano del trabajo, o bien, las 

nuevas generaciones pueden llegar a modificar los estilos de poder que se dan en 

las relaciones organizacionales a través de nuevas políticas. 

Todo esto dependerá en gran medida de lo que el actor viva en su 

ambiente, como su formación profesional, sus formas sociales, sus conocimientos 

tecnológicos, la presión económica y el sistema socio político del que es parte 

(Bernoux ,1985). Otro punto importante que reconocemos es el hecho de que el 

ser humano es un ser social y que sus relaciones sociales y de trabajo también 

forman parte de sus determinantes. 

En toda esta perspectiva, no hay que olvidar también que la organización 

influye en los actores, ya que éstos, como lo menciona Martin (1992) cuando 

entran a las organizaciones entran en contacto con sus normas, con sus historias, 

con sus procedimientos tanto formales como informales, con sus códigos de 
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comportamiento, con sus tareas, sistemas de remuneración, y todos estos 

aspectos conforman la consolidación de la cultura organizacional. 

Todas estas manifestaciones de la cultura de las organizaciones, permiten 

a los individuos o actores interpretar los significados, para lo cual utilizan sus 

determinantes culturales propios, así como sus representaciones mentales y 

sociales como ya se había mencionado anteriormente.  

Dichas interpretaciones serán diferentes, por lo que la influencia de las 

organizaciones sobre los actores dependerá de la configuración que éstos les den 

a los significados de sus interpretaciones, por lo cual, en algunos quedarán más 

arraigados que en otros (Martin, 1992). Con base en esto, los actores pueden 

llegar a desarrollarse no sólo profesionalmente en las organizaciones, sino 

también personalmente. 

Ahora bien, así como la organización puede influir con aspectos positivos 

en el individuo, de igual forma lo puede hacer de forma negativa, y cuando esto 

sucede lo que principalmente se pone en juego es su salud. En este aspecto Parra 

(2003) menciona que cuando las personas logran acceder a un trabajo con 

buenas condiciones para satisfacer no sólo el factor económico, sino también 

otros aspectos que lo llenen integralmente como ser humano, se puede decir que 

logran mantener un buen estado de salud. 

Pero dicho estado de salud a nuestro parecer es integral, y va desde lo 

emocional hasta lo físico. De hecho, consideramos que, si el actor llega a sentir 

demasiado estrés o demasiada presión, puede llegar a enfermarse y afectar no 
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sólo sus actividades en la organización, sino también las personales, o bien, si 

siente que no es valorado en su trabajo, puede llegar a renunciar.  

Esta renuncia no sólo puede ser el hecho de buscar oportunidades en otras 

organizaciones o bien en otra área de donde el actor labora, sino también 

renunciar a seguir buscando dicho “reconocimiento y valoración”, y en este punto 

crece un riesgo en la relación entre el individuo y la organización, de tal manera 

que éste puede llegar a adoptar conductas que generan ambientes 

organizacionales que no benefician a la misma. 

De esta forma, las expresiones simbólicas en las organizaciones influyen en 

los actores, incluso, a pesar de que éstos dejen de laborar en ellas, debido a que 

se convierten en parte de sus experiencias de vida, lo cual es un relato no verbal 

importante en su secuencia simbólica. 

Oscilar entre la confianza y el oportunismo 

La confianza y el oportunismo son dos aspectos de suma importancia en las 

relaciones entre los actores y sus determinantes vis a vis con la cultura de las 

organizaciones, por lo cual, es importante hablar de éstos factores. 

En todas las relaciones la confianza es un factor de suma importancia ya 

que de forma parte de un mecanismo de cooperación que sirve de base entre los 

integrantes de dichas relaciones.  

En las organizaciones existen muchas relaciones y es precisamente en este 

sentido, donde la confianza al formar parte de un sistema complejo adaptativo, 

como lo menciona Castaingts (2016), a través de las diversas representaciones 
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mentales y sociales, es la base de una configuración entre la organización y los 

actores para llegar a un sistema de verosimilitud. 

Chouaib & Zaddem (2012), señalan que la confianza es considerada como 

un estado psicológico que comprende la aceptación de la vulnerabilidad que sigue 

creencias y expectativas relacionadas con las intenciones o con los 

comportamientos de otra persona.  

Es por ello que la confianza implica la manera de llegar a un pensamiento 

crítico hacia la otra persona y hacia sus reacciones con respecto a los actos 

propios, de tal forma que en esta relación la confianza tiene garantías simbólicas 

que emergen de la ética de cada persona. (Castaingts,2016). 

Las relaciones de confianza que se desarrollan en las organizaciones son 

puntos clave para el desarrollo de relaciones durables entre los actores, los cuales 

reconocen la importancia de que exista una gestión que implique aspectos éticos 

que conlleve hacia un clima positivo (Chouaib & Zaddem,2012), en el que 

consideramos que todos los actores, no importando el nivel jerárquico deben 

participar, ya que la confianza existe cuando se cree en los demás, generando 

expectativas sociales que van de un individuo  hacia otro  y que se mantiene con 

el grupo de trabajo. 

De esta manera, se puede decir que éstas expectativas sociales se 

mantienen y se desarrollan cuando los actores pueden tener confianza plena en 

las promesas de los relatos verbales y no verbales de sus jefes o bien de sus 
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compañeros de trabajo, lo que da como resultado que puedan confiar o no en la 

organización en la que se encuentran.  

Bornarel (2007), menciona que hay muchas definiciones de confianza que 

resaltan aparte de la honestidad, la buena voluntad. Sin embargo, ¿hasta dónde 

sólo la buena voluntad puede ser un buen mecanismo en las organizaciones?  

El mismo autor reconoce que el concepto de buena voluntad resulta 

ambiguo y tiene que ver con el apoyo mutuo y la solidaridad. Es por esto, que, a 

través de los mecanismos formales, las organizaciones aseguran la manera de 

evitar muchos comportamientos oportunistas. 

No obstante, es importante reconocer que el logro o no de la confianza 

depende mucho del tipo de confianza de la que se trate. García (2012), reconoce 

tres tipos de confianza: la personal, la institucional y la calculadora.  

En el caso de la confianza personal, ésta se deriva de los vínculos que se 

asocian a las relaciones familiares o de amigos, donde no un hay monitoreo o 

control institucional. Dicho control existe en la llamada confianza institucional, la 

cual se basa en las políticas y en las regulaciones que se dan en la cultura y en 

los aspectos simbólicos de las organizaciones. Dicha confianza forma parte de un 

mecanismo institucional para llevar a cabo los acuerdos contractuales. 

Ahora bien, la confianza calculadora, es la que se lleva a cabo entre los 

agentes económicos y las transacciones, así que es necesario que en este tipo de 

relaciones exista un monitoreo de comportamientos para mantener el control.  
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Sin embargo, aunque los controles se llevan a cabo a través de los 

contratos, es importante reconocer que éstos siempre están incompletos, ya que 

no existe un contrato que elimine el riesgo del oportunismo o bien de un 

incumplimiento (Castaingts, 2000).  Aunque en este caso, Willamson (1975), trata 

el tema de que en las transacciones habrá alguna de las partes que quiera 

engañar y ser oportunista, nosotros consideramos que en cualquier tipo relación 

de confianza se corre el riesgo de darse un comportamiento oportunista. 

Con base en lo anterior, se puede decir que en las organizaciones existe 

siempre un punto que va desde el grado de confianza hasta el punto en el que 

puede generarse el oportunismo entre sus integrantes, por lo que en las 

organizaciones siempre existirá el riesgo del oportunismo, sin embargo, es la 

organización misma la que debe de poner los marcos reguladores que permitan 

disminuir y controlar este aspecto lo mejor posible. 

Propuesta 

Figura 3 
Campo integrado como Sistema complejo adaptativo(SCA): Los actores y sus 
influencias al ingresar a la organización. 
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Sistema Complejo Adaptativo
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sociales
Relaciones de 

trabajo

 
Fuente: Agregado propio, con base en el modelo de campo de Castaingts (2016) y en modelo 

del individuo y sus determinantes y la empresa de Bernoux (1985). 

 La propuesta que tenemos al respecto y que es representada en la figura 

3, la hemos generado a partir de Castaingts (2016) y de Bernoux (1985). En una 

aproximación hacia la comprensión de los comportamientos de los individuos en 

las organizaciones y que como lo menciona Benoux (1985) nos oriente hacia una 

explicación general en las situaciones en que los individuos en sus tiempos 

asignados en las organizaciones, produzcan menos de lo que el trabajo les 

demanda, a través de una calidad mediocre, y que en ocasiones los jefes 

fácilmente denominan a esto pereza u oportunismo, pero que nosotros 

consideramos lo siguiente: 

 Como ya había mencionado en líneas anteriores, partimos del hecho de 

que las organizaciones se encuentran dentro de un campo social y que forman 

parte de un sistema complejo adaptativo. Ahora bien, los actores se encuentran 
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dentro de éste y por tal motivo, al entrar a una organización tienen algunos 

determinantes importantes que es necesario reconocer en el actor antes de entrar 

a las organizaciones y que van a influenciar sus lógicas que nosotros llamaremos 

lógicas externas porque se dan antes de entrar a la organización y por ende todo 

esto regula su comportamiento. En dichos determinantes viene implícito toda la 

parte de las necesidades y motivaciones que tiene como ser humano.  

 Es así, como el individuo o actor y sus determinantes se encuentran vis a 

vis con la organización y una vez que entran a ella, todo este conjunto de signos y 

símbolos personales se deben adaptar a la cultura que impera en dicha 

organización. Es en este aspecto, donde el actor, como ser pensante, puede 

evaluar y analizar el entorno organizacional en el que se encuentra, las normas de 

comportamiento que debe seguir, los tipos de estructuras jerárquicas y 

oportunidades que existen en la organización, así como las relaciones de poder 

que se generan de forma cotidiana y las regulaciones que imperan dentro de ésta.  

 Todos estos factores hacen posible que el actor defina dos visiones 

importantes: la primera, hacia dónde dirigir sus comportamientos. En este sentido, 

vamos a basarnos en el ejemplo de Bernoux (1985), cuando menciona que el 

actor definirá una estrategia para alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, si el actor 

sabe que su remuneración se basa en un sistema de salario por productividad, 

entonces éste puede decidir maximizar sus ganancias. Sin embargo, si, por el 

contrario, el actor percibe que la remuneración es mal pagada entonces él 

trabajará moderadamente o poco. 
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 Bernoux (1985), reconoce además que el comportamiento individual de 

cada actor debe armonizarse con el comportamiento grupal, es decir si al grupo de 

trabajo al que el actor pertenece conviene aprovechar el sistema a través de la 

ganancia individual, la norma será la productividad individual. Ahora bien, si el 

grupo reconoce que el sistema de remuneración es malo, entonces pueden darse 

muchas combinaciones en sus comportamientos.  

 En este caso, es el grupo de trabajo es el que definirá la estrategia global 

a seguir, que puede diferir dependiendo de algunos subgrupos, por lo que se 

puede decir que el grupo tiene influencia en los comportamientos individuales de 

cada actor. No obstante, cada actor puede navegar en dicha estrategia con su 

propio temperamento. A esto es lo que Bernoux (1985) llama lógica del actor y a lo 

que nosotros en nuestra propuesta basados en dicho autor llamaremos lógica del 

actor interna, ya que se deriva en función de lo que la organización pueda 

ofrecerle a los individuos o actores. 

 La segunda visión con base en el entorno organizacional de los actores, 

trata sobre sus expectativas y la forma de cómo conseguirlas, es decir el futuro al 

que quiere llegar laborando en dicha organización. En este sentido, la 

organización se convierte en un apoyo para lograr superación personal y 

profesional, pero en ambos casos, todo dependerá de la forma en cómo el actor 

evalúe las oportunidades que existen en dicha organización, y dedicarle la 

superación profesional a ésta o cambiar de organización. 
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 De esta manera, con base en Bernoux (1985), las normas de 

comportamiento se modifican y cambian basados en las presiones internas 

organizacionales, debido a  que ejercen coerción sobre el sometimiento de los 

siguientes factores : las normas de comportamiento (misión, visión, valores, 

objetivos, políticas, procedimientos, etc.), las relaciones de poder (por ejemplo, si 

en una organización se refuerza un sistema de autoridad tayloriano, siempre 

existirá una dirección de control en la que se empuje hacia una multiplicación de 

sanciones hacia los actores), la estructura organizacional y las oportunidades de 

desarrollo que la organización ofrece. 

 Por otro lado, en el campo, se encuentran los factores externos, que 

influyen tanto en la organización como en los actores. Por ejemplo, cuando los 

organismos reguladores de las organizaciones les piden seguir ciertos 

lineamientos para su operación, los responsables de cada organización deben 

introducir dichos lineamientos, y esto en consecuencia trae consecuencias 

internas, puede ser que se contrate nuevo personal y que se decida reducir el 

salario  de otros, o bien de al contrario, que se decida despedir a unos, todo esto a 

su vez podría hacer una reducción del empleo, generando a su vez una 

transformación de poder en el grupo de trabajo.  

 Bernoux (1985) argumenta que, existe la posibilidad de que los cambios 

que ocurran no cambien el lugar de ciertos actores, sino sólo introducir en los 

grupos de trabajo nuevos estilos de relaciones en el servicio o en la productividad, 

ya que un cambio tecnológico se vuelve importante a medida en que modifica a la 
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organización, es decir en la medida en la que modifique las relaciones de poder, 

las lógicas del actor y las normas del comportamiento.  

 En este sentido, se agrega, además, que al modificar las lógicas del actor 

que se generan dentro de la organización y que hemos llamado lógicas del actor 

internas, también generan cambios en las mismas lógicas externas del actor, ya 

que es precisamente a través de éstas que puede regular la forma de sus 

necesidades, así como de sus motivaciones y de sus decisiones. 

 Sin embargo, el individuo o actor es un ser social, razón por la cual entre 

otros factores importantes que influyen en sus determinantes son sus relaciones 

sociales. Dichas relaciones pueden ser dentro o fuera de la organización en la que 

labora, por lo que alimentan sus propias representaciones mentales y sociales. 

Conclusiones 

Una vez concluido el presente trabajo, se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 El individuo tiene factores determinantes que lo forman como ser humano 

y que adquiere en su ámbito social, en los que se encuentran aspectos como sus 

representaciones mentales y representaciones sociales basados en un marco 

cultural. 

 Se considera que los determinantes se encuentran dentro de un campo 

social, el cual a su vez forma parte de un Sistema Complejo adaptativo. Asimismo, 

en el seno de dicho campo, se encuentran también las organizaciones, las cuales 
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están relacionadas unas con otras no de forma lineal, sino con relaciones de 

causalidad recursiva, lo mismo que con los demás elementos del campo. 

 Cuando el individuo o actor se integra a una organización para laborar en 

ésta, sus determinantes se integran también y se mantienen en todo momento vis 

a vis con los signos y símbolos de la organización, los cuales definen la cultura de 

la misma, lo cual, a nuestro parecer, constituye una manera de enriquecer sus 

objetivos y forma de vida, de experiencias, pero, sobre todo, de sus conductas.  

 Reconocemos la importancia de las relaciones sociales y de trabajo que 

el individuo o el actor desarrolla dentro y fuera de las organizaciones, las cuales 

también enriquecen sus determinantes y lógicas tanto internas como externas, por 

lo que tienen relación con los factores externos del medio que los rodeo, así como 

de las propias organizaciones. 

 Por otro lado, si bien la confianza es un factor clave en todas las 

relaciones sociales, en las organizaciones son parte de una configuración 

simbólica de verosimilitud, donde la complejidad interna y externa adaptativas que 

viven los actores se trata de mantener en armonía. Desde esta perspectiva, la 

confianza ofrece las garantías simbólicas al individuo en sus relaciones de trabajo. 

En este sentido, surge el oportunismo como parte de éstas mismas relaciones, en 

las que generalmente se oscila, por lo que las organizaciones deben buscar las 

formas necesarias para controlarlo. 

 A nuestra consideración en una aproximación a la explicación del por qué 

las personas no hacen el trabajo que deben hacer en las organizaciones, 
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consideramos una propuesta en la que intervienen diversos factores no sólo por 

parte del actor o individuo, sino también por parte de las organizaciones. Cabe 

destacar que dicha propuesta se ha desarrollado pensando en que su aplicación 

se puede realizar en todo tipo de contexto, ya sea local o globalizado, así como en 

todo tipo de organización (empresas, organizaciones sin fines de lucro, 

asociaciones cooperativas, entre otras). 
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Creación y proceso de integración de la Secretaría de Cultura Federal. Sobre 

la importancia de los Estudios Organizacionales en el análisis de las 

problemáticas actuales. 

Resumen. 

Dentro de este trabajo se busca analizar la importancia de los Estudios 
Organizacionales (EO de ahora en adelante), abordando el caso particular de la 
reciente creación e integración de la Secretaría de Cultura Federal. Dicho análisis 
se realiza en tres momentos, en un principio se explica que es la Secretaría de 
Cultura Federal, a continuación se expone que son los EO y porque es pertinente 
que se acerquen al análisis de esta Secretaría, para concluir se realiza un 
acercamiento a los paradigmas del Cambio Organizacional y el Nuevo 
Institucionalismo. Al concluir se resalta la importancia de ampliar las temáticas de 
estudio de los EO dentro de nuestras realidades actuales, resultando en la 
posibilidad de plantear diversos fenómenos como objeto de estudio, de acuerdo a 
lo que aquí se ejemplifica. 

 

Palabras Clave. 

Estudios Organizacionales, Secretaría de Cultura Federal. 

Introducción. 

Los EO nacen ante la inminente búsqueda de la comprensión de las 

organizaciones en su complejidad, en principio la teoría surge en latitudes ajenas. 

Es desde hace 20 años que comienza a construirse un bagaje teórico frente a las 

realidades y organizaciones mexicanas, dentro de esta construcción surge 

también la necesidad de que se acerquen al estudio de problemáticas actuales, 

buscando la comprensión de los fenómenos de acuerdo al contexto en el que 

vivimos. Dentro de las múltiples situaciones y problemáticas, quienes buscamos 

acercarnos al análisis de las organizaciones debemos comprometernos en resaltar 

la importancia que este aporta tanto a las organizaciones como a la sociedad.  
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Dentro de este trabajo se tiene como objetivo analizar la importancia social y 

organizacional del estudio de nuestras realidades desde los EO, ejemplificando 

esto con el caso particular de la reciente creación e integración de la Secretaría de 

Cultura Federal (SCF de ahora en adelante). Para dicho objetivo en un principio 

plantearemos que es la SCF, su creación y proceso de integración desde los 

decretos, acuerdos y promulgaciones en relación a su constitución. Para describir 

este proceso también se abordaran las diferentes opiniones de expertos, 

organismos y encargados alrededor de ella, poniendo énfasis en las posturas y 

controversias. A continuación, expondremos porque es importante el estudio de la 

SCF, describiendo que son los EO y su objeto de estudio, así como la importancia 

que tiene el analizar a una organización enfatizando sus características, 

particularidades y ventajas ante otras disciplinas. 

 

Para concluir realizaremos un análisis teórico de cómo puede estudiarse la SCF, 

retomando algunos de sus paradigmas, en este caso abordaremos el Cambio 

Organizacional y el Nuevo Institucionalismo. Resaltando el aporte en la 

comprensión de las organizaciones actuales y dentro de esto su importancia a 

nivel social. 

 

I.- La Secretaría de Cultura Federal. 

Esta Secretaría  guarda ya una historia que inicia tiempo atrás ya que no ha sido 

el único organismo que se ha dedicado a la difusión cultural en el país. Entre las 
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justificaciones de su creación se encuentran razones de orden internacional, legal 

y la concentración de organizaciones que se dedicaban a lo cultural en el país, es 

por ello que para llegar al decreto de creación realizaremos una breve descripción 

de  sus antecedentes.  

La creación e integración de una SCF corresponde en primera instancia a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que en ella considera dentro 

del artículo 22 la satisfacción de los derechos culturales (Organización de las 

Naciones Unidas, 1948) Si bien dentro de este artículo no se declara 

específicamente el derecho a la cultura, es en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales1, creado en 1966 y al que México se adhiere en 

Marzo de 1981 donde se establecen las especificaciones de  los derechos que 

incluyen el del derecho a  la cultura, los adheridos que dirijan estos pueblos 

deberán estar comprometidos a crear las leyes, reglamentos, programas, normas 

y técnicas encaminadas al acceso libre y equitativo a la cultura, así como a la 

libertad de creación  (Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la Republica, 

1981). Dentro de este Pacto se establecen cuestiones más puntuales acerca de lo 

que debe ser entendido como derecho a la cultura. 

 

En relación al orden legal en México, la historia de lo Cultural es desarrollada 

dentro de la Iniciativa de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura del año 2005. 

Donde se realiza un recorrido que inicia con la Ley Orgánica del artículo 92 de la 

                                                           
1 Este pacto se Adopta en: Nueva York, EUA, 16 de diciembre de 1966, Adhesión de México: 23 de marzo de 
1981 Decreto Promulgatorio en el  Diario Oficial el 12 de mayo de 1981. 
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Constitución, cuando en abril de 1917 se otorgaba competencia en materia 

cultural al Departamento Universitario y de Bellas Artes (Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, 2005).  

 

Es con el decreto del 7 de diciembre de 1988 se crea el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (CONACULTA de ahora en adelante) con la finalidad de 

coordinar las políticas, organismos y dependencias de carácter cultural para tener 

labores de promoción, apoyo y patrocinio de los eventos que propicien el arte y la 

cultura, sustituyendo con esto la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de 

Educación Pública, anexando las instituciones, entidades y dependencias de otras 

secretarías con funciones de carácter cultural. Los principales fines de su 

constitución se encuentran en el estímulo y fomento de la creación, garantizando 

la plena libertad de los creadores (Diario Oficial de la Federación, 1988). 

CONACULTA es el primer antecedente de la ahora SCF, pero, hasta este 

momento aún no se establecía claramente el derecho de acceso a la cultura en la 

Carta Magna. 

 

Es en el año 2009 cuando en el Diario Oficial de la Federación se publica la 

modificación del párrafo nueve del artículo 4° de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos. Después de esta especificación, el derecho al acceso a la 

cultura comienza a ser parte importante de los Planes Nacionales de Desarrollo, 

en el caso específico del elaborado para el periodo de  2013 a 2018  al concebir a 
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la cultura como un servicio básico que favorece la cohesión social  (Diario Oficial 

de la Federación, 2013).   

 

Es hasta el 17 de Diciembre de 2015 que a través del Diario Oficial de la 

Federación se da a conocer el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo 

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría 

de Cultura (Diario Oficial de la Federación, 2015).  Para el 21 de Diciembre del 

mismo año se nombra como primer Secretario de Cultura a Rafael Tovar y de 

Teresa. 

 

Dentro de los cambios jurídicos que se realizaron ante este decreto se encuentra 

la promulgación del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura  en el Diario 

Oficial de la Federación el 8 de Noviembre del 2016 (Diario Oficial de la 

Federación, 2016), estableciendo las facultades de esta Secretaría. En medio de 

estos decretos que comenzaban a conformar las estructuras de la SCF muere el 

hasta entonces secretario de Cultura Rafael Tovar y de Teresa, y es el 4 de Enero 

del 2017 cuando es nombrada en su sustitución María Cristina García Cepeda 

quien hasta ese momento era directora de Instituto Nacional de Bellas Artes 

(Amador, 2017). 
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Para el 10 de Febrero de 2017 se publica el Acuerdo por el que se adscriben 

orgánicamente las unidades administrativas y órganos administrativos 

desconcentrados de la Secretaría de Cultura, en el Diario Oficial de la Federación. 

Cuando se establece que la Secretaría formalmente (Diario Oficial de la 

Federación, 2017). Hasta este momento la Ley General del Cultura está aún en 

proyecto de ser aprobada. Por lo pronto la actual Secretaria de Cultura el día 21 

de Marzo del 2017, presento su plan de trabajo 2017-2018 en el que presenta 

como ejes rectores: 1.- Cultura: Un derecho con libertad. 2.- Desarrollo cultural 

con sentido social. 3.- Cultura y Conocimiento y 4.- México para el mundo. En 

donde además establece como principal objetivo: “Ampliar los beneficios del arte 

y la cultura con diversidad, inclusión y pluralidad, a fin de contribuir al desarrollo 

integral del país” (Secretaría de Cultura, 2017).  

 

Lo descrito  hasta ahora es en términos formales lo que ha implicado la 

conformación y el proceso de creación de la SCF. Pero más allá de estas 

consecuencias, es importante también exponer la serie de opiniones surgidas. En 

el proceso se han vertido diversas opiniones y reacciones por parte de los 

organismos que ahora integran la SCF así como de especialistas, y políticos. 

Entre las primeras reacciones están las de algunos especialistas a quienes los 

argumentos de la iniciativa propuesta por el ejecutivo no convenció, cuestionando 

principalmente  el argumento del titular de la Secretaría de Educación Pública  

quien declaró que su dependencia no se daba abasto para seguir manejando la 

parte cultural (Proceso, 2015). En respuesta a estas críticas tanto el Secretario de 
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Educación como el representante de CONACULTA defendieron la creación de la 

SCF asegurando que no implicaría costo alguno y la importancia que esta medida 

tenía para descentralizar la cultura (Aristegui Noticias, 2015).  

Entre los posicionamientos cabe destacar la queja interpuesta ante la ONU por 

parte de los docentes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

manifestando en un documento que constaba de seis páginas que la creación de 

la SCF estaba violando los Derechos Humanos (Sanchez, 2015) Para Septiembre 

de 2016 Judith Amador Tello en el semanario Proceso destaca que en el cuarto 

informe de gobierno se destacara la creación de la SCF a finales del 2015, 

subrayando que a pesar de haber transcurrido casi un año desde su decreto de 

creación aún estaban pendientes el reglamento y la nueva estructura (Amador, 

2016). 

 

Un año y un mes después del decreto de creación acontece el fallecimiento de 

Rafael Tovar y de Teresa, quien era el encargado de esta secretaría. En el marco 

de este suceso Vicente Gutiérrez publica un artículo en El economista el 3 de 

enero de 2017, donde realiza un balance del proceso de integración de la SCF 

evidenciando los argumentos que se contraponen. Por un lado observa que esta 

iniciativa es percibida por un sector como “Una conquista de la comunidad 

cultural”, ya que lo cultural se ve fortalecido a través de una institución formal que 

se encarga de asegurar el derecho al acceso a la cultura. En otras opiniones este 

decreto más bien se trata de “La creación al vapor”, donde los esfuerzos no han 
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dado resultados dada la falta de planeación del gobierno y la falta de un estudio 

minuciosos antes de ser pronunciada la creación de una secretaría de esta índole. 

  

Ya asumido el puesto de Secretaria de Cultura por María Cristina García Cepeda, 

el 10 de enero del 2017 se instala el Consejo Redactor para la elaboración de una 

iniciativa de Ley de Cultura. Justo un mes después para el 10 de Febrero de 2017 

ya se contaba con tres iniciativas de ley, una presentada por la cámara de 

diputados y dos más que había presentado el Senado al Consejo redactor 

(Sánchez, 2017). Al 30 de Marzo del 2017 la Secretaría de Cultura aún se 

encuentra sin una Ley aprobada, en la opinión de la jurista Norka López 

Zamarripa asegura que el proyecto de ley es confuso y tiene problemas 

constitucionales, por tanto será echada abajo (Sánchez, 2017).  

 

A través de estos párrafos hemos descrito lo que hasta este momento se ha 

constituido como la Secretaría de Cultura Federal no solo en términos formales, 

sino lo que este decreto ha significado para los expertos, así como los organismos 

que la constituyen a través de las diversas opiniones que se han señalado 

alrededor de su creación. Para analizar un fenómeno y una organización de este 

tipo es necesario no solo acercarse a lo formal, sino a sus relaciones y fenómenos 

internos de lo que no es observado a simple vista, si bien esto es algo de lo que 

se aborda en los EO, en el siguiente apartado hablaremos  específicamente de 
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que son y la importancia de que estudien la creación y conformación de una 

organización como la que hemos descrito. 

 

 

II.- Los EO, su objeto de estudio y la Secretaría de Cultura Federal. 

Los EO nacen en respuesta a las interrogantes que comienzan a surgir ante la 

complejidad de las organizaciones que la Teoría de la Organización2 no alcanza a 

resolver, puede afirmarse que son difíciles de definir e incluso han existido una 

serie de discusiones sobre lo que los diferencia de la Teoría de la Organización. 

Para empezar el camino de comprenderlos abordaremos sus inicios, de acuerdo a 

Barba (2013)  tienen su origen en la década de los ochenta del siglo pasado en 

Gran Bretaña, partiendo desde la perspectiva crítica de la organización  que se 

caracterizaba en un principio por ser Marxista. Más adelante inicia una tendencia 

denominada “neoweberianismo radical” que recupera la obra original de Max 

Weber para aplicarla al estudio de las organizaciones, planteando como premisa 

del estudio de las estructuras organizacionales como eje, en donde la idea 

principal era la de explicar el fenómeno organizacional, intentando conocer, 

entender, y comprender a las organizaciones.  

 
                                                           
2 La Teoría de la Organización se compone de una serie de teorías que buscan explicar a las organizaciones, 
entre ellas: la Administración Científica, la Teoría de las Relaciones Humanas, Teoría de la Burocracia, Teoría 
de la Contingencia, y las Nuevas Relaciones Humanas. Este conjunto de teorías que se identifican como 
Teoría de la Organización se caracterizan por acercarse más a un enfoque positivista, que busca exaltar la 
objetividad, los hechos, el orden y la estructura. La metodología utilizada principalmente es cuantitativa, de 
una explicación causal, racional, así como de la multidisciplinar con un pensamiento de orden absoluto (De 
la Rosa, 2014). 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

1388



11 
 

En principio nos acercarnos a algunas de las definiciones de los EO. Ibarra (2006) 

los entiende como un campo de conocimiento singular que presenta 

características contrastantes sobre las tradiciones disciplinarias más establecidas 

y con mayor reconocimiento institucional. Clegg y Hardy (1996), los definen como  

el resultado de una serie de conversaciones que tienen los estudiosos de las 

organizaciones, quienes ayudan a construir términos derivados de los 

paradigmas, métodos e hipótesis. Para Barba (2013), se trata de una 

conversación entre investigadores que resulta de una multiplicidad caleidoscópica 

de la compleja realidad organizacional; no es eficiencia, no son técnicas, no son 

procedimientos. Para este trabajo proponemos entenderlos como una serie de 

conversaciones interdisciplinares de quienes se interesan por el estudio de la 

organización, donde se consideran diversos factores y elementos que van desde 

el desempeño hasta las dimensiones de orden simbólico, con el claro objetivo de 

comprender a la organización, sin dejar de observar el orden crítico.  

 

Los EO son constructivistas, buscan explicar realidades, el caos y significados, su 

metodología es de orden cualitativo, indagan  en la  comprensión de los 

fenómenos, donde la multiracionalidad e  interdisciplinariedad son sus 

características principales (De la Rosa, 2014), se integran por una serie de 

paradigmas que pretenden explicar a las organizaciones desde diversos puntos 

de vista, estos se relacionan a múltiples disciplinas entre ellas la Sociología, 

Administración, Ciencia Política, Antropología o Psicología, por mencionar 

algunas.  
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Algunos de los paradigmas desde los que los EO explican a las organizaciones 

son: El poder, La Cultura, El Nuevo Institucionalismo, el Cambio Organizacional, 

la Identidad, Teorías de la Ambigüedad, Psicoanálisis Organizacional, la Ecología 

Organizacional, Aprendizaje Organizacional, Análisis Estratégico, Intervención, 

por mencionar algunos. Estos han buscado principalmente el comprender a las 

organizaciones desde otros lentes,  no solo se reducen a establecer el valor e 

importancia económica, productiva, o racional de una organización; sino que 

buscan la comprensión de todos los elementos que existen, observando incluso la 

injerencia que lo social y humano tiene en ellas.  

 

La diferencia que tienen los EO con otras disciplinas que también podrían estudiar 

a las organizaciones, se encuentra en la posibilidad que la interdisciplinariedad da 

al estudio, es decir, el comprender a la organización haciendo uso de diversos 

puntos de vista desde distintas disciplinas. Es decir, es posible el  análisis en las 

organizaciones desde múltiples puntos de vista teóricos y disciplinares que 

permiten mayor amplitud en la comprensión de las complejidades que se viven en 

las organizaciones. 

 

Como ya lo hemos mencionado desde el inicio de este trabajo los EO tiene como 

objeto de estudio a las organizaciones, pero más allá de esto, es importante dejar 

en claro ¿Qué se define por organización? Esta viene a ser abordada por diversos 
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autores entre ellos Weber en Hall (1996)  quien la conceptualiza en tanto su 

distinción del llamado  “grupo corporativo”, de otras formas de organización, para 

Barnard se trata de un sistema de actividades o fuerzas conscientemente 

coordinadas de dos o más personas. (Barnard en Hall, 1996). Autores de años 

recientes como Etzioni definen a la organización como unidades sociales 

constituidas y reconstruidas de forma deliberada para buscar metas específicas 

(Etzioni en Hall, 1996). Una de las definiciones más completas que se ha 

encontrado es la de Hall (1996), quien le define como: 

 “Una colectividad con una frontera relativamente identificable, un orden 

normativo, niveles de autoridad, sistemas de comunicaciones y 

sistemas de coordinación de membresías; esta colectividad existe de 

manera continua en un ambiente y se involucra en actividades que se 

relacionan por lo general con un conjunto de metas; las actividades 

tienen resultados para los miembros de la organización, la organización 

misma y la sociedad”. 

Esta definición es una de las más extensas, pero también precisa en cuanto a los 

elementos que la constituyen. En este punto cuando ya hemos definido lo que son 

los EO y lo que refiere a su objeto de estudio, es importante establecer por que la 

Secretaría de Cultura Federal debería de ser estudiada desde este campo, en 

primera instancia es porque se trata de una organización, para puntualizar en esto 

explicaremos como las características de lo que refiere Hall son parte de la SCF. 
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La Secretaría de Cultura Federal tiene en principio una frontera relativamente 

identificable, desde el momento de su creación se estableció que organismos 

pertenecían a ella y esto vino a ser determinado con mayor claridad en el Acuerdo 

por el que se adscriben Orgánicamente las unidades administrativas y los órganos 

desconcentrados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Febrero 

de 2017, instaurando  quienes integran la secretaría y las fronteras de su 

estructura. Además de que cuenta con un orden normativo, a través del 

reglamento interno de la Secretaría publicado el 8 de Noviembre de 2016. En los 

documentos que acabamos de mencionar cuentan también con los niveles de 

autoridad establecidos, y es en el reglamento donde se instituyen las facultades 

que tienen quienes se encuentran en los puestos representativos. Existe en la 

secretaría un Sistema de Comunicaciones Interno, que se lleva a cabo de 

acuerdo al reglamento establecido, y es incluso dentro de este documento donde 

se establece el sistema de coordinación de membresías que ostenta.  

 

La SCF opera en un ambiente existente en la comunidad  en este caso cultural, 

que es tomada en cuenta por los organismos que se describen en su reglamento, 

e incluso persiguen un conjunto de metas establecidas, desarrollando una 

serie de actividades que son consideradas desde el Plan Nacional de Desarrollo, 

y que han sido instauradas en el documento creado en Marzo del 2017, las 

Líneas de Trabajo 2017-2018, donde se consideran las acciones a llevar a cabo 

para el alcance de los objetivos de la Secretaria.  
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Este conjunto de actividades tienen una repercusión inmediata dentro de la 

organización como a nivel social, por tratarse de una secretaría de estado a 

quien le compete otorgar un servicio, en este caso un derecho de acceso a la 

cultura, formando parte de una estructura de instituciones gubernamentales que 

deben ver por los beneficios de una sociedad. De esta manera, podemos decir 

que la Secretaría de Cultura Federal se trata de una organización de acuerdo a la 

definición de Hall, por tanto se vuelve objeto de estudio de los EO. 

 

Pero además de la descripción que hemos elaborado debemos justificar el porque 

es importante. Además de ser objeto de estudio, un análisis desde este campo da 

de una serie de explicaciones ante la complejidad que se está viviendo frente a la 

creación y el proceso de integración que esta Secretaría ha vivido, como ya lo 

hemos mencionado en líneas anteriores, dotando de análisis interdisciplinarios a 

los fenómenos organizacionales, obteniendo explicaciones que no solo se 

comprenden lo estructural y funcional de sus problemáticas, sino el  de las 

interacciones que se viven dentro de la organización.  

 

En el apartado anterior además del recuento formal de lo que ha sucedido con la 

creación de la SCF, abordamos las controversias surgidas, en donde no solo 

observamos fenómenos relacionados a las funciones de la Secretaría sino las 

reacciones de ciertos grupos que pertenecen a la organización y que han 

derivado en respuestas que influyen en la SCF, tal es el caso de la demanda 
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interpuesta  ante la ONU por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como 

esta, hay una serie de refutaciones que deben ser analizadas a través de los EO, 

ya que nos dotarían de explicaciones complejas sobre los procesos que se viven 

dentro de este tipo de organizaciones, sobre todo tratándose de una organización 

publica en la que su actuar repercute en el interés y los derechos de los 

ciudadanos.  

 

En el siguiente apartado buscaremos explicar con mayor detalle de qué manera 

los EO dotarían de ciertas herramientas de análisis en el caso particular de la 

SCF abordando algunos de sus paradigmas, buscando también subrayar la 

importancia que tienen su estudio, como de las problemáticas vigentes en nuestra 

sociedad. 

 

III.- Posibilidades de análisis de la Secretaría de Cultura Federal desde los 

EO. 

Como marco de análisis para el problema aquí planteado se están proponiendo: El 

Cambio Organizacional, por tratarse de un cambio de estructura en una 

organización y El Nuevo Institucionalismo en cuanto a la implicación del análisis 

de como los procesos comienzan a institucionalizarse. En este apartado 

buscaremos exponer lo que describen estos paradigmas y explicaremos como nos 

ayudaran en la comprensión del proceso de creación e integración de la SCF. 

a)  Cambio Organizacional. 
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A partir de la época de posguerra, en 1970 comienza a surgir la pregunta sobre si 

el cambio en las organizaciones se encuentra principalmente enmarcadas a la 

adaptación de las mismas. Para la mayoría en este periodo la respuesta a esto era 

que las organizaciones realmente podían cambiar deliberadamente y que sus 

metas se adaptaban a través del tiempo, en ese entonces el crecimiento y 

desarrollo eran los términos preferidos. Más adelante y aún en estos momentos el 

hablar del cambio en las organizaciones es particularmente difícil, dadas las 

diversas posiciones que aún existen sobre este concepto (Demers, 2007).  

 

Poole y Van de Ven (2004) por ejemplo, definen al cambio como la diferencia de 

forma, calidad, o el estado sobre el tiempo en una entidad organizacional. Esta 

entidad puede ser un trabajo individual, un grupo de trabajo, la subunidad de una 

organización, o las grandes comunidades de una industria. El cambio puede ser 

tomado de diversas formas, planeado o no planeado, incremental o radical, 

recurrente o sin precedente, u observado a través del tiempo. Coronilla y Del 

Castillo (2000),  comprenden el cambio no solo como el remover puestos de 

trabajo, cambiar proyectos, trasladar funciones, modificar un organigrama, 

reestructurar, reglamentos, normas o sustituir valores y símbolos. Para ellos el 

cambio incluso implica un conjunto de eventos que suceden en la organización en 

su conjunto, es decir, todo aquello que también es parte de la cotidianeidad. 
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Como podemos ver el concepto de cambio organizacional ha evolucionado a 

través del tiempo al punto de que ya no solo se consideran los factores externos o 

formales de la organización, sino que comprenden el cambio como un proceso en 

el que los elementos que interfieren en el son múltiples y variados e incluso se 

relacionan con lo informal. Las formas en que el cambio se ha analizado son tres: 

1.- El grupo de autores que es tan a favor de las explicaciones más o menos 

voluntaristas de la organización (Penrose, Thompdon y Child). 2.- Los que ven la 

adaptación como un fenómeno emergente (Cyert y March, Selznick). 3.- Quienes 

cuestionan que los directivos son tomadores de decisiones racionales y la 

influencia en el cambio en las organizaciones (Weick, Olsen) (Demers, 2007).  

 

Para el primer grupo de autores el cambio se trata de un proceso planeado  que 

refiere a aquellas actividades que se llevan a cabo de manera consciente con el 

objetivo de realizar un cambio organizacional, este enfoque generalmente parte 

del supuesto donde el cambio inicia y termina en las personas que participan en 

él. Para esto, se requiere que exista un análisis y reflexión del cambio que será 

implementado, por otro lado, la necesidad de planificar cronológicamente las 

facetas.  

 

Para el segundo grupo, este refiere a un proceso adaptativo en donde se 

encuentra la posibilidad de transformar el conjunto de juegos que se estructuran 

en torno a los vínculos del poder y la influencia de los individuos que participan en 
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él, en donde puede existir un ajuste mutuo. Este enfoque también se trata de un 

proceso extendido en el tiempo, que se relaciona más a aspectos culturales que 

regulan el comportamiento humano y hacen referencia a las instituciones, supone 

que la estructura debe estar vinculada con lo simbólico en la organización, y se 

explica partiendo de la idea que la organización no solo cambia en relación al 

exterior sino por la necesidad de adaptar sus componentes (Coronilla & Del 

Castillo, 2000). 

Para los autores del tercer grupo el cambio hace alusión a un proceso accidental, 

donde se propone  mirarlo como una actividad donde se involucran más variables 

a solo las que se relacionan a su administración, observando más bien la 

ambigüedad organizativa. Dentro de las teorías de la ambigüedad los procesos de 

la organización no son simples, las fases del proceso no se persiguen al pie de la 

letra, la intensidad del cambio es diversa, las decisiones son ambiguas, la acción 

de los individuos no es aislada, la acción individual y colectiva se pueden desviar 

del objetivo (Coronilla & Del Castillo, 2000, pág. 79). Estos tres enfoques nos 

ayudan a comprender en diferentes vías como se constituye el cambio 

organizacional. 

 

El estudiar a la SCF utilizando la teoría del cambio organizacional nos ayudara a 

comprender el proceso, podríamos hablar que será necesario hacer un análisis 

sobre el enfoque desde donde se explicara. El primero nos ayudaría a explicar la 

formalidad, el segundo explicaría la institucionalización  dentro de la SCF, y el 

tercero puede no estar cerca de la organización que aquí planteamos ya que aún 
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no sabemos si el cambio se desarrolla de manera natural. Las teorías 

desarrolladas desde el cambio organizacional nos dotaran de un marco de 

explicación en la organización que aquí presentamos, que nos ayuda a 

comprender los procesos tanto formales e informales. 

b) Nuevo Institucionalismo. 

El concepto de institución se encuentra en diversas disciplinas, desde la ciencia 

política donde han surgido dos escuelas muy diferentes, la que continua con el 

enfoque más histórico de los primeros conceptos de institución, y la que adopta y 

adapta los modelos económicos neo institucionales al estudio de las estructuras 

políticas. Dentro de la sociología, el enfoque dominante enfatiza en la creencia 

cultural que se encuentran en las organizacionales en vez de examinar los 

procesos intraorganziacionales (Scott, 2012, pág. 163).  

 

Dentro de las definiciones actuales de institución encontramos la de Scott (2012), 

quien las entiende como estructuras cognitivas, normativas y reglamentarias que 

dan estabilidad y significado, se tratan de sistemas multifacéticos que incorporan 

sistemas simbólicos que forman parte de la estructura social. Thorton y Ocassio 

(2008)  identifican a la institución  como el reflejo de la racionalidad en una 

explicación de la estructura organizacional  y un énfasis sobre la legitimidad. En 

este concepto reciente de institución, se habla también de la importancia de lo 

cultural y simbólico, en la formalización y conformación de estructuras, dentro y 

alrededor de este concepto surgen otros que nos ayudan a explicar el nuevo 
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institucionalismo y lo que se quiere explicar y comprender a través de él, tal es el 

caso del isomorfismo, mito racionalizado, proceso institucional, lógica institucional, 

así como del cambio institucional. 

 

Para DiMaggio y Powell (1983) el isomorfismo es el concepto que mejor captura la 

homogenización, ya que se trata de un proceso constreñido que fuerza a unidad 

en parecerse a otra, ellos plantean tres mecanismos de cambio isomorfico 

institucional: el coercitivo, mimético y normativo. El isomorfismo explica como las 

organizaciones comienzan a parecerse a otras, y los mecanismos que van 

adoptando para volverse cada vez más similares, derivado de ciertos procesos. 

Dentro de este concepto surge también el de mito racionalizado, Meyer y Rowan 

(1977) le definen como la proliferación de la racionalización de los mitos de la 

sociedad dentro de la organización, en lo que se encuentran: la elaboración de 

relaciones complejas en red y el grado de organización colectiva del medio 

ambiente, donde los procesos isomórficos influyen en la institucionalización de los 

mitos. 

 

Estos procesos que se viven en la organización tanto desde el medio ambiente 

como en su interior son parte de un proceso de institucionalización. Este proceso 

secuencial parte de la formación de instituciones y su habitualizacion, continua con 

el desarrollo del patrón del problema resuelto y la asociación de cada mejora, así 
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como la objetivación, el desarrollo y la compartición de significados (Tolbert y 

Zucker, 1996).  

 

Otro de los conceptos que describe el Nuevo Institucionalismo son las Lógicas 

Institucionales, entendiendo así a las lógicas de acción que proveen de contexto 

en la influencia social sobre las acciones, mejor descritas por las meta teoría en 

donde se aproximan e incorporan las instituciones que delinean la acción, 

heterogenizando, estabilizando y cambiando a los individuos y las organizaciones. 

Estas constituyen individuos y acciones organizacionales a través de identidades 

colectivas e identificación por el estatus y el poder, dichas lógicas describen a la 

institución y pueden ser objeto de análisis incluso cuando existe un cambio 

(Thomton & Ocasio, 2008). 

 

Todos estos conceptos que hemos expuesto refieren a la institución, pero es 

importante hablar también del estudio del cambio institucional, ya que la 

transformación de las instituciones no es dictada por las condiciones exógenas ni 

controlables. Su evolución se debe a una serie de mecanismos relativamente 

mundanos, sensible a mecanismos de control difusos (March & Olsen, 1997). 

Estos procesos deben ser revisados y analizados desde los conceptos 

anteriormente observados pero considerando su mutabilidad.  
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El Nuevo Institucionalismo nos ayuda a explicar aquellos fenómenos que se han 

vuelto parte de la cotidianeidad que suceden dentro de la organización y que van 

más allá de una regla o norma, son esos procesos y fenómenos que surgen en 

relación al medio ambiente y con otras organizaciones. Cuando algo esta 

institucionalizado quiere decir, que ya no requiere de una norma que lo dicte sino 

que se ha vuelto parte del día a día, y por tanto forma parte de la organización e 

incluso de la sociedad. Utilizar el Nuevo Institucionalismo para explicar un 

fenómeno en la organización nos ayuda a comprender su grado de estabilidad o 

integración en relación a otros individuos, grupos, organizaciones o medio 

ambiente. De esta forma este paradigma va más allá de explicar una estructura, o 

lo simbólico, sino la relación de ambos, así como su estabilidad, no dejando de 

observar que a pesar de la inmovilidad puede también ser parte de un proceso de 

cambio.  

c)  La conjunción de los paradigmas en el análisis de la SCF. 

Si bien en estas líneas solo realizamos una breve introducción de lo que el 

Cambio y el Nuevo Institucionalismo y sus principales conceptos, de manera 

general podemos observar cuáles son sus características, así como las 

posibilidades de acercamiento con el tema que aquí estamos proponiendo, el 

enlace de ambos busca realizar una explicación mucho más detallada del 

fenómeno. 
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El cambio organizacional nos dota de un cuadro general de descripción de los 

fenómenos que se viven dentro de la SCF, el tipo de cambio, así como las 

posibilidades de analizarlo, las estructuras desde las que se parte, las 

características propias que la teoría misma. Desde el Nuevo Institucionalismo 

entendemos el nivel de institucionalización en el que se encuentran, el encuadre 

de los conceptos que aquí presentamos da mayor profundidad al tema que 

estamos abordando ya no solo comprendiendo las estructuras, sino los procesos 

sociales que se llevan a cabo.  

 

La creación e integración de la SCF es una problemática actual, y la importancia 

de reconocerla se relaciona a la constante necesidad de observar las realidades 

en las organizaciones, en este caso, por tratarse de una organización publica en 

donde su principal objetivo está en salvaguardar los intereses de los ciudadanos 

de un país,  particularmente el derecho a la cultura. El interés particular de 

estudiar una organización de índole publico radica en el reconocimiento y deber de 

verificar como se hace uso de los recursos públicos para salvaguardad los 

derechos de la ciudadanía. 

 

En este caso, el que los EO aborden una problemática de este tipo a través del 

planteamiento que hemos hecho en este trabajo reconoce los procesos que la 

SCF vive, no solo a nivel estructural, sino en relación al efecto que las relaciones 

internas tiene para la constitución de una organización de este tipo. Los EO 
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permiten explicar la complejidad esto a nivel social, resultando en el 

reconocimiento de las acciones de una secretaría que tiene el deber de velar por 

los derechos de una sociedad. 

 

Conclusión.  

Los EO deben buscar el acercamiento a las organizaciones y problemáticas 

actuales dada la pertinencia y oportunidades de análisis que dotan a una 

investigación, ya que estos buscan las explicaciones interdisciplinarias desde 

donde pretenden exponer las complejidades que se viven no solo desde los 

planos formales o económicos, sino exaltando la importancia que las interacciones 

tienen en una organización, el comprender desde el desempeño hasta lo 

simbólico. 

 

En este caso ejemplificamos con el proceso de creación e integración de la SCF, 

una organización pública que busca el beneficio de los ciudadanos. En donde se 

gesta un proceso que si bien esta principalmente enmarcado por las formalidades 

de su estructuración, también están interactuando las diversas reacciones ante un 

cambio y constitución que implica la modificación de las relaciones entre quienes 

pasan a formar parte de esta nueva secretaría.  

 

Los EO buscan explicaciones que van más allá de lo visible y comprenden un 

fenómeno desde las relaciones e interacciones que viven en la organización y que 
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nos permiten comprender los efectos que un cambio como este tiene en las 

organizaciones que han pasado a formar parte de la SCF. En ellos existen una 

serie de paradigmas que nos permiten explicar los fenómenos, el uso de ellos 

depende de las circunstancias que se viven pero también de los intereses de 

investigación, en este caso se utilizó el Cambio Organizacional y el Nuevo 

Institucionalismo. Si bien, el proceso de la SCF podría ser analizado desde otros 

paradigmas, en este trabajo creemos pertinente explicar el fenómeno desde los 

aquí planteados, partiendo de la primer idea de explicar si la creación de esta 

organización solo está en las formalidades o si ya es una realidad en las 

interacciones que se viven en el día a día. 

 

Este trabajo realiza una breve introducción a una problemática del sin número de 

posibles problemas u organizaciones que podríamos explicar en nuestras 

realidades, que sin duda nutren tanto el conocimiento de las organizaciones como 

la extensión de las explicaciones de los EO, en  este caso de México. 
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La Nueva Percepción de la Identidad y la Cultura en la Subcontratación 
 
 
Resumen 
 
El presente protocolo de investigación que se desarrollará en el programa de 
doctorado en Estudios Organizacionales, tiene como objetivo identificar, 
interpretar y comprender el sentido subjetivo y los factores culturales y de 
identidad que se generan y se construyen en la subcontratación laboral. Al 
presentarse una transformación en las condiciones y en las relaciones 
laborales tendientes a la precariedad laboral como una medida que adquieren 
las organizaciones para sobrevivir a las turbulencias de la globalización, se 
considera que el trabajador subcontratado genera nuevos significados 
culturales y puede entrar en un conflicto de identidad al ser contratado por una 
organización y trabajar directamente para otra. Las perspectivas teóricas 
organizacionales en las que se apoya la investigación son la de identidad y 
cultura, y en el enfoque del interaccionismo simbólico. La metodología en la 
que se desarrollará la investigación será de carácter cualitativo, en dos 
estudios de caso, una organización contratista denominada Administrategia 
Outsourcing, S.C. y una organización Subcontratista de nombre Jacobs 
Engineering de México, S.A de C.V. El análisis a realizar comprende una 
configuración compuesta de estructuras, subjetividad y prácticas. 
 
Palabras clave: sistema simbólico, subjetividad, tercerización laboral. 

 

  

1. Planteamiento del problema  

Vivimos en un mundo de organizaciones las cuales se encuentran en una 

constante competencia por obtener mayores ganancias, obligándolas de esta 

manera a adaptarse y sobrevivir a las turbulencias del ambiente que generan 

los procesos de globalización. Es así que diferentes académicos postulan que 

se empieza a desarrollar un tipo de organización emergente 

(postmoderna/postburocrática) que se caracteriza por ser flexible, horizontal, 

interesarse en la cultura, tener decisiones colectivas, estructuras lineales, ser 

ambigua, adaptarse al cambio constante, desarrollarse en la incertidumbre, 

incorporar nuevas tecnologías, etc.  (Barba, 2000; Hérnandez, 2012). 
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Es en este contexto neoliberal surgido del espíritu de un capitalismo 

incontrolado que tiende a la precariedad y que se desarrolla a nivel mundial 

(Montaño, 2003) que ante esta situación, las organizaciones crean estrategias, 

una de estas es la Subcontratación de personal, que busca la flexibilización de 

los derechos y las condiciones laborales, como una de las muchas soluciones 

para reducir costos y maximizar beneficios. 

De acuerdo a  De la Garza  (2013) la Subcontratación laboral aparece como un 

anexo de la flexibilización del trabajo en la década de los ochentas, con el fin 

de abaratar los costos de producción e incrementar las tasas de ganancias, en 

la cual se observa mayormente salarios sujetos al trabajo temporal, pago por 

hora, ausencia de jornadas precisas, falta de prestaciones, falta de seguridad 

social, ausencia de pensiones y la evasión de relaciones laborales directas, lo 

que lleva a una ambigüedad en la relación de trabajo que incrementa la 

vulnerabilidad de los trabajadores por falta de una regulación apropiada  

(Kurczyn & Zavala, 2012). Y da comienzo a un camino de precarización del 

empleo, con énfasis en la perdida en la fuerza sindical, los derechos laborales y 

para algunos autores la pérdida de la identidad del trabajador para con la 

empresa, aunado a un mayor riesgo en el trabajo (De la Garza, 2013).    

Con los cambios presentados en las relaciones y condicionas laborales, la 

Subcontratación de personal se sitúa en un tipo de trabajo no clásico que al ser 

un concepto ampliado implica una generación de significados culturales 

socialmente aceptados que puede reconfigurarse respecto a las formas 

culturales dominantes, con énfasis en lo cognitivo, emocional, moral y estético, 

y que esta configuración de códigos dependen del trabajador, del proceso de 
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trabajo, de los otros trabajadores y hasta de los mismos clientes  (De la Garza, 

2013).  

En esta reconfiguración del trabajo, los participantes en la Subcontratación 

adquieren significados diferentes en razón de su espacio de trabajo, del control 

ejercido, de los roles establecidos, de las funciones asignadas, derivados de la 

triangulación entre una organización contratista, una organización 

subcontratista y el trabajador, de lo anterior surgen preguntas respecto a 

¿cómo se construye la configuración subjetiva que se genera en 

organizaciones dedicadas a subcontratar personal?, ¿se genera un identidad 

por parte de los trabajadores subcontratados en la construcción de los nuevos 

significados?, si es así, ¿la identidad se da en la organización contratista o la 

subcontratista?. Esto implica que para conocer la identidad del trabajador 

también nos preguntemos ¿cómo es el tipo de control que se ejerce al tener 

dos patrones?, ¿cuáles son las resistencias que se dan en este proceso?, ¿qué 

tipo de identidad se genera?, ¿cómo son las relaciones de poder que se 

ejercen en la subcontratación? y ¿cómo se configura el sistema simbólico que 

se genera en los trabajadores subcontratados?. 

Para responder a dichas preguntas se pretende  observar, identificar y analizar 

la cultura organizacional (CO en adelante) que se considera se ve 

transformada por las nuevas condiciones (remuneraciones inferiores, carencia 

de oportunidades de ascenso, jornadas de trabajo más largas e intensas, 

mayor riesgo para la salud que los trabajadores, falta de seguridad social, y 

falta de prestaciones e indemnizaciones por término de la relación de trabajo) y 

relaciones laborales ampliadas (existencia de dos jefes para el trabajador) que 

involucran más participantes, a consecuencia de esta estrategia. Algunos 

Cultura y Sociedad > Ponencia Temática

1411



5 

 

académicos comentan que al no anclar al individuo a la organización puede o 

no generar identidad, crear conflictos y nuevos significados en torno a la 

organización. Y que al identificar aquellos códigos culturales en determinadas 

condiciones y que son re-jerarquizados por las nuevas condiciones de trabajo 

contribuye a comprender como se configura la identidad (Hernández, 2007). 

Por lo anterior se pretende realizar un análisis de dos organizaciones, una 

contratista y otra subcontratista, apoyándonos del paradigma configuracionista 

de Enrique de la Garza donde la relación entre estructuras, subjetividades y 

acciones se vuelven primordiales para comprender los significados de los 

sujetos por medio de sus acciones (Hérnandez, 2012) donde a nivel estructural 

se estudie la configuración sociotécnica, las relaciones laborales y la cultura 

organizacional.  

En el eje de análisis de la subjetividad1 se busca observar la identidad como 

forma de dar sentido a la CO compartida o generada. De la Garza (2012) 

comenta que las formas sociales al cambiar el contexto también cambian sus 

significados, es decir, la subcontratación no solo se define por ciertas 

características formales sino también por sus articulaciones con el entorno o la 

aparición de nuevas formas del mismo fenómeno. 

Y en el eje de análisis de las prácticas se pretende observar y estudiar las 

relaciones de poder, el control, las resistencias que se generan y los roles de 

los actores con la finalidad de comprender lo que pasa en la realidad 

organizacional y nos de elementos para interpretar el fenómeno analizado. 

                                                           
1 La Subjetividad entendida como la red de códigos que le dan sentido o significado a una 
decisión concreta. 
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De esta manera el interés de esta investigación es identificar estos códigos 

culturales, interpretarlos y comprender la subjetividad de los actores en la 

Subcontratación laboral y evidenciar si se genera o no identidad por parte de 

los trabajadores.  

Este tema es pertinente en la medida en que las investigaciones que hay hasta 

el momento sobre Subcontratación se enfocan más a analizar los fenómenos 

legales, aspectos más funcionales y los que se inclinan en revisar las 

consecuencias de la precariedad en las condiciones laborales, y son muy 

pocos estudios los que se preocupan por querer estudiar fenómenos subjetivos 

o simbólicos en este tipo de prácticas, por lo cual se busca con esto aportar 

conocimiento a los Estudios Organizacionales (EO en adelante) referente a la 

cultura e identidad organizacional en la Subcontratación de personal. 

 

2. Marco de referencia teórico 

Para ubicar esta investigación nos apoyaremos de conceptos ordenadores que 

nos ayuden a delimitar el campo de observación y nos den pauta para 

comprender los conceptos implícitos en las preguntas de investigación que se 

desean contestar y los cuales abordaremos brevemente.  

 

2.1. Identidad organizacional 

El análisis y estudio de la identidad de acuerdo a Gonzáles (2012, 2016) está 

adquiriendo mayor interés dentro de las Ciencias Sociales al tener un sentido 

multidisciplinario, pero también su análisis contribuye en la comprensión del 

significado de las organizaciones y del el rol y la condición humana dentro de la 

sociedad.  
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De esta manera el estudiar la Identidad en la Subcontratación de personal, 

permitirá adentrarnos en la parte emocional, estética, significativa, de 

comportamiento, de relaciones que se crean en la interacción de los de los 

individuos dentro de una organización y que tiene mucho que ver con la 

interpretación (Subjetividad) que ellos le den a estas interacciones. 

Pero ¿qué es la identidad? primeramente, la identidad es asociada fuertemente 

con el término de identificación2, es decir, la identidad de algo o de alguien gira 

en torno a aquello con lo que se identifica y se siente parte. “Un significado 

primario del término identidad en la mayoría de las formulaciones es que la 

identidad es una clasificación del yo que identifica al individuo como 

reconociblemente diferente de los demás” (Albert & Whetten, 2004, p. 92). 

En la antropología la identidad es el elemento subjetivo de la cultura que 

caracteriza a un grupo social y que es el resultado de la historia del desarrollo 

de ese grupo. En la psicología autores como Locke y Hume definen la identidad 

como una construcción de la memoria entre los hechos presentes y pasados 

(Gonzáles, 2012). 

En el campo de la sociología autores como Mead (1972) comentan que la 

identidad se forma de la interacción social y la importancia del otro como parte 

del sí mismo. En tanto para Gottman (1959) la identidad es el resultado de una 

construcción subjetiva de los actores sociales de acuerdo a los significados y 

símbolos producidos por la interacción humana. Giménez (1997) por su parte 

comenta que el hombre moderno está definido por una pluralidad de sus 

                                                           
2 Se define a la identificación como “el sentimiento de un individuo de unidad o pertenencia a 
una organización, [y consideran que] la identidad organizacional afecta el nivel de identificación 
de los individuos con una organización, lo que a su vez crea confianza” (Puusa y Tolvanen, 
2006:29 en Culebro, 2014). 
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pertenencias sociales, que “implica la inclusión de la personalidad individual en 

una colectividad hacia la cual se experimenta un sentimiento de lealtad” (p.6)  

en donde en un primer momento pertenece a sus progenitores, posteriormente 

a sí mismo, después a su pareja, por último a su profesión, además de que 

también pertenecen a un estrato social, y es esta pluralidad de pertenencias la 

que define y constituye su identidad personal. Por su parte la identidad social 

se construye en la dialéctica de la autoimagen y la imagen pública, en dos 

distinciones: la primera es la identidad de un grupo social desde afuera; donde 

la distinguen actores externos. Y en la segunda se da por los mismos actores 

del grupo que comparten características en común (Chihu, 2002). La identidad 

como subjetividad puede ser entendida como “[…]la forma específica de 

subjetividad en tanto sentido de pertenencia colectiva, con sus signos 

compartidos, su memoria colectiva, sus mitos fundacionales, su lenguaje, su 

estilo de vida, sus modelos de comportamiento y en niveles superiores y 

enemigos compartidos[…]” (De la Garza, 1998, p. 87). 

Por su parte la Identidad Organizacional (IO en adelante), es un término que 

fue introducido en los EO por Albert y Whetten (Hatch & Schultz, 2004, en 

Gonzales, 2012) en su artículo “Organizacional Identity” en 1985, y que para 

estos autores debe satisfacer los siguientes criterios:  

 Un carácter central: este carácter ya sea propuesto por un científico, por 

otra organización o por la misma organización, debe ser una declaración 

de identidad que distinga a la organización sobre algo esencial e 

importante.  

 Un carácter distintivo: las organizaciones que valoran una identidad 

distintiva, seleccionan dimensiones poco comunes de actividades inter-
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organizacionales que las distingan de las demás. Como pueden ser 

logotipos y lemas de ventas, empaquetado de productos y la apariencia 

de la sede corporativa 

 Un carácter duradero: este carácter se refiere al hecho de que la 

identidad puede cambiar o perderse por la evolución que presenten las 

organizaciones al paso del tiempo. Los autores proponen la hipótesis  

que sugiere por analogía que la identidad organizacional atañe al ciclo 

de vida de acuerdo a las siguientes etapas: 

 La conformación de la organización: lugar, objetivos, tecnología, etc. 

 Pérdida de algún elemento de la identidad: como algún fundador o 

directivo importante para la organización. 

  La misión de la organización, como identificación de identidad. 

 El crecimiento extremadamente rápido redefinirá la cuestión de 

identidad en términos de limitaciones percibidas. 

 El cambio de status, puede amenazar a la organización en cuanto a 

la identidad de estas por adquisiciones de otras organizaciones o 

desintegraciones de partes fundamentales de la misma organización. 

 La reducción de gastos por medio de la reducción de personal 

redefine la identidad de la organización. 

Otros autores como Hatch y Schultz (2002 en Gonzales, 2012) definen a la IO 

como procesos interrelacionados en donde la cultura organizacional influye en 

esta y viceversa.  

Barba (2001, p. 445)  menciona que “[…]se pueden identificar dos vías 

dominantes para la construcción de la historia: la formal, que se encuentra en 

los espacios formales de la organización, como son organigramas, archivos, 
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memorias, documentos internos, publicaciones, convenios, por nombrar solo 

algunos, y que dejan memoria de orden y racionalidad; y la informal y 

simbólica, que da cuenta de la irracionalidad, la anarquía, la incertidumbre que 

no queda registrada, pero que también contribuye substantivamente a la 

existencia de la organización. Esta historia se puede encontrar, principalmente, 

en los relatos, los artefactos, los ritos, los comportamientos y actitudes de los 

actores organizacionales. La confluencia de estas dos vías nos permite 

entender la acción social que contribuye a la construcción de la Identidad 

organizacional.”  

Dutton y Dukerich (1991 en Culebro, 2014) explican que la IO es un concepto 

que describe la percepción que tienen los miembros de la entidad en cuanto a 

su carácter, y se complementa con la imagen que ellos mismos construyen a 

partir de los atributos que creen que la gente fuera de la organización utiliza 

para distinguirla del resto de las organizaciones. 

De esta manera, la identidad es una parte esencial de la organización puesto 

que otorga a sí misma la característica que la diferenciará de las demás, y a 

sus miembros les otorga seguridad, identificación y estabilidad. 

  

2.2. Cultura organizacional 

El adentrarnos a la cultura de la organización nos dará elementos para 

comprender el sistema simbólico que se genera y que ancla al individuo a tener 

una identidad. 

La cultura es un término del campo de estudio de la antropología, de la cual se 

pueden encontrar múltiples interpretaciones. Autores como Geertz (2003) ven a 

la cultura como un conjunto de símbolos y significados compartidos, que 
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permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de 

funcionamiento y de recepción. Afirma “Nuestras ideas, nuestros valores, 

nuestros actos, y hasta nuestras emociones son… productos culturales, 

productos elaborados partiendo ciertamente de nuestras tendencias, facultades 

y disposiciones con que nacimos” (p. 56). 

Entonces se entiende a la cultura como aquello históricamente transmitido de 

significaciones representadas por símbolos, “[…]un sistema de concepciones 

heredadas y expresadas en formas simbólicas con los cuales los hombres 

comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la 

vida[…]” (Geertz, 2003, p.88).  

Para autores de la Sociología del trabajo como Hernández (2012), la cultura es 

entendida como la acumulación de significados que se generan en la práctica 

cotidiana, y que genera significados, legitima valores colectivos y que dan 

sentido a la organización y al trabajo. 

En los EO, el estudio de la cultura empieza a ser un elemento importante de 

análisis y empiezan a surgir diferentes enfoques y perspectivas. Smircich 

(1983) por ejemplo, analiza a la organización como una metáfora, es decir, ve 

la organización como culturas, refiriéndose a la cultura como algo que una 

organización es. Del mismo modo analiza la cultura como una variable 

organizacional, ambas perspectivas con la idea de que la cultura pone atención 

en en las cualidades expresivas, irracionales de la experiencia de la 

organización, centrándose en los aspectos subjetivos e interpretativos, de la 

vida organizacional. Definiendo a la cultura como “[…] un pegamento social o 

normativo que mantiene unida una organización…expresa los valores o ideales 

sociales y las creencias que comparten los miembros de la organización... 
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estos valores o patrones de creencia se manifiestan a través de dispositivos 

simbólicos como los mitos, los rituales, las historia, las leyendas y el lenguaje 

especializado[…]” (p.344).  

Por su parte Selznick (1948) enfatiza en la importancia de la estructura 

informal, de lo no escrito y de las asociaciones informales en las 

organizaciones. Para Schein (1996) la CO está conformada por las formas 

dadas por hecho, compartidas y tácitas, en que se percibe, piensa y reacciona 

ante los diversos conceptos. Ouchi (1981) estableció a la CO como los 

símbolos, ceremonias y mitos, que comunican los valores y creencias de la 

organización a sus empleados. 

Alvesson y Berg (1992) realizan un análisis transcultural. Deal y Kennedy 

(1985) analizan las culturas vigorosas y concluyen que las organizaciones que 

comprenden la cultura como aquella que cultiva su identidad, formula valores, 

crean héroes, ritos y rituales y reconocen una red cultural que tiene una ventaja 

competitiva al proporcionarles a sus miembros un significado práctico dentro y 

fuera de la organización. 

Barba (2000) habla de un cambio en el paradigma referente a la cultura 

organizacional, resultado del paso que se da de las organizaciones 

tradicionales a las organizaciones emergentes. Donde en la primera se observa 

un control de la cultura por medio de la comunicación y el desempeño, mientras 

que las organizaciones emergentes se perciben como culturas, y se considera 

a la cultura como el resultado de construcción organizacional derivada de la 

acción social y su interacción. El autor identifica tres formas de ver el cambio 

del paradigma cultural: el management comparativo, que considera la cultura 

como variable externa e importada a la organización por sus propios miembros; 
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por su parte la cultura como organización informal, se refiere a la cultura que se 

desarrolla en la misma organización como son: los valores organizacionales 

que son creados y transmitidos a través de los mitos, las historias y las 

leyendas organizacionales, rituales y ceremonias, así como con símbolos y un 

lenguaje especializado; y la cultura como organización forma-informal, que 

parte de la  idea de que la cultura reside sólo en las actividades formales o 

expresivas en la organización, la tecnología, la estructura formal de la 

organización, el lenguaje cotidiano y no sólo los mitos, las historias o el 

lenguaje especializado. 

La CO será entonces aquellos valores, creencias, ritos, lenguaje, relatos, 

artefactos, comportamientos y actitudes etc., que impacta en la organización, la 

mantienen unida y contribuye a la construcción de la identidad organizacional 

(Barba & Solís, 1997). Estos atributos son los que nos interesa estudiar en el 

sentido de evidenciar que tanto se han transformado en la adopción de la 

Subcontratación y que tanto contribuyen a que los trabajadores subcontratados 

se sientan identificados con alguna de las organizaciones de estudio.  

 

2.3. Trabajo no clásico 

El trabajo en su aspecto más básico de acuerdo a De la Garza (2011a, p. 15) 

“puede entenderse como la transformación de un objeto de trabajo como 

resultado de la actividad humana utilizando determinados medios de 

producción” material (separables de quien lo produce o lo consume) como 

inmaterial (servicios consumibles en el mismo momento e incorporados a la 

subjetividad del consumidor), además de que este posee aspectos objetivos y 

subjetivos resultado de la interacción en el trabajo.  
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El trabajo no clásico, involucra un concepto más ampliado de trabajo, que se 

caracteriza por ser un trabajo que implica al cliente en el proceso productivo, 

dándole mayor importancia al aspecto simbólico. En este tipo de trabajo se 

producen interacciones que a su vez generan símbolos que se transmiten al 

cliente o porque el producto es la interacción misma y existirá en la subjetividad 

de los participantes (De la Garza, 2013). 

No es una producción que se pueda almacenar, no se puede generar sin el 

cliente en el acto de la producción y que pueden ser objetivadas de forma física 

como subjetivadas por el cliente, como es el caso de obras de teatro o el 

trabajo de los taxistas (De la Garza Toledo, s/f).  

El tipo de trabajo no clásico ayudará a ubicar a la Subcontratación en este 

contexto y a estudiar de mejor forma lo simbólico que se genera en la 

interacción del proceso de trabajo, donde se presentara conflicto, control, 

resistencias y subjetividades. Puesto que la subcontratación que analizaremos 

se centra en la prestación de servicios de nóminas como una producción 

inmaterial entre organizaciones y la ubicamos en el primer tipo de trabajo no 

clásico que se realiza en espacios fijos y cerrados con intervención del cliente 

(De la Garza, 2010). 

 

2.4. Poder 

En un espacio organizacional se pueden suscitar múltiples problemas, 

desvanecimiento del control o cambios en las rutinas (Clegg, 1979), puesto que 

los individuos que colaboran en ella, se encuentran en la libertad de resistirse a 

participar, por lo que el ejercicio del poder se torna necesario para conseguir la 

cooperación de la acción organizada (Crozier & Friedberg, 1977). 
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El poder en las organizaciones se ejerce por varias razones como es controlar 

el proceso de trabajo, la eficacia, la rentabilidad de la organización, las 

condiciones de trabajo, el reconocimiento y a la gestión (Sainsaulieu et al., 

1995). Este no siempre corresponde a la jerarquía de la organización sino en 

muchas ocasiones se observa en individuos o grupos dominantes dentro de la 

organización que ejercen poder por diversas razones. 

Crozier y Friedberg (1977, p. 69) identifican cuatro fuentes de poder en una 

organización: “las que provienen del control de una competencia particular y de 

la especialización funcional; las que están ligadas a la organización y sus 

entornos; las que nacen de la comunicación y de la información; y las que 

provienen de la existencia de reglas organizativas generales”.  

Etzioni (1961) propone una tipología del poder organizacional, donde 

primeramente se encuentra el poder coercitivo (sanciones físicas), en segundo 

lugar el poder remunerativo (control sobre recursos como medio de distribución 

de recompensas materiales) y por último el poder normativo (distribución de 

recompensas simbólicas) caracterizando a las organizaciones por la forma en 

que ejercen el poder.  

Sin embargo es importante entender que implica el poder. Para Weber (1992, 

p. 43), el poder “significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro 

de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el 

fundamento de esa probabilidad”. Por su parte Crozier (1995, p.9) lo define 

como “El poder de A sobre B corresponde a la capacidad de A para imponer 

sobre B términos de intercambio que son favorables a A”.  

El referirnos al poder como concepto ordenador nos ayudará en la 

investigación a preguntarnos ¿cómo influyen las relaciones de poder en la 
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subcontratación?, al encontrarse el trabajador en medio de dos patrones y que 

significado adquiere esta situación en él. Anteriormente existen estudios como 

los de Hofstede (1984, 1997) que utiliza el poder como variable para analizar la 

cultura en las organizaciones. No nos adentraremos a hablar sobre el poder, 

pues no es el tema primordial, solo lo abordaremos en su aspecto más básico 

para comprender las relaciones de poder que se encuentren en las 

organizaciones analizadas y que nos den indicios de la identidad generada. 

 

2.5. Control Ampliado 

En el proceso de trabajo siempre nos vamos a encontrar con algún tipo de 

conflicto, por lo que las organizaciones intentaran gestionar procesos de control 

para desarticular rápidamente cualquier intento de resistencia. Sin embargo, 

sea cual fuese el tipo de control ejercido, este estará sujeto a interacciones, 

que involucran un aspecto simbólico de intercambios y negociaciones inmersos 

en reglas formales e informales, y de presiones estructurales como el mercado, 

la productividad o la calidad (Cohen, 1996 en De la Garza, 2011a;  De la 

Garza, 2011b).  

En el ejercicio del trabajo se puede controlar por parte de los empleadores:  los 

horarios, la jornada laboral, la división del trabajo, los insumos, las 

herramientas y maquinaria, la forma de trabajo, los salarios, las prestaciones, 

además de que si se habla de un trabajo no clásico también se puede 

encontrar control por parte del cliente al ejercer presión para que se realice el 

trabajo en los tiempos, espacios y calidad esperada, o también se puede 

encontrar que se ejerza control sobre los clientes al hacerlos participes de las 
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actividades para que reciban un servicio, como es el caso de las tiendas de 

comida rápida como MacDonals.  

En la Subcontratación se habla de un control ampliado en el sentido de que 

intervienen las subjetividades de los actores involucrados en el proceso de 

trabajo como una construcción social donde intervienen las acciones e 

interacciones entre los trabajadores de acuerdo a la subjetividad particular de 

cada uno. (De la Garza, 2011b). 

La subcontratación laboral al ubicarse en el tipo de trabajo no clásico, el control 

se relaciona con el proceso de trabajo, es decir, el control del cliente se ejerce 

dentro de las reglas ya establecidas por la organización, en la presión simbólica 

en lo que respecta con el espacio, tiempo y calidad (De la Garza, 2010).  

Lo interesante de observar el control en la Subcontratación es analizar qué 

significado le da al trabajador subcontratado al ubicarse en medio de dos 

patrones, ¿quién ejerce más control sobre él? y ¿por qué?, ¿qué significado le 

da a esto el trabajador? y ¿cómo se genera el control en la subjetividad del 

trabajador?. 

 

3. La subcontratación  

La subcontratación también conocida como outsourcing, tercerización, 

externalización y triangulación se está volviendo una práctica recurrente en las 

organizaciones, puesto que implica que una organización recurra a otra para 

que la provea de personal que realice funciones u operaciones específicas. Y 

aunque esta práctica no es nueva cada vez más organizaciones recurren a ella. 
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El término de outsourcing o subcontratación es un concepto que emerge del 

campo del derecho y que tiene su origen en disciplinas como la administración 

y economía (Casani, F.et al, citado en Silva, 2010). 

Etimológicamente “outsourcing” es un término anglosajón compuesto por los 

vocablos out que en español significa “exterior”, “fuera” y source que significa 

“fuente”, “recurso” u “origen”, cuya traducción al español se traduce como 

Subcontratación (Espino & Padrón 2004). 

De acuerdo a Fressmann (2005, p.11)  esté fenómeno se da en México en los 

años ochenta del siglo pasado introduciendo un nuevo concepto en la 

administración tradicional, esto es Subcontratación la cual: “Se trata de un 

proceso de reestructuración de las relaciones de producción y de las prácticas 

empresariales donde externalizan los trabajos que no son parte de las 

actividades centrales…normalmente son complementarias como seguridad, 

limpieza, servicios de venta y promoción, aunque conforme pasa el tiempo la 

gama de trabajos subcontratados está aumentando”. Aunque actualmente esta 

práctica se ha extendido a actividades más especializadas, como nóminas, 

contabilidad, logística o sistemas. 

Gallegos (2009, p. 33), por su parte lo define como “un recurso por el cual una 

empresa puede ser auxiliada por otra para el desempeño y/o desarrollo de 

ciertas actividades especializadas, lo cual le ayuda a disminuir cargas 

administrativas y de previsión social inherentes a la actividad laboral”.  

Desde el punto de vista de la teoría organizacional de acuerdo a Lañas y 

Bouzas (2010, p. 258 en Kurczyn & Zavala, 2012) “la Subcontratación consiste 

en contratar y delegar a un proveedor de servicios, más especializado y en el 

largo plazo, uno o más procesos no críticos, para conseguir una mayor 
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eficiencia en la producción, pero la función que no se explicitó fue que esta 

forma de organización ha evadido responsabilidades de orden laboral que 

afectaron los derechos de los trabajadores que realizaron sus actividades para 

una empresa diversa a la que los contrató y, que hasta el momento sólo 

algunos recursos normativos han regulado adecuadamente esta situación”. 

La relación bilateral patrón-trabajador cambiará así a una triangulación 

compuesta de una Agencia de Colocación (contratista), el trabajador (recurso 

humano) y una Empresa Cliente (subcontratista), es decir, de un sistema de 

recursos humanos tradicional a una Subcontratación de personal, en donde se 

van a dar dos tipos de relación: una relación laboral entre la organización 

contratista y el trabajador, y una relación mercantil, es decir, de servicios,  entre 

la organización contratista y la organización subcontratista. 

De acuerdo a Reyes, Cabello y Muñoz (2008) los componentes de la 

Subcontratación son las siguientes: 

 La organización subcontratista, delega a empresas externas 

(contratistas) las tareas de reclutamiento y administración de ese 

personal dedicándose sólo al de planta. Además eliminan costos de 

selección, contratación y rescisión de contrato, puede disponer del 

número de personal que más le convenga de acuerdo a las 

fluctuaciones del mercado o de la demanda y de establecer horarios de 

acuerdo a sus propias necesidades. 

 La organización contratista, proporciona personal a la Empresa Cliente y 

le cobra el costo de la intermediación, siendo la responsable total del 

trabajador.  
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 El trabajador, el elemento más vulnerable en esta triangulación es el 

trabajador ya que debido al incremento en la demanda de 

Subcontratación de personal, las Agencias de Colocación buscan 

personas de bajo nivel académico, escasos recursos y poca experiencia 

laboral en su mayoría para ser contratarlos de esta forma, sin tener 

acceso a prestaciones sociales como es la antigüedad, las pensiones, 

los ascensos salariales o laborales o la vivienda por mencionar algunos.  

Se entiende entonces a la subcontratación como aquella práctica en donde la 

organización contratista envía personal a la organización subcontratista, para 

que este realice funciones específicas en la organización, en un periodo 

determinado, con un contrato de tiempo definido, donde la encargada de la 

compensación económica a los trabajadores subcontratados es la organización 

contratista. Y en donde el trabajador no pertenece a la organización 

subcontratista aunque trabaja para ella, sino que su contrato y negociación la 

hace con la organización contratista. 

 

4. Metodología de la investigación 

La presente investigación es cualitativa al intentar “[…] identificar las 

realidades, su sistema de relaciones y su estructura dinámica […]” (López & 

Salas, 2009, p.132) es por lo anterior que se utiliza como marco referencial el 

marco interpretativo a través del interaccionismo simbólico, con el cual se 

busca analizar e interpretar los fenómenos de interacción que se dan al interior 

de la organización, con el fin de comprender la cultura y la identidad de los 

trabajadores subcontrados de Administrategia Outsourcing, S.C., y de Jacobs 

Engineering de México, S.A de C.V. considerando la realidad en un contexto tal 
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y como sucede, e interpretar los fenómenos de acuerdo con los significado que 

tienen para las personas implicadas, para lo cual se eligió el estudio de caso 

como opción metodológica. 

 

4.1. Interaccionismo simbólico  

La metodología que acompañará esta investigación, será el interaccionismo 

simbólico que de acuerdo a esta corriente el significado de una conducta se 

forma de la interacción social, es decir, las personas interactúan y en esa 

interacción surgen un conjunto de significados compartidos, símbolos e 

interpretaciones que derivan de su realidad. La modificación que surja del 

significado se produce a través de un proceso de interpretación, donde los 

individuos tienen la capacidad de definir por sí mismos las situaciones con las 

que se encuentran y después actuar en función de esas definiciones de sus 

situaciones (Blumer, 1969). Se centra en estudiar la relación del individuo con 

los otros y se sustenta en tres premisas (Blumer, 1969, p. 2): 

1) Los seres humanos actúan hacia los objetos sobre la base del 

significado que los objetos tienen para ellos;  

2) El significado de tales objetos deriva de la interacción social y,  

3) Estos significados son manejados y modificados a través de la 

interpretación de cada persona tratando con los objetos que encuentra.  

En el proceso de interacción social las personas aprenden los significados de 

los objetos y pueden asignarles otros significados o interpretaciones, y para 

que haya una relación social, los significados deben ser compartidos a las 

demás personas. En el interaccionismo el significado de las cosas es producto 

de la interacción entre los individuos frente a dichas cosas. 
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En palabras de Alcover (2003. P.89): 

“Los propios miembros de la organización a través de las interacciones que 

tienen lugar entre ellos, construyen la realidad organizacional interpretando los 

eventos a los que se enfrentan y otorgándoles un significado” 

Y estos significados que los miembros de la organización comparten 

construyen la identidad organizacional basada en valores, pautas de 

comportamientos, actitudes y costumbres de las organizaciones de las que 

forman parte. 

 

4.2. Objetivo de la investigación  

El objetivo de esta investigación es: 

Identificar, interpretar y comprender el sentido subjetivo y los factores culturales 

y de identidad que se generan y en la subcontratación laboral en los casos de: 

Administrategia Outsourcing, S.C. y Jacobs Engineering de México, S.A de 

C.V. 

 

4.3. Preguntas central de la investigación 

¿Cómo se construye el sentido subjetivo y los factores culturales y de identidad 

que se generan en la subcontratación laboral en los casos de Administrategia 

Outsourcing, S.C. y Jacobs Engineering de México, S.A de C.V.? 

 

4.4. Preguntas de Investigación complementarias 

¿Cómo es la identidad que se genera en la Subcontratación laboral? 

¿Qué diferencias culturales hay entre Administrategia Outsourcing, S.C. y 

Jacobs Engineering de México, S.A de C.V.? 

Cultura y Sociedad > Ponencia Temática

1429



23 

 

¿Cómo se ejerce el control al tener dos patrones? 

¿Cómo son las relaciones de poder entre las organizaciones y el trabajador 

subcontratado? 

¿Cuáles son las resistencias que se dan en el proceso de Subcontratación de 

personal? 

¿Cuáles son las particularidades de las organizaciones dedicadas a la 

Subcontratación laboral? 

¿Cómo se genera la cultura organizacional en la Subcontratación laboral? 

¿Cómo se perciben los trabajadores subcontratados? 

 

4.5. Dimensiones 

Como se mencionó anteriormente, el análisis de esta investigación se realizará 

por medio de una configuración que comprende estructuras, subjetividades y 

prácticas (De la Garza, 2012) para comprender la configuración de significados 

de los sujetos sociales como parte de sus acciones (Ver cuadro 1). 

Cuadro 1. Configuración de análisis 

 

 

 

 

Estructura 

Trabajo no 
clásico 

 Tipo de servicio  
 Producción, circulación, consumo 
 Actores participantes  
 Relaciones  y condiciones laborales 

Cultura  •Tradiciones: ceremonias de reconocimientos, fiestas por 
aniversario o de fin de año. 
•Ritos: ceremonias de ascensos, festejos de empleados del 
mes, bonos de productividad. 
•Lenguaje: formal e informal   
•Mitos: historias que preservan el origen de la organización. 
•Artefactos: logotipos, instalaciones, vestimenta, 
estacionamiento reservado. 

Configuración 
sociotécnica 

•Nivel tecnológico: Conocimientos y habilidades en el 
trabajo 
•Forma de gestión de la mano: formas de reclutamiento y 
administración de persona 
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•Tipo de relaciones laborales  
•Perfil de la mano de obra: edad, sexo, escolaridad, 
experiencia, actitudes, características físicas, etc. 

 

 

 

Subjetividad 

Campo cognitivo  
 

Las creencias, la memoria, las interpretaciones, las 
experiencias. 

Campo 
sentimental 

Odio, resentimiento, envidia, celos, orgullo, gestos, 
expresiones corporales, emociones. 

Campo de los 
valores morales 
 

Honestidad, bondad, sinceridad, respeto, lealtad, 
agradecimiento, solidaridad. 

Campo de 
razonamiento 
cotidiano 
 

Hábitos, costumbres, prácticas, acciones, razonamientos. 

Campo estético Los aspectos bonitos y los feos de acuerdo a cada 
percepción de los participantes dentro de las 
organizaciones. 

Identidad   sentido de pertenencia colectiva,  
 signos compartidos,    
 mitos fundacionales,  
 lenguaje,  
 estilo de vida,  
 modelos de comportamiento 

 

 

Prácticas 

Control 
 

 Compromisos 
 Negociaciones 
 Toma de decisiones 
 Delegación de actividades 

Poder 
 

 Relaciones de poder en la organización contratante  
 Relaciones de poder en la organización subcontratante 
 Relaciones de poder formales e informales 

Resistencias 
 

 Confrontaciones 
 Inconformidades 
 Sabotajes 

 

 
 

4.6. El estudio de caso 

Para Stake (1998) se recurre a un estudio de caso cuando se quiere estudiar la 

particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 

comprender su actividad en circunstancias importantes.  

Cultura y Sociedad > Ponencia Temática

1431



25 

 

Los estudios de caso que se analizarán serán Administrategia Outsourcing3, 

S.C. que funge como empresa contratista y provee de personal a Jacobs 

Engineering de México4, S.A de C.V. que es la que subcontrata personal. De tal 

manera que se pretende analizar una organización que recibe personal externo 

a ella pero que interactúa con el personal que si pertenece a la organización, y 

analizar una organización contratista en donde el personal trabaja para otras 

organizaciones pero desde su propias instalaciones. 

 

4.7. Fuentes de información  

Las técnicas utilizadas en esta investigación para recabar información serán las 

siguientes: 

 El análisis documental, consiste en la lectura y análisis de información 

relacionada con el caso de estudio y las preguntas de investigación 

planteadas, comprenderá documentos oficiales que justifican su 

constitución, la historia de organización, su estructura organizacional, su 

modelo empresarial, etc. 

 La observación, comprende la acción de apreciar los gestos, actitudes, 

expresiones, conversaciones, acciones, entre más elementos de la 

organización. 

 La entrevista semi-estructurada, es una conversación que tiene una 

estructura y un propósito en la investigación. 

                                                           
3 Administrategia Outsourcing, S.C. fue fundada en el 2002. Brinda servicios como contabilidad 
de nóminas. Actualmente se ubica en la colonia Roma, en la Ciudad de México. 
4 Jacobs es una es una organización proveedora de servicios profesionales y técnicas de 
construcción, proporcionar mantenimiento industrial, fabricación, construcción y tecnología de 
gestión de mantenimiento para las industrias de proceso primario. Se ubica en la colonia 
Cuauhtémoc en la Ciudad de México. 
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 Entrevistas a profundidad, tienen el objetivo de obtener información más 

detallada de la organización y se pretende aplicar a los directivos de la 

organización. 

 Los relatos de vida nos permitirán captar el punto de vista del sujeto como 

experiencia de lo social y no como vivencia interna.  

 

5. Resultados que se esperan obtener 

De acuerdo a lo revisado hasta el momento y a los acercamientos a los casos 

de estudio, se podrían esperar transformaciones significativas de la CO en la 

Subcontratación de personal, conflictos de identidad en los trabajadores 

subcontratados al desear pertenecer a la organización subcontratista y el 

reconocimiento por su trabajo, conflictos en las relaciones de poder al tener dos 

jefes uno que lo contrata directamente y otro con el que trabaja directamente, 

resistencias al no ser tratado de la misma forma que los trabajadores de base y 

al exigírsele más. Rechazos por parte de los trabajadores de base, 

vulnerabilidad del trabajador subcontratado por las nuevas condiciones 

laborales, conflictos laborales por tercerización de información. Y una identidad 

individual y social titubeante al contexto.  
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La Nueva Percepción de la Identidad y la Cultura en la Subcontratación 
 
 
Resumen 
 
El presente protocolo de investigación que se desarrollará en el programa de 
doctorado en Estudios Organizacionales, tiene como objetivo identificar, 
interpretar y comprender el sentido subjetivo y los factores culturales y de 
identidad que se generan y se construyen en la subcontratación laboral. Al 
presentarse una transformación en las condiciones y en las relaciones 
laborales tendientes a la precariedad laboral como una medida que adquieren 
las organizaciones para sobrevivir a las turbulencias de la globalización, se 
considera que el trabajador subcontratado genera nuevos significados 
culturales y puede entrar en un conflicto de identidad al ser contratado por una 
organización y trabajar directamente para otra. Las perspectivas teóricas 
organizacionales en las que se apoya la investigación son la de identidad y 
cultura, y en el enfoque del interaccionismo simbólico. La metodología en la 
que se desarrollará la investigación será de carácter cualitativo, en dos 
estudios de caso, una organización contratista denominada Administrategia 
Outsourcing, S.C. y una organización Subcontratista de nombre Jacobs 
Engineering de México, S.A de C.V. El análisis a realizar comprende una 
configuración compuesta de estructuras, subjetividad y prácticas. 
 
Palabras clave: sistema simbólico, subjetividad, tercerización laboral. 

 

  

1. Planteamiento del problema  

Vivimos en un mundo de organizaciones las cuales se encuentran en una 

constante competencia por obtener mayores ganancias, obligándolas de esta 

manera a adaptarse y sobrevivir a las turbulencias del ambiente que generan 

los procesos de globalización. Es así que diferentes académicos postulan que 

se empieza a desarrollar un tipo de organización emergente 

(postmoderna/postburocrática) que se caracteriza por ser flexible, horizontal, 

interesarse en la cultura, tener decisiones colectivas, estructuras lineales, ser 

ambigua, adaptarse al cambio constante, desarrollarse en la incertidumbre, 

incorporar nuevas tecnologías, etc.  (Barba, 2000; Hérnandez, 2012). 
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Es en este contexto neoliberal surgido del espíritu de un capitalismo 

incontrolado que tiende a la precariedad y que se desarrolla a nivel mundial 

(Montaño, 2003) que ante esta situación, las organizaciones crean estrategias, 

una de estas es la Subcontratación de personal, que busca la flexibilización de 

los derechos y las condiciones laborales, como una de las muchas soluciones 

para reducir costos y maximizar beneficios. 

De acuerdo a  De la Garza  (2013) la Subcontratación laboral aparece como un 

anexo de la flexibilización del trabajo en la década de los ochentas, con el fin 

de abaratar los costos de producción e incrementar las tasas de ganancias, en 

la cual se observa mayormente salarios sujetos al trabajo temporal, pago por 

hora, ausencia de jornadas precisas, falta de prestaciones, falta de seguridad 

social, ausencia de pensiones y la evasión de relaciones laborales directas, lo 

que lleva a una ambigüedad en la relación de trabajo que incrementa la 

vulnerabilidad de los trabajadores por falta de una regulación apropiada  

(Kurczyn & Zavala, 2012). Y da comienzo a un camino de precarización del 

empleo, con énfasis en la perdida en la fuerza sindical, los derechos laborales y 

para algunos autores la pérdida de la identidad del trabajador para con la 

empresa, aunado a un mayor riesgo en el trabajo (De la Garza, 2013).    

Con los cambios presentados en las relaciones y condicionas laborales, la 

Subcontratación de personal se sitúa en un tipo de trabajo no clásico que al ser 

un concepto ampliado implica una generación de significados culturales 

socialmente aceptados que puede reconfigurarse respecto a las formas 

culturales dominantes, con énfasis en lo cognitivo, emocional, moral y estético, 

y que esta configuración de códigos dependen del trabajador, del proceso de 
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trabajo, de los otros trabajadores y hasta de los mismos clientes  (De la Garza, 

2013).  

En esta reconfiguración del trabajo, los participantes en la Subcontratación 

adquieren significados diferentes en razón de su espacio de trabajo, del control 

ejercido, de los roles establecidos, de las funciones asignadas, derivados de la 

triangulación entre una organización contratista, una organización 

subcontratista y el trabajador, de lo anterior surgen preguntas respecto a 

¿cómo se construye la configuración subjetiva que se genera en 

organizaciones dedicadas a subcontratar personal?, ¿se genera un identidad 

por parte de los trabajadores subcontratados en la construcción de los nuevos 

significados?, si es así, ¿la identidad se da en la organización contratista o la 

subcontratista?. Esto implica que para conocer la identidad del trabajador 

también nos preguntemos ¿cómo es el tipo de control que se ejerce al tener 

dos patrones?, ¿cuáles son las resistencias que se dan en este proceso?, ¿qué 

tipo de identidad se genera?, ¿cómo son las relaciones de poder que se 

ejercen en la subcontratación? y ¿cómo se configura el sistema simbólico que 

se genera en los trabajadores subcontratados?. 

Para responder a dichas preguntas se pretende  observar, identificar y analizar 

la cultura organizacional (CO en adelante) que se considera se ve 

transformada por las nuevas condiciones (remuneraciones inferiores, carencia 

de oportunidades de ascenso, jornadas de trabajo más largas e intensas, 

mayor riesgo para la salud que los trabajadores, falta de seguridad social, y 

falta de prestaciones e indemnizaciones por término de la relación de trabajo) y 

relaciones laborales ampliadas (existencia de dos jefes para el trabajador) que 

involucran más participantes, a consecuencia de esta estrategia. Algunos 
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académicos comentan que al no anclar al individuo a la organización puede o 

no generar identidad, crear conflictos y nuevos significados en torno a la 

organización. Y que al identificar aquellos códigos culturales en determinadas 

condiciones y que son re-jerarquizados por las nuevas condiciones de trabajo 

contribuye a comprender como se configura la identidad (Hernández, 2007). 

Por lo anterior se pretende realizar un análisis de dos organizaciones, una 

contratista y otra subcontratista, apoyándonos del paradigma configuracionista 

de Enrique de la Garza donde la relación entre estructuras, subjetividades y 

acciones se vuelven primordiales para comprender los significados de los 

sujetos por medio de sus acciones (Hérnandez, 2012) donde a nivel estructural 

se estudie la configuración sociotécnica, las relaciones laborales y la cultura 

organizacional.  

En el eje de análisis de la subjetividad1 se busca observar la identidad como 

forma de dar sentido a la CO compartida o generada. De la Garza (2012) 

comenta que las formas sociales al cambiar el contexto también cambian sus 

significados, es decir, la subcontratación no solo se define por ciertas 

características formales sino también por sus articulaciones con el entorno o la 

aparición de nuevas formas del mismo fenómeno. 

Y en el eje de análisis de las prácticas se pretende observar y estudiar las 

relaciones de poder, el control, las resistencias que se generan y los roles de 

los actores con la finalidad de comprender lo que pasa en la realidad 

organizacional y nos de elementos para interpretar el fenómeno analizado. 

                                                           
1 La Subjetividad entendida como la red de códigos que le dan sentido o significado a una 
decisión concreta. 
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De esta manera el interés de esta investigación es identificar estos códigos 

culturales, interpretarlos y comprender la subjetividad de los actores en la 

Subcontratación laboral y evidenciar si se genera o no identidad por parte de 

los trabajadores.  

Este tema es pertinente en la medida en que las investigaciones que hay hasta 

el momento sobre Subcontratación se enfocan más a analizar los fenómenos 

legales, aspectos más funcionales y los que se inclinan en revisar las 

consecuencias de la precariedad en las condiciones laborales, y son muy 

pocos estudios los que se preocupan por querer estudiar fenómenos subjetivos 

o simbólicos en este tipo de prácticas, por lo cual se busca con esto aportar 

conocimiento a los Estudios Organizacionales (EO en adelante) referente a la 

cultura e identidad organizacional en la Subcontratación de personal. 

 

2. Marco de referencia teórico 

Para ubicar esta investigación nos apoyaremos de conceptos ordenadores que 

nos ayuden a delimitar el campo de observación y nos den pauta para 

comprender los conceptos implícitos en las preguntas de investigación que se 

desean contestar y los cuales abordaremos brevemente.  

 

2.1. Identidad organizacional 

El análisis y estudio de la identidad de acuerdo a Gonzáles (2012, 2016) está 

adquiriendo mayor interés dentro de las Ciencias Sociales al tener un sentido 

multidisciplinario, pero también su análisis contribuye en la comprensión del 

significado de las organizaciones y del el rol y la condición humana dentro de la 

sociedad.  
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De esta manera el estudiar la Identidad en la Subcontratación de personal, 

permitirá adentrarnos en la parte emocional, estética, significativa, de 

comportamiento, de relaciones que se crean en la interacción de los de los 

individuos dentro de una organización y que tiene mucho que ver con la 

interpretación (Subjetividad) que ellos le den a estas interacciones. 

Pero ¿qué es la identidad? primeramente, la identidad es asociada fuertemente 

con el término de identificación2, es decir, la identidad de algo o de alguien gira 

en torno a aquello con lo que se identifica y se siente parte. “Un significado 

primario del término identidad en la mayoría de las formulaciones es que la 

identidad es una clasificación del yo que identifica al individuo como 

reconociblemente diferente de los demás” (Albert & Whetten, 2004, p. 92). 

En la antropología la identidad es el elemento subjetivo de la cultura que 

caracteriza a un grupo social y que es el resultado de la historia del desarrollo 

de ese grupo. En la psicología autores como Locke y Hume definen la identidad 

como una construcción de la memoria entre los hechos presentes y pasados 

(Gonzáles, 2012). 

En el campo de la sociología autores como Mead (1972) comentan que la 

identidad se forma de la interacción social y la importancia del otro como parte 

del sí mismo. En tanto para Gottman (1959) la identidad es el resultado de una 

construcción subjetiva de los actores sociales de acuerdo a los significados y 

símbolos producidos por la interacción humana. Giménez (1997) por su parte 

comenta que el hombre moderno está definido por una pluralidad de sus 

                                                           
2 Se define a la identificación como “el sentimiento de un individuo de unidad o pertenencia a 
una organización, [y consideran que] la identidad organizacional afecta el nivel de identificación 
de los individuos con una organización, lo que a su vez crea confianza” (Puusa y Tolvanen, 
2006:29 en Culebro, 2014). 
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pertenencias sociales, que “implica la inclusión de la personalidad individual en 

una colectividad hacia la cual se experimenta un sentimiento de lealtad” (p.6)  

en donde en un primer momento pertenece a sus progenitores, posteriormente 

a sí mismo, después a su pareja, por último a su profesión, además de que 

también pertenecen a un estrato social, y es esta pluralidad de pertenencias la 

que define y constituye su identidad personal. Por su parte la identidad social 

se construye en la dialéctica de la autoimagen y la imagen pública, en dos 

distinciones: la primera es la identidad de un grupo social desde afuera; donde 

la distinguen actores externos. Y en la segunda se da por los mismos actores 

del grupo que comparten características en común (Chihu, 2002). La identidad 

como subjetividad puede ser entendida como “[…]la forma específica de 

subjetividad en tanto sentido de pertenencia colectiva, con sus signos 

compartidos, su memoria colectiva, sus mitos fundacionales, su lenguaje, su 

estilo de vida, sus modelos de comportamiento y en niveles superiores y 

enemigos compartidos[…]” (De la Garza, 1998, p. 87). 

Por su parte la Identidad Organizacional (IO en adelante), es un término que 

fue introducido en los EO por Albert y Whetten (Hatch & Schultz, 2004, en 

Gonzales, 2012) en su artículo “Organizacional Identity” en 1985, y que para 

estos autores debe satisfacer los siguientes criterios:  

 Un carácter central: este carácter ya sea propuesto por un científico, por 

otra organización o por la misma organización, debe ser una declaración 

de identidad que distinga a la organización sobre algo esencial e 

importante.  

 Un carácter distintivo: las organizaciones que valoran una identidad 

distintiva, seleccionan dimensiones poco comunes de actividades inter-

Cultura y Sociedad > Ponencia Temática

1445



9 

 

organizacionales que las distingan de las demás. Como pueden ser 

logotipos y lemas de ventas, empaquetado de productos y la apariencia 

de la sede corporativa 

 Un carácter duradero: este carácter se refiere al hecho de que la 

identidad puede cambiar o perderse por la evolución que presenten las 

organizaciones al paso del tiempo. Los autores proponen la hipótesis  

que sugiere por analogía que la identidad organizacional atañe al ciclo 

de vida de acuerdo a las siguientes etapas: 

 La conformación de la organización: lugar, objetivos, tecnología, etc. 

 Pérdida de algún elemento de la identidad: como algún fundador o 

directivo importante para la organización. 

  La misión de la organización, como identificación de identidad. 

 El crecimiento extremadamente rápido redefinirá la cuestión de 

identidad en términos de limitaciones percibidas. 

 El cambio de status, puede amenazar a la organización en cuanto a 

la identidad de estas por adquisiciones de otras organizaciones o 

desintegraciones de partes fundamentales de la misma organización. 

 La reducción de gastos por medio de la reducción de personal 

redefine la identidad de la organización. 

Otros autores como Hatch y Schultz (2002 en Gonzales, 2012) definen a la IO 

como procesos interrelacionados en donde la cultura organizacional influye en 

esta y viceversa.  

Barba (2001, p. 445)  menciona que “[…]se pueden identificar dos vías 

dominantes para la construcción de la historia: la formal, que se encuentra en 

los espacios formales de la organización, como son organigramas, archivos, 
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memorias, documentos internos, publicaciones, convenios, por nombrar solo 

algunos, y que dejan memoria de orden y racionalidad; y la informal y 

simbólica, que da cuenta de la irracionalidad, la anarquía, la incertidumbre que 

no queda registrada, pero que también contribuye substantivamente a la 

existencia de la organización. Esta historia se puede encontrar, principalmente, 

en los relatos, los artefactos, los ritos, los comportamientos y actitudes de los 

actores organizacionales. La confluencia de estas dos vías nos permite 

entender la acción social que contribuye a la construcción de la Identidad 

organizacional.”  

Dutton y Dukerich (1991 en Culebro, 2014) explican que la IO es un concepto 

que describe la percepción que tienen los miembros de la entidad en cuanto a 

su carácter, y se complementa con la imagen que ellos mismos construyen a 

partir de los atributos que creen que la gente fuera de la organización utiliza 

para distinguirla del resto de las organizaciones. 

De esta manera, la identidad es una parte esencial de la organización puesto 

que otorga a sí misma la característica que la diferenciará de las demás, y a 

sus miembros les otorga seguridad, identificación y estabilidad. 

  

2.2. Cultura organizacional 

El adentrarnos a la cultura de la organización nos dará elementos para 

comprender el sistema simbólico que se genera y que ancla al individuo a tener 

una identidad. 

La cultura es un término del campo de estudio de la antropología, de la cual se 

pueden encontrar múltiples interpretaciones. Autores como Geertz (2003) ven a 

la cultura como un conjunto de símbolos y significados compartidos, que 
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permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de 

funcionamiento y de recepción. Afirma “Nuestras ideas, nuestros valores, 

nuestros actos, y hasta nuestras emociones son… productos culturales, 

productos elaborados partiendo ciertamente de nuestras tendencias, facultades 

y disposiciones con que nacimos” (p. 56). 

Entonces se entiende a la cultura como aquello históricamente transmitido de 

significaciones representadas por símbolos, “[…]un sistema de concepciones 

heredadas y expresadas en formas simbólicas con los cuales los hombres 

comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la 

vida[…]” (Geertz, 2003, p.88).  

Para autores de la Sociología del trabajo como Hernández (2012), la cultura es 

entendida como la acumulación de significados que se generan en la práctica 

cotidiana, y que genera significados, legitima valores colectivos y que dan 

sentido a la organización y al trabajo. 

En los EO, el estudio de la cultura empieza a ser un elemento importante de 

análisis y empiezan a surgir diferentes enfoques y perspectivas. Smircich 

(1983) por ejemplo, analiza a la organización como una metáfora, es decir, ve 

la organización como culturas, refiriéndose a la cultura como algo que una 

organización es. Del mismo modo analiza la cultura como una variable 

organizacional, ambas perspectivas con la idea de que la cultura pone atención 

en en las cualidades expresivas, irracionales de la experiencia de la 

organización, centrándose en los aspectos subjetivos e interpretativos, de la 

vida organizacional. Definiendo a la cultura como “[…] un pegamento social o 

normativo que mantiene unida una organización…expresa los valores o ideales 

sociales y las creencias que comparten los miembros de la organización... 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

1448



12 

 

estos valores o patrones de creencia se manifiestan a través de dispositivos 

simbólicos como los mitos, los rituales, las historia, las leyendas y el lenguaje 

especializado[…]” (p.344).  

Por su parte Selznick (1948) enfatiza en la importancia de la estructura 

informal, de lo no escrito y de las asociaciones informales en las 

organizaciones. Para Schein (1996) la CO está conformada por las formas 

dadas por hecho, compartidas y tácitas, en que se percibe, piensa y reacciona 

ante los diversos conceptos. Ouchi (1981) estableció a la CO como los 

símbolos, ceremonias y mitos, que comunican los valores y creencias de la 

organización a sus empleados. 

Alvesson y Berg (1992) realizan un análisis transcultural. Deal y Kennedy 

(1985) analizan las culturas vigorosas y concluyen que las organizaciones que 

comprenden la cultura como aquella que cultiva su identidad, formula valores, 

crean héroes, ritos y rituales y reconocen una red cultural que tiene una ventaja 

competitiva al proporcionarles a sus miembros un significado práctico dentro y 

fuera de la organización. 

Barba (2000) habla de un cambio en el paradigma referente a la cultura 

organizacional, resultado del paso que se da de las organizaciones 

tradicionales a las organizaciones emergentes. Donde en la primera se observa 

un control de la cultura por medio de la comunicación y el desempeño, mientras 

que las organizaciones emergentes se perciben como culturas, y se considera 

a la cultura como el resultado de construcción organizacional derivada de la 

acción social y su interacción. El autor identifica tres formas de ver el cambio 

del paradigma cultural: el management comparativo, que considera la cultura 

como variable externa e importada a la organización por sus propios miembros; 
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por su parte la cultura como organización informal, se refiere a la cultura que se 

desarrolla en la misma organización como son: los valores organizacionales 

que son creados y transmitidos a través de los mitos, las historias y las 

leyendas organizacionales, rituales y ceremonias, así como con símbolos y un 

lenguaje especializado; y la cultura como organización forma-informal, que 

parte de la  idea de que la cultura reside sólo en las actividades formales o 

expresivas en la organización, la tecnología, la estructura formal de la 

organización, el lenguaje cotidiano y no sólo los mitos, las historias o el 

lenguaje especializado. 

La CO será entonces aquellos valores, creencias, ritos, lenguaje, relatos, 

artefactos, comportamientos y actitudes etc., que impacta en la organización, la 

mantienen unida y contribuye a la construcción de la identidad organizacional 

(Barba & Solís, 1997). Estos atributos son los que nos interesa estudiar en el 

sentido de evidenciar que tanto se han transformado en la adopción de la 

Subcontratación y que tanto contribuyen a que los trabajadores subcontratados 

se sientan identificados con alguna de las organizaciones de estudio.  

 

2.3. Trabajo no clásico 

El trabajo en su aspecto más básico de acuerdo a De la Garza (2011a, p. 15) 

“puede entenderse como la transformación de un objeto de trabajo como 

resultado de la actividad humana utilizando determinados medios de 

producción” material (separables de quien lo produce o lo consume) como 

inmaterial (servicios consumibles en el mismo momento e incorporados a la 

subjetividad del consumidor), además de que este posee aspectos objetivos y 

subjetivos resultado de la interacción en el trabajo.  
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El trabajo no clásico, involucra un concepto más ampliado de trabajo, que se 

caracteriza por ser un trabajo que implica al cliente en el proceso productivo, 

dándole mayor importancia al aspecto simbólico. En este tipo de trabajo se 

producen interacciones que a su vez generan símbolos que se transmiten al 

cliente o porque el producto es la interacción misma y existirá en la subjetividad 

de los participantes (De la Garza, 2013). 

No es una producción que se pueda almacenar, no se puede generar sin el 

cliente en el acto de la producción y que pueden ser objetivadas de forma física 

como subjetivadas por el cliente, como es el caso de obras de teatro o el 

trabajo de los taxistas (De la Garza Toledo, s/f).  

El tipo de trabajo no clásico ayudará a ubicar a la Subcontratación en este 

contexto y a estudiar de mejor forma lo simbólico que se genera en la 

interacción del proceso de trabajo, donde se presentara conflicto, control, 

resistencias y subjetividades. Puesto que la subcontratación que analizaremos 

se centra en la prestación de servicios de nóminas como una producción 

inmaterial entre organizaciones y la ubicamos en el primer tipo de trabajo no 

clásico que se realiza en espacios fijos y cerrados con intervención del cliente 

(De la Garza, 2010). 

 

2.4. Poder 

En un espacio organizacional se pueden suscitar múltiples problemas, 

desvanecimiento del control o cambios en las rutinas (Clegg, 1979), puesto que 

los individuos que colaboran en ella, se encuentran en la libertad de resistirse a 

participar, por lo que el ejercicio del poder se torna necesario para conseguir la 

cooperación de la acción organizada (Crozier & Friedberg, 1977). 
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El poder en las organizaciones se ejerce por varias razones como es controlar 

el proceso de trabajo, la eficacia, la rentabilidad de la organización, las 

condiciones de trabajo, el reconocimiento y a la gestión (Sainsaulieu et al., 

1995). Este no siempre corresponde a la jerarquía de la organización sino en 

muchas ocasiones se observa en individuos o grupos dominantes dentro de la 

organización que ejercen poder por diversas razones. 

Crozier y Friedberg (1977, p. 69) identifican cuatro fuentes de poder en una 

organización: “las que provienen del control de una competencia particular y de 

la especialización funcional; las que están ligadas a la organización y sus 

entornos; las que nacen de la comunicación y de la información; y las que 

provienen de la existencia de reglas organizativas generales”.  

Etzioni (1961) propone una tipología del poder organizacional, donde 

primeramente se encuentra el poder coercitivo (sanciones físicas), en segundo 

lugar el poder remunerativo (control sobre recursos como medio de distribución 

de recompensas materiales) y por último el poder normativo (distribución de 

recompensas simbólicas) caracterizando a las organizaciones por la forma en 

que ejercen el poder.  

Sin embargo es importante entender que implica el poder. Para Weber (1992, 

p. 43), el poder “significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro 

de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el 

fundamento de esa probabilidad”. Por su parte Crozier (1995, p.9) lo define 

como “El poder de A sobre B corresponde a la capacidad de A para imponer 

sobre B términos de intercambio que son favorables a A”.  

El referirnos al poder como concepto ordenador nos ayudará en la 

investigación a preguntarnos ¿cómo influyen las relaciones de poder en la 
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subcontratación?, al encontrarse el trabajador en medio de dos patrones y que 

significado adquiere esta situación en él. Anteriormente existen estudios como 

los de Hofstede (1984, 1997) que utiliza el poder como variable para analizar la 

cultura en las organizaciones. No nos adentraremos a hablar sobre el poder, 

pues no es el tema primordial, solo lo abordaremos en su aspecto más básico 

para comprender las relaciones de poder que se encuentren en las 

organizaciones analizadas y que nos den indicios de la identidad generada. 

 

2.5. Control Ampliado 

En el proceso de trabajo siempre nos vamos a encontrar con algún tipo de 

conflicto, por lo que las organizaciones intentaran gestionar procesos de control 

para desarticular rápidamente cualquier intento de resistencia. Sin embargo, 

sea cual fuese el tipo de control ejercido, este estará sujeto a interacciones, 

que involucran un aspecto simbólico de intercambios y negociaciones inmersos 

en reglas formales e informales, y de presiones estructurales como el mercado, 

la productividad o la calidad (Cohen, 1996 en De la Garza, 2011a;  De la 

Garza, 2011b).  

En el ejercicio del trabajo se puede controlar por parte de los empleadores:  los 

horarios, la jornada laboral, la división del trabajo, los insumos, las 

herramientas y maquinaria, la forma de trabajo, los salarios, las prestaciones, 

además de que si se habla de un trabajo no clásico también se puede 

encontrar control por parte del cliente al ejercer presión para que se realice el 

trabajo en los tiempos, espacios y calidad esperada, o también se puede 

encontrar que se ejerza control sobre los clientes al hacerlos participes de las 
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actividades para que reciban un servicio, como es el caso de las tiendas de 

comida rápida como MacDonals.  

En la Subcontratación se habla de un control ampliado en el sentido de que 

intervienen las subjetividades de los actores involucrados en el proceso de 

trabajo como una construcción social donde intervienen las acciones e 

interacciones entre los trabajadores de acuerdo a la subjetividad particular de 

cada uno. (De la Garza, 2011b). 

La subcontratación laboral al ubicarse en el tipo de trabajo no clásico, el control 

se relaciona con el proceso de trabajo, es decir, el control del cliente se ejerce 

dentro de las reglas ya establecidas por la organización, en la presión simbólica 

en lo que respecta con el espacio, tiempo y calidad (De la Garza, 2010).  

Lo interesante de observar el control en la Subcontratación es analizar qué 

significado le da al trabajador subcontratado al ubicarse en medio de dos 

patrones, ¿quién ejerce más control sobre él? y ¿por qué?, ¿qué significado le 

da a esto el trabajador? y ¿cómo se genera el control en la subjetividad del 

trabajador?. 

 

3. La subcontratación  

La subcontratación también conocida como outsourcing, tercerización, 

externalización y triangulación se está volviendo una práctica recurrente en las 

organizaciones, puesto que implica que una organización recurra a otra para 

que la provea de personal que realice funciones u operaciones específicas. Y 

aunque esta práctica no es nueva cada vez más organizaciones recurren a ella. 
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El término de outsourcing o subcontratación es un concepto que emerge del 

campo del derecho y que tiene su origen en disciplinas como la administración 

y economía (Casani, F.et al, citado en Silva, 2010). 

Etimológicamente “outsourcing” es un término anglosajón compuesto por los 

vocablos out que en español significa “exterior”, “fuera” y source que significa 

“fuente”, “recurso” u “origen”, cuya traducción al español se traduce como 

Subcontratación (Espino & Padrón 2004). 

De acuerdo a Fressmann (2005, p.11)  esté fenómeno se da en México en los 

años ochenta del siglo pasado introduciendo un nuevo concepto en la 

administración tradicional, esto es Subcontratación la cual: “Se trata de un 

proceso de reestructuración de las relaciones de producción y de las prácticas 

empresariales donde externalizan los trabajos que no son parte de las 

actividades centrales…normalmente son complementarias como seguridad, 

limpieza, servicios de venta y promoción, aunque conforme pasa el tiempo la 

gama de trabajos subcontratados está aumentando”. Aunque actualmente esta 

práctica se ha extendido a actividades más especializadas, como nóminas, 

contabilidad, logística o sistemas. 

Gallegos (2009, p. 33), por su parte lo define como “un recurso por el cual una 

empresa puede ser auxiliada por otra para el desempeño y/o desarrollo de 

ciertas actividades especializadas, lo cual le ayuda a disminuir cargas 

administrativas y de previsión social inherentes a la actividad laboral”.  

Desde el punto de vista de la teoría organizacional de acuerdo a Lañas y 

Bouzas (2010, p. 258 en Kurczyn & Zavala, 2012) “la Subcontratación consiste 

en contratar y delegar a un proveedor de servicios, más especializado y en el 

largo plazo, uno o más procesos no críticos, para conseguir una mayor 
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eficiencia en la producción, pero la función que no se explicitó fue que esta 

forma de organización ha evadido responsabilidades de orden laboral que 

afectaron los derechos de los trabajadores que realizaron sus actividades para 

una empresa diversa a la que los contrató y, que hasta el momento sólo 

algunos recursos normativos han regulado adecuadamente esta situación”. 

La relación bilateral patrón-trabajador cambiará así a una triangulación 

compuesta de una Agencia de Colocación (contratista), el trabajador (recurso 

humano) y una Empresa Cliente (subcontratista), es decir, de un sistema de 

recursos humanos tradicional a una Subcontratación de personal, en donde se 

van a dar dos tipos de relación: una relación laboral entre la organización 

contratista y el trabajador, y una relación mercantil, es decir, de servicios,  entre 

la organización contratista y la organización subcontratista. 

De acuerdo a Reyes, Cabello y Muñoz (2008) los componentes de la 

Subcontratación son las siguientes: 

 La organización subcontratista, delega a empresas externas 

(contratistas) las tareas de reclutamiento y administración de ese 

personal dedicándose sólo al de planta. Además eliminan costos de 

selección, contratación y rescisión de contrato, puede disponer del 

número de personal que más le convenga de acuerdo a las 

fluctuaciones del mercado o de la demanda y de establecer horarios de 

acuerdo a sus propias necesidades. 

 La organización contratista, proporciona personal a la Empresa Cliente y 

le cobra el costo de la intermediación, siendo la responsable total del 

trabajador.  
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 El trabajador, el elemento más vulnerable en esta triangulación es el 

trabajador ya que debido al incremento en la demanda de 

Subcontratación de personal, las Agencias de Colocación buscan 

personas de bajo nivel académico, escasos recursos y poca experiencia 

laboral en su mayoría para ser contratarlos de esta forma, sin tener 

acceso a prestaciones sociales como es la antigüedad, las pensiones, 

los ascensos salariales o laborales o la vivienda por mencionar algunos.  

Se entiende entonces a la subcontratación como aquella práctica en donde la 

organización contratista envía personal a la organización subcontratista, para 

que este realice funciones específicas en la organización, en un periodo 

determinado, con un contrato de tiempo definido, donde la encargada de la 

compensación económica a los trabajadores subcontratados es la organización 

contratista. Y en donde el trabajador no pertenece a la organización 

subcontratista aunque trabaja para ella, sino que su contrato y negociación la 

hace con la organización contratista. 

 

4. Metodología de la investigación 

La presente investigación es cualitativa al intentar “[…] identificar las 

realidades, su sistema de relaciones y su estructura dinámica […]” (López & 

Salas, 2009, p.132) es por lo anterior que se utiliza como marco referencial el 

marco interpretativo a través del interaccionismo simbólico, con el cual se 

busca analizar e interpretar los fenómenos de interacción que se dan al interior 

de la organización, con el fin de comprender la cultura y la identidad de los 

trabajadores subcontrados de Administrategia Outsourcing, S.C., y de Jacobs 

Engineering de México, S.A de C.V. considerando la realidad en un contexto tal 
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y como sucede, e interpretar los fenómenos de acuerdo con los significado que 

tienen para las personas implicadas, para lo cual se eligió el estudio de caso 

como opción metodológica. 

 

4.1. Interaccionismo simbólico  

La metodología que acompañará esta investigación, será el interaccionismo 

simbólico que de acuerdo a esta corriente el significado de una conducta se 

forma de la interacción social, es decir, las personas interactúan y en esa 

interacción surgen un conjunto de significados compartidos, símbolos e 

interpretaciones que derivan de su realidad. La modificación que surja del 

significado se produce a través de un proceso de interpretación, donde los 

individuos tienen la capacidad de definir por sí mismos las situaciones con las 

que se encuentran y después actuar en función de esas definiciones de sus 

situaciones (Blumer, 1969). Se centra en estudiar la relación del individuo con 

los otros y se sustenta en tres premisas (Blumer, 1969, p. 2): 

1) Los seres humanos actúan hacia los objetos sobre la base del 

significado que los objetos tienen para ellos;  

2) El significado de tales objetos deriva de la interacción social y,  

3) Estos significados son manejados y modificados a través de la 

interpretación de cada persona tratando con los objetos que encuentra.  

En el proceso de interacción social las personas aprenden los significados de 

los objetos y pueden asignarles otros significados o interpretaciones, y para 

que haya una relación social, los significados deben ser compartidos a las 

demás personas. En el interaccionismo el significado de las cosas es producto 

de la interacción entre los individuos frente a dichas cosas. 
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En palabras de Alcover (2003. P.89): 

“Los propios miembros de la organización a través de las interacciones que 

tienen lugar entre ellos, construyen la realidad organizacional interpretando los 

eventos a los que se enfrentan y otorgándoles un significado” 

Y estos significados que los miembros de la organización comparten 

construyen la identidad organizacional basada en valores, pautas de 

comportamientos, actitudes y costumbres de las organizaciones de las que 

forman parte. 

 

4.2. Objetivo de la investigación  

El objetivo de esta investigación es: 

Identificar, interpretar y comprender el sentido subjetivo y los factores culturales 

y de identidad que se generan y en la subcontratación laboral en los casos de: 

Administrategia Outsourcing, S.C. y Jacobs Engineering de México, S.A de 

C.V. 

 

4.3. Preguntas central de la investigación 

¿Cómo se construye el sentido subjetivo y los factores culturales y de identidad 

que se generan en la subcontratación laboral en los casos de Administrategia 

Outsourcing, S.C. y Jacobs Engineering de México, S.A de C.V.? 

 

4.4. Preguntas de Investigación complementarias 

¿Cómo es la identidad que se genera en la Subcontratación laboral? 

¿Qué diferencias culturales hay entre Administrategia Outsourcing, S.C. y 

Jacobs Engineering de México, S.A de C.V.? 
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¿Cómo se ejerce el control al tener dos patrones? 

¿Cómo son las relaciones de poder entre las organizaciones y el trabajador 

subcontratado? 

¿Cuáles son las resistencias que se dan en el proceso de Subcontratación de 

personal? 

¿Cuáles son las particularidades de las organizaciones dedicadas a la 

Subcontratación laboral? 

¿Cómo se genera la cultura organizacional en la Subcontratación laboral? 

¿Cómo se perciben los trabajadores subcontratados? 

 

4.5. Dimensiones 

Como se mencionó anteriormente, el análisis de esta investigación se realizará 

por medio de una configuración que comprende estructuras, subjetividades y 

prácticas (De la Garza, 2012) para comprender la configuración de significados 

de los sujetos sociales como parte de sus acciones (Ver cuadro 1). 

Cuadro 1. Configuración de análisis 

 

 

 

 

Estructura 

Trabajo no 
clásico 

 Tipo de servicio  
 Producción, circulación, consumo 
 Actores participantes  
 Relaciones  y condiciones laborales 

Cultura  •Tradiciones: ceremonias de reconocimientos, fiestas por 
aniversario o de fin de año. 
•Ritos: ceremonias de ascensos, festejos de empleados del 
mes, bonos de productividad. 
•Lenguaje: formal e informal   
•Mitos: historias que preservan el origen de la organización. 
•Artefactos: logotipos, instalaciones, vestimenta, 
estacionamiento reservado. 

Configuración 
sociotécnica 

•Nivel tecnológico: Conocimientos y habilidades en el 
trabajo 
•Forma de gestión de la mano: formas de reclutamiento y 
administración de persona 
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•Tipo de relaciones laborales  
•Perfil de la mano de obra: edad, sexo, escolaridad, 
experiencia, actitudes, características físicas, etc. 

 

 

 

Subjetividad 

Campo cognitivo  
 

Las creencias, la memoria, las interpretaciones, las 
experiencias. 

Campo 
sentimental 

Odio, resentimiento, envidia, celos, orgullo, gestos, 
expresiones corporales, emociones. 

Campo de los 
valores morales 
 

Honestidad, bondad, sinceridad, respeto, lealtad, 
agradecimiento, solidaridad. 

Campo de 
razonamiento 
cotidiano 
 

Hábitos, costumbres, prácticas, acciones, razonamientos. 

Campo estético Los aspectos bonitos y los feos de acuerdo a cada 
percepción de los participantes dentro de las 
organizaciones. 

Identidad   sentido de pertenencia colectiva,  
 signos compartidos,    
 mitos fundacionales,  
 lenguaje,  
 estilo de vida,  
 modelos de comportamiento 

 

 

Prácticas 

Control 
 

 Compromisos 
 Negociaciones 
 Toma de decisiones 
 Delegación de actividades 

Poder 
 

 Relaciones de poder en la organización contratante  
 Relaciones de poder en la organización subcontratante 
 Relaciones de poder formales e informales 

Resistencias 
 

 Confrontaciones 
 Inconformidades 
 Sabotajes 

 

 
 

4.6. El estudio de caso 

Para Stake (1998) se recurre a un estudio de caso cuando se quiere estudiar la 

particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 

comprender su actividad en circunstancias importantes.  

Cultura y Sociedad > Ponencia Temática

1461



25 

 

Los estudios de caso que se analizarán serán Administrategia Outsourcing3, 

S.C. que funge como empresa contratista y provee de personal a Jacobs 

Engineering de México4, S.A de C.V. que es la que subcontrata personal. De tal 

manera que se pretende analizar una organización que recibe personal externo 

a ella pero que interactúa con el personal que si pertenece a la organización, y 

analizar una organización contratista en donde el personal trabaja para otras 

organizaciones pero desde su propias instalaciones. 

 

4.7. Fuentes de información  

Las técnicas utilizadas en esta investigación para recabar información serán las 

siguientes: 

 El análisis documental, consiste en la lectura y análisis de información 

relacionada con el caso de estudio y las preguntas de investigación 

planteadas, comprenderá documentos oficiales que justifican su 

constitución, la historia de organización, su estructura organizacional, su 

modelo empresarial, etc. 

 La observación, comprende la acción de apreciar los gestos, actitudes, 

expresiones, conversaciones, acciones, entre más elementos de la 

organización. 

 La entrevista semi-estructurada, es una conversación que tiene una 

estructura y un propósito en la investigación. 

                                                           
3 Administrategia Outsourcing, S.C. fue fundada en el 2002. Brinda servicios como contabilidad 
de nóminas. Actualmente se ubica en la colonia Roma, en la Ciudad de México. 
4 Jacobs es una es una organización proveedora de servicios profesionales y técnicas de 
construcción, proporcionar mantenimiento industrial, fabricación, construcción y tecnología de 
gestión de mantenimiento para las industrias de proceso primario. Se ubica en la colonia 
Cuauhtémoc en la Ciudad de México. 
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 Entrevistas a profundidad, tienen el objetivo de obtener información más 

detallada de la organización y se pretende aplicar a los directivos de la 

organización. 

 Los relatos de vida nos permitirán captar el punto de vista del sujeto como 

experiencia de lo social y no como vivencia interna.  

 

5. Resultados que se esperan obtener 

De acuerdo a lo revisado hasta el momento y a los acercamientos a los casos 

de estudio, se podrían esperar transformaciones significativas de la CO en la 

Subcontratación de personal, conflictos de identidad en los trabajadores 

subcontratados al desear pertenecer a la organización subcontratista y el 

reconocimiento por su trabajo, conflictos en las relaciones de poder al tener dos 

jefes uno que lo contrata directamente y otro con el que trabaja directamente, 

resistencias al no ser tratado de la misma forma que los trabajadores de base y 

al exigírsele más. Rechazos por parte de los trabajadores de base, 

vulnerabilidad del trabajador subcontratado por las nuevas condiciones 

laborales, conflictos laborales por tercerización de información. Y una identidad 

individual y social titubeante al contexto.  
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Abordando el estudio de la Generación “Y” desde una perspectiva 

organizacional. 

Resumen 

La Generación “Y” ha llegado a modificar las reglas en el ámbito laboral. En 
términos generales, a esta generación pertenecen los nacidos entre 1980 y el año 
2000, y presentan un reto importante para las organizaciones al presentarse como 
colaboradores con necesidades diferentes a las de generaciones pasadas. Sin 
embargo, el estudio de esta generación, denominada Millennials, no ha tomado 
fuerza dentro del medio académico, cuando debería de ser un tema importante a 
investigar dentro de las organizaciones. El abordaje que se ha hecho de los 
problemas de los Millennials ha venido, principalmente desde la administración, 
desde temas como liderazgo, motivación, capacitación, etc., esto con el fin de 
mejorar su productividad dentro de la organización. Desde los Estudios 
Organizacionales (EO), como un campo de estudio en construcción, se proponen 
diversas perspectivas como es el caso del estudio del poder, el nuevo 
institucionalismo, la cultura organizacional, las nuevas formas de organización, 
conocimiento y aprendizaje, etc., con la finalidad de poder entender mejor la forma 
en cómo ellos se relacionan con las organizaciones. El objetivo del presente 
trabajo es presentar, en primer lugar, una idea de quienes son los Millennials y, en 
segundo lugar, mostrar tres perspectivas desde los Estudios Organizacionales que 
podrían adecuarse al estudio del fenómeno dentro de las organizaciones. 

Palabras Clave: Millennials, Organización, Estudios Organizacionales. 
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Introducción 

Las organizaciones en la actualidad enfrentan retos importantes que determinan 

su permanencia. Uno de estos retos lo presentan las nuevas generaciones que se 

integran a sus filas, en particular se hace referencia a la última, denominada 

Generación “Y”, también conocidos como Millennials, debido a los constantes 

conflictos emergentes entre los miembros de esta generación con las 

organizaciones. Resulta interesante el observar que la mayoría de estas 

organizaciones son manejadas por integrantes de las generaciones previas (los 

Baby Boomers, quienes ya se encuentran en la recta final de su vida 

económicamente activa; y la generación “X”, quienes en este momento ocupan los 

principales cargos dentro de las mismas), quienes comentan de la falta de 

compromiso y actitud frente al trabajo que muestran los Millennials. 

Una preocupación emergente es el hecho de que, fuera del estudio que se hace 

para conocerlos como consumidores, existe poca, o nula información de quienes 

son estos Millennials, qué los motiva,  con qué están comprometidos, cuáles son 

sus metas y objetivos, etc. Es aquí en donde los Estudios Organizacionales 

pueden brindar nueva luz y respuestas ante este fenómeno de actualidad. Desde 

las diferentes perspectivas de los Estudios Organizacionales, se pueden 

desarrollar diversos trabajos sobre el tema. Pero para los efectos del presente 

trabajo, y dada la diversidad de temas que se pueden desarrollar, se pretende 

limitar el estudio a solo tres aproximaciones. Por lo que el presente trabajo se 

dividirá en tres secciones, la primera tendrá como principal tema el plantear un 

acercamiento teórico sobre quiénes son los Millennials; la segunda sección 
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desarrolla la propuesta del estudio de los Millennials desde tres perspectivas, 

dentro de las cuales se espera presentar propuestas de estudio de los Millennials 

desde cada una de ellas, dichas perspectivas son las siguientes: el nuevo 

institucionalismo, el estudio de la cultura y el estudio de la diversidad; en la tercera 

sección se presentarán algunas reflexiones finales respecto al desarrollo del 

trabajo. 

La intención de trabajo es mostrar que el estudio de los Millennials puede 

convertirse en un tema importante para los Estudios Organizacionales, y que 

justamente, desde una perspectiva organizacional, se pueden desarrollar algunas 

recomendaciones para su estudio. Por otra parte, y aunque el campo de los 

Estudios Organizacionales sigue en construcción, se busca ampliar el rango de 

acción al mostrar que es posible desarrollar una nueva aproximación de estudio 

desde la diversidad, ya que, como se comento al inicio, los Millennials, en cierto 

sentido, representan una minoría en las organizaciones, dado que el control de las 

mismas se encuentra dictado por las generaciones previas, que serían mayoría.  

 

¿Quiénes son los Millennials? 

Para poder responder a esta pregunta, vale la pena mencionar que el estudio de 

los Millennials parte de la necesidad, dentro del ámbito laboral, de poder 

diferenciar sus comportamientos de las otras generaciones que ya están inmersas 

en el ambiente laboral, y que, por ende, presentan retos diferentes a las 

organizaciones productivas, principalmente mas no limitativamente. Pero, ¿Cuáles 
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son las otras generaciones que conviven con los Millennials en el ámbito laboral? 

Retomando la propuesta de Cuesta (2009), quien las establece con ayuda de una 

revisión de varios estudios, realizados principalmente en Estados Unidos, y que 

delimita los rangos de edad de la siguiente manera: los Baby Boomers son los 

nacidos entre 1940 y 1960; la generación X, nacidos entre 1960 y 1980; y la 

generación Y o Millennials, nacidos entre 1980 y el 2000. De acuerdo con el autor, 

en la Argentina, la Generación Y no tiene la misma correspondencia, en años, con 

los Millennials Estadounidenses, al explicar que la caracterización de estos 

Millennials no solo depende del desarrollo tecnológico y el manejo del mismo1, 

sino también de procesos económico-sociales. Por lo tanto, desde su punto de 

vista, los Millennials argentinos no se encuentran dentro de la misma franja, más 

bien el inicio de la generación se da, por lo menos, cinco años después. (Cuesta, 

2009, p.130). 

Entonces, si se está de acuerdo con la idea propuesta por Cuesta (2009), valdría 

preguntar lo siguiente: ¿Será que el rango generacional de los Millennials 

mexicanos es similar a los Estados Unidos, dada su cercanía con el país? O por el 

contrario ¿Los Millennials mexicanos presentan un rango generacional más similar 

al argentino, debido a que forma parte de Latinoamérica? Algo que debe de ser 

tomado en consideración, debido a las circunstancias, es que los Millennials en 

México debieran encontrarse en un punto intermedio, ya que, aunque los 

desarrollos tecnológicos llegaban más pronto, debido principalmente a la cercanía 

con E.E.U.U., no se daban de manera inmediata, como ocurre en la actualidad; 

                                                           
1 Menciona que la distancia entre Argentina y Estados Unidos generó una diferencia temporal en el uso y 
proliferación de dichas tecnologías.  
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por otra parte, al pertenecer a Latinoamérica, el contexto socioeconómico y 

cultural es diferente. Desde este punto de vista, parece que lo indicado sería 

pensar que el inicio de la Generación “Y” en México se debe dar entre 1982 y 

19832, aproximadamente. Esto, desde luego, solo es una propuesta que necesita 

verificarse.  

Para tener una base de donde comenzar a caracterizar a los Millennials, se 

retoma la información presentada por Goldman Sachs, una firma de consultoría, 

en la infografía titulada “Millennials, Comming of Age” (2015). Dentro de la 

infografía se presentan diferentes características de los Millennials en Estados 

Unidos, es por este motivo que se toma como referencia para comprender a esta 

generación. Una vez caracterizada, se buscará establecer relaciones entre los 

resultados obtenidos y la población en México. Lo primero que se observa es que 

esta generación es la más numerosa dentro del territorio de los Estados Unidos, 

representando aproximadamente al 40% de la población económicamente activa.  

Debido a la época que les ha tocado vivir, marcada por los cambios tecnológicos, 

la globalización y las crisis económicas, sus experiencias y comportamientos son 

muy diferentes a las de sus padres. Se les reconoce como la primera generación 

que es nativa digital, es decir, que el tener a su disposición nuevas tecnologías, 

han cambiado desde la forma en cómo se relacionan entre ellos, a los 

mecanismos de compra de productos. Otra característica es el hecho de que no 

buscan poseer bienes, sino más bien quieren disfrutarlos sin comprometerse a 

nada mas, lo que ha llevado a una economía compartida, que implica el que 

                                                           
2 Lo cual estaría de acuerdo a un acontecimiento relevante para la economía del país, la crisis de 1982.  
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tengan preferencia a rentar que a comprar. Un último aspecto a revisar es el 

hecho de que mucho del ingreso que perciben está destinado a mantener un estilo 

de vida saludable, tanto en alimentación como en ejercicio.  

Ahora bien, en México existen ciertas diferencias notables, como el hecho de que 

el ingreso que perciben muchos de los Millennials en México no es cercano al 

ingreso de un Millennial estadounidense3. La diferencia que pareciera ser más 

significativa es el hecho de que, contrario a lo que presenta la infografía, los 

Millennials en México no se muestran como un grupo homogéneo. 

Sin embargo, la idea de que los Millennials, considerados como un todo, 

presentan una cultura homogénea, retoma mayor fuerza. En otras palabras, el 

hecho de que sin importar su contexto social, económico y cultural, se comporten 

de la misma manera, es algo que no se cuestiona. Aunque en realidad, los 

Millennials en México no se presentan como una cultura homogénea, sino que 

esta permeada por sus circunstancias particulares. Por lo tanto, la principal 

diferencia que podría plantearse es se comportan de forma diferente dependiendo 

del nivel socioeconómico al que pertenecen, lo cual determina la existencia de 

diferencias culturales entre ellos.4  

Para  poder clarificar este punto, se retoma un concepto, propuesto por Berger y 

Luckmann (2003), que puede brindar pistas sobre si la afirmación anterior es 

cierta, o no, el concepto en cuestión es el de la construcción social de la realidad. 

                                                           
3 En este sentido, existe una diferencia notable de ingreso dependiendo del nivel socioeconómico del 
Millennial mexicano, el cual puede variar de un sueldo mensual de $5000 para un nivel medio bajo hasta un 
sueldo de $45000 a $50000, o más, para un nivel medio alto. 
4 No se comporta de la misma forma un Millennial que viva en Interlomas, a uno que viva en cualquier 
unidad habitacional de la Ciudad de México. 
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Para los autores, éste conocimiento forma parte de los pensamientos y las 

acciones de los individuos, por lo tanto, al presentarse como su realidad, da 

sentido a su conducta, permitiendo con ello que, tanto su mundo subjetivo como a 

la sociedad a la que pertenecen, se presenten de forma coherente. Por su parte, 

Mark Taylor (citado por Cuesta, 2009, p.127) va un poco más allá, al afirmar que 

esta generación es producto de las influencias del posmodernismo. En este 

sentido, continua, la realidad no solo es creada de forma social, sino que también 

se crea de forma individual, al valorar las opiniones y las preferencias personales 

por sobre la ciencia, la verdad o la razón, las cuales eran sobrevaloradas dentro 

de la modernidad.  

Dadas las condiciones anteriores, surge otro cuestionamiento ¿Cómo se podría 

estudiar a los Millennials y sus diferencias culturales? Antes que nada se tiene que 

definir lo que significa el concepto de cultura. En este sentido, se retomará el 

pensamiento que Geertz (2005) presenta en su libro “La interpretación de las 

culturas”. Él entiende la cultura como la totalidad acumulada de esquemas, 

estructuras y mecanismos de control de las que depende el ser humano para 

proporcionar orden a su conducta y significado a su existencia. Desde este punto 

de vista, resulta evidente el hecho de que los Millennials no se comportan como 

una generación culturalmente homogénea, ya que la mayoría de las personas 

pertenecientes a la misma no comparten estos esquemas, estructuras y 

mecanismos mencionados por Geertz (2005).  

Por lo tanto, la propuesta del autor tiene que ver con un análisis de la cultura 

desde lo que denomina como “una descripción densa”, que apoyado por otros 
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campos disciplinarios como la antropología y la sociología, permiten observar esas 

sutilezas en la construcción del imaginario compartido por los Millennials desde 

contextos similares, lo cual permitirá establecer una clara diferencia entre ellos 

mismos. 

Hasta aquí lo que se ha propuesto es que el estudio de los Millennials puede 

resultar mucho muy complejo, sobre todo porque no se cuenta con estudios 

previos, en México, que permitan establecer las características que presentan. 

Aquí es donde, aprovechando una revisión del texto de Singh et al. (2012), se 

puede realizar una propuesta de investigación para los Millennials.  Singh et al. 

(2012) desarrollaron un estudio en la India, el cual ha sido recopilado en su libro 

“Millennials and the workplace. Challenges for architecting the organizations of 

tomorrow”. Dentro de este texto, el Dr. Singh y sus colaboradores desarrollaron un 

estudio, auspiciado por el All India Management Association, en donde el objetivo 

es catalogar a los Millennials, en este caso de la India, de acuerdo a su perfil 

demográfico y psicográfico, ayudado del entendimiento de algunos factores de 

personalidad, tales como el locus de control, los valores personales, la motivación, 

entre otros, así como el observar la diferencia que existe entre lo que los 

Millennials esperan del trabajo y lo que obtienen a cambio. A continuación se hará 

una revisión de algunos de los conceptos manejados por Singh et al. (2012). 

El primero de estos conceptos a considerar sería el locus de control, el cual 

retoma de la propuesta de Spector (1988), que menciona que aquellos que tienen 

un locus de control interno piensan que los resultado obtenidos de cualquier 

actividad (en el caso de Spector habla específicamente del trabajo), es el 
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resultado del esfuerzo propio; por otra parte aquellos que tienen un locus de 

control externo consideran que los resultados obtenidos dependen de factores 

externos al individuo, tales como la suerte, el destino, las circunstancias o el 

conocer a la persona adecuada (Singh et. al, 2012, p.50). Algo que resulta 

interesante es que existen varios estudios (cfr. Singh et. al, 2012, p.49) que han 

establecido una relación entre el locus de control con aspectos importantes dentro 

de las organizaciones como la satisfacción laboral, compromiso organizacional, 

ética laboral, participación en el trabajo, orientación a la tarea, motivación 

intrínseca, entre otros.  

La motivación al logro es otro factor importante, y del cual Singh et al. (2012) 

retoma la definición de McClelland de 1961, entendida como “la necesidad 

individual de alcanzar metas realistas, recibir retroalimentación y experimentar la 

sensación de logro” (Singh et al. 2012, p.50). En otras palabras, la necesidad del 

ser humano ha determinado sus acciones, su comportamiento, sus aspiraciones y 

sus expectativas, y cuando esta necesidad es la del logro, lleva al individuo a 

alcanzar los más altos niveles de desempeño, buscando con ello la excelencia.  

Aunque el objetivo del Dr. Singh es establecer una relación entre los Millennials y 

el lugar de trabajo, y que para ello emplea estos y otros conceptos, el estudio 

permite revisar la metodología empleada para caracterizar a los Millennials 

(Hindúes en este caso). Si se hace un análisis de las herramientas, podría servir 

de base para desarrollar un estudio similar en México que diera algo de luz 

respecto a los Millennials y sus motivaciones dentro del ámbito laboral. 
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El estudio de los Millennials desde una perspectiva organizacional: tres 

propuestas 

Si bien hasta este punto se ha presentado un bosquejo de cómo se podría abordar 

el estudio de los Millennials (para caracterizarlos en el contexto nacional), el 

objetivo de este segundo apartado es el proponer tres posibles caminos a seguir, 

desde los Estudios Organizacionales, para abordar el estudio de los Millennials en 

las organizaciones. Estas tres posibilidades que se proponen y se desarrollaran, a 

continuación, son los siguientes: El estudio de la diversidad en las organizaciones, 

el estudio de la cultura dentro y fuera de la organización, y el nuevo 

institucionalismo. La propuesta es que todos estos abordajes pueden brindar 

información relevante para entender a los Millennials en el contexto 

organizacional, planteando algunas problemáticas que podrían ser resueltas 

desde estas perspectivas.  

 El nuevo institucionalismo y los Millennials. En cuanto al nuevo 

institucionalismo, se parte de la definición de institución propuesta por Scott 

(2012b, p.186), que es la siguiente: “las instituciones constan de estructuras 

cognitivas, normativas y reglamentarias y actividades que dan estabilidad y 

significado al comportamiento social”. Dentro de su propuesta, menciona que las 

instituciones están fundamentadas en tres pilares, resumidos en la siguiente tabla: 
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Tabla 1  

Pilares fundamentales de las instituciones 

Pilares 

Regulador Consiste en las restricciones y regulaciones que poseen, de manera implícita, las 

organizaciones a través de mecanismos que denomina coactivos, como son las reglas, las 

leyes y las sanciones 

Normativo  Hace referencia a que toda elección dentro de la organización se impone al individuo a 

través del uso de normas y valores que atraviesan tanto lo individual como lo 

organizacional 

Cognitivo Trata de darle sentido, mediante aspectos simbólicos y significados, al entorno a partir de 

las percepciones que tiene el individuo de su ambiente 

Elaboración propia con información de Scott (2012) 

A partir de esta definición, se presentan otras aproximaciones que brindan 

explicación a los procesos institucionales de las organizaciones. En particular, un 

concepto que llama la atención es el propuesto por DiMaggio y Powell (1983), el 

isomorfismo institucional. Dicho concepto es retomado de Hawley (1968), quien lo 

define como “el proceso restrictivo que obliga a una unidad de una población a 

parecerse a otras unidades que enfrentan las mismas condiciones ambientales” 

(DiMaggio y Powell, 1983, p.149). La propuesta resulta interesante en el sentido 

de que, mediante el isomorfismo, las  instituciones cuentan con un mecanismo 

para legitimarse.  

Los autores proponen la existencia de tres mecanismos de cambio isomórfico 

institucional, detallados en la tabla siguiente:  

 

 

Cultura y Sociedad > Ponencia Temática

1479



12 
 

Tabla 2  

Mecanismos de cambio isomórfico 

Mecanismos de cambio 

Coercitivo Donde una organización “impone” su forma de actuar a otras organizaciones de cuyos 

recursos depende para su desarrollo. 

Mimético En donde las empresas tienden a imitar a otras, ya sea en cuanto a estructura o a formas 

de operación, debido a  la presencia de incertidumbre. 

Presiones 

Normativas 

Implica la profesionalización del personal dentro de las organizaciones, lo cual lleva a 

adoptar ciertas estructuras que permite a los profesionistas, cuando cambian de 

organización, realizar una propuesta para organizar el trabajo de forma similar a su trabajo 

previo, lo que contribuye a mostrar una similitud entre organizaciones. 

Elaboración propia con información de DiMaggio y Powell (1983) 

Otro aspecto  importante dentro del proceso de institucionalización es la propuesta 

de Tolbert y Zucker (1996), quienes plantean un modelo lineal para lograr la 

institucionalización de la organización. Este modelo parte de la necesidad de las 

organizaciones de innovar constantemente debido a tres aspectos fundamentales, 

el cambio tecnológico, el cambio legislativo y el mercado. Para los autores, dicho 

proceso consta de tres fases:  

1) Habitualización, entendida como la respuesta de la organización a 

problemas específicos y que involucra el establecimiento de políticas y 

procedimientos. 

2) Objetivación, que involucra cierto grado de consenso entre actores, y para 

lograrla dichos actores comparten normas y valores entre ellos y con la 

organización. 
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3) Sedimentación, donde existen dentro de la organización agentes 

perpetuadores de la estructura, los cuales permiten la sobrevivencia de la 

organización al mantener dicha estructura a pesar del paso del tiempo. 

Ante los planteamientos propuestos por el institucionalismo, algunas preguntas 

emergentes serían las siguientes: ¿Los Millennials se pueden adecuar a las 

organizaciones en procesos de institucionalización? ¿Serán capaces los 

Millennials de modificar las instituciones de las organizaciones para sentir mayor 

apego a las mismas?  

Desde este punto de vista, parece que los Millennials tiene la capacidad de 

adaptarse a las organizaciones, ya sea que tengan un alto grado de 

institucionalización o que carezcan del mismo. Sin embargo, el problema radica en 

la falta de apego que los Millennials tienen a las organizaciones, si se considera, 

dentro del proceso de Tolbert y Zucker (1996), que la organización está en la 

etapa de objetivación, esto implicaría la necesidad de que la organización y los 

Millennials compartieran ciertas creencias y valores. El conflicto surge cuando 

organización y Millennials no comparten este sistema de creencias y valores, lo 

que los lleva a una posición de enfrentamiento directo, y que los Millennials, al 

verse rebasados por las instituciones, prefieren retirarse de la organización. 

Otro aspecto a considerar es la forma en que las organizaciones, al pasar por 

procesos de isomorfismo, replican los modelos existentes en otras, sin adecuarlas 

a su propia realidad. Por consiguiente, resultaría interesante el observar cómo las 

organizaciones que han pasado por este proceso de isomorfismo replican sin 
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analizar los procesos, lo que les puede llevar a repetir hasta los vicios existentes 

en los procesos de las organizaciones que están replicando, y por lo mismo, 

generarles los mismos problemas que estas organizaciones presentan con los 

Millennials. Para finalizar, se presenta la siguiente observación respecto a que las 

instituciones en las organizaciones puedan presentarse como extremadamente 

rígidas, que no permiten que estos Millennials se puedan adaptar a las mismas, o 

que sean extremadamente laxas que, ante la ausencia de dichas normas y reglas 

de comportamiento, aparezcan conflictos por la permisividad percibida por los 

Millennials como ausencia de comportamientos organizacionalmente “correctos”, 

lo que los lleva a mostrarse de forma más natural, entrando en conflicto con la 

“formalidad del trabajo”.   

 Los Millennials y el impacto en el estudio de la cultura. Cuando se 

habla de los estudios culturales dentro de los Estudios Organizacionales, se puede 

observar que el tema resulta bastante complejo, lo que lleva a considerar la 

posibilidad de que el estudio de los Millennials desde esta perspectiva resulte en 

algo mucho más profundo que permita un mayor entendimiento de la relación 

existente entre los Millennials y la organización.  

Desde un inicio, y como parte de entender el nivel cultural de la organización, es 

determinar el nivel de profundidad que se busca en el estudio, en otras palabras, 

si se retoma la metáfora de que la cultura pudiera ser comparada con un iceberg, 

lo determinante sería que tanto queremos investigar de ese iceberg, ya sea solo 

los aspectos visibles, los aspectos poco profundos o adentrarnos hasta lo más 

hondo de la cultura de la organización y de los Millennials.  
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Entonces, la primera propuesta a revisar es la de Alvesson y Berg (1992, p.64), ya 

que ellos plantean la existencia de siete niveles en donde la cultura se manifiesta: 

la cultura en las sociedades y naciones, la cultura regional y local, la cultura de los 

sectores industrial y social, cultura organizacional y corporativa, subculturas 

funcionales a nivel organizacional, grupos sociales en las organizaciones y, por 

último, culturas profesionales. Si bien se comento previamente que hay diferencias 

culturales dependiendo del nivel socio-económico de los Millennials, en donde se 

debería de centrar el estudio de la cultura es en el nivel organizacional y 

corporativo, aunque se entiende que puede ser necesario abordar los otros niveles 

en aras de brindar un mejor entendimiento de lo que significa, para ellos, ser un 

Millennial. 

Por su parte, la propuesta de Schein (1997, p. 17) divide el estudio de la cultura 

dentro de las organizaciones en tres niveles. El primero de ellos lo denomina como 

artefactos, e incluye aspectos como las instalaciones, ambiente físico, los 

productos, lenguaje y tecnología; el segundo nivel lo denomina como los valores 

adoptados, que hace alusión a las normas, valores y reglas que propician los 

principios del funcionamiento del grupo, y que en estricto sentido todavía no 

podemos denominarle cultura, sino solo representa una parte de ella; por último, el 

tercer nivel es lo que denomina como los supuestos básicos subyacentes o 

encubiertos, los cuales hacen referencia a la parte inconsciente (percepciones, 

pensamientos y sentimientos) y que es el nivel más profundo de comprensión. De 

acuerdo esta propuesta, es a este nivel que debemos enfocarnos para poder darle 

sentido a los fenómenos culturales dentro de las organizaciones. Pero para poder 
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adentrarnos, se debe de entender cuáles son los artefactos que permiten la 

introducción a la cultura de la organización, y además es necesario adentrarse a 

las normas aceptadas de la organización, las cuales permitirán un mejor 

entendimiento del entramado social al interior de la misma. 

Una vez definido el nivel de análisis, también se deben definir los elementos a 

estudiar. Algunos elementos de la cultura propuestos para su estudio son los 

siguientes: Artefactos, marco mental colectivo y patrón de acción colectiva 

(Alvesson y Berg, 1992); valores, ideales sociales  y creencias (expresadas en 

mitos, rituales, historias leyendas y lenguaje especializado) (citado por Smircich, 

1983); medio ambiente del negocio, valores, héroes, ritos y rituales y red cultural 

(Deal y Kennedy, 1985). En algunos casos, los elementos son similares entre las 

propuestas de los autores, en otros existe diferencia por la forma en cómo los 

construyen. 

Otra aproximación a considerar es la hecha por Martin (1992, p.12), quien aborda 

el estudio de la cultura desde tres perspectivas: integración, diferenciación y 

fragmentación. La integración tiene tres características que la definen: todas las 

manifestaciones culturales son consistentes y sirven para reforzar la propia 

cultura; todos los miembros de la organización comparten la forma de establecer 

consensos dentro de la organización, y la cultura se percibe como algo claro; por 

lo tanto, la ambigüedad no existe. La diferenciación, en contraste, observa 

inconsistencias en las manifestaciones culturales, el consenso solo se logra 

cuando dos grupos, o subculturas, entran en conflicto, y la ambigüedad es 

canalizada fuera de las fronteras de las subculturas, de tal forma que no afecte la 
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claridad al interior de la organización. Por último, la Fragmentación pone a la 

ambigüedad como esencia  de la cultura organizacional, el consentimiento y 

disentimiento fluctúan constantemente, de tal forma que no existe un consenso 

estable a lo largo de la organización. 

Entonces, desde esta última propuesta, se puede observar que el estudio de la 

cultura es más complejo de lo esperado. Con todos estos factores a considerar, 

falta revisar uno de vital importancia para el entendimiento de los procesos 

culturales dentro de la organización, y este es el análisis del discurso. 

El enfoque del análisis del discurso se centra en el estudio de las formas en que el 

lenguaje vincula la construcción de los marcos mentales y cognitivos de los 

individuos con la sociedad, ya que entre ambos desarrollan  la construcción de su 

realidad, que los lleva a encontrar su identidad y, por lo tanto, su papel en el 

mundo. También identifica los elementos que permiten al discurso establecerse, al 

interior de la organización, como sistemas de construcción del conocimiento, así 

como el establecer otras relaciones, como la disciplina y el poder, que lo auxilian a 

legitimar las propuestas de las clases hegemónicas, dentro y fuera de la 

organización. 

Es en este sentido, que Alvesson y Karreman (2000) definen el discurso 

organizacional como la variedad de perspectivas, en donde lo importante es 

estudiar el papel que el lenguaje, en conjunto con las experiencias individuales, 

configuran la estructura de la organización. De acuerdo a los autores, se puede 

abordar el discurso desde dos formas de interpretarlo, la primera tiene que ver con 
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la forma en cómo el discurso establece su influencia dentro de las dimensiones 

social y política, lo que se puede entender como la forma en que el discurso 

influye en el entramado social, y que a su vez impacta en el establecimiento de 

políticas al interior de las organizaciones, a esto los autores lo denominan como el 

texto social.  Por otra parte, es a través del discurso que la organización genera un 

sentido de comprensión de los fenómenos organizacionales, en otras palabras, el 

discurso, por medio del lenguaje, ayuda a la construcción social de la realidad, y a 

esto se le denomina discurso construido. 

Siguiendo con esta disertación, Marshak y Grant (2008) plantean que hay dos 

aproximaciones principales mediante las cuales se puede analizar el discurso de 

la organización, estas aproximaciones son el construccionismo social y la 

perspectiva crítica. Según los autores, el construccionismo social fundamenta, en 

el análisis de los discursos, los elementos que contribuyen a la construcción social 

de la realidad, los que a su vez penetran a los miembros de la organización, 

modificando su comportamiento y conformando sus esquemas mentales, los 

cuales estarán alineados con los de la organización, en otras palabras, para el 

construccionismo el discurso da sentido a los miembros de las organizaciones. 

Por su parte, la perspectiva crítica se centra en un tipo de discurso, el cual se 

concibe desde sus inicios como un espacio de corte político, es decir, este 

discurso dirigido específicamente a generar espacios hegemónicos dentro de la 

organización mediante el uso del poder, y legitimando en el proceso los intereses 

particulares de unos cuantos, los cuales son apropiados por los miembros de la 

organización y los hacen propios. 
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Debido al número de conceptos y perspectivas que rodean el estudio de la cultura 

en las organizaciones, el abordaje de los Millennials presenta retos aún mayores. 

Como se comento en la primera parte del presente trabajo, no solo se debe de 

considerar la cultura de la organización, sino que cobra importancia el considerar 

el estudio de la cultura de origen de los mismos, es decir, la cultura de su entorno 

social, económico, y hasta familiar. Si a esto le agregamos el análisis de sus 

propios mitos, de sus artefactos, de sus héroes, etc., nos daremos cuenta de la 

complejidad de su estudio. En este sentido, posiblemente valdría la pena realizar 

el análisis de la cultura considerándola toda como un sistema complejo adaptativo. 

 

 Los Millennials y el estudio de la diversidad en las organizaciones. 

Dentro de su trabajo titulado “Identidades Diversas en las Organizaciones”, Nkomo 

y Stewart (2006) presentan un desarrollo histórico del abordaje de la diversidad en 

las organizaciones y plantean, al mismo tiempo, una revisión sobre las teorías que 

han aparecido al respecto. La intención de este apartado es poner sobre la mesa 

dichas teorías para que se tenga una base de donde partir para el estudio de los 

Millennials como parte de la diversidad dentro de las organizaciones. 

Para Nkomo y Stewart (2006, p.522) la diversidad es definida como “la mezcla de 

personas con diferentes identidades grupales dentro de un mismo sistema social”. 

En vista de lo anterior, si se considera que dentro de las organizaciones se 

encuentran diferentes generaciones participando activamente (Baby Boomers, 

Gen X y Millennials), por lo tanto, se podría abordar el estudio desde la 
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perspectiva de la diversidad, ya que cada generación presenta posee una 

identidad, que si bien en apariencia no afecta a otra generación, es la diferencia la 

que permite la aparición del conflicto inter-generacional. Para iniciar con el 

abordaje, se retomarán las teorías estudiadas por Nkomo y Stewart (2006), dichas 

teorías son: La teoría de la identidad social, la teoría de las relaciones 

intergrupales, la investigación demográfica, la investigación del género y la raza, y 

las perspectivas crítica y postmoderna de la diversidad.  

En cuanto a la teoría de la identidad social, Nkomo y Stewart (2006) la presentan 

como la corriente principal en cuanto a los estudios de la diversidad. La idea 

principal es que los individuos tienden a clasificar a sí mismos, y a otros, dentro de 

categorías sociales específicas, y que estas categorías tienen un impacto 

considerable dentro de las relaciones entre los individuos. Aquí habría que aclarar 

que, para que este proceso se dé, depende de dos conceptos importantes, el 

proceso de identificación social, definido por ellos como “el proceso de ubicar a 

otra persona, o a uno mismo, dentro de un sistema de categorías sociales” 

(Nkomo y Stewart, 2006, p.522), y la identidad social, definida como “la suma total 

de las identificaciones sociales que una persona usa para definirse a sí mismo” 

(Nkomo y Stewart, 2006, p.522). Esto resulta relevante para las organizaciones, ya 

que si desean ser organizaciones “inclusivas”, primero deben de entender cuál es 

la identidad social de los individuos que conforman a la organización, para que de 

esta manera puedan generar su proceso de identidad social, al determinar las 

categorías que son relevantes para ellos, y que permiten generar 

comportamientos adecuados para la organización, en otras palabras, una vez que 
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las organizaciones entiendan la identidad social de sus integrantes resultará más 

sencillo el poder manejar la diversidad dentro de la organización. El objetivo de 

este entendimiento es hacer que los individuos cambien su identidad social a favor 

de la identidad el grupo, en este caso, la organización. En este sentido, entender 

la identidad social de los Millennials le permitirá a la organización encontrar un 

punto de contacto con ellos para lograr integrarlos de manera más solida a sus 

filas. 

En cuanto a la teoría de las relaciones intergrupales, esta se encuentra basada 

principalmente en el trabajo desarrollado por Alderfer y Smith (1982), el cual 

retoman Nkomo y Stewart (2006, p.524). Dentro del trabajo de Alderfer y Smith 

(1982), ellos determinan que dentro de las organizaciones coexisten dos tipos de 

grupos: el primero de ellos, denominado como grupos de identidad, son aquellos 

en los cuales sus miembros comparten ciertas características biológicas, sociales 

y experiencias, que los hacen poseer un entendimiento similar del mundo; por otra 

parte se encuentran los grupos organizacionales, que de la misma forma que los 

grupos de identidad, comparten ciertas características basadas en la organización, 

como el tipo de puesto y las experiencias de trabajo, que les permite, al igual que 

el otro grupo, tener un entendimiento similar del mundo, en este caso, 

organizacional5. La propuesta de Alderfer y Smith (1982) es que hay una relación 

muy estrecha entre ambos grupos, es decir, existen dentro de la organización 

ciertos grupos organizacionales que solo aceptan miembros de grupos de 

                                                           
5 En el primer caso se puede mencionar al grupo de hombres blancos de clase media, a diferencia del grupo 
de hombres latinos de clase baja. En el segundo caso se puede hablar del grupo de los gerentes, del grupo 
de directores y del grupo de los empleados de base. 
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identidad específicos, lo que lleva a tener, por ejemplo, organizaciones donde la 

mayoría de sus gerentes son hombres blancos, u organizaciones donde la 

mayoría de sus miembros proceden de una universidad en particular, etc.  

La propuesta de Alderfer y Smith (1982), de acuerdo a Nkomo y Stewart (2006, 

p.525), es retomada por otros autores, Ely y Thomas (2001), quienes tras haber 

realizado una investigación, los lleva a proponer la existencia de tres paradigmas, 

y cuyo papel dentro de las organizaciones es que, dependiendo del paradigma 

adoptado, este tendrá un gran impacto en el hecho de poder integrar a los 

diferentes miembros de la organización al poder sacar provecho de los diferentes 

puntos de vista de sus miembros. Estos paradigmas determinan la forma en cómo 

se comporta la organización al manejar la diversidad dentro de la misma.  

El primero de ellos es el paradigma de la discriminación e imparcialidad, el cual 

busca crear, mediante el uso de políticas, diversidad e igualdad entre sus 

miembros. En este sentido, lo que se espera es que los miembros que pertenecen 

a una minoría dentro de la organización sean “asimilados”, mientras que los 

miembros de la mayoría se les enseña que las diferencias entre ellos y “los otros” 

no importan a la hora de colaborar. 

El segundo paradigma es el de el acceso y la legitimidad, el cual hace referencia 

al hecho de que lo que se busca es explotar las diferencias entre los 

colaboradores para ganar acceso y legitimidad a mercados específicos, en otras 

palabras, estas organizaciones lo que buscan es adecuarse a las necesidades de 
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las minorías, al crear departamentos enteros cuyos miembros forman parte de la 

minoría a la que buscan acercarse. 

El tercer paradigma es el de integración y aprendizaje, el cual busca incorporar la 

diversidad a lo largo y ancho de la organización, incluyendo los procesos, la 

estrategia y el trabajo. El objetivo  es poder obtener una ventaja competitiva al 

incorporar esta diversidad, no solo vista como mayorías y minorías dentro de la 

organización, sino más bien como las diferencias existentes entre los grupos de 

trabajo dentro de la organización. 

Desde esta teoría, las organizaciones, al emplear cualquiera de los paradigmas, 

determinan la forma en cómo se comportan para con sus integrantes. Una 

organización enfocada en el primer paradigma buscaría integrar a los Millennials 

remarcando la importancia de que las diferencias no existen dentro de la misma. 

Si estuviera enfocada al segundo paradigma, crearía áreas específicas dentro de 

la organización en done la mayoría de sus miembros fueran Millennials. Por 

último, si la organización estuviera enfocada al tercer paradigma, incluiría a los 

Millennials en todas sus áreas y procesos, de tal forma que, al ser una 

organización diversa, puede sacar el máximo provecho de todos sus miembros. 

La investigación demográfica se refiere al estudio de “las causas y consecuencias 

de la composición y distribución de atributos demográficos específicos de los 

empleados en una organización” (Tsui et. al 1995, p.4, citado por Nkomo y Stewart 

2006, p.526). La importancia de las investigaciones demográficas en las 

organizaciones para explicar la diversidad radica en el hecho de que 
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constantemente presenta discusiones respecto a lo que denominan variables 

visibles o superficiales, tales como raza, género, edad, etc., y las variables no 

visibles o profundas, como las actitudes y la personalidad. La relación entre estas 

variables podría dar explicación a la composición de la diversidad, aunque también 

puede predecir algunos comportamientos que se pueden dar dentro de las 

organizaciones a causa de la misma diversidad. En el caso de los Millennials, las 

variables superficiales pueden no brindar información relevante, pero las variables 

profundas son a las que se debería de brindar mayor atención para comprender 

los comportamientos presentados por los Millennials dentro de la organización, 

además de ayudar a anticipar posibles problemas y generar estrategias 

adecuadas para su resolución. 

En cuanto a la investigación del género y la raza, Nkomo y Stewart (2006) 

mencionan que, aunque no es una teoría como tal, antes de la década de 1960 

existía muy poca información respecto a estos dos aspectos, y que su abordaje 

tiene que ver, principalmente, con la discriminación dentro de las organizaciones. 

Sin embargo, hay otros aspectos que han tomado fuerza en el ámbito académico 

para su estudio, como por ejemplo los estudios desarrollados, desde el año 2000, 

respecto a la orientación sexual.  

Por último, al hablar de de las perspectivas crítica y posmoderna, Nkomo y 

Stewart (2006) mencionan que todos los abordajes previos parten del paradigma 

positivista, por lo que los abordajes que hacen estas dos corrientes de la 

diversidad cuestionan los discursos y las ideologías dominantes dentro de las 

organizaciones. Por ejemplo, una de las discusiones que se han dado al interior de 
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estas corrientes tiene que ver con  el hecho de considerar a las categorías de 

identidad propuestas por las corrientes previas como algo totalmente objetivo, 

cuando la construcción de las propias categorías tiene que ver con una 

construcción subjetiva de las mismas, como por ejemplo, el género. Por lo tanto, 

de acuerdo a las perspectivas críticas y  posmodernista, la identidad no podría ser 

medida como una propiedad objetiva de los individuos, sino más bien, que la 

identidad es un constructo social e histórico, sujeta a cambios. 

Recapitulando, el estudio de la diversidad está limitado a las características 

inherentes del individuo, por lo que se pone a consideración lo siguiente: el estudio 

de las generaciones, o estudio generacional, debería de formar parte de este 

acercamiento. Sin embargo, aunque se menciona en algunas de las teorías que la 

edad también puede formar parte de los estudios de la diversidad, la verdad es 

que poco, o nada se ha desarrollado, y es aquí en donde los estudios 

generacionales pudieran encontrar un área de oportunidad para convertirse en un 

tópico más del estudio de la diversidad en las organizaciones. 

 

Reflexiones finales 

Los Millennials, como fenómeno de actualidad, representan un reto para los 

estudios organizacionales. Es un reto debido a que, académicamente hablando, 

se desconoce mucho de ellos. En particular, en el escenario mexicano, no existe 

mucha información al respecto, en donde más se les ha estudiado es en el ámbito 

mercadológico, buscando entender los comportamientos que presentan como 
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consumidores, y dentro de la administración se ha buscado resolver los problemas 

generados en las organizaciones mediante la capacitación, el liderazgo, la 

motivación, etc.  

El problema que se puede enfrentar en este momento es que, en poco menos de 

un año, una nueva generación se hará presente  en las organizaciones, algunos 

los llaman la Generación “Z”, otros los denominan Centennials, pero sin importar 

como se les denomine, presentan características totalmente diferentes de sus 

predecesores y que resultaría importante estudiar a partir del momento en que se 

integren a estas organizaciones. El estudio de los Millennials tiene un atraso 

importante en México, y lo poco, o mucho que se llegue a comprender de ellos 

permitirá mejorar las condiciones actuales de las organizaciones. 

La propuesta desarrollada en el presente trabajo tiene que ver, justamente, con 

algunas perspectivas de estudio de los Millennials, y que no está limitado dicho 

estudio solamente a las perspectivas presentadas. Mientras que el abordaje desde 

la cultura, o del institucionalismo, podrían desarrollarse de mejor manera, debido a 

que ambos campos han sido estudiados por mucho tiempo dentro de los Estudios 

Organizacionales, aun existe un área de oportunidad en los estudios 

generacionales como una vertiente del estudio de la diversidad en las 

organizaciones. De acuerdo al abordaje de la diversidad, el principal enfoque se 

centra en la discriminación de ciertos grupos, catalogados principalmente por 

sexo, raza y/o religión, sin embargo, y como se mencionó en el apartado anterior,  

el estudio de las generaciones encuadra perfectamente dentro de la definición de 
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diversidad, por lo que podría aprovecharse el cuerpo teórico y experimental 

desarrollado para estudiar la diversidad y aplicarlo en el estudio de los Millennials. 

Por último, y no por ello menos importante, sería recalcar la importancia de poder 

caracterizar a esta generación, y dicha caracterización debiera estar orientada no 

solamente al conocimiento de los Millennials como consumidores, sino abarcar 

muchos más aspectos, como sus relaciones (tanto personales, familiares y 

profesionales), la percepción que se tiene respecto al trabajo (como la aplicada 

por Singh et al. (2012) y la relación entre los Millennials y las organizaciones. Si se 

puede desarrollar este trabajo se avanzaría enormemente en la comprensión de 

este fenómeno en la actualidad y, al mismo tiempo, abriría las puertas para poder 

desarrollar el estudio de las futuras generaciones. 
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Organización postmoderna y el Toyotismo, hacia la legitimación 

Del racionalismo instrumental 

Resumen 
En el presente estudio crítico, presenta al Toyotismo como una forma de ingeniería 
social, se utiliza la perspectiva organizacional y los estudios críticos del 
managerialismo; retomando el marco teórico de la cultura corporativa, aprendizaje 
organizacional, la cultura organizacional, la antropología organizacional, nuevo 
institucionalismo, identidad organizacional y conceptos como sistema flojamente 
acoplado. El estudio se estructura en cuatro apartados; el primero identifica las 
características de la organización postmoderna, su contexto de construcción y relativo 
éxito como industria postindustrial. En el segundo apartado, se presenta a Ohno, como 
un líder pragmático al servicio de la familia Toyota, quien utiliza una retórica de 
comunidad, que le permite legitimar un sistema de producción por medio de la 
reducción de la relación colectiva. Se muestra al espíritu Toyota como discurso 
motivacional gerencial, de un sistema auto-disciplinario híbrido, compuesto por 
múltiples tipos de identidad que conforman un ultra taylorismo, institucionalizado 
mediante mitos racionalizadores de excelencia. El tercer apartado, pone de manifiesto 
el uso de la tecnología como formador de subsistemas flexibles autogestionarios, que 
permiten el control social. Se expone al espíritu Toyota como panóptico de 
información, carente de aspectos expresivos y simbólicos. En el cuarto apartado, se 
concluye que el Toyotismo, es una sofisticada forma organizacional que pregona una 
falsa comunidad, que fomenta prácticas hegemónicas corporativas, y que, usa la 
tecnología para incrementar la recalificación laboral, permitiéndose así, la dominación 
de la razón instrumental, donde el ser humano es un recurso desechable más de la 
organización. 
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Introducción  

La transformación de la economía mundial, como lo demuestra, en la creciente 

deslocalización de puestos de trabajo en países del Tercer Mundo, se traduce en 

despidos y el aumento de la inseguridad alrededor del mundo. Desregulación 

financiera, tratados de libre comercio y las privatizaciones; destrucción de países y 

saqueo de recursos; no han hecho más que empujar a millones de seres humanos a 

la exclusión, la pobreza y el desempleo. Emanuel Wallestain denomina a este 

proyecto sistema-mundo1, el cual fomenta el hundimiento sostenido en la 

“precarización” de “lo humano”, lo que George Ritzer (1996, p. 42) denomina 

“mcdonalización”, un mundo donde: “los empleados deben ser patrocinados, 

normalizados y, donde sea posible, sustituirlos por tecnologías no humanas”; acción 

tristemente ya en curso.2 

De acuerdo a Chanlat (1994):  

 El orden social actual, se ha caracterizado al mismo tiempo por el aumento 

de la racionalización (Weber, 1971), la acumulación del capital (Marx, 1970), 

la hegemonía de las categorías económicas (Polanyi, 1983), el desarrollo del 

individualismo (Dumont, 1983), la obsesión del progreso (Rostow, 1968), la 

urbanización (Castells, 1975) y la explosión tecnológica (Landes, 1975; Ellul, 

1964), ha visto nacer y proliferar un gran número de organizaciones (Presthus, 

1978); organizaciones que, por haber llegado a ser uno de los principales 

                                                           
1 El sistema-mundo es un desarrollo teórico de la crítica postmarxista para el análisis y el cambio social. 
Se concentra en las consecuencias del imperialismo, como fase superior del capitalismo, donde el 
mercado generado por potencias económicas (el centro) explota a la periferia (exportadores de 
materias primas, la parte pobre del mundo). Esta tesis se enfrenta a la posición ortodoxa y tradicional 
de la bondad del desarrollo económico que produce necesariamente el comercio internacional. 
2 En 2016 Edward H. Rensi, ex presidente ejecutivo de McDonald's, ha asegurado que hoy saldría más 
barato comprar un brazo robótico de 35.000 dólares que pagar 15 dólares la hora a un trabajador 
ineficiente que se dedica a embolsar patatas fritas (El economista,2016) 
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puntos de sujeción y estructuración individuales y colectivos contemporáneos 

se han constituido, por derecho propio, en objeto de estudio (p. 317).   

Resulta indispensable entonces el estudio de nuevas formas organizacionales que 

permitan al ser humano emanciparse del racionalismo instrumental imperante, desde 

el surgimiento de la primera revolución industrial. Es por ello indispensable apreciar si 

las organizaciones contemporáneas (especialmente en nuestro país y américa Latina) 

brindan nuevas oportunidades o son solo una continuación de algún tipo ideal de 

dominación como apunto Weber al inicio del siglo pasado. Las limitaciones del modelo 

taylorista-fordista han propiciado modelos alternativos tales como el Toyotismo u 

organización creadora de conocimiento (Nonaka y Takeuchi ,1999), la organización 

que aprende es un tipo de dispositivo de lucha competitiva en los mercados, a través 

de estrategias de “innovación y flexibilidad” política de un sistema productivo y una 

relación salarial. La empresa innovadora posee rutinas específicas, calificaciones y 

saber tácito, que no son fáciles de imitar por parte de otras firmas, los cuál constituye 

su principal de ventaja competitiva. Para Demers (2007), las contemporáneas formas 

de organización, etiquetadas como lo virtual, modular, o una organización 

postmoderna, se promocionan como vehículo que proporciona la flexibilidad necesaria 

“para tener éxito en esta nueva era” (p.116). Comencemos por describir los 

antecedentes de estas organizaciones a las que se les hace apología.  

Sociedad Organizacional postmoderna 

Tras la implementación del capitalismo industrial inicia el crecimiento de la sociedad 

industrial, lo cual en términos discursivos fue entendido como el predominio de la 

racionalidad (Reed, 1996). De acuerdo a Reed (1996), las narrativas modernizadoras 

se  centraron en torno a la garantía de ofrecer un progreso material y social, que sólo 
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podría darse a partir del desarrollo de la tecnología, la industrialización de las 

sociedades, la supervisión, el control, la eficiencia, la productividad. En este contexto, 

la modernidad se convierte en sinónimo de progreso y bienestar, con base a los cuales 

se orienta el desarrollo del hombre y surge como consecuencia la necesidad de una 

sociedad organizada. 

Al inicio del siglo XX existía una gran presión para encontrar un modelo 

organizacional, debido a los roles que la sociedad moderna imponía, tenía que 

concebirse entonces deliberadamente, una organización planeada, que jugará su 

nuevo rol en el mundo. La sociedad moderna estimula el desarrollo tecnológico 

aplicado a la producción, impulsando la primera Revolución Industrial y con ello el 

inicio de la configuración de una organización productiva y dominante en la sociedad 

moderna, esta forma de organización fue la fábrica. La adopción de la perspectiva 

moderna de hoy, más a menudo significa buscar formas de diagnosticar y resolver 

problemas de organización con el fin de crear una ventaja competitiva y rentabilidad 

(Hatch,1997). Bajo esta perspectiva de modernización predomina la teoría general de 

sistemas, sistemas socio-técnicos, y la contingencia (Hatch,1997) promovido por 

grupos anglosajones dentro del énfasis instrumentalista (Barba et al. 2006) en busca 

de eficiencia, expansión y crecimiento: sobre todo por la implementación de la Teoría 

Administrativa y la Teoría de la Organización convencional (1880-1970). Para Ibarra 

(2000), el predominio capitalista reduce la complejidad de la organización moderna 

esencialmente a estructuras y reglas en equilibrio y management.   

Sin embargo, el nuevo tipo de competencia globalizada entre las corporaciones 

multinacionales ha dado como consecuencia la emergencia, maduración y difusión de 

un nuevo tipo de "organización flexible" (Barba et al. 2006, p. 75) que sustituye al 
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modelo de organización taylorista. Para Nonaka y Takeuchi (1999), la flexibilidad de 

estructuras contempla el crecimiento del ámbito informal para facilitar nuevas formas 

de cooperación, comunicación y la movilización de conocimiento.  

Heydebrand, (1989), plantea que a partir de la segunda mitad del siglo XX, están 

emergiendo formas de organización como resultado de una transición del capitalismo 

industrial a uno postindustrial; producto de un contexto turbulento e incremento en la 

complejidad e incertidumbre ambiental y cultural, además de crisis económicas 

permanentes. En su investigación Heydebrand, (1989), pone énfasis en una 

perspectiva antropocéntrica o sociocéntrica en lugar de una concepción de la 

estructura organizativa tecnocéntrica. Heydebrand, (1989) parte de un sistema de seis 

variables estructurales (tamaño de la fuerza laboral, el objeto del trabajo, los medios 

de trabajo, la división del trabajo, el control del trabajo y la propiedad y el control de la 

organización) para delimitar la noción de forma de organización como acto organizado 

en torno a la categoría de fuerza de trabajo humana en un ambiente inherentemente 

turbulento, inestable, impredecible; caótico. 

Para Heydebrand, (1989), La organización postindustrial: 

 tiende a ser pequeña o estar localizada en pequeñas subunidades de 

organizaciones más grandes; su objeto es generalmente los servicios o la 

información, la producción automatizada; su tecnología está computarizada; 

su división del trabajo es informal y flexible y su estructura administrativa está 

descentralizada funcionalmente, es ecléctica y participativa, traslapándose de 

muchas maneras con funciones no administrativas […] la reaparición en las 

organizaciones postmodernas de las relaciones de redes similares a los 
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clanes, neopatrimoniales, flexibles, informales, descentralizadas y, sin 

embargo, culturalmente integradas (p. 327) 

Heydebrand enfatiza que estas formas de organización tienden hacia la adhocracia, 

la cual, en tiempos anteriores a su propuesta era considerada como utópica. 

A partir de su estudio de organizaciones japonesas, Stewart Clegg (1990) fue el 

primer autor en utilizar el término de organizaciones postmodernas, simplemente  para  

describir aquello que viene después de lo moderno, para distinguirla  de  la  

organización moderna Tayloriana. Para Clegg (1990) existe un continuo debate entre 

los significados y las relaciones entre la idea de modernidad y la postmodernidad, 

menciona que,  las organizaciones modernas fácilmente pueden ser apreciadas 

dentro de la burocracia de Weber, como relaciones impersonales y racionalidad en la 

toma de decisiones (Merton,1984); posibilitando la eficacia técnica por medio de la 

rapidez y el control. Así, de acuerdo a Clegg (1990), las organizaciones postmodernas 

encuentran poca resonancia en la teoría o prácticas de las organizaciones modernas. 

Como parte de este cambio de paradigmas Coriat, (1998) analiza el método Toyota 

surgido en Japón como una de las nuevas formas de organización del trabajo, 

principalmente bajo una perspectiva comparativa con el método taylorista-fordista 

(producción en masa) desarrollado en los Estados Unidos. Esta perspectiva 

comparativa se hace en función de que en el método japonés se realizan las cosas 

totalmente al revés3 al método taylorista-fordista. Sin embargo, las organizaciones 

fundamentadas en el método Toyota, mantienen la perspectiva de eficiencia y 

                                                           
3 Esto puede entenderse como reconversión productiva o desdiferenciación (Clegg, 1990:180-181) 
desdiferenciación se refiere a la reversión de ese proceso diferencial que observadores como Weber 
vieron como elemento central de los procesos de la modernidad. El Postmodernismo apunta a un 
enclave más orgánico, menos diferenciado de la organización de los dominados por los diseños 
burocráticos de modernidad. 
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productividad como objeto primordial. El método Toyota de acuerdo a Onho se 

fundamente en dos pilares: la producción en el momento preciso JIT (Justo a tiempo) 

y la autoactivación4 de la producción, cuya intención inicial consiste en concebir un 

sistema adaptado a la producción de volúmenes limitados de productos diferenciados 

y variados con respecto a la producción en masa y productos uniformes en el modelo 

taylorista-fordista. 

Las organizaciones postmodernas modifican su estructura de acuerdo a los retos 

que enfrentaban en un entorno dinámico, su estructura es flexible, la lógica de 

producción y consumo cambia, se buscan empleados y equipos polivalentes 

(conocimientos, habilidades y aptitudes múltiples) y auto gestionados. Tal retórica de 

doble vínculo (Chanlat y Bédard,2000) pretende generar la noción de comunidad 

(Clegg,1990) entre los empleados y de esta manera adquieran, un mayor grado de 

compromiso con la organización (mayor alienación). El caso Toyota, presentado por 

Coriat (1998), ejemplifica un proceso de transición de las organizaciones modernas a 

las postmodernas; en palabras de Ohno se trató de una “revolución mental” al 

consolidar una nueva forma de organización del trabajo y de administración de la 

producción. Su rasgo central y distintivo, en comparación con la propuesta tayloriana, 

es que, en vez de despojar a los obreros de sus conocimientos, se procedería con la 

desespecialización de los profesionales para transformarlos, no en obreros 

parcelarios, sino en palabras de Nonaka y Takeuchi (1999) en operadores capaces 

de socializar continuamente el conocimiento tácito. 

                                                           
4 Ohnо denominará el principio de automatización, neologismo forjado a partir de la contracción de las 
palabras autonomía y automatización para referirse tanto a dispositivos mecánicos introducidos en el 
centro de las máquinas, como a dispositivos de organización que conciernen a la ejecución del trabajo 
humano. Estos últimos se denominan procedimientos de "autoactivación". 
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Éxito cultural de la industria postindustrial- postmoderna 

De acuerdo a Alvesson y Berg (1992), las organizaciones pueden entenderse como 

manifestaciones de sistemas culturales más amplios; culturas nacionales por ejemplo 

(la occidental u oriental), con valores particulares (por ejemplo, el trabajo de 

Hofstede,1984 o Wu ,2006) como fenómenos que producen artefactos culturales. 

Para entender la relación entre la cultura organizacional, y los procesos de cambio 

social al interior de Toyota, consideremos la relevancia que tuvo para Toyota la 

transferencia de modelos organizacionales, las relaciones inter-organizacionales y las 

poblaciones organizacionales entre otros. Pero para contextualizar la discusión sobre 

la relevancia cultural, tomemos como punto de partida las siguientes reflexiones; por 

una parte, Ming Yi Wu (2006, p. 33) al revisar la relación que guarda el cambio social 

con el cambio en la organización expone que, : “Los valores culturales relacionados 

con el trabajo en una cultura específica no son estáticos y se pueden cambiar con el 

tiempo. Cuando los entornos políticos, sociales y económicos cambian, los valores 

culturales de las personas también cambian. Por lo tanto, muchas teorías culturales 

deben ser actualizadas y reevaluadas periódicamente”. Por otro lado, llevado el 

concepto de cultura al contexto de la empresa, Deal y Kennedy (1985, p. 35-36) nos 

plantean una idea diferente respecto del cambio cultural: El poder que tienen los 

valores residen “[…] en que les importen a los empleados. Este poder puede resultar 

un problema o ser fuente de fortaleza. Si los gerentes optan por estructurar o reforzar 

los valores compartidos es conveniente que reconozcan los riesgos que están 

asumiendo”. De esta manera se entiende por qué en la disciplina managerial se suele 

dar un gran reconocimiento a lo sobresaliente de lean management o lean prodution 

de Toyota, dado que superó ampliamente a sus rivales americanos contemporáneos, 
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en el mismo contexto de incertidumbre socioeconómico, después de la segunda 

guerra mundial. El mismo Ohno puede ser considerado un genio o un héroe5 que 

extrae desde un nivel cultural más profundo los valores predominantes de un pueblo 

(el japonés) para benéfico colectivo, creando lo que Deal y Kennedy (1985) 

denominarían una cultura vigorosa6, es decir, el trabajo de Ohno tuvo relevancia 

dentro de la cultura corporativa de Toyota. Al mismo tiempo Ohno representa a un 

líder que incide en comportamientos particulares (rituales) que se espera de ellos 

(Schein,1997). Estas ceremonias, se configuran en una red cultural construida tanto 

en Japón y tangiblemente alrededor del mundo mediante la colaboración y 

cooperación entre proveedores y equipos permitiendo trasmitir los valores de Ohno-

Toyota, convirtiendo una mitología heroica, una saga en la que Ohno sacó de la 

desgracia a su país. Es por eso que retomando a Meyer y Rowan (1977) quienes 

observan a las organizaciones a partir de las prácticas, ceremonias y mitos 

racionalizadores que adquieren a través de la interacción con el contexto, se 

comprende como la familia Toyota, el gobierno japonés, los proveedores alrededor de 

Japón, sindicato y empleados,  adoptan  prácticas ajenas para cada miembro pero 

fundamentales para la red de interés , al considerar que éstas nuevas prácticas del  

espíritu Toyota  constituyen el mejor camino para lograr sus objetivos, aun cuando no 

                                                           
5 Deal y Kenedy (1985) sostienen que estos individuos personifican los valores de la cultura y cómo 
tales proporcionan modelos tangibles de papeles que deben desempeñar los empleados. Tal es el caso 
de Ohno al “luchar con el un sindicato de empresa, llamado "corporativista” e implantar "empleo de por 
vida" y del "salario a la antigüedad" (Coriat,1998). 
6 Deal y Kennedy (1985) intentan demostrar en su libro “Las Empresas como sistemas culturales”, la 
importancia de contar con un buen sistema cultural para lograr la supervivencia y el crecimiento de una 
organización y la rentabilidad que ésta genera. Ellos ilustran hasta qué punto los valores y mensajes 
que transmite una empresa serán mantenidos en los momentos más difíciles. Concluyen que las 
organizaciones cohesivas fomentan las metas de la organización y logran que los empleados las 
compartan. 
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concuerden con sus principios fundamentales7 pues lo que buscan es adquirir 

legitimidad por parte del entorno para sobrevivir en el más amplio sentido de la 

palabra, tanto organizacionalmente como existencialmente. 

Como se aprecia, la posición corporativa atiende a una eficacia pragmática, no 

basada en valores estrictamente culturales. De acuerdo a Schein (1997, p. 5) Se 

puede aceptar a Ohno como un líder, pues lo que realmente lo constituyó, : “es crear 

y gestionar la cultura y que el talento único de los líderes es su capacidad para 

entender y trabajar con la cultura, incluso para “destruirla””. Al respecto Schein (1997), 

también se aproxima al concepto de cultura organizacional cuando la define como:  

Un patrón de supuestos básicos compartidos que un grupo ha aprendido 

como resultado de sus problemas de adaptación externa e integración interna, 

que ha trabajado lo suficientemente bien como para ser considerado válido y 

por lo tanto, ser enseñado a los nuevos miembros como la manera correcta 

de percibir, pensar y sentir en relación a esos problemas (p. 12). 

Pero, si aceptamos como apuntan Alvesson y Berg (1992), que todas las 

organizaciones están inmersas en valores de una cultura mayor (regional, nacional o 

mundial), resulta relevante pensar estas afirmaciones en el contexto de la 

organización empresarial, retomando el concepto de sistema de acción concreta 

(Crozier y Friedberg 1990) puede permitirnos comprender la manera en que la 

organización produce, reproduce y recrea la cultura. Para Crozier y Friedberg (1990) 

la acción organizada, es posible a través del poder. En este sentido, la organización, 

conforma el campo de acción más formalizado de la vida social; un campo de 

negociación de las normas y prácticas formales e informales entre actores; que dan 

                                                           
7 Categoría de necesidades de Maslow (1970), vid. Infra. 
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lugar a las dinámicas a partir de las cuales se crean y pierden vigencia las instituciones 

que la conforman. 

Desde este punto de vista, pero dado que en una organización determinada, esta 

no tiene ni puede reproducir de manera idéntica la cultura social en la que está 

integrada, ni tampoco prescindir de ella, inferimos que las culturas organizacionales 

propuesta por Ohno exaltarían ciertos rasgos de la cultura mayor, por sobre otros que 

son suprimidos.  

Para Thornton y Ocasio (1999) la sociedad puede ser concebida como un sistema 

interinstitucional, un conjunto de expectativas diferentes entre las relaciones sociales, el 

comportamiento humano y organizacional. Recuperando la perspectiva neo institucional; 

la cultura empresarial constituiría la formalización de la lógica económica (de 

mercado); lógica de causalidad dentro de una de las varias lógicas institucionales8 

(Thornton y Ocasio,1999) de la vida social por las que el espíritu Toyota se alimenta 

mediante las instituciones sociales establecidas y a la vez se confronta con ellas; por 

ejemplo el Estado japonés solicitando a Toyota incremente su producción, cuando se 

desencadena la guerra de Corea, se hacen pedidos masivos a la casa Toyota (lógica 

política y lógica de mercado), el mercado laboral y las relaciones industriales en la 

posguerra crean la lógica económica (de mercado) del Ohinismo, la lógica cultural 

permitió a Ohno  rescatar  la administración Toyota de los intereses previos en la 

administración estadunidense (1952). Ohno pudo disminuir luchas obreras e 

iniciativas de los sindicatos (lógica de supervivencia física-afectiva) lo cual se 

                                                           
8 Thornton y Ocasio (1999, 2008:101) definen las lógicas institucionales como: “patrones socialmente 
e históricos construidos, del material de las prácticas [organizacionales], supuestos, valores, creencias 
y normas por las que los individuos producen y reproducen su subsistencia material, organizan el 
tiempo y espacio y proporcionan sentido a su realidad social ". 
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convierte en una “restricción a la acción organizada” (Crozier y Friedberg 

1990) iniciada por los operarios nipones. Cuando la cúpula directiva de Toyota 

se opone de nuevo a cualquier acuerdo formal y negociado con los obreros, 

Ohno termina el conflicto sindical trasformando la acción organizada obrera, en 

un sindicato interno, que funciona según reglas y procedimientos nuevos 

ideados por Ohno. El sistema organizacional resultante es en términos de Orton y 

Weick (1990, p. 204) “un sistema a la vez abierto y cerrado, indeterminado y racional, 

espontáneo y deliberado”, que induce la interdependencia; es un sistema flojamente 

acoplado generador de ambigüedad organizacional. Ohno manipula de manera 

creativa las relaciones sociales mediante la importación y exportación de símbolos y 

prácticas culturales9 de un orden institucional al corporativo, generando lo que 

Thornton y Ocasio (1999) denominan solapamiento estructural. Ninguna de estas 

decisiones ni las políticas adquiridas por Toyota en general fueron resultado de 

meticulosos cálculos racionales (pero sí, una base de la planificación económica clara) 

en el que se previeran con gran detalle diversas consecuencias. Las decisiones 

importantes propuestas por Ohno se ven como naturales y razonables pues utilizó a 

su favor, lo que March y Olsen (1997) denominan la lógica de la pertinencia pues fue 

fundamental para la acción política implícita en las decisiones tomadas por la familia 

Toyota. 

                                                           
9 Debe notarse que los objetivos de Ohno no pude anticipar los eventos futuros y la incertidumbre de 
la época es dominante sobre cualquier decisión lo cual impide proveer cualquier consecuencia. El papel 
de Ohno no solo es administrativo. Las propuestas de Ohno son generadas en un contexto de 
ambigüedad que permitiría considerar al Ohnismo como mecanismo regulador (Crozier y Friedberg 
1990) de una anarquía organizada (Cohen et al.,1972) establecida en las nuevas industrias que 
participarán del “espíritu Toyota”. 
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Los significados creados por Ohno modificaron los roles individuales y la estructura 

de la organización (previa a la intervención de Ohno). Los significados sobre la acción 

organizada que antes eran distintos, se ven obligados a asociarse. Al respecto, cabe 

señalar que Coriat (1998) argumenta que los directivos de Toyota hacen cualquier 

cosa para impedir que el obrero se sienta obligado a permanecer en su 

puesto.10Estrategia funcionalista que impide cualquier libre cooperación social. El 

forzar asociaciones de distintas lógicas institucionales que guían la firma y puesto que 

las lógicas institucionales se derivan de las órdenes institucionales de un sistema 

interinstitucional (sociedad), permite comprender las contradicciones entre las lógicas 

de diferentes órdenes institucionales durante el Toyotismo de Ohno, no creada por 

una sola fuente de racionalidad, como se pretendería sostener por un enfoque 

macrosocial (DiMaggio y Powell,1983) como únicamente el capitalismo; o la cultura 

oriental, pues en lugar de postular la homogeneidad e isomorfismo en los distintos 

espacios donde se llevó acabo el espíritu Toyota, el enfoque de las lógicas 

institucionales ve cualquier contexto como potencialmente influenciado por contender 

lógicas de diferentes sectores de la sociedad. 

De acuerdo a Schein (1997), en un país capitalista, es inconcebible que se pueda 

diseñar una empresa consistente en pérdidas financieras o que no importe si un 

producto funciona. Suposiciones básicas, en este sentido, son similares a lo que 

Argyris y Schön (1978) han identificado como "teorías-en-uso", los supuestos 

implícitos que guían el comportamiento de hecho, que indican a los miembros del 

                                                           
10 Pues la cantidad de trabajadores puede aumentar o disminuir era directamente proporcional a la 
cantidad de tareas y del tiempo asignado a cada uno (Coriat,1998). Para Coriat (1998:57) 
“Evidentemente son los trabajadores con contratos temporales son los que pagan las consecuencias 
de estos ajustes, […] de la dureza de las condiciones en las que se los emplea” 
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grupo cómo perciben, piensan, y sienten acerca de las cosas. La cuestión de la 

eficiencia racionalizadora no se pondrá a debate por Ohno. Por lo tanto, a la función 

gerencial de Ohno fue; retomando a Chanlat y Bédard (2000, p. 79) “la de implicarse 

en una multitud de intercambios verbales con sus superiores, sus empleados, sus 

colegas de otras unidades administrativas”. El resultado de ese intercambio que 

desborda la esfera puramente profesional, genera una doble dependencia teórica y 

práctica de la racionalidad económica como norma suprema de la empresa. De 

aquello se entiende por qué Deal y Kennedy (1985, p. 23) llaman culturas vigorosas a 

aquellas en la que los líderes moldean y “prestan gran atención a la formación y 

afinamiento de los valores para que se amolden al ambiente económico” […] “Estos 

valores son conocidos y compartidos por todo el personal que trabaja para la 

compañía, desde el más modesto trabajador de producción, hasta el que integra las 

filas de la alta gerencia”. Estos son los héroes   útiles para enseñar las nuevas reglas 

del juego, sabiendo muy bien de antemano que los actores bajo la cúpula tratarán de 

imitar su comportamiento. 

Sin embargo, Clegg y Hardy (1996) sugieren que es necesario dar cuenta de la 

inactividad política (en este caso de los empleados nipones de Toyota), pues muchas 

veces en las organizaciones los trabajadores no hacen explícitas sus quejas, 

demandas y no plantean conflicto alguno, dicha inacción es resultado del Poder. 

Compromiso cultural. Desde los Estudios Organizacionales se desarrolla una 

crítica a la Teoría de Organización convencional (Barba et al. 2006), la cual se ha visto 

favorecida por el status quo gerencial, propuesto como sistema armónico a la 

modernidad. Al respecto Zey-Ferrell, (1981) resalta en contraste una visión de la 

organización ahistórica; la visión de la organización como espacio en el que las 
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relaciones de poder desde un punto de vista crítico están ausentes; y la visión de la 

organización como sobre determinada ambiental y tecnológicamente.  

Debido al sistema-mundo en el que estamos inmersos (Chanlat, 1994) y de forma 

paralela, la Globalización, permitió la divulgación de pensamientos refrescantes. Para 

Ibarra (2006) pensadores como Silverman, Mouzelis y Braverman propiciaron la 

atención otorgada a los problemas organizacionales de la sociedad moderna, 

incorporando el significado del sentido que los individuos otorgan a la realidad social, 

él interés actual, es re-incorporar el examen de las consecuencias sociales de las 

formas de organización de la modernidad, reconociendo la importancia del poder, la 

disciplina y la subjetividad. Retomando a Alvesson y Deetz (2006) quienes mencionan 

que tanto los teóricos de la Teoría Crítica y la Teoría Postmoderna aplicados al análisis 

managerial pueden tomarse algunas vertientes como a) la relación poder-

conocimiento; b) el constructivismo que abarca la experiencia y el lenguaje; c) una 

teoría del poder y del conflicto; d) una visión del sujeto. surgen como una respuesta a 

las lógicas de dominación y racionalización impuestas por el desarrollo científico, 

industrial y tecnológico bajo un sentimiento emancipador de por medio. Teniendo 

como antecedentes estas premisas tratemos de comprender si ha existido un 

compromiso cultural, es decir una filiación hacia el ser humano dentro del espíritu 

Toyota.  

Consideremos al Toyotismo como nuevo paradigma organizacional que remplaza 

al Fordismo. El compromiso del trabajador fue loable, además Toyota trabaja en 

estrecha colaboración con un conjunto de organizaciones asociadas, con los que 

podía compartir patrimonio, involucrándolos en las decisiones fundamentales de 

diseño y fabricación, el intercambio de conocimientos, el personal y equipo que sea 
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necesario. Ante este panorama no es fácil capturar la verdadera esencia del sacrificio 

laboral por los objetivos de Toyota. Un relativamente nuevo e interesante campo de 

estudio sobre civilizaciones (por ejemplo, civilizaciones occidentales o asiáticas) 

desde una perspectiva cultural o simbólica (Hall / Xu 1990; Singh 1990 en Alvesson y 

Berg ,1992), aportaría una de las ideas fundamentales en este contexto, al incluir los 

patrones históricos, religiosos y culturales más profundos en el análisis de las 

organizaciones que se tratan principalmente como un reflejo de las culturas globales. 

Ante esto; Nonaka y Takeuchi (1999), argumentarían que la filosofía oriental 

confusionista, budista y algunas corrientes occidentales, han sentado las bases para 

la actual gestión del conocimiento en Toyota donde la separación sujeto-objeto no 

está tan arraigada. Si el contexto en el cual se movía Toyota, estaba en permanente 

cambio, la única manera de lograr enfrentarlo con eficacia es que sus miembros 

desplegasen un comportamiento acorde con los desafíos que esa condición imponía. 

Sin embargo, se pregunta Bunge (1999, p. 22): ¿Son las culturas sistemas de valores 

y normas, o sistemas sociales concretos? Más aún, el uso excesivo de metáforas 

antropológicas como tribu, clan, carácter, entre otros atribuidos al Ohnismo caen en 

lo que Berg and Faucheux (1982 en Alvesson y Berg,1992) llaman la "trampa 

folklórica” dejando fuera conceptos de rendimiento y eficiencia (que son el imperativo 

capitalista del Toyotismo). Por si fuera poco, se dispone de una cultura “difícilmente 

identificable” dentro del Toyotismo, pues existe confusión en aplicar conceptos como 

cultura corporativa (como se ha expuesto anteriormente), o la cultura organizacional. 

De acuerdo a Smircich (1983, p. 344) “El medio ambiente presenta imperativos para 

el comportamiento que los gestores pueden adoptar en sus organizaciones a través 

de medios simbólicos permitiéndoles realizar cambios organizacionales sin necesidad 
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de modificar la estructura establecida”. No es sencillo identificar el simbolismo de 

objetos como si fueran objetos concretos de estudio (Alvesson y Berg, 1992) a la 

cultura de gestión y a la cultura empresarial en un contexto de negocio particular 

(método de hacer negocios). Vemos en ello una ideología11 para legitimar una nueva 

ingeniería social;12y también el carácter central13(Albert y Whetten,2004) cuando a 

cultura organizacional se refiere. Así pues, el Toyotismo parece ser el reflejo fiel de su 

cultura global14, pero nosotros vemos en ello, como Mouzelis (1975) un “tipo 

espontáneo de organización” (con fines y reglas que emergen espontáneamente en 

el curso de las relaciones interhumanas en las que se vio envuelto Ohno). Ohno 

solapó estructuras ideológicas capitalistas, modernistas, racionalizadoras, en la 

organización que comandó, dentro del tipo de sociedad, nación y clase social a la que 

pertenecía. Sí bien, como anota Coriat (1998, p. 62): la “lista de los mil y un hallazgos 

de la escuela japonesa es larga”, el Toyotismo es otro de los caminos adoptados por 

el mismo y único proceso general de racionalización del trabajo: por fragmentación y 

microtiempos; en ello perdura la principal definición de modernidad (Merton,1984), 

                                                           
11 Como sugieren Alvesson y Berg (1992): el catalogar   valores y creencias, ideas colectivas sobre lo 
que es positivo, importante y deseable en la organización y volverlos explícitos para formar una totalidad 
sistematizada de creencias organizacionales influenciadas por el desempeño corporativo y los factores 
ambientales. No necesita ser explícitamente relacionado con la cultura, y es más bien es una ideología 
porque “es una visión del mundo enriquecido por una visión que prescribe hacia la acción” 
(Czarniawska-Joerges, 1988 en Alvesson y Berg,1992:87).  Es el resultado de una discrepancia entre 
una visión del mundo ideal o una idea que se relaciona con ciertos intereses (especiales) sociales.   
12 Algunos politólogos equiparan la teoría política con la politología normativa o ingeniería social, sin 
embargo, Bunge (2010) apunta que cualquier política pública al ser artificial y planificada, es una 
tecnología social y “toda legislación es ingeniería social, dado que procura erigir, reparar o desmantelar 
alguna construcción social (p.423)”. 
13 El carácter central es el enfoque interno (la percepción que se tiene de si mismo) para definir la 
identidad organizacional, por ejemplo como personalidad corporativa distintiva y duradera. 
14 Recuérdese la historia del imperialismo japonés, quien buscó el apoyo del nazismo. Recordemos 
que la consigna nazista era: “El pueblo es todo, tú no eres nada”. Esta es la consigna también aplicada 
al trabajador nipón. Si bien todos los gobiernos japoneses han sido conservadores, la japonesa es una 
de las más igualitarias de las sociedades desarrolladas en lo referente a la distribución de los ingresos, 
aunque no en lo concerniente a estatus y rango. 
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donde división del trabajo y jerarquización perduran (aunque más sutil que en un 

organigrama). 

Las ideologías a menudo conducen a una visión distorsionada de la realidad social. 

Por ejemplo, la acción obrera y empresarial nipona responde primero a la Teoría de 

la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow (1970), pues los obreros y red de 

empresas, son prisioneros de agotamiento estructural de los años de postguerra. Tal 

crisis puso en la mira necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, 

necesidades sociales, pero no de necesidades de autorrealización, que debe ser una 

cualidad por definición individual. La multitarea, el futuro incierto e hiperconexión, no 

son signo de democracia y colectividad, sino el inicio de la vida postmoderna. La 

principal característica de tales sistemas de producción es el énfasis en el trabajo en 

equipo, el cual constituye un intento por poner a trabajar la ingenuidad colectiva de la 

mano de obra a favor del capital (Sewell y Wilkinson, 1992), lo que de acuerdo a 

Ranson et al, (1980 en Clegg y Hardy, 1996, p.628) implica una de las formas más 

eficaces de ejercer el control, ya que debido a que los actores no son conscientes de 

sus propias demandas, el capital no se ve afectado y el uso del poder incluso es 

innecesario. Así se entiende en palabras de Aubert, y De Gaulejac (1993) porque ya 

no hay rechazo ni admiración al líder (en este caso nos referimos a la figura de Onho 

como símbolo de revolución mental). El trabajador nipón se identifica con la 

organización, que se convierte en el objeto de la relación, esperando prosperar junto 

con la organización.15 

                                                           
15 Pues el espíritu Toyota (el del sindicato esta vez) se explica en palabras de Coriat (1998:37) cuando 
parafrasea al sindicato de Totoya:"Proteger nuestra empresa para defender la vida..."  
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Toda organización, sea o no postmoderna, está anclada al sistema-mundo 

contemporáneo. De acuerdo a Chanlat (1994) el imperialismo financiero ha sido y será 

la generación de capital. Como explica Arellano (2000) predomina una 

institucionalidad que plantea un común denominador, la productividad; el 

comportamiento está dictado por las señales del mercado, donde “las instituciones 

exitosas serán aquellas que maximicen la racionalidad individual, o reducen costos de 

transacción de la acción o la relación colectiva” (p.44). Es por ello que las bondades 

sociales atribuibles a un discurso de “colectivismo” dictado por el Ohnismo, no son en 

realidad una unidad social-cultural, sino únicamente sofisticadas estructuras de 

división de trabajo que Coriat (1998) denomina “tiempos compartidos16”, mecanismos 

reguladores que inhiben una verdadera relación colectiva. 

Para Deal y Kennedy (1985) la motivación como factor primordial del clima 

organizacional es un proceso que genera un comportamiento en la persona, dirigido 

a conseguir tanto los objetivos organizacionales como sus propios objetivos 

individuales. Así que el discurso de compromiso grupal, como método para motivar a 

las personas necesariamente es una estrategia formal que utilizó Toyota. Además, el 

discurso del espíritu Toyota, está centrado en necesidades de logro; tales como el 

deseo de ser excelente;17 ser mejor o más eficiente. El espíritu Toyota es el discurso 

                                                           
16 La racionalización con fines económicos taylorista y fordista ("tiempos asignados" y "tiempos 
impuestos" respectivamente) en el Toyotismo se ve superada por el   principio del "tiempo compartido" 
“descubierto” por  Ohno. Aquí   la productividad se incrementa a partir de la flexibilidad de tareas. como 
tareas asignadas son compatibles e incesantemente recompartibles (y así evitar los tiempos muertos). 
Las técnicas del "justo a tiempo", el   "tiempo compartido"y en el Kan-Ban, además de grupos de trabajo 
autónomos “persuadidos a sentirse un grupo triunfador”; abren nuevas formas de explotación laboral 
no de cooperación social. 
17 Para Aubert, y De Gaulejac (1993), la gestión como   herramienta que busca   negociar, incentivar, 
adherir y promover la autonomía de quienes forman parte de la “sociedad managerial” dejan su estado 
personal en busca de la imagen exigida o esperada.  
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motivacional gerencial de Ohno.18 La ganancia y el logro de la empresa se 

entremezclan entre los intereses obreros y gerenciales; pues existe la necesidad 

compartida de sobrevivir a una crisis, que los puede dejar sin alimento, además de 

permitirse la subordinación a líderes que puedan establecer estrategias dentro de 

plazos forzosos. Ante tal panorama, Toyota generará un impacto formal sobre el 

individuo19causando que los subordinados a cualquier nivel, experimenten 

competencia, rivalidad, hostilidad y la expresen hacia los otros; los empleados 

deberían haber reaccionado creando actividades informales (Argyris, 1975; 

Roethlisberger y Dickson ,1966) como sabotajes y huelgas.20 Es complicado capturar 

cuál cultura organizacional generó la forma organizacional emergente del Toyotismo. 

Puesto que históricamente, los investigadores le han prestado mucha más atención a 

la realimentación negativa21 que a la positiva.22A partir de lo anterior, el conocer las 

características de una y otra forma de organización, y al hacer un balance sobre las 

mismas, se presentan como más favorables al desarrollo social a las organizaciones 

postmodernas. Tal apología surgida por la doctrina del management, se ha centrado 

en promover, que este tipo de organización genera múltiples beneficios, tanto 

                                                           
18 Evidente durante la “lucha y persuasión del sindicato de Toyota” comandado por Ohno(Coriat, 1985). 
19 Pues la empresa, al hacer demandas racionales hacia los empleados (como se ha presentado en 
apartados anteriores) permite una estructura formal (aquí es implícita) que representa la racionalidad 
intencionada de una estrategia organizacional, así la personalidad de los operarios nipones es 
altamente influenciada por la organización y viceversa (Argyris,1975). 
20 Fenómeno presente en donde se ha querido implantar lean production a lo largo del planeta. No debe 
confundirse la intensión de maquillar tales efectos de este sofisticado modelo Taylorista-Fondista, al 
que Lipietz (1995, en Carrillo,1996) considera una "japonización cosmética de pacotilla' al referirse a lo 
que el percibe como “mala trasferencia organizacional”. Pues, las relaciones laborales siempre implican 
relaciones de poder, Clegg (1990). 
21 Típicamente esperar más rendimiento con más pago, o en este caso mejor desempeño con “mayor 
flexibilidad” individual. 
22 Como advierten Deneubourg y Goss (1989:307-308): "Cuando se discute la realimentación en los 
grupos […], es casi siempre la realimentación negativa de la que se habla, y su papel se limita al de un 
mecanismo regulador en el cual las fluctuaciones son amortiguadas y el equilibrio es la meta... La 
realimentación positiva raramente se tiene en cuenta".  
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económicos como “sociales”23. No obstante, el éxito observado en ésta forma de 

organización ha generado que se cometan graves errores al tratar de implementar de 

manera desmedida el mismo modelo, sin tener en cuenta particularidades del contexto 

social, político o cultural; sin considerar la idiosincrasia muy dependiente del ámbito 

socio-cultural. Adler y Cole (1993) nos advierten que no todas las compañías 

japonesas son iguales y que las practicas inter-organizacionales no pueden 

extrapolarse ad-hoc, esto pude ser cierto durante la trasferencia de modelos. Pero 

sostenemos que la obligación jurídica y financiera (búsqueda de legitimidad) a la que 

se ven expuestas las empresas que intentan copiar el modelo Toyota, tienden a utilizar 

las mejores prácticas conocidas de antemano. En consecuencia, el isomorfismo 

mimético dentro de una perspectiva macro ambiental (DiMaggio y Powell,1983) 

obligará a que se adapte un mismo sistema auto-disciplinario (Sewell y 

Wilkinson,1992). Este fenómeno ocurre cuando las empresas se enfrentan a la 

incertidumbre imperante, imitando el comportamiento de otras empresas. Enfatizan el 

isomorfismo estructural (la similitud) como una consecuencia importante tanto de los 

procesos competitivos como de los institucionales (lógica de causalidad), que de 

acuerdo con Scott (2012, p. 194), tendrá influencia en lo que él denomina el pilar 

cognitivo es decir la representación interna del entorno, “símbolos (palabras, signos y 

gestos), que tienen su efecto dándole forma a los significados que se le atribuye a 

objetos y actividades”. El isomorfismo institucional contribuye a la reducción de la 

turbulencia y a la estabilización hacia el entorno. La forma organizacional propuesta 

                                                           
23 Por ejemplo, buenas relaciones entre sindicatos y directivos, receptividad ante la necesidad del 
cambio y reacción rápida a incitaciones del mercado; subcontratos a una red cooperativa basada en 
relaciones de confianza, transparencia y contratos a largo plazo. Ejemplo de algunos textos apologistas 
es “Las claves del éxito de Toyota” (Liker,2000). 
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por Ohno llega a definirse y elaborarse mutuamente en función de las normas de auto-

disciplina. 

En términos de Albert y Whetten (2004), la construcción de la identidad Toyota sería 

un híbrido de múltiples tipos de identidad. Por un lado, como Adler y Cole (1993) 

plantean, el sistema de producción japonés, constituye una nueva forma de intensificar 

aún más el esfuerzo de trabajo, es decir una forma de "ultra taylorismo" (p. 88). Pero 

como "teorías en uso" dentro de la lógica de Argyris y Schön (1978) y utilizando la 

terminología de “el coste de la excelencia” (Aubert y De Gaulejac, 1993), Ohno 

propone la  “búsqueda de excelencia” como “teoría adoptada”24. Tal Imagen hiper-

funcionalista de la organización postmoderna, es un caso particular de lo que Lukes 

(en Reed,1996) denomina “caras del poder” del tipo manipuladora, o “segunda cara”: 

actividades mediante las cuales, grupos ya poderosos (como la familia Toyota); 

manipulan la agenda de toma de decisiones para excluir cuestiones que tienen el 

potencial de perturbar, si no amenazar, su dominación y control (por ejemplo, de 

acuerdo con Coriat (1998), el sindicalismo previo a la incorporación del espíritu 

Toyota). Meyer y Rowan (1977) observarían que tales mitos racionalizadores de 

excelencia se adquieren a través de la interacción con el contexto, de modo que 

adopten prácticas ajenas al considerar que constituyen el mejor camino para lograr 

sus objetivos aun cuando no concuerden con sus principios fundamentales 

(enriquecimiento), pues lo que buscan es adquirir legitimidad por parte del entorno. 

Esto le permitió a Toyota (y permite a todos aquellos emprendedores que intentan 

                                                           
24 Argyris y Schön (1978) agregan que las “teorías adoptadas” se ponen en juego al hablar de nuestras 
acciones a otros, es decir, pueden conceptualizarse y verbalizarse. Al explicar mediante la palabra qué 
es lo que resulta conveniente hacer en determinada circunstancia o lo que pensamos que debería 
hacerse. 
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trasferir en forma organizacional) generar procesos de "micropolítica"25 a través del 

cual las relaciones de poder que delinean las responsabilidades del equipo, se 

sedimentan temporalmente en estructuras de autoridad relativamente más 

permanentes y estables; alejados de "mecanismos jerárquicos que sustentan la 

reproducción de la fuerza” (Fincham 1992, en Reed, 1996, p. 40) típicos de las 

organizaciones modernas. De esta manera explicamos a partir del Nuevo 

Institucionalismo Sociológico, la sedimentación institucional26 (Tolbert y Zucker 1996), 

de la que es objeto una organización postmoderna.  

 

Tecnología impugnada 

Algunos apologistas del Toyotismo desean mostrar las bondades de este 

paradigma organizacional fundado en “la comunidad” (construcción social) y menos 

en la tecnología usada. Estas “comunidades”, altamente flexibles y adaptables que 

pueden responder en forma rápida a los problemas internos (errores, fallas) o a los 

cambios externos. En estos sistemas, la organización social del trabajo y de la 

autoridad se altera significativamente al reducir o eliminar la burocracia y desarrollar 

subsistemas flexibles que son autogestionarios y relativamente autónomos o sistemas 

orientados hacia el aprendizaje y el desarrollo. Heydebrand (1989) denomina a este 

tipo de sistemas como robustos para diferenciarlos de los algorítmicos (en 

                                                           
25 Sewell y Wilkinson (1992), sostienen que tanto la atomización de la administración científica en el 
Taylorismo y el enfoque colectivo de un régimen JIT se centran en el establecimiento de mecanismos 
de vigilancia y disciplina que forman una superestructura de control auto-disciplinario entre iguales 
(colaboradores). 
26 Concepto adoptado por Tolbert y Zucker (1996), inspirados en la obra de Berger y Luckmann 
proponen construir un puente entre las dos visiones del actor social que subyacen en el análisis 
organizacional, donde puede observarse el modelo del actor racional y el modelo institucional. La 
sedimentación destaca en la continuidad histórica de la estructura (aquí la forma organizacional) 
profundamente arraigados en un sistema social y especialmente en su supervivencia a través de 
generaciones de miembros de la organización.  
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organizaciones modernas-burocráticas). Cabe anotar que esta robustez es 

únicamente posible a partir de tecnologías microelectrónicas innovadoras en su 

época,27 como microchips que facilitan el proceso informático en la producción. 

En su artículo clásico Heydebrand (1989) propuso la siguiente hipótesis estructural 

que puede resumirse de la siguiente manera:  

reglas […] procedimientos burocráticos [pueden] pre-programarse, […] esta 

interiorización de la racionalidad formal, […] permite el desarrollo de 

relaciones laborales y sociales informales, que incluyen una división mínima 

del trabajo, la desjerarquización y tan solo reglas generales que posibilitan el 

control social flexible y la autorregulación. En consecuencia, la flexibilidad 

social estructural es posible debido a la racionalización técnica (p. 341). 

Es importante señalar que Heydebrand omite sin desearlo, lo que Chanlat (1994) y 

Chanlat y Bédard (2000) denominan “ser de palabra”, aquel individuo que socializa, 

comunica y da sentido y significado a sus relaciones, y no es únicamente una “caja 

negra” que es bombardeada por estímulos (recordemos la autoactivación) y donde lo 

único importante es la información (recordemos el sistema Kan-ban propuesto por 

Ohno). El Toyotismo, al implantar el JIT mantiene la autoridad y el control disciplinario, 

mediante el dominio de una superestructura de vigilancia y de información que éste 

recopila, retiene y disemina; lo que Zuboff (1988 en Sewell y Wilkinson, 1992, p. 283) 

ha llamado “panóptico de información”.  

Después de las anteriores consideraciones, no podríamos afirmar que sea la 

tecnología o aún la cultura organizacional (como variable interna) superior a la 

                                                           
27 Esta es una construcción social dependiente de manos privadas con alto capital y 
predominantemente neoliberales. 
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cultura corporativa (donde predomina una intención), lo que genera el éxito que de 

forma apologética se le atribuye al espíritu Toyota28 .  La comprensión como 

procesos y estructuras más profundas (Schein,1997), es decir la aceptación de 

emergencia29 del espíritu Toyota como construcción social de una nueva forma de 

organización carece de manifestaciones tangibles, que se pueden ver y sentir a los 

supuestos básicos profundamente arraigados, inconscientes, que de acuerdo a 

Schein (1997) son la esencia de la cultura, específicamente las del sistema-mundo 

actual que vio nacer a Toyota. No es posible capturar una variable crítica, una 

“metáfora fundamental” que al ser independiente explique el desarrollo de las 

creencias organizacionales a partir de aspectos expresivos y simbólicos que 

puedan ser tomados de una cultura más amplia como solicita Smircich (1983). No 

principalmente en términos mercantiles, económicos o materiales. Si bien, de 

acuerdo a Smircich (1983) los gestores (en este caso Ohno), pueden adoptar de 

medios simbólicos para efectuar la trasformación organizacional. Esto no explica 

como la estructura mundial de la época de Ohno generó la aceptación de alienación 

a una forma organizacional ultra taylorista (Adler y Cole,1993) con sus 

consecuencias sociales que aún permanecen. 

Conclusiones 
Realizar una hipercrítica al Ohnismo es válida para criticar al suprasistema al que 

pertenece (capitalismo) (tal como hace Coriat, 1998) pero no es suficientemente útil 

para determinar y comprender los mecanismos por los cuales se determinó 

                                                           
28 Más allá de la eficiencia en la producción y la lógica de mercado. 
29 Emergencia entendida es la novedad cualitativa durante un proceso, de acuerdo a Bunge (2004: 34) 
“Se dice que la propiedad de un objeto complejo es emergente si ni los constituyentes ni los precursores 
del objeto en cuestión poseen esa propiedad.” 
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(independientes a los económicos) la aceptación de una forma organizacional que 

sustituye al Taylorismo-Fordismo, pero aún es más alienante. 

Sin “receta universal” y sabiendo que “No hay relación entre la conformidad con las 

"reglas" de la gestión Ohnista y el éxito empresarial (Woodward, 1975) podríamos 

suponer que la tecnología se pierde entre otros “contextos”. Sin embargo, nosotros 

contemplamos a la tecnología dentro de un estatus “diferenciador”30. Tanto así, que 

consideramos a la tecnología como trasformador no sólo de la estructura 

organizativa interior sino de su propio ambiente, en el que está implicada; a saber, 

el Estado, la Sociedad y los ciudadanos.31 Esto se ha convertido en un elemento 

crucial de la teoría económica moderna. Es por esto que las nuevas tecnologías 

continúan cambiando la demanda de trabajadores. Más aún, todas las economías 

avanzadas, desde la de Gran Bretaña a la de Japón, crecieron bajo la protección del 

Estado y con el auxilio de las tecnologías de incremento de la productividad que fueron 

inventadas, en su mayoría, en universidades financiadas por el Estado. La 

conceptualización actual neoliberal sostiene que la utilización de sistemas normativos 

o de gobernanza es regular y controlar el intercambio económico (Scott, 2012). De 

ello, se desprende que “la estructura institucional” del país de Ohno, la cual se 

                                                           
30 Diferenciador en el sentido que hace Bateson (1993 [1979]) respecto a la definición de información 
como “la diferencia que hace la diferencia” (aspecto relacionado con la contemporánea teoría de 
sistemas complejos). 
31Los capitalistas buscan el beneficio. Pero como Jonh S. Smith (1972) había señalado, los beneficios 
siempre se ven erosionados: porque los salarios suben y porque hay competencia, La única forma de 
que una empresa pueda mantenerlos beneficios es con la expansión. Lo cual, afirmaba Marx en el 
capítulo 23 del Capital (1949) supone búsqueda constante de mano de obra adicional. Este incremento 
en la demanda de mano de obra permite que los trabajadores pidan una subida de salarios, lo cual 
vuelve a recortar el margen de beneficio de los capitalistas. Marx daba por hecho que, para escapar a 
este ciclo, los propietarios de las fábricas harían lo que vio que hacían a su alrededor: introducir 
maquinaria para ahorrarse trabajadores. Así pues, el modelo económico de Marx acepta el cambio 
tecnológico. Independientemente que para Marx (2005) la tecnología es un instrumento más para el 
control de las masas mediante la enajenación deshumanización y desnaturalización, son más sumisos 
y fáciles de manipular. 
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materializa y refleja en sus organizaciones, derive del conjunto de normas que dirigen 

el comportamiento de los individuos a través de ciertos incentivos basados en la 

cultura corporativa como forma distorsionada de dimensiones humanas 

(Chanlat,1994), por medio de discursos legitimadores apoyados en la idea de 

excelencia (Aubert y De Gaulejac, 1993), reafirmando en realidad el oportunismo 

individual (por ejemplo la familia Toyota y los trabajadores en la cúpula del sindicato y 

en operarios altamente calificados) en una falsa comunicación colectiva humanizada. 

En concreto una forma prescriptiva para orientar el desempeño (Arellano, 2000). 

De la Garza (2010, p. 14) interpreta que “no hay una sola estrategia empresarial de 

reestructuración del trabajo y de las relaciones laborales” ante las presiones 

“globalizadoras”32. Sólo en una parte de éstas se cumple la recalificación de la fuerza 

de trabajo, con actividades más integradas y creativas, algunos ejemplos son las 

industrias postmodernas surgidas en Australia o Países Bajos. Pero como atiende 

Harry Braverman (1975) el tema del control obrero es ocasionado por el capitalismo 

monopolista quien introduce una polarización en las calificaciones obreras, con la 

consiguiente pérdida progresiva de la calificación profesional. Por esto, el trabajo se 

convierte en espacios de negociación, luchas potenciales y conflictos por la definición 

de las incertidumbres que ahora aportan tanto las nuevas tecnologías, así como las 

formas de organización del trabajo y marcan el camino de una racionalidad 

instrumental específica. Así se entiende por qué los actores relativamente autónomos 

                                                           
32 De la Garza   aclara que la configuración sociotécnica de McDonalds es híbrido entre Taylorismo y 
Toyotismo que además involucra al cliente, agrega que hemos entrado a la evolución del Toyotismo a 
la que Garza (et al 2008) denominan MacDonalismo. Nosotros condiremos que la MacDonalismo 
implica la “autoactivación (op. cit) social” agregada a los dispositivos de la organización, dentro del afán 
de eficacia, evitar los desperdicios y fallas;   en realidad es un mecanismo  para volver al ser humano 
parte de la máquina por otros medios, en palabras de Coriat, (2000:17) “la máquina no sólo posee la 
virtud económica de hacer el trabajo más productivo, sino que sobre todo puede ser un instrumento de 
regularización y sometimiento de los trabajadores” y para Garza, de clientes. 

Análisis Organizacional - Suplemento Especial 2017

1526



28 
 

(Estado, empresa, inversionistas operarios y clientes) persiguen sus intereses 

divergentes y negocian su participación en el conjunto (Crozier y Friedberg, 1990). Es 

por esto que los descubrimientos hechos por Woodward (1975), e intentar colocar a 

la tecnología como conductor de relaciones humanas dentro de Toyota, pueden 

calificarse de aparentes ya que aquellas, dependen de la recalificación33 de los actores 

en las organizaciones y las decisiones que estos toman según su libertad ejercida por 

el Estado, porque como sostiene Adriana Marshall (2000, p. 452) La “legislación del 

trabajo es un Instrumento de regulación social”. 

El Toyotismo, como forma de organización del trabajo (sin considerar sus mezclas 

con automatización o con redes de empresas) legitimó una racionalidad instrumental 

específica, aparentemente innovadora, expresada por la flexibilidad interna, salarial y 

funcional: polivalencia y movilidad interna, recalificación, nueva cultura laboral con 

participación e involucramiento de los trabajadores, que en su aplicación a las 

relaciones laborales flexibles permitió prolongar la jornada laboral y acumulación de 

capital en función de las necesidades de la producción, trabajar en días de descanso, 

reducir el tiempo para vacaciones, logrando ajustes más rápidos en la planta laboral 

(por ejemplo, contratos a prueba, o solo por aprendizaje). Sin embargo, tales 

dinámicas coadyuvan a establecer estrategias de disciplinamiento laboral y 

resistencia en el trabajo, disputas político-cultural dentro y fuera de la fábrica, y a 

mantener prácticas hegemónicas corporativas. Es claro que en tal ambiente, el 

                                                           
33 La predominancia de la “desespecialización” obrera en el “espíritu Toyota” implica una trasformación, 
no en obreros parcelarios, sino en trabajadores multifuncionales.  Puede considerarse en realidad como 
recalificación por especialización obligada, ante la incertidumbre profesional. Lo aclara Coriat (1998: 
48): “Seamos totalmente claros. Este movimiento de desespecialización de los obreros profesionales y 
calificados para transformarlos en trabajadores multifuncionales, es a todas luces un movimiento de 
racionalización del trabajo en el sentido clásico del término. Se trata aquí también —como en la vía 
Taylorista estadunidense— de atacar el saber complejo del oficio de los obreros calificados, a fin de 
lograr el objetivo de disminuir su poder sobre la producción y de incrementar la intensidad del trabajo”            
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empleado, sufre de un habitus (Bourdieu, 1998, p. 170); de este modo, el habitus 

expresa la incorporación de la estructura social a través de la posición que se ocupa 

en esa estructura y, simultáneamente da forma a las prácticas y representaciones. 

Funciona como “estructura estructurante y estructurada.”  

Hemos agregado a la comparación crítica del Toyotismo respecto al Taylorismo 

que hace Coriat (2000), una crítica a dominios culturales más amplios como el ámbito 

socio-cultural, la cultura corporativa y la cultura organizacional. Concluimos bajo la 

anterior perspectiva; no es que exista; como decía Woodward (1975): “Complejidad-

previsibilidad” de las tecnologías sobre el número de niveles jerárquicos y la 

proporción de los cuadros de mando propuestos por los administradores al implantar 

un proceso de “lean production”, si no que la complejidad social generada por la 

tecnología ocasiona recalificación humana ante el miedo de “degradarse” como seres 

humanos.  

La multitarea, futuro incierto e hiperconexión, no fue signo de democracia y 

colectividad brillante de oriente (Toyotismo); que generó nuevas formas de progreso 

social (nuevamente el discurso taylorista-fordista), sino que se convirtió en el inicio de 

la vida postmoderna. Para el neurólogo Javier Cabanyes (Actualidad.rt, 2016) la vida 

postmoderna es:  “una carencia o una deformación de sus principios y metas que 

llevan a una verdadera disfunción social. Más en concreto, la crisis actual ha puesto 

de manifiesto estructuras socioeconómicas que se han movido por la mentira, el 

desmedido afán de lucro y la más absoluta carencia de sentido solidario". Es una 

sociedad enferma, que ha generado la mayor desigualdad social de la historia 

humana, mediante la creciente concentración de enormes fortunas en lo que el 

economista Joseph Stiglitz denomina el uno por ciento refiriendo de manera 
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eufemística a la cantidad de personas a nivel mundial conforman la oligarquía y son 

los únicos beneficiados del sistema capitalista actual. Tal situación no impidió de 

acuerdo a Guerra (2016), el que “un multimillonario [Donald Trump] sin sensibilidad 

social, se haya convertido en el referente de los blancos de clase obrera y pobres¨[ y 

poco instruidos ] triturados por el neoliberalismo”. Donald Trump será, el próximo 

presidente de Estados Unidos y quien abiertamente ha manifestado su deseo en 

continuar con la privatización de instituciones públicas, y deportación masiva de 

connacionales, incrementará la flexibilización y polivalencia laboral aún más. 

En el futuro próximo, la formación de trabajadores involucrados con los objetivos 

de la empresa y un sindicato que se adhiera al espíritu Toyota; continuarán 

constituyendo un fuerte factor de productividad sobre el circuito de la mejora continua. 

Todos estos descubrimientos están permitiendo cambios paradigmáticos en el modo 

que se constituyen , trabajan y se investigan las organizaciones donde el liderazgo 

individual, el rol del grupo social, organización en su conjunto y la competitividad 

económica y social; la innovación y el aprendizaje son ahora la racionalidad central de 

un nuevo paradigma34; más allá de lo que Clegg (1990) entendía por diferenciación 

funcional; una creciente aparición de fenómenos de posmodernidad: desmontaje de 

las formas existentes de la división del trabajo, las bases de una gestión, menos 

moldeada mantienen la sostenibilidad por medio del aprendizaje. Pero no el 

aprendizaje centrado en el individuo (Argyris y Schön,1978) ni los procesos de 

aprendizaje en grupo en una forma normativa (Nonaka y Takeuchi); sino el 

                                                           
34 Diferentes ontologías, epistemologías y modelos de la naturaleza humana serán por las que se 
inclinen los científicos sociales (Burrell y Morgan, 1979) remitiría a los valores del enfoque del quien lo 
estudia (Perrow,1984) y paradigma científico dominante (Kuhn,2011); quien decide, financia y sostiene 
las agendas intelectuales a través del poder y la política disponible (Foucault,1992) hacia diferentes 
metodologías.  
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aprendizaje como una actividad de personas interdependientes; pues de acuerdo a 

Stacey (2003)35 la interdependencia de las personas con otras y con su medio generan 

los procesos de aprendizaje, que en general denominamos aprendizaje colectivo. 

Nosotros apelamos a la consolidación interdisciplinaria (Tsoukas,2005), para esto 

deben hacerse estudios organizacionales: para hacer generalizaciones a partir de 

abstracciones, para comprender patrones (en ocasiones invisibles para la teoría) y 

nuevos métodos de intervención, más que un desafío intelectual (Hatch, 1997) o la 

manipulación de las personas desde la administración superior maquillado de 

desarrollo humano (recursos humanos para Perrow, 1984) o la objetivación del ser 

humano (Aubert, & De Gaulejac, 1993) donde todo conocimiento nuevo sirve para un 

nuevo racionalismo instrumental con el cual controlar al ser humano (Chanlat,1994). 

Por el contrario, necesitamos, entender cómo se relacionan las personas, encontrar 

clases de conceptos aplicados a la organización. Mientras que la Administración y la 

Teoría de la organización consideran a la persona como un instrumento de la 

organización; especialmente de unas cuantas personas (oligarquías que solo atienden 

a una lógica causal y lógica de mercado); para Los Estudios Organizacionales, la 

organización es de facto el instrumento de aquellos quienes las trabajan. Deseamos 

que menos homo economicus (Taylor) dominen al mundo; y más Homo simbolicus 

(Chanlat,1994) sepan cómo ser agentes de un cambio que les favorezca.   

                                                           
35 Stacey (2003) postula que la literatura sobre el aprendizaje en organización muestra intereses 
técnicos y sociales. los primeros tienden a centrarse en las intervenciones basadas en los sistemas de 
medición y de información, mientras que el segundo se centra en el individuo y los procesos de 
aprendizaje en grupo como lo hacen Senge (1990); Nonaka y Takeuchi, (1995). Stacey (2003) basado 
en trabajos de George H. Mead y Norbert Elias afirma que estos planteamientos ascienden a la 
cosificación y antropomorfismo.  
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      Al igual que Suárez (1998)36 podríamos concluir que los descubrimientos actuales, 

están anunciando una especie de retorno a la antigua forma de experimentar la 

humanidad: “estamos empezando a reconocer en nosotros mismos una humanidad 

diferente” (p.18) pasando de una instrumentalidad “moderada o suave”, preocupada 

por el desarrollo de métodos para manipular la subjetividad humana a fin de obtener 

un comportamiento adecuado a las necesidades de las organizaciones lucrativas. Nos 

dirigimos hacia el uso del lenguaje ético donde la única función del discurso ya no es 

manipular las personas. Cada vez más, el concepto de verdad tiende a subordinar la 

voluntad a la eficacia para convertirse en una voluntad de la comunidad, como sucede 

en la movilización social altermundista, organizaciones no gubernamentales o 

cooperativas; donde el significado y sentido ocurre alrededor de la existencia humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
36 Suárez (1998), explora el significado histórico de " la quinta disciplina" de Peter Senge  y ha sugerido 
similitudes entre " La quinta disciplina" y la ética aristotélica. 
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