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Autismo Institucional y Alexitimia Educativa, resultados funestos 

del cambio organizacional en las Instituciones de Educación 

Superior. 

Carlos Alberto Jiménez Bandala1 

Resumen 

A finales de la década de los ochenta, el Estado mexicano impulsó una serie de 

cambios organizacionales en las instituciones de educación superior (IES) que se 

denominaron “Modernización Educativa”, cuyos objetivos primordiales eran la  

excelencia,  la  calidad  y la productividad de las IES y los actores involucrados. Eran 

justificados por cambios en el ambiente como la globalización, la sociedad del 

conocimiento o el paradigma economicista dominante. A casi treinta años, podemos 

hablar claramente de un rotundo fracaso. En ese sentido, el objetivo de este trabajo 

es presentar un análisis crítico sobre la constitución de los nuevos actores 

organizacionales involucrados (maestros, alumnos y directivos), así como las 

secuelas que sobre la organización y la institución —en el más amplio sentido— han 

tenido estos efectos “modernizantes”, que nosotros llamamos “autismo institucional” 

y “alexitima educativa”. Por último bosquejamos una propuesta educativa inscrita 

más allá del paradigma de la modernidad, la “transmodernidad”. 

Palabras clave: Estudios Organizacionales, alexitima educativa, organizaciones 

educativas, (hiper)modernidad. 

 

Abstract 

At the end of the Eighties, the Mexican State impelled a series of organizational 

changes in the institutions of superior education (ise) that denominated “Educative 

Modernization”, whose fundamental objectives were the excellence, the involved 

quality and productivity of ise and actors. They were justified by changes in the 

atmosphere like the globalization, the society of the knowledge or the dominant 

economics paradigm. To almost thirty years, we can speak clearly of a full failure. In 

that sense, the objective of this work is to present/display a critical analysis on the 

constitution of the new involved organizational actors (masterful, students and 

directors), as well as the sequels that on the organization and the institution - in the 

amplest sense they have had these “modern ” effects, that we called “educative 

                                                           
1
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Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAM-I). Correo 
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institutional autism” and “alexitima”. Finally we sketched an enrolled educative 

proposal beyond the paradigm of modernity, the “trans modernity”. 

Keywords: organizational studies, alexitima educative, educative organizations, (to 

hiper) modernity. 

 

Introducción 

La tercera modernidad inició simbólicamente con el fin de la Segunda Guerra 

Mundial; la parte alta (hiper) de esta modernidad, con el fin de la bipolaridad mundial, 

emblemáticamente con la caída del Muro de Berlín. Su palabra clave es crisis 

(ambiental, energética, financiera, económica, política, social, humana, de valores, 

educativa, etcétera). Si bien los efectos son amplios y devienen en un gran 

entramado, nos limitaremos a hablar de los escenarios educativos. Por tanto, en este 

trabajo presentamos una breve crítica del proceso de “modernización educativa” en 

México que se sitúa en  el contexto de la hipermodernidad y que buscó la excelencia, 

la calidad y la productividad, pero que, sin embargo, en el discurso y en la práctica ha 

estado dominado por el paradigma economicista. 

En este artículo argumentamos que los cambios en las instituciones de educación 

superior (IES) producto de la política de modernización, lejos de alcanzar sus 

objetivos han fracasado y ocasionado alexitimia educativa y autismo institucional. La 

evidencia se encuentra en las altas  tasas de reprobación, últimos lugares en 

pruebas internacionales, apatía de los alumnos a responder los deberes escolares, 

indiferencia de los docentes, bajo entusiasmo en el proyecto educativo, como 

algunas señales que encontramos casi invariablemente en todos los centros 

educativos. 

En la primera parte de este trabajo hacemos una breve reflexión del contexto de la 

hipermodernidad: una política desarrollista que deriva en un paradigma economicista 

en la educación; la revolución científico-tecnológica que ha alimentado un optimismo 

tecnológico que sobredimensiona lo técnico con respecto de lo humanista, y una 
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globalización económica caracterizada por un capitalismo hegemónico carente de 

promesas de un mundo mejor posible. En  la segunda parte presentamos, a grandes 

rasgos, los cambios organizacionales de los procesos de “modernización educativa”, 

limitándonos a cuatro ejes: a) la exigencia a las IES de vincularse con el sector 

productivo; b) la pedagogía bancaria; c) el financiamiento selectivo al que han sido 

sometidas las IES, y d) la abrumadora planeación estratégica en la que ahora están 

aprisionados los actores universitarios. En una tercera parte desarrollamos las 

consecuencias del modelo: alexitimia y autismo. En la última parte mostramos una 

breve propuesta desde la transmodernidad. 

El contexto del último cuarto del siglo XX, la hipermodernidad 

a) La política desarrollista del exterior (el paradigma economicista). En 1945, 

Harry Truman, presidente de Estados Unidos, insertó en su discurso la “fórmula” por 

la cual los estadounidenses justificarían su política intervencionista en los países del 

Tercer Mundo en medio de la Guerra Fría:  “el desarrollo”. Bajo este discurso, la 

abundancia se liga a la felicidad, y el desarrollo es el camino a la abundancia, el 

medio para acabar con la pobreza; así, la clave “producir más” se ha reproducido en 

los espacios académicos y en los discursos políticos dominantes. Para producir más 

es necesario — sigue Truman— “técnica y ciencia moderna”. A partir de esta 

formación discursiva, encontramos nuevos objetos (Tercer Mundo) y nuevos sujetos 

(tercermundistas o subdesarrollados) que se ceñirían a los designios trazados por los 

países desarrollados, los que modelan el éxito; un argumento más para extender las 

alas protectoras de Estados Unidos. Pero advertiremos algo más, igualmente 

peligroso que el pernicioso intervencionismo yanqui, la supeditación formal de la 

ciencia a la producción y todo lo que ello implica, un saber parcelario, especializado y 

experto para aumentar la producción, productividad, eficiencia, competitividad y 

competencias a costa de mutilar las potencialidades humanas (Ser) (Moreno, 2007). 

El camino científico y tecnológico para los países subdesarrollados debería estar 

orientado al crecimiento económico y así el modelo educativo debería proporcionar 

ideales de desarrollo; a causa de ello, hoy confundimos, gravemente, el desarrollo 

personal con el desarrollo del mercado, el desarrollo ocupacional, el aumento de 
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ingresos, posesiones y prestigio. Bajo estos postulados, el desarrollo personal será 

calificado por el mercado, quien premiará a los más eficientes, los mejor preparados, 

los más cualificados; estudiar se convierte en el medio para la movilidad social, para 

obtener una renta mayor, para tener un buen empleo y darse una buena vida. 

 

b) La revolución científico-tecnológica (SEC/SIC) y el optimismo tecnológico. En 

1974, Intel Corporation presentó un microchip de circuito integrado dentro de una 

cajita de metal a la que denominó unidad central de proceso (CPU); la carrera 

informática mostraba signos de consolidación, se trataba de la primera computadora 

personal. En 1989 se inauguró el primer proveedor de  servicios de internet (ISP); por 

medio de un marcaje telefónico, una computadora se podía conectar con alguna otra 

en un punto distante del globo, y en 1990 esa red se convirtió en una telaraña 

mundial (Word Wilde Web, www). Estos hechos marcaron el inicio de una revolución 

científico- tecnológica; una era que algunos han propuesto llamar de la economía del 

conocimiento (SEC) (Sánchez Daza, 2009), algunos más prefieren denominarla 

sociedad de la información y la comunicación (SIC) (Castell, 1997), The New 

Economy, etcétera. 

La revolución de las tecnologías de información y comunicación (TIC) ha sido tan 

vertiginosa que algunos calculan que sólo 10 por ciento de los inventos de la 

humanidad fueron anteriores a esta era (Bianchi, 2009), es decir, 90 por ciento de 

los inventos que hoy disfrutamos, o por lo menos conocemos, fueron creados 

durante la SEC/SIC; además, se han alentado el desarrollo de otras ciencias como la 

genética, la ingeniería de materiales, semiconductores, administración, 

biotecnología, nanotecnología, robótica, etcétera. Para nosotros, los de la 

generación del último tercio del siglo XX, un día sin internet sería fatal, ya no 

digamos sin celular, ahí hemos depositado nuestras vidas; ya no nos sorprende 

entablar una videollamada con un colega en Asia, o utilizar un sistema de rastreo 

satelital, ser ayudados por un sistema operativo en la resolución de un problema de 

red, o usar tarjetas inteligentes cuya garantía de inviolabilidad se encuentre en una 

contraseña cifrada por el iris del  ojo.  En  materia militar, también son perceptibles 
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los avances;  los aviones no piloteados, los misiles inteligentes y las armas 

programables a distancia son algunos ejemplos. La revolución de las TIC ha 

facilitado el mercado financiero, y la economía especulativa ha crecido 

enormemente; hoy se puede, en algunos segundos, quebrar a un país con un solo 

clic en el monitor táctil de un iPad. Las TIC también aumentan el poderío político 

ejercido; lo mismo presidentes capitalistas que socialistas se conectan a las redes 

sociales virtuales para informar, segundo a segundo, de sus actos. 

Este es el desarrollo, la fe en el progreso que se materializa, la modernidad que se 

vuelve hipermodernidad en aras de un optimismo tecnológico que todo lo resolverá, 

es la promesa cumplida del exitoso modelo occidental. Muy a pesar de estos 

hipermodernos, hemos de presentar nuestro desánimo citando a Saña (2006:11): 

“[no obstante] el enorme poderío (económico, militar, tecnológico, financiero, político) 

cada vez se revela [el modelo occidental] como totalmente inepto para resolver los 

urgentes y dramáticos problemas a que se enfrenta el género humano”. 

 

c) La globalización y el capitalismo “sin promesas”. Aunque para muchos autores 

la globalización no sea algo nuevo (Borón, 1999; Samir Amir, 1997; Wallerstein, 

1985), coinciden en señalar esta época como de globalización “económica”, marcada 

principalmente por la autonomización de los capitales financieros por sobre los 

procesos económicos (Moreno, 2001); esto significaría que las estructuras han 

triunfado sobre las personas, es decir, nos lleva a un determinismo rampante en el 

cual los sujetos son meros instrumentos de aparatos sin rostro incontrolables; el 

mercado, la institución, la empresa, el estado, el sistema, se vuelven abstracciones 

sin sentido, es decir, se convierten en estructuras anónimas que son más inteligentes 

que los sujetos y que merecen nuestro sacrificio; esta reificación se representa como 

un vacío de lo vivencial y, por tanto, toda experiencia de vida carece ya de sentido; 

en otras palabras, dada nuestra impotencia frente a las estructuras, la promesa 

histórica de una sociedad mejor se ha esfumado. 

Para muchos investigadores y críticos de la hipermodernidad, la promesa de una 

sociedad mejor que se materializaba en el ideal socialista, aun en el supuesto de que 
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este ideal estuviera equivocado, significaba una forma profunda de sentimiento que 

conectaba a los individuos, que los organizaba, que los motivaba, que los hacía 

soñar y apasionarse; en ésta tales promesas humanas no existen; en el mejor de los 

casos, las promesas giran en torno al mejoramiento material, racional, científico y 

tecnológico. 

Los cambios organizacionales de la “modernización educativa” 

A finales de la década de los ochenta, la política educativa en México incluyó en su 

discurso los problemas contextuales de la globalización y la movilidad de factores, 

los cambios vertiginosos de la revolución científico-tecnológica y el paradigma 

economicista dominante, por lo que calificó como necesario un proceso profundo de 

cambios en las instituciones de educación superior, al que llamó “modernización 

educativa”, que tenía el objetivo de buscar la “excelencia académica”, la 

“productividad” de los actores educativos y la calidad de los productos y procesos 

académicos (Comas y Domínguez, 1994). El programa de modernización educativa 

estuvo vigente de 1989 a 1994, periodo durante el cual se crearon nuevas 

organizaciones cuya finalidad era coadyuvar en el proceso, aunque el primer 

antecedente lo encontramos en 1984, cuando se creó el programa de Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), que tuvo el objetivo de evitar la “fuga de cerebros” 

estimulando económicamente a los investigadores; en 1989, la Comisión Nacional de 

la Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA); en 1990, la Coordinación para 

la Planeación de la Educación Superior (CONPES); en 1994, el Centro Nacional de 

la Evaluación de la Educación (CENEVAL). A partir de estas organizaciones se 

diseñaron las políticas, los lineamientos y estándares que se aplicarían y con los que 

se evaluaría el avance modernizador en las IES, para cuyo análisis identificamos 

cuatro ejes: 

1) Exigencia de la vinculación productiva 

La modernidad implica un conocimiento parcelario; la hipermodernidad lo pulveriza 

totalmente, se ocupa sólo del saber experto y, siguiendo la línea desarrollista, aquel 

que sirve para aumentar la producción, productividad, eficiencia, eficacia, 
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competitividad y competencias. Son comunes frases como “conocimiento 

organizacional” o “el conocimiento es un factor más importante que el trabajo  y el 

capital” (cf. Drucker, 1993). Por ello, los centros educativos, desde preescolar hasta 

universidad, deben ser capaces de desarrollar competencias en los educandos y 

enseñar los saberes prácticos que pongan en marcha la maquinaria productiva; en 

otras palabras, dotar de herramientas e instrumentos. Esta fragmentación 

instrumental del conocimiento exige creatividad y emprendimiento,  cuando  lo  que  

se  enseña  ha  dejado  ya  de  ser  creativo  desde hace mucho. 

El emprendimiento, que se traduce en incubadoras de empresas, desarrollo de 

software y TIC, innovación en los negocios, sectores informacionales, centros de 

desarrollo tecnológico, clusters industriales, etcétera, son parte de una larga lista de 

infraestructura de la que ya se han armado las principales universidades y 

tecnológicos privados del país; en esa línea van también las instituciones educativas 

públicas, pues trabajan en el paradigma economicista que en el mercado premiará a 

los más preparados, bajo el argumento de que a mayor conocimiento, mayor salario. 

Las IES, entonces, se han vuelto meras formadoras de recursos humanos. 

No desestimamos que las IES se vinculen con las empresas, pero esta vinculación 

ha sido demasiado torpe, pues limita el desarrollo humano a sólo el aspecto 

económico, además de ignorar que no todo conocimiento es aplicable. Por ello se 

han sacado de la oferta educativa carreras de las humanidades, que poco o nada le 

sirven al modelo “exotélico”; el argumento principal es buscar que el educando, al 

egresar, pueda encontrar empleo. 

2) Planeación estratégica 

La planeación estratégica, como parte del new management, ha introducido el 

accionar de los negocios a las instituciones educativas; el docente debe pasar más 

tiempo llenando formatos y tablas, que pocas veces o casi nunca utilizará en el 

desarrollo de sus sesiones; sólo se trata de cumplir requisitos administrativos. Al 

final, el sometimiento a evaluaciones constantes. El resultado, uno de los grandes 

vicios de la burocracia: la conversión de los medios en fines. Las instituciones 
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educativas están más preocupadas por la certificación, como si se tratara de su 

actividad principal, trabajan para ello como un fin en sí mismo. Las evaluaciones 

también son extremadamente operativas e instrumentales; el alumno y el docente 

sólo deben memorizar, repetir y repetir. De esta manera, organizaciones como 

CENEVAL aplican a los estudiantes evaluaciones de ingreso y egreso en las que no 

intervienen los procesos reflexivos, sino que los cuestionarios de opción múltiple 

llegan a orillar a los alumnos a contestarlos de manera azarosa. Este tipo de 

evaluación implica forzosamente el supuesto de “estandarización”, de convertirlo 

todo en cuantificable, en medible y, en el caso de los docentes, en “punteable” 

(Comas y Domínguez, 1994:76). Este conocimiento no es aliciente para nadie. 

3) Pedagogía bancaria 

La pedagogía bancaria ve a los alumnos de manera estandarizada como 

instrumentos depositarios de conocimiento. En los casos más adelantados, retoma 

algunos principios del constructivismo; se basa en el desarrollo de competencias, 

aduciendo precisamente que con ello se encontrará el  empleo soñado, mejor aún, el 

egresado podrá ser creador de empleos mediante la empresa que logrará abrir una 

vez esté titulado. El alumno es un espectador, un ser pasivo frente al proceso 

pedagógico, que aunque el discurso implica participación y voz, en los hechos se 

reproduce la docilidad del cuerpo, la disciplina, el silencio, y la democracia en el aula 

o en la IES no tiene cabida; de esta manera, sindicatos y organizaciones 

estudiantiles que se opusieron al modelo fueron aniquiladas. 

4) Financiamiento selectivo 

De no cumplir con este modelo, el castigo para las instituciones públicas se impone 

mediante el presupuesto; para las privadas es la pérdida del estatus y el 

reconocimiento que le da la pertenencia  a padrones de excelencia, sistemas 

nacionales, listas de mejoramiento, etcétera. El financiamiento selectivo se vuelve en 

los pies y los brazos del modelo en la medida que más actores deben someterse a la 

evaluación y seguimiento impuesto si se desea seguir perteneciendo al SNI, 
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PROMEP, PIFOP, PIFIEMS, PNPC-Conacyt, programas de alto rendimiento de 

CENEVAL y una interminable lista de programas diseñados para estos fines. 

Estos cuatro ejes que se introdujeron en el cambio organizacional de las IES trajeron 

como consecuencia una reconstitución de los actores involucrados que, 

consideramos, ha sido funesta. 

Las nuevas organizaciones y la (re)constitución de los actores 

organizacionales: Alexitimia educativa y autismo institucional 

La alexitimia hace referencia a una patología psicosomática; el término fue 

introducido en 1973, y el significado etimológico es una falta de palabras para los 

afectos, es decir, incapacidad para expresar los  afectos  a  través  de  las  palabras  

(Vallejo,  1999).  El  autismo  es  un  síndrome  que  afecta la omunicación, las 

relaciones afectivas y sociales del individuo (Happe, 1998). Cuando nos ocupamos 

de la alexitimia y el autismo en las actuales instituciones educativas hacemos 

hincapié en las consecuencias desastrosas de un modelo de la modernidad que ya 

está oxidado (Moreno, 2007). 

Por alexitimia educativa encontramos una incapacidad para entusiasmarse con el 

proyecto educativo, desde el preescolar hasta la universidad, con la fatídica 

combinación de una incapacidad de las organizaciones educativas para comprender 

y expresar sus propias necesidades de desarrollo (autismo educativo). 

La copia acrítica del modelo no ha permitido reflexionar en el carácter empobrecedor 

de la propuesta, pues no contempla, por ejemplo, cuestiones importantes como el 

desarrollo del pensamiento crítico, ético, estético, y no permite discernir que la 

promesa tecnológica no es fácilmente traducida en felicidad o desarrollo humano; se 

limita al desarrollo económico, y en países como el nuestro, donde no se han 

considerado las condiciones materiales particulares, ni siquiera a eso. La educación 

se reduce a “capacitar individuos para la producción casi exclusivamente” (Latapí, 

1996). Las tareas repetitivas no entusiasman a nadie, pues el carácter crítico, 
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innovador y contestatario que podría despertar alguna pasión en los actores, el 

modelo se ha encargado de inhibirlo. 

La formación excesivamente instrumental en el modelo educativo genera por fuerza 

el desánimo y desinterés de los actores, sean maestros o estudiantes. Altas tasas de 

reprobación, apatía, desgano, indiferencia son muestras repetitivas en los centros 

educativos. Esta incapacidad  de entusiasmar de las instituciones educativas es 

producto de un modelo que no expresa las necesidades propias. 

El énfasis está puesto en el saber-hacer; se ha ignorado el saber-ser, con lo cual se 

separan el cuerpo y la mente del alma y de las dimensiones psíquicas. Las 

consecuencias de esta separación son un subdesarrollo en el plano humanístico del 

desenvolvimiento personal, psicológico, sutil y espiritual (Moreno, 2007). Las 

actuales instituciones y modos de vida se vuelven alienantes y neuróticos. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000) prevé que para 2020 la depresión 

será  la primera causa incapacitante. 

La respuesta de las instituciones educativas ha sido el silencio y la ceguera ante los 

temas tabú (nuevos paradigmas, sentido de la educación, mundo, vida, violencia, 

crisis, uso de drogas, sexualidad); ante cualquier problema que ha surgido, la 

solución ha sido más de lo mismo. Este autismo de las instituciones educativas se 

convierte en un aislamiento social, tanto de las organizaciones como de los sujetos 

que en ellas intentan desarrollarse; de ahí, el desinterés por los ambientes sociales y 

ecológicos. La sustentabilidad sólo es evaluada en la medida que un proyecto 

alternativo pueda sostenerse económicamente. 

En este modelo, los estudiantes, como actores organizacionales, son concebidos de 

forma estandarizada, sin considerar las condiciones materiales distintas para cada 

alumno. Por ello, organizaciones como CENEVAL realizan exámenes estandarizados 

en todo el país, sin considerar pertinencias locales, como si el territorio nacional en el 

norte fuera semejante al del sur. Los propios docentes se vuelven ajenos al proceso 
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de evaluación, que se limita a un solo día, dos sesiones de cuatro horas2, al término 

de las cuales se habrá “evaluado” el trabajo de cuatro años de la carrera 

universitaria. Esto da por válidas dos suposiciones que en realidad son erróneas: que 

los alumnos aprenden al mismo tiempo y que los alumnos aprenden de la misma 

forma. En otras palabras, es la visión de la “universidad-fábrica” que produce 

recursos humanos en serie, al más puro estilo fordista. Todo sea por el “premio del 

mercado”, por alcanzar un mejor puesto o un mayor salario al egresar de la 

universidad. Sin embargo, la realidad es que las condiciones más agudas de crisis 

económica de las décadas neoliberales les dan a los jóvenes egresados pocas 

posibilidades de empleo, de salarios dignos y los reducen a trabajos precarios; 

entonces, sobreviene la decepción, la angustia y la depresión; al final, el escapismo 

crece alarmantemente. Según la estadística de intentos de suicidios y suicidios en 

nuestro país (INEGI, 2007), la mayor tasa de suicidios se encuentra en menores de 

24 años. 

Del otro lado, los otros actores involucrados, los docentes, se reconfiguran también 

dentro de estos nuevos espacios organizacionales. Los programas como el SNI, el 

PROMEP o cualquier otra beca de estímulo han fracasado en la búsqueda de 

excelencia y productividad. En primer lugar, porque ambos conceptos resultan 

subjetivos en términos académicos, pero para ser medidos han sido traducidos al 

lenguaje cuantitativo, el de los “puntos” de los tabuladores de la IES. De esta forma, 

los actores organizacionales se clasifican ahora en productivos y no productivos (SNI 

y no-SNI), con todas las consecuencias discriminatorias que conlleva. Por otro lado, 

la calidad ha pasado a segundo plano, pues la restricción salarial de los docentes los 

ha metido a una loca carrera por alcanzar tabuladores más altos y poder compensar 

la caída de sus salarios reales con las becas y estímulos, de tal suerte que están 

obligados a presentar trabajos e investigaciones en un plazo corto, muchas veces 

sacrificando la metodología, la seriedad o el rigor con los que debe conducirse el 

trabajo académico, en otras ocasiones, incluso va de por medio la ética del 

                                                           
2
 Duración del Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) de CENEVAL, que muchas 

instituciones han adoptado como medio de titulación. 
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académico; pues un mismo trabajo puede ser presentado en diferentes espacios con 

diferentes nombres, con el afán de sumar más puntos; al final de cuentas, 

parafraseando a Marx, antes de las necesidades del espíritu, “el hombre necesita 

llenar la panza”. 

Los procesos de evaluación también han afectado la reconstitución del docente como 

actor organizacional, pues, como señala De Alba, Díaz-Barriga y Viesca (1984), la 

evaluación constante hace las veces de “control” en los procesos tayloristas. 

Habremos de decir, entonces, que se castra la concepción al docente y sólo le queda 

la ejecución de tareas que otros más ya han planeado. 

De tal suerte, el modelo de modernización educativa resultó un programa fallido, 

pues, en palabras de Didrikson (1989), se trata de más centralización y no de tomar 

en cuenta a los actores. Es lógico que los actores se volvieran incapaces de 

transmitir cualquier sentimiento o tener un sentimiento de involucramiento, y el vacío 

vivencial, por lo tanto, resulta inevitable. De la misma forma, los actores involucrados 

(docentes-alumnos-directivos) recrean una relación de desconfianza y con ausencia 

de diálogo; unos a otros se culpan de los fracasos académicos; las practicas éticas y 

estéticas están ausentes; los sentimientos de cada uno no se consideran, y la 

democracia en las IES se queda en el discurso. En los espacios educativos lo único 

que interesa es la mente, una mente que es preparada hacia un pensamiento 

mainstream y que, por consecuencia, docilita los cuerpos. 

De esta forma, el modelo educativo actual neoliberal e hipermoderno nos hace creer 

que la solución humana es técnica y que el paradigma de la SEC/SIC nos llevará a la 

plenitud humana. 

Propuesta transmoderna 

La modernidad se presentó como una universalidad; por lo tanto, fue el inicio de un 

eurocentrismo que se extendió por el globo sin considerar las periferias (Flórez-

Flórez, 2005), avanzó sobre la exclusión de lo que consideró no valioso, se impuso el 

pensamiento del poderoso. La posmodernidad es una continuidad de este 
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eurocentrismo (Dussell, 2008). La hipermodernidad denota lo excesivo  de la 

modernidad, lo más exacerbado de la tercera modernidad, posterior a la caída del 

muro de Berlín  como  fecha  simbólica.  La  transmodernidad,  por  otro  lado,  

implica  un  nuevo  diálogo intercultural, un reconocimiento nuevo de un pluriverso, y 

aunque sus primeras instancias pueden situarse en ciencias como la física cuántica, 

el impacto que representa para las periferias ha sido el  de una ventana que se 

convierte en gran entrada al diálogo sur-sur. 

A las preguntas milenarias de la cosmogonía, los premodernos nos relataban 

cuentos fantásticos, hoy así los consideramos; Dios se presentaba como amo y 

creador. La modernidad logró desterrar estas ideas por una visión cientificista que 

buscara otras explicaciones de una forma más seria y rigurosa; cuando se 

preguntaba de qué estaban hechas las cosas, se llegó a la respuesta, avanzada 

entonces, de átomos. A esa misma pregunta, la transmodernidad formuló una 

respuesta distinta: estamos formados de cuerdas y supercuerdas, energía e 

información. El vacío, entonces, que los premodernos consideraban incognoscible 

por tratarse de Dios, y que los modernos le llamaron la nada, podría no ser nada, 

sino algo (energía, información, conciencia e inteligencia), y sí podría ser 

cognoscible; no somos, entonces, sólo materia, sino seres cuánticos. El debate 

científico sobre la existencia de esta metaconciencia ha despertado el interés en 

aspectos que la modernidad relegó, como la metafísica, olvidada en alguna cátedra 

de filosofía solamente, y ha puesto énfasis en las partes psíquicas y psicológicas del 

hombre. 

Estas aperturas han permitido desarrollar enfoques alternativos en otras ciencias y 

teorías que retoman una concepción de unidad cuerpo-mente-alma-espíritu; ejemplo 

de ello es la biología cognitiva, la resonancia mórfica, la antropología transmoderna, 

la hipótesis Gaia, la medicina tradicional-herbolaria-energética, antes vistas con 

recelo, desdeñadas y burladas por los científicos duros. Hoy se abren también 

metodologías alternativas que reconocen lo que no se puede medir con los sentidos 

o lo que no se puede evaluar de forma empírica y sólo con la intuición. 
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Repensarnos en la transmodernidad implica no sólo ocuparse de los aspectos 

materiales,  sino también espirituales; en otras palabras, considerar al ser humano 

como un ser cuántico e ir más allá de las variables económicas (crecimiento del PIB, 

aumento de la infraestructura económica, niveles de I+D, etcétera), y poder incluir 

cuestiones tan elementales pero tan olvidadas como la felicidad, el bienestar 

emocional, el equilibrio psíquico y otras más que no se miden empíricamente y que 

se deben comprender fuera de la racionalidad instrumental de la modernidad. 

Algunas aportaciones al respecto, pero aún limitadas, han sido las hechas por 

Amartya Sen (Desarrollo y libertad) y por Singye Wangchuck (Felicidad nacional 

bruta). Al tiempo que nos vemos como seres cuánticos (inseparables  cuerpo-alma-

mente-naturaleza)  nos  reconocemos  como  unidad  con los universos (pluriverso) y 

con la metaconciencia (metaverso); entonces otorgamos derechos a la  madre 

naturaleza como cualquier ser vivo. Esto rebasa totalmente las propuestas de 

desarrollo sustentable, y aunque esta visiones no son nuevas, pues eran 

compartidas por la cosmogonía mesoamericana, la modernidad las suprimió por 

cuestiones racionales. Los nuevos diálogos sur-sur, como el efectuado en 

Cochabamba, Bolivia, en 2006, proponen medidas alternativas a la industrialización 

moderna, pues los países ricos lo han sido a costa del medio ambiente de los no 

industrializados, de los pueblos, por ejemplo, de la Indoamérica. 

Un modelo educativo transmoderno implica proporcionar elementos de desarrollo 

personal, un aprender a hacer, sin olvidar el aprender a ser, aprender a vivir y 

aprender a ser feliz, por sobre las competencias; sustituir la pedagogía bancaria por 

una liberadora, crítica y holoárquica, un conocimiento con responsabilidad y ética del 

educador y el educando; un egresado que no sólo ha adquirido el saber de las 

externalidades, sino también es consciente de su lugar en el universo plural. La 

UNESCO, por ejemplo, a diferencia del Banco Mundial, plantea una visión más 

abierta, apegada a   lo que aquí llamamos transmoderno, con cuatro pilares centrales 

en la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a 

ser (Delors, 1996). 
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Comas y Domínguez (2004) proponen algunas pautas como: “mantener lo plural, lo 

diverso, lo creativo, lo innovador, no limpiar los tiempos y espacios, lo desafiante, lo 

crítico, lo no sumativo; continua relación con los elementos cuantitativos y 

cualitativos, priorizando lo político sobre lo económico, lo polémico sobre la 

aceptación y la libertad intelectual por encima de regímenes e ideologías”. 

Más antro, psico, socio, philos, otras metodologías, otra racionalidad, de la 

parcelación a la reunificación, de lo exotérico a lo esotérico, el reconocimiento del 

conocimiento propio de los pueblos, la alfabetización en lenguajes autóctonos y el 

respeto por la diversidad cultural y no la hegemónica. Sin embargo, es importante 

aclarar que no debe malinterpretarse la primera línea de este párrafo: un paradigma 

humanista no es poner mayor énfasis en materias como historia, literatura, filosofía o 

psicología, como erróneamente se cree, sino introducir en todos los aspectos 

curriculares la visión de un ser humano integral. 

Reflexiones finales 

El proceso de modernización educativa trajo como consecuencia la conformación de 

nuevas organizaciones en función de la búsqueda de la excelencia, la productividad 

y la calidad (CENEVAL, CONAECA, CONPES); sin embargo, la atención no está 

puesta en el proceso, sino sólo en el resultado. La tarea central ha sido la 

evaluación, y una evaluación que se traduce en términos de control taylorista, 

suponiendo producción de recursos humanos en serie. Así, bajo el paradigma 

economicista dominante, las IES viven ahora para acreditarse; es decir, su función 

sustantiva de docencia, investigación y extensión ha sido convertida en un tipo de 

evaluación acrítica y carente de reflexión por parte de los actores centrales 

(docentes-alumnos), a causa de que ellos no fueron considerados por el modelo, no 

fueron tomados en cuenta de manera seria y, por tanto, su opinión es un cero a la 

izquierda. De tal suerte que los actores carecen de apasionamiento, comunicación y 

confianza, por tanto tenemos organizaciones con alexitimia. Las IES, en el más 

amplio sentido de “institución”, han sido ya rebasadas; prueba de ello es la enorme 

distancia social que presentan. 
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La propuesta de la transmodernidad representa una nueva ilustración; como tal 

estamos conscientes, aún se encuentra en proceso embrionario. Nuevas ideas, 

nuevas teorías y nuevos debates científicos se van adhiriendo a la propuesta, que 

hoy, claro está, son marginales al paradigma actual. Pero creemos que, de la misma 

forma en que la modernidad triunfó sobre el oscurantismo medieval, la 

transmodernidad ha de hacer sucumbir a la modernidad. El desarrollo humano 

transmoderno es visto con un carácter holista y no fragmentario. Por lo tanto, un 

modelo educativo en estos tenores representa una alternativa ante los problemas de 

alexitimia y autismo de las instituciones educativas y de la apatía e indiferencia de los 

actores involucrados. 

Es necesario aclarar que no significa estar renuentes a la modernidad u oponerse al 

avance científico-tecnológico de la tercera modernidad; tampoco culpamos este tipo 

de desarrollo hasta ahora vivido (contramodernidad); por el contrario, reconocemos 

estos progresos que han mejorado en gran forma nuestra vida. Sin embargo, y 

retomando a Moreno (2007) —uno de los impulsores de estas ideas primigenias en 

nuestro país—, es necesario reubicarlos en su justa dimensión, sin que se opaque el 

desarrollo de múltiples posibilidades humanas, en complemento y en apertura de 

otras. 

Continuar con el modelo educativo hipermoderno y neoliberal es seguir condenando 

nuestro presente a un futuro desalentador, mediocre e ignorante de nuestra propia 

naturaleza, la multiplicación de la deserción escolar, la agudización del atraso 

tecnológico, pero sobre todo el subdesarrollo en el plano humanístico, más 

problemas depresivos, suicidios y apatías por la vida misma. 
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Familia y negocios en la pequeña empresa en 

México. Una frontera frágil. 

 

Alejandro Espinosa Yáñez3 

 

Resumen 

En el conjunto general de planteamientos sobre las pequeñas y medianas empresas 

(pymes) resalta un sobreentendido: las pymes se resisten a impulsar procesos de 

cambios tecnológicos  y organizacionales. Una parte de la explicación apunta hacia 

el relieve de la gerencia familiar no   profesional y los obstáculos culturales que 

implica aquélla. En esta línea de reflexión se desarrolla nuestro trabajo, sin dejar de 

lado que, a pesar de las condiciones estructurales enunciadas,  para reproducirse 

como empresas y mantenerse en el mercado, las pymes se ven obligadas a realizar 

cambios que modifican la relación gerencia-familia, así como se empeñan en generar 

procesos de influencia en el perfil de sus trabajadores. Partimos del supuesto de que 

los cambios culturales son múltiples en sus sentidos y determinaciones, como 

“derrama tecnológica” y organizacional. En el recorrido que nos trazamos, 

exponemos la evidencia empírica de dos estudios de caso en dos pequeñas 

empresas, reflexionando a partir del legado teórico de M. Weber y P. D’Iribarn 

Palabras clave: gerencia, familia, cambio tecnológico y organizacional, derrama de 

conocimientos, resistencia. 

Abstract 

In the general set of expositions on the small and medium companies (pymes) 

emphasizes understanding: pymes resists to impel processes of technological and 

organizational changes. A part of the explanation points towards the relief of 

nonprofessional the familiar management and the cultural obstacles that that one 

implies. In this line of reflection our work is developed, without leaving of side that, in 

spite of the enunciated structural conditions, to reproduce like companies and to stay 

in the market, pymes is forced to make changes that modify the relation 

management- family, as well as they insist on generating influence processes in the 

profile of its workers. We left from the assumption that the cultural changes are 
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multiple in their senses and determinations, as “spills technological” and 

organizational. In the route that we drew up, we expose the empirical evidence of two 

studies of case in two small companies, reflecting from the theoretical legacy of M. 

Weber and P. D'Iribarne. 

Keywords: management, family, technological and organizational change, special 

tax of knowledge, resistance. 

 

Introducción 

Las reflexiones sobre la familia, al aludir el peso de ésta en los asuntos de negocios 

en las empresas, en particular en las unidades económicas de menor tamaño, en 

general reposan en un sobreentendido en el que gravita la visión hegemónica de la 

familia como unidad nuclear. Sin embargo, la familia en su desenvolvimiento 

histórico ha cambiado; pero en la narración dominante sobre la familia, en la que 

prevalece un discurso de la coherencia, la familia permanece, accidentes de por 

medio, incólume, es decir, mirada desde la normalidad. 

Las empresas cambian por la competencia, por el acceso a la tecnología, por la 

globalización, pero este ejercicio de análisis que recupera lo contextual para pensar 

la empresa no pasa por el mismo camino en el caso de la familia, en particular en el 

escudriñamiento de sus interiores, aun cuando la familia ha vivido procesos de 

cambio significativo en los últimos treinta años, al menos. Más que la simplificación 

de la normalidad, tenemos que pensar la familia y sus relaciones como parte de un 

tejido social denso. Por ejemplo, ¿qué efecto tiene la cohabitación en la unidad 

doméstica en el negocio familiar?, ¿cómo se realizan los ajustes para un 

funcionamiento “normal”?, ¿qué lugar ocupan en esta historia las familias 

compuestas, es decir, el padre que llega con sus hijos a una relación nueva en la que 

también hay hijos, o uno de los pares tiene hijos y el  otro no? Si la mujer participa 

activamente en la economía, y tiene capacidad de atesorar, ¿cómo se define la 

sucesión considerando la herencia no en un sentido unidireccional, es decir, en el 
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sentido tradicional de la línea paterna?4 ¿No hay evidencias de resistencia masculina 

frente a este proceso, desenvolviéndose en la historia sin conflicto? Y los 

hermanos, ¿qué papel desempeñan en esta historia de disputas, fuera del rosa con 

el que ajustamos el caleidoscopio, incluso las hermanas, ahora, en la historia 

presente, con más escolarización y con modificación en los umbrales de la 

subordinación femenina frente al discurso masculino, expectativas diferentes a las de 

sus abuelas y quizá madre? Las mujeres y las familias están cambiando, y con ello la 

subjetividad de los actores  en la unidad doméstica y en sus relaciones5. 

M. Schteingart y M. Solís descubren, al revisar los resultados censales de 1990 

desde múltiples ángulos, que en los hogares en que la jefatura es femenina hay 

mejores condiciones materiales de vida, manifiesta en lo que se posee y en el estado 

de las cosas, que en los hogares donde la jefatura es masculina. Rompiendo el 

paradigma de que donde la mujer se encuentra sola en la responsabilidad hay más 

problemas, en dos trabajos con abundante evidencia empírica encontramos que este 

supuesto se desvanece. Concretamente, por un lado, en las familias monoparentales 

con jefatura femenina se castiga cuatro veces menos que en los hogares con jefatura 

monoparental masculina (Espinosa y Martínez, 2009); por otro lado, en las familias 

pobres en las que se presenta como un hecho el trabajo infantil no destaca la 

presencia de un grupo nutrido de niños trabajadores por provenir de familias 

monoparentales, proporcionalmente se encuentra por encima el índice de niños que 

provienen de familias “nucleares”, en correspondencia con los datos de la estadística 

oficial mexicana (cf. Espinosa, 2003). ¿Qué nos aportan estas evidencias para 

pensar el vínculo familia-empresa en su complejidad, es decir, en la densidad de 

                                                           
4
 Esta es una discusión que hay que atender frente a argumentos como el de Cisneros y Genin 

(2010:20): “Dans un grand nombre de PME, la structure organisationnelle est le reflet de la structure 
familiale, qui est fondée sur l’autorité du dirigeant-fondateur […] Cette influence est bien présente dans 
les relations de travail et renvoie {  l’une des caractéristiques de la société mexicaine, { savoir le 
grand respect pour l’autorité du père et (ou) de la hiérarchie. 
5
 En los últimos años, considerando información desde 2000, las mujeres tienen una mayor eficiencia 

terminal y menor deserción escolar que los hombres en diferentes niveles educativos. Se siguen 
concentrando en las  mujeres, pero de 60 años y más, las tasas de analfabetismo más altas; pero esta 
situación se ha remontado en las nuevas generaciones, como una muestra de los cambios 
demográficos y culturales relevantes de la historia reciente. 
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nuevas configuraciones del tejido social? En esta ocasión nos atrevemos solamente 

a acercarnos a este problema, no más. 

“Cambia, todo cambia”. La mitad del mundo exigiendo su parte 

Sigamos una de las líneas de discusión que hemos esbozado. En las narraciones 

dominantes en las ciencias sociales, cuando se alude a la pequeña empresa (PE) se 

le subsume, correlato de un consenso académico implícito, en un abanico de 

convenciones sociales que dan cuenta de las razones que limitan la esperanza de 

vida de la PE y su posibilidad de crecer. De entrada, esto implica pensar la empresa 

sólo desde la lógica del capital, la lógica de que tiene que crecer, pues. 

Parafraseando a Weber y llevándolo al extremo, en su ciclo el valor de los bienes 

estimables en dinero debe finalmente estar por encima del capital (por el contrario, 

en la PE es recurrente que las máquinas sean remplazadas cuando dejan de servir, 

no en el entendido del remplazo para mejorar las condiciones tecnológicas, es decir, 

más allá de la esperanza de vida de la maquinaria). Es como  si la visión biológica 

del desarrollo humano, en el cual se viven distintas fases, se trasladara a la empresa: 

toda pequeña empresa, si es exitosa, debe crecer, pareciera ser la suerte final. Bajo 

este supuesto, los problemas que se ponen de relieve apuntan hacia un conjunto de 

atributos por los que, en una de sus desembocaduras, la PE está condenada a una 

esperanza de vida reducida: no cuenta con recursos para investigación y desarrollo 

de nuevas tecnologías o para el conocimiento de las ciencias administrativas, o no se 

consideran una prioridad en la empresa; ausencia de reflexión sobre asuntos de 

mercadotecnia, que se expresa en la falta de investigación de mercados, el 

desconocimiento de los consumidores, de sus perfiles, el papel que tiene la 

competencia, débiles o nulas incursiones en campañas de publicidad tradicional o 

electrónica; la falta de planeación y la presencia limitada de racionalidad formal en 

las acciones (reclutamiento, selección de personal y ubicación de éste por la “física 

de las costumbres”, en las que el peso familiar, y su extensión en compadrazgo y 

amistades, tiene un papel central) en la PE, que materializa una concepción de vida, 

y  en  su  extensión  de  empresa,  en  una  postura  paternalista  y  familiar,  de  
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corte rentista y patrimonialista6 versus una concepción de una empresa bajo la lógica 

del capital, del mercado (léanse atributos empresariales como buena contratación —

ciega— y procesos de reclutamiento7, gerencias profesionalizadas, capacidad de 

delegación en las gerencias como crítica a la concentración del poder, entre otras). 

En síntesis, se alude a la inexistencia de una vocación empresarial. Siguiendo esta 

línea de reflexión, Montoya, abonando a lo enunciado, traza líneas sobre la presencia 

de un “bajo nivel de formalización y estructuración de las actividades y, entre otros, 

una estructura jerárquica sumamente centralizada” (2001:3)8, la cual, desde la 

perspectiva de los cambios que se han vivido en la familia, requiere revisarse 

incorporando nueva evidencia empírica, bajo el supuesto de que los cambios en la 

familia pueden implicar asimismo modificaciones en las estructuras de autoridad, en 

su verticalidad. 

En correspondencia con lo planteado, los atributos que caracterizan al empresario, 

tales como la aceptación del riesgo, la búsqueda de tecnologías9 a incorporar en sus 

negocios, así como   la distinción entre el espacio privado y el del trabajo, entre 

otros, no están presentes, en general, en los directivos de las pequeñas empresas 

(cf. Montoya, 2001), alejándolos de la articulación entre conocimiento estratégico e 

                                                           
6
 Sobre esto es pertinente tomar distancia de la afirmación de Weber (2007:36-37): “siempre los protestantes […] 

han mostrado singular tendencia hacia el racionalismo económico”; quiz|, explica Weber, no la tengan los  
católicos por su “indiferencia ante los bienes de este mundo”, los bienes terrenales. En la historia concreta no se 
puede afirmar que los empresarios mexicanos, en este caso, des los bienes patrimoniales, de , en concreto de la  
PE, más allá del peso de la fe. 
7
 No  se  aparta  el  reclutamiento  de  la  correcta  ubicación  del  personal  contratado,  como  un  atributo  del 

buenadministrador. Así, siguiendo las huellas de un Drucker multidimensional, que asocia la evaluación con la 
capacitación, lo mismo que el lugar de trabajo con el buen desempeño, este autor plantea que “es fundamental 
colocar a la gente en el lugar exacto, en donde sus mayores habilidades puedan ser explotadas. Observe el 
desempeño y el rendimiento de sus empleados, lo que hacen bien y lo que hacen mal […] Dedique tiempo a 
evaluar si sus empleados est|n en el lugar correcto” (Drucker, 1997: 24), lo que obliga la realización de 
comunicación oral y escrita (la más efectiva para el gerente, lo cual es un descubrimiento que debe realizar él 
mismo). Un líder, bajo estas consideraciones, es el que recluta y selecciona adecuadamente (capacidad de 
previsión), así como ubica a la persona indicada en el lugar indicado, lo que se traduce en adhesión a los 
objetivos de la organización (erige cultura) dando sentido a la acción. Esta es la postura dominante en la narrativa 
gerencial. 
8
 Este argumento sobre la estructura jerárquica centralizada exige precisión, como la planteada por Amat 

(2004:19) cuando señala: “Muchas veces se confunde la empresa familiar con la pequeña y mediana empresa 
(pyme). Aunque en general suelen ser de pequeña dimensión, las empresas familiares también tienen un papel 
destacado dentro de las principales y m|s grandes compañías de un país”. 
9
 Plantea Alberto Briozzo que las pymes tienen problemas en cuanto a tecnología, entre otras 

razones, porque cuentan con equipo (TIC), pero lo subutilizan, ya sea porque adquirieron equipo por 
la oferta de una empresa, que no dirige su producto a las necesidades concretas de la pyme, y por 
otro lado a que la pyme sale de compras y adquiere equipo sin la especificación concreta de lo que 
demanda. 
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innovación tecnológica (cf. Ramírez, 2000)10. Por el sentido dominante en las 

argumentaciones, destaca la impronta weberiana manifiesta en el énfasis de que “la 

utilización industrial racionalizada del capital y la organización racional del trabajo no 

eran las fuerzas dominantes que orientaban la actividad económica” (Weber, 

2007:61). Weber señala que contra esta actitud luchó, en primer lugar, el espíritu del 

capitalismo, contra una “especie de mentalidad y de conducta que se puede 

designar como ‘tradicionalismo’” (Weber, 2007:61) —la destrucción del obrero de 

oficio, como parte de la acción taylorista, es el continuum de esta ofensiva, al 

erosionar el conocimiento empírico—, entendiendo por tradicionalismo que “lo que el 

hombre quiere ‘por naturaleza’ no es ganar más y más dinero, sino vivir pura y 

simplemente como siempre ha vivido, y ganar lo necesario para seguir viviendo” 

(2007:63). Esta veta la exploraremos en la exposición de los datos, al sugerir que 

una fuente fundamental de la presencia importante de la PE en la economía 

mexicana es más la crisis que una vocación empresarial11; más una estrategia de 

supervivencia —manifiesta en mayor medida en procesos de reproducción simple 

que en procesos de reproducción del capital en escala ampliada, en el entendido de 

que “dentro de una ordenación capitalista de la economía, todo esfuerzo individual 

no enderezado a la probabilidad de conseguir una rentabilidad está condenado al 

fracaso” (Weber, en Echebarrena)— que el correlato de la lógica 

formal. Una parte considerable de la PE no ha construido el camino meritocrático 

suficiente, en el sentido weberiano del espíritu del capitalismo, para permanecer 

                                                           
10

 En el mismo sentido se inscribe el planteamiento de Martín del Campo (1999:17): “En las empresas 
pequeñas donde existe un solo centro de utilidades, los niveles de planeación corporativa y de 
negocios se fusionan, siendo difícil para los empresarios, ver más allá de las operaciones de corto 
plazo para responder las preguntas estratégicas”. 
11

 Lambing y Kuehl señalan: “El campo empresarial est| floreciendo en muchos lugares del mundo; en 

Estados Unidos, la creación de nuevos negocios ha sido la fuente principal de vigor económico 
durante los últimos años.  Los habitantes de ese país se han beneficiado por el surgimiento de un 
nuevo espíritu empresarial” (1998: 2). Sin embargo, unas cuantas p|ginas adelante afirman que “las 
grandes organizaciones de la actualidad no parecen titubear para eliminar puestos, son lentas para 
establecer nuevos puestos, y con frecuencia deciden que los empleados actuales trabajen tiempo 
extra. Como resultado, las grandes empresas ya no generan trabajo como solían hacerlo […] Este 
patrón de pérdida de puestos en las grandes corporaciones significa que cualquier expansión  en  el  
número  de  empleos  en  nuestra  economía  ha  estado  en  el  |mbito  de  los  pequeños  negocios” 
(1998:5). Estos argumentos fortalecen nuestro supuesto de que más que un nuevo espíritu 
empresarial lo que sobresale es la angustia y estrategia de supervivencia, mediante la edificación de 
unidades económicas para soportar los nuevos tiempos. 
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como empresas (racionalidad formal, superación de posturas y acciones 

precapitalistas, incorporación cultural del tiempo del capital12 —el tiempo es oro— y 

lo que se invierte inicialmente será más abundante al final del proceso). 

Otro aspecto en el que nos detendremos en la exposición, vinculado al peso de la 

familia, es en la importancia de las micro y pequeñas empresas y la forma en que se 

distribuyen en el territorio nacional, tomando como fuente los ejercicios censales 

económicos de 2003 y 2008, con el fin de reflexionar sobre los obstáculos que 

enfrentan estas unidades económicas, especulando a partir de lo que la información 

plantea. Para la tarea que nos hemos propuesto utilizamos, como ya lo adelantamos 

parcialmente en la introducción, el eje de la participación de la mujer, bajo el 

supuesto de que su efecto irradiador en las unidades domésticas genera cambios 

drásticos, acordados o no,  lo mismo en la casa de los trabajadores asalariados 

como en las familias con mayores recursos. 

La indistinción entre el espacio privado y el del trabajo, entre los asuntos de familia y 

los negocios, es parte del mosaico problemático que más se destacan en la 

discusión en México sobre  la PE. Sin embargo, como hemos esbozado en la 

introducción, la unidad familia no es explorada de manera suficiente, en términos de 

sus recomposiciones y alianzas, de su reconstitución identitaria, lo que ha devenido 

en pensar la familia como una unidad estática, muy en el sentido en que enunciaba 

Durkheim al referirse a la división del trabajo social: “Mientras la industria es 

exclusivamente agrícola, tiene en la familia y en la aldea, que en sí misma no es sino 

una especie de gran familia, su órgano inmediato y no necesita de otro. Como el 

cambio no existe, o está poco desenvuelto, la vida del agricultor no impulsa fuera del 

círculo familiar. Careciendo de repercusión  la vida económica fuera de la casa, la 

familia se basta para regularla y de esa manera sirve ella misma de grupo 

profesional” (1993:25). Pero lo que hemos encontrado en la estadística nacional, y 

habrá que hurgar en estudios de caso, es que el cambio en la familia está 

impactando en distintas dimensiones de lo social, como lo veremos más adelante, 

                                                           
12
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reconociendo que entre la empresa y la familia hay una frontera frágil, que se recorre 

de acuerdo con requerimientos y urgencias, es decir, es una bisagra en la que se 

enganchan ambas unidades. En este contexto, el surgimiento de las profesiones está 

asociado con la competencia, con la división del trabajo social, con las dinámicas 

familiares. 

Bajo las consideraciones enunciadas, en la producción de información de la 

estadística oficial destaca en las micro y pequeñas empresas (sobre todo en estas 

unidades económicas, pero de manera aún más decisiva en las micro unidades 

económicas) la importancia de la familia. Lo que no se hace explícito es que la propia 

familia ha venido cambiando. Los cambios demográficos, que se condensan  en  la  

denominada  transición  demográfica,  están  presentes  en  la  estadística oficial 

desarticulados, las más de las veces, de las esferas productivas, o cuando se 

menciona la estadística que se relaciona con la esfera productiva no se establecen 

los nexos con lo ordinario, por ejemplo, con la familia, aunque en el caso de la familia 

y la unidad productiva lo ordinario alude a las dos dimensiones. Ahora, antes de 

exponer algunos datos, es pertinente señalar la historia larga en que se apoya la 

relación familia-trabajo. 

En la historia corta, registrando los cambios sustantivos en la familia, quizá lo que 

adquiere un mayor relieve es la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, lo 

que ha tenido repercusiones importantes, a su vez, en las unidades domésticas, 

trastocando roles sociales convencionalmente aceptados: la importancia del rol 

masculino como proveedor principal o único, como uno de los ejemplos más 

evidentes13. Hagamos un breve recorrido: en 1990, de cada 100 trabajadores, 19 

eran mujeres; diez años más tarde, en 2000, de cada 100 personas que participaban 

en la economía, 29.9 eran mujeres, llegando a 33.3, de acuerdo con los datos 

censales de 2010. 

                                                           
13

 Esto tiene múltiples efectos, uno aquí pertinente es el aportado por García y de Oliveira (2004:174): 
“el único aspecto de la actividad económica que incide en el logro de las relaciones familiares más 
armónicas es el haber tenido una experiencia laboral de pocos años, y que los demás rasgos 
considerados no tienen aquí una influencia significativa. Dicho resultado apoya distintas hipótesis 
referentes a que el cambio en la división del trabajo y la transformación del papel tradicional del varón 
como proveedor económico exclusivo pueden provocar conflictos en el hogar”. 
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Articulando la incorporación de la mujer en la economía con la distribución de las 

jefaturas por género en los hogares, se aprecia este proceso: en 1970, la jefatura 

masculina en los hogares llegaban a 82.63%, en tanto que la femenina alcanzaba 

17.37%. De acuerdo con los datos censales de 2000, las mujeres ocupaban la 

jefatura en los hogares en el orden de 20.6%. En el Conteo de 2005, la jefatura 

masculina en los hogares era de 76.95%, mientras que la femenina llegaba a 

23.05%, la cual se incrementó en 2010 a 24.6%14. Por cierto, como ya fue 

apuntado, según datos empíricos que recogimos en escuelas públicas en México, 

en las familias monoparentales con jefatura masculina se dobla la violencia frente a 

los hijos, en comparación con las familias monoparentales con jefatura femenina, 

40.54% y 17.46%, respectivamente. No son datos para generalizar, pero algo muy 

importante sugieren (cf. Espinosa y Martínez, 2009), sobre todo en relación con la 

modificación cotidiana en los cambios de roles y las resistencias y afectaciones en 

la personalidad de los sujetos15. 

 
Gráfica 1: La disputa por la jefatura en la familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
14

 Complejizando la reflexión, este ensanchamiento de las familias monoparentales, así como del 
divorcio, es   una distancia frente a la dominación masculina en la unidad hogar, que se manifestaba 
en el refugio de las mujeres en sus hijos (cf. Figueroa-Perea, 1991 y 1992). 
15

 Salvo las gráficas 6, 7 y 8, el resto de la información expuesta en cuadros y gráficas es producto de 
la información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); la de la gráfica 3 de 
INEGI y del Consejo Nacional de Población. 
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No está disociado este conjunto de argumentos de la historia estadística de la 

relación matrimonio- divorcio en una línea de tiempo de un poco más de 35 años. En 

1970, de cada 100 matrimonios, 3.2 se divorciaban. En una tendencia acelerada al 

divorcio, que no es sino la expresión de la crisis del matrimonio y de la pareja, lo que 

incluye violencia intrafamiliar, cambios en las percepciones de los sujetos, la 

incorporación de la mujer en las actividades económicas, la emergencia de los 

derechos sociales de las mujeres, entre otros, en el año 2000 se llegó a 7.4%, 

mientras que en 2005 se alcanzó la cifra de 11.8 divorcios de cada 100 matrimonios. 

Esto implica que en 35 años el peso del divorcio, en  la  línea  de  tiempo  reciente  

1970-2005,  tuvo  una  tasa  de  crecimiento  de  268.75 puntos16. 

Agreguemos a esta complejidad la tendencia a la baja del peso del catolicismo (en 

10 años, de 2000 a 2010, el catolicismo disminuyó cinco puntos porcentuales en la 

religiosa sociedad mexicana, lo  que implica, además, un ensanchamiento 

considerable en el absoluto de población que se  confiesa no católica), por una parte, 

por la disminución de la población católica, como indicamos, y por otra parte, por 

prácticas sociales que marcan diferencias con el pensamiento religioso, es decir, 

transición demográfica y cambios culturales articulados: disminución en la tasa global 

de fecundidad, de 5.7 en 1976, a 2.2 en 2006, lo que pone en escena una idea del 

cuerpo y de la sexualidad que se aparta del discurso religioso, disminución del 

número de matrimonios religiosos e incremento del divorcio. 

En esta complejidad de los cambios en las familias, su composición y sentido, 

observemos en específico la participación de la mujer, dirigiendo nuestra atención a 

los diferentes roles de la mujer en la estructura económica. 

  

                                                           
16

 En Francia, 50 de cada 100 matrimonios se divorcian (más allá de que algunos de estos divorcios 
son parte de una estrategia familiar para encarar a las instituciones financieras, por deudas 
acumuladas que ponen en peligro el patrimonio familiar). En Estados Unidos, una de cada cuatro 
familias son monoparentales. Esto implica que se trata de procesos de cambio que rompen fronteras 
nacionales. 
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Gráfica 2: Participación de la mujer en la economía. Roles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La gráfica es suficientemente elocuente del crecimiento de la participación de la 

mujer en las actividades económicas, sea como obrera, cuentapropista o 

empleadora, esto último de particular interés en esta exposición. La incorporación 

laboral de la mujer se expresa en el conjunto de la economía, articulada a múltiples 

dimensiones sociodemográficas, y que, sobre todo, se manifiesta en las regiones y 

entidades con más recursos. 

 

Gráfica 3: Participación de la mujer en la economía en entidades por grado 
de marginalidad 
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A este mosaico complejo, en el que destacan los jalones modernizadores, hay que 

agregar la expansión del desempleo (por ejemplo, de 2007 a 2009, con una tasa de 

crecimiento de 48.5), de la precariedad laboral y del sector informal. Desde este 

ángulo, la incorporación de la mujer en la economía es producto de la erosión de 

zonas de cohesión social, al mismo tiempo que, en general, en lo económico como 

en el cambio social, rehace zonas de cohesión social, lo que no implica que no se 

reproduzca la subordinación de la mujer en la sociedad de nuestros días. Las 

mujeres se incorporan en actividades económicas remuneradas en los espacios 

laborales en que perciben menor remuneración, lo que explica en parte la menor 

presencia de la mujer en actividades de dirección empresarial (más allá del ascenso 

enunciado), y en una proporción más amplia en actividades de cuentapropismo o 

como trabajadora subordinada o remunerada, con una frontera muy delgada entre 

ambos casos, lo que se concatena a su vez con el tiempo que destinan a actividades 

extradomésticas, tanto los hombres como las mujeres, destacando que, de acuerdo 

con datos del INEGI, los hombres trabajan más en labores extradomésticas; pero si se 

suma el tiempo de trabajo doméstico al tiempo de trabajo extradoméstico, las 

mujeres trabajan aproximadamente 62.7 horas, frente al desempeño en horas 

masculino de 54.1 horas, lo que da un promedio nacional de 58.1 horas. En las 

jornadas laborales de hasta 39 horas, la presencia de las mujeres es predominante; 

en las jornadas de 40 horas o más, la de los hombres. Una explicación de esto, que  

se aprecia en la evidencia que aporta la estadística mexicana, se dirige a la mayor 

escolaridad de las mujeres, los procesos de reestructuración en las grandes 

empresas, así como el control del tiempo y el relieve de la flexibilidad en las jornadas 

de trabajo (cf. Lambing y Kuehl, 1998). 

Otros aspectos en los que es pertinente detenernos hacen referencia a tres 

circunstancias, a saber: discretamente, pero sin cesar, ha disminuido 

proporcionalmente el trabajo no remunerado en las unidades económicas, sobre todo 

en la micro y PE (en 2010, el porcentaje de trabajadores no remunerados ascendía a 

6.7, mientras que en 2000 llegaba a 8.3%, y en 1995 alcanzaba 11.7%). Los datos 

que se exponen, al plantear generalidades ocultan disparidades, diferencias por 
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regiones, entidades y clases sociales. No obstante, es un acercamiento que permite 

entender, por un lado, el proceso de profesionalización en las unidades económicas 

en los últimos años y, por otro, la exigencia en la unidad doméstica de la 

incorporación de más brazos al mercado laboral, lo que se traduce en más ingresos 

para las familias. Asimismo, destaca en ese sentido particularmente la dinámica en el 

sector industrial, en específico en la manufactura. 

Es pertinente resaltar, insistimos, que en las entidades más pobres del país el trabajo 

no remunerado sigue teniendo una presencia considerable, así como en los 

segmentos más pobres del país en general. Esta presencia del trabajo no 

remunerado se articula, a su vez, con la densidad reducida en promedio en las 

unidades económicas de las diferentes entidades; destacan, por ejemplo, los casos 

polares del sur profundo mexicano, en la información de Chiapas, Guerrero y 

Oaxaca, con una densidad por unidad económica muy baja, mientras que en 

Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, entidades fronterizas con Estados Unidos, y con 

una considerable presencia de la industria maquiladora, y en la ciudad de México, la 

densidad por unidad económica supera con creces a las entidades pobres citadas. 

La tendencia a la disminución del trabajo no remunerado, que puede tomar rumbos 

distintos, por ejemplo, en la proliferación de múltiples unidades microeconómicas, en 

la expansión de la informalidad, en cualquier caso expulsando más fuerza de trabajo 

de la unidad doméstica hacia el mercado, en cierto sentido es una tendencia ofensiva 

contra la pequeña empresa, si asociamos ésta con la familia, como destaca en la 

tradición cultural mexicana. Así, podemos anotar que no está desapareciendo la PE 

(en los absolutos es de gran relieve); pero su peso en la economía está a la  baja —

aunque sus efectos sociales en términos del mantenimiento de la cohesión social es 

de primer orden—, dada su fragilidad para sobrevivir frente a la mediana y a la 

grande empresa, por la ruptura de encadenamientos productivos, las debilidades de 

la PE, que expusimos sintéticamente al comenzar este análisis, y la ausencia de una 

política de Estado que favorezca a este segmento de unidades económicas. No es 

paradoja que esté aumentando el número de empresas un poco más rápido que la 

población, sin que se traduzca en fortalecimiento económico.  
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Gráfica 4: Densidad de personal por unidad económica 
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Cuadro 1: Industria 
manufacturera 

 

Tamaño de la 

unidad económica 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

Absoluto 

 

40,791.8 

 

42,197.8 

 

42,906.7 

 

43,866.7 

 

43,344.3 

 

44,651.8 

De 1 a 10 
personas 

62.3 61.9 61.8 61.6 61.9 62.6 

De 11 a 50 
personas 

14.5 14.6 14.3 14.1 14.2 14.4 

De 51 y más 21.8 22.1 22.3 22.3 21.4 20.6 

No especificado 1.4 1.4 1.7 2.0 2.5 2.4 

Total en 
porcentajes 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Pero si examinamos la información en general, considerando el conjunto de sectores 

y subsectores, el contraste es aún más evidente. Veamos cómo se expresa por 

entidad federativa, seleccionando las entidades más atrasadas económicamente y 

las que presentan mejores condiciones económicas. 

La participación más consistente de las entidades más pobres en las unidades 

económicas más pequeñas es la materialización de la pobreza realmente existente 

en nuestro país17. Las alusiones sobre la racionalidad formal, sobre las fallas en las 

prácticas administrativas, entre otras, no encuentran un terreno fértil, por lo que se 

puede especular a propósito del planteamiento de Marx de que no es muy diferente, 

en sus orígenes, el régimen de producción en la manufactura que la “industria 

                                                           
17

 En acercamientos a unidades concretas se refuerza la hipótesis de la pobreza. Siguen en ese sentido vigentes 
las palabras que A. Aguilar enunció hace un poco m|s de treinta años: “El aumento de la composición técnica y 
orgánica del capital se produce en una escala restringida, tanto económica como geográficamente —destacan 
las grandes empresas y en particular los monopolios, las ramas más dinámicas y las zonas más desarrolladas y 
que son objeto de mayor impulso—, quedando prácticamente al margen amplias áreas en la economía 
capitalista dominante, sobre todo, de aquellas en que siguen presentes ciertas relaciones precapitalistas” 
(1979:255-256). 
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gremial del artesanado”: “No se ha hecho más que ampliar el taller del maestro  

artesano (1976: 259). Ahora pensemos al revés este argumento, ubicando parte de 

la historia de la PE. 

Gráfica 5: Personas en unidades económicas. Entidades seleccionadas 

 

Observando dos empresas18. Notas generales sobre la familia 

La familia y la amistad son construcciones sociales que han cambiado en el 

transcurso histórico. Así, aun dentro de la fábrica, las alusiones a la familia o a redes 

de amistad, así como la prolongación de la fábrica como espacio pedagógico, no son 

hechos espontáneos sino socialmente producidos. No es nuestro objeto resolver esta 

discusión, sino acercarnos a la unidad familia y su vinculación con la empresa, 
                                                           
18

 La información que se expone corresponde a dos empresas que etiquetamos como D y M. La 
empresa D está  un poco por encima de la ubicación de pequeña empresa, en términos de 
composición numérica de acuerdo con la clasificación convencional. En ambas empresas se aplicaron 
dos modelos de cuestionarios, en dos momentos históricos diferentes. En la empresa D se aplicaron 
31 cuestionarios; en la empresa M, 50 cuestionarios. 
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concretamente a la dirección de la empresa, sin resaltar a la familia y los amigos, sin 

soslayar la influencia ordenadora de la casa, el barrio y el aula en la empresa, como 

un aspecto principal en las reflexiones que apuntan a entender cómo se amolda al 

sujeto social que requieren. 

Con el vínculo empresa-familia también se hace referencia al modelo comunitario en 

el cual un aspecto que destaca es la imagen de la gran familia; jefes, supervisores, 

gerentes, juegan el rol de padre-patrón. En este sentido, es nítida la relación con el 

jefe, con la jerarquía, así como las tenues fronteras entre la vida en el trabajo y fuera 

de él. En el espíritu de casa destaca el “paternalismo y una concepción familiar de la 

autoridad. La ideología subyacente es aquella de la armonía familiar, del consenso, 

del borrar las contradicciones. La ‘casa’ borra las diferencias (de clases) entre 

individuos y grupos” (Cuche, 1996:101). En este sentido, como en general en los 

planteamientos que otorgan centralidad a la empresa en la definición de 

comportamientos, vale repensar que no se puede aislar a la empresa de su entorno. 

A manera de síntesis de la discusión, se destaca que el trabajo es importante en la 

identidad contemporánea; la empresa es una comunidad de acción, hay nuevas 

sociabilidades en el trabajo; asimismo, hay relaciones micro y afirmaciones 

individuales; se puede hablar de nuevas identidades en el trabajo; los individuos 

encuentran sentido en el contenido de sus tareas, que no necesariamente  empata  

con  los  intereses  de  la  dirección,  profesional  o  familiar. El  trabajo   se presenta 

como lo más importante después de la familia, es sustento para la reproducción de 

ésta, de ahí el relieve del discurso de la responsabilidad19; la empresa es realmente, 

en este planteamiento, un lugar de adquisiciones (formaciones, saberes). 

                                                           
19

 En este tema no hay acuerdos. Por un lado, Reygadas (1998:144) alude a un estudio encabezado 
por Noll: “Noll encontró que los obreros y las obreras asignaron mayor importancia al trabajo, seguido 
por la familia, el tiempo libre, la religión y la comunidad”. Por otra parte, para Kras (en Reygadas, 
1998:137-138): “en México la familia de una persona lleva prioridad por sobre el trabajo y por sobre 
cualquier otro aspecto de la vida cotidiana. Como resultado de un ambiente familiar muy protector, ‘el 
ejecutivo joven parecerá obsequioso hacia su supervisor, aceptará la necesidad de llevar a cabo sus 
instrucciones sin cuestionarlas y no está acostumbrado ni a resolver sus propios problemas ni a 
sentirse responsable en lo personal porque su superior es la autoridad aceptada y su responsabilidad 
se limita al fiel cumplimiento de sus instrucciones’. Considera que la religión del mexicano lo lleva a  
una  posición  fatalista,  de  lo  que  deduce  conclusiones  sobre  la  pereza  y  desánimo  de  los  
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No solamente el trabajo llega a los hogares, por las preocupaciones con que se 

cargan los operarios, por lo que se platique de él o por los amigos nuevos que se 

hacen. También la familia y  los amigos entran en el escenario de los centros de 

trabajo, lo cual se aprecia, por un lado, en las recomendaciones para que la gente 

cercana ingrese a laborar y , por otro lado, en las políticas de acercamiento de las 

familias promovidas por las direcciones de las empresas. En el primer caso, no es 

suficiente pensar que la necesidad de empleo produce la recomendación, por lo que 

la satisfacción que se tiene con el trabajo o el encontrar en el espacio laboral una 

realización mayor que en la condición anterior (lo cual confirmamos) —en ambos 

casos, selección, ingreso, puesto, condiciones laborales, proyecciones de ascenso, 

entre otras— son aspectos que deben  considerarse. 

Asimismo, en lo que hace a la acción de la dirección de la empresa, se entiende 

como parte de la política “social” de las empresas, pero llen|ndola de contenidos, y 

sin juzgar las intenciones;   un objetivo de este tipo de acciones es propiciar un 

ambiente que vincule familia-trabajo con las implicaciones que puede tener en torno 

a la seguridad, la estabilidad, el incremento de la productividad y el compromiso con 

la empresa. Pero, por si no fuera suficiente, en la empresa también se generan 

familias y amistades. No necesariamente porque la empresa es un factor de 

centralidad, sino también por la fuerza de la humanización del espacio; es decir, se 

trata de formas de apropiación que hacen de la fábrica un espacio complejo, no una 

pequeña sociedad: un marco de relaciones sociales en el que se interactúa en lo 

económico, lo político y lo simbólico. 

                                                                                                                                                                                      
trabajadores:  ‘En  los estratos sociales inferiores este punto de vista tiende a desalentar un excesivo 
esfuerzo personal para sobreponerse a situaciones difíciles y muchos ni siquiera intentan mejorar su 
situación en la vida. Esta posición con frecuencia se manifiesta en el ámbito del trabajo, donde la falta 
de incentivo de los trabajadores generalmente se interpreta como pereza’” . Reconociendo este 
campo problemático, Senge (1998:380) apunta: “Creo que las disciplinas del aprendizaje eliminarán el 
tabú que ha rodeado el tema del equilibrio entre trabajo y familia y lo han mantenido fuera de los 
tópicos empresariales. La organización inteligente no puede respaldar el dominio personal sin 
alentarlo en todos los aspectos de la vida. No puede impulsar una visión compartida sin invocar 
visiones personales, y las visiones personales son siempre multifacéticas, siempre incluyen deseos 
profundos acerca de nuestra vida personal, profesional, organizacional y familiar”. 
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En el discurso gerencial se ha hecho énfasis en la familia como el arquetipo de la  

comunidad. Citábamos a Galambaud en cuanto al tiempo que el trabajador pasa en 

su espacio laboral, dos dimensiones articuladas, constituyéndose la empresa en casi 

una segunda familia20. A diferencia del tono optimista que Galambaud adopta, un 

informante de la empresa D señalaba que en ésta: “Dedico aproximadamente de 10 

a 11 horas, que, a futuro, estoy viendo que a mi familia descuido. Es una cosa que 

no debe de suceder, hay que dedicar el tiempo a ambas partes… La comunicación 

que tengo con mi esposa es sobre que el trabajo es para beneficiarnos, como familia, 

verdad, estar con ellos; pero sí, sí he tenido problemas de índole que no estoy viendo 

crecer a mi hija. Me vengo y está dormida, me voy, llego y está dormida. Casi no 

convivo con ella”21. Con la cita del jefe de personal de D no hacemos sino acercarnos 

a las imágenes que tienen los trabajadores sobre sus centros de trabajo. 

  

                                                           
20

 El sugerente trabajo de Salas (2003) dirige su mirada hacia esa complejidad. Si el trabajador pasa 
más tiempo con sus compañeras y compañeros que con su esposa, eso puede tener implicaciones, 
las tiene de acuerdo a la evidencia empírica aportada por esta autora. Analizando el problema, Senge 
(1998:380 y 384) plantea la necesidad de la armonía entre ambas dimensiones, cuando apunta: “Las 
organizaciones tradicionales innegablemente alientan el conflicto entre el trabajo y la familia. A veces 
esto se hace conscientemente, a través de la amenaza: ‘Si Usted desea progresar aquí, debe estar 
dispuesto a hacer sacrificios’. Con m|s frecuencia se hace inadvertidamente, creando un conjunto de 
exigencias y presiones que inevitablemente chocan con la familia y el tiempo personal del individuo 
[…] Irónicamente, los conflictos entre el trabajo y la familia pueden constituir una de las principales 
maneras de limitar la eficacia y la capacidad de aprendizaje en las organizaciones tradicionales, Al 
alentar ese conflicto, atentan contra el rendimiento de sus integrantes, a menudo a mayor medida de 
la que suponen”. 
21

 “Quien  tenía  bracitos,  dijo,  no  se  quedaba;  los  m|s  fuertes  ganaban…  Nunca  veía  a  mi  
mujer.  Nunca salía. Llegaba agotado a la casa, trabajaba hasta la una, y me levantaba a las dos y 
media de la madrugada. Cuando me tocaba el turno de la noche, me iba a las seis y media de la tarde 
y llegaba a las cinco de la mañana. Llegando me dormía. Esta vida duró dos años. No teníamos 
ningún contacto. Nunca veía a la niña. Nos divorciamos. Quería mi matrimonio y lo rompí. Desde 
entonces ya no trabajo tantas horas. Vivo solo…” (Baudelot y Establet, 1975:261). 
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Gráfica 6: Mirada sobre la empresa D 
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nuestra aproximación, quienes más recomiendan son los trabajadores con menos 

recursos materiales y capital cultural, que a su vez tienen más necesidades 

insatisfechas, o producto de sus condiciones materiales de vida, como lo puede 

manifestar el caso de que los trabajadores que viven en pareja recomiendan más 

que los solteros, 54.5% y 48.9%, respectivamente, o que los hombres recomiendan 

en el orden de 52%, y  las mujeres lo hacen en 48%, como una manifestación 

todavía presente de la cultura como estructura en el mercado laboral mexicano, así 

como en la clasificación del papel de proveedor principal, en la que sigue teniendo el 

género un lugar relevante. Lo anterior, en conjunto, indica que la meritocracia toma 

otros rumbos en lo que respecta a las fuentes expulsoras para el mercado de trabajo 

y a las fuentes de reclutamiento y selección. Sobre el reclutamiento y selección, 

como lo señalaron los trabajadores, el índice de escolaridad influye en la 

recomendación para ingresar a laborar en la misma empresa en que se trabaja. Es 

muy sugerente este planteamiento. La forma en que llegaron los más escolarizados 

fue por la presentación de diplomas, la escalera meritocrática. No ocurre lo mismo 

con trabajadores que tienen recursos educativos más débiles: entre menos 

escolaridad, más recomendación, lo cual abre un nicho de interpretación para 

entenderlo como un recurso; a mayor escolaridad, menos recomendación. 

Gráfica 7: Recomendación para trabajar y escolaridad 
 

 

De la misma manera en que los trabajadores con menos escolaridad recomiendan a 

sus amigos, familiares o vecinos —una forma de complicidad para encarar la crisis, 
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como decíamos arriba, la recomendación configurada en recurso—, es bastante más 

habitual que los habitantes de departamentos recomienden a alguien (73.9%) con 

respecto de los que viven en casa sola (48.6%)22 

Gráfica 8: Recomendación para trabajar y condición de vivienda 

 

Se trata de datos que desde la rendija de la reflexión urbana se convierten en 

desafíos. En una clasificación etaria, los trabajadores de 21 a 25 años señalaron 

haber hecho alguna recomendación para que entraran a laborar en la misma 

empresa en la que ellos laboran en el orden de 44.2%. Conforme aumenta la edad 

de los trabajadores se incrementa el porcentaje de recomendación, y se observa un 

descenso en el último grupo de edad considerado (de 26 a 30 años, 52.4%; de 31 a 

35 años, 75%; de 36 a 40 años, 60%). A mayor edad, más compromisos familiares 

ineludibles, más necesidad de construir una red de subsistencia, pareciera ser el 

corolario. 

Ahora pongamos atención en cómo ven los trabajadores de la empresa D su centro 

de trabajo. Para ellos, la empresa como familia ocupa un menor rango de 

importancia, a pesar de que se trata de una empresa con una estructura de líneas de 

mando más tradicional y sobre todo que basó el crecimiento de su plantilla de 
                                                           
22

 En un nivel analítico similar al que nos proporciona la condición urbana de la habitación, los 
trabajadores que son propietarios del inmueble en el que viven recomiendan 47.1%; los que están 
pagando su vivienda, 66%; los que rentan, 55.6%. 
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personal en la contratación de familiares y amigos de los trabajadores, que eran los 

primeros en promover las contrataciones del nuevo personal. Es una paradoja, ya 

que la empresa se fundó con familias, y no tanto con un modelo profesional de 

selección y contratación de personal. 

Acerquémonos a otra empresa, haciendo anotaciones más breves sobre el peso de 

la familia. Vale señalar que se trata de un espacio laboral en el que se manifestaron 

sistemáticamente problemas en torno a la sucesión. En la fábrica o empresa M, que 

transitó recientemente de una administración familiar a una administración 

profesional, la cual aplicó un conjunto de cambios en  el proceso de trabajo, en los 

ritmos laborales y en los procedimientos, poniendo particular atención en los tiempos 

de realización de las actividades, 73% de los operarios consideraron innecesaria la 

vigilancia (por cierto, quienes señalaron que sí es necesaria la vigilancia fueron los 

trabajadores que al filtrar la información presentan los índices de escolaridad más 

bajos), a contracorriente de los cambios establecidos por la nueva administración, 

que de manera abierta ha aplicado formas de vigilancia y de ponderación del trabajo 

evidentes. Esto ha generado una tensión notable dentro de la empresa M, que se 

manifestó, en nuestras entrevistas, en la crítica de los operarios por no haber sido 

consultados acerca del conjunto de cambios realizados en la empresa. Por ello no 

es extraño que   califiquen,   de   manera   dominante,   como   regular   la   

comunicación23. A pesar de esta confrontación con la gerencia, que ha ido 

                                                           
23

 Este es un problema clave, que deja ver cómo son mirados —en el sentido que sugiere Foucault (cf. 
1995) sobre la mirada médica— los trabajadores desde la gerencia. No es un hecho inédito ni 
accidental. Desde la administración esto se ha planteado desde diferentes ángulos. La no 
comunicación con los trabajadores genera una resistencia no solamente frente al cambio técnico, sino 
asimismo frente al social, y que toma cuerpo en las siguientes dimensiones: renuncias, transferencias, 
peleas sistemáticas, hostilidad, acciones ilegítimas, reducción en la producción, como las principales 
(Lawrence, 1999:458). Asimismo, se aprecia este problema en la siguiente reflexión de Robbins y 
Coulter: “Educación y comunicación. La resistencia puede reducirse comunicándose con los 
empleados para ayudarlos a comprender la lógica de un cambio determinado. Esta táctica supone que 
la fuente de resistencia proviene de la desinformación o de una comunicación deficiente: si los 
empleados reciben información completa y se les aclara lo que habían entendido erróneamente, 
dejar|n de resistirse al cambio” (2000: 387). En el mismo sentido se inscribe el planteo de Hodge y 
Johnson (1975:31): “Ventajas de participación de los trabajadores en el cambio […] 1. Tiene efectos 
positivos sobre la moral y las relaciones fuerza de trabajo-administración […] 2.  El programa técnico 
se desarrolla más rápidamente, los trabajadores cooperan y llaman la atención de la administración 
sobre los problemas […] 3. El nuevo método se convierte en patrimonio de los propios trabajadores, 
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disminuyendo en la medida que la gerencia se ha acercado estratégicamente a los 

trabajadores para explicarles las razones del cambio y, eso sí después de aplicarlos, 

escuchar sus opiniones, construir un escenario para la participación; los trabajadores 

manifestaron en 84.2% que están comprometidos con la empresa y con la 

producción. Un aspecto clave que se tiene que incorporar en las prácticas de 

resistencia de los trabajadores de la empresa M es su amoldamiento al estilo de 

dirección del patrón, por lo que la profesionalización en ésta cambió para ellos las 

reglas del juego y, a la par, su campo de seguridades. 

Es pertinente anotar que la presencia de la familia adquiere múltiples dimensiones. 

Lo que nos interesa, más allá de lo ya señalado, es dirigir la mirada a la familia que 

incursiona en  la actividad por medio de la unidad productiva, y viceversa. Es aquí 

donde destacan los problemas, cuando se mezclan los asuntos de la familia con los 

de la empresa. No contamos con evidencia, a no ser las enunciaciones que señalan 

la existencia de problemas por el traslape citado. 

Repensemos lo enunciado por Amat Salas: “La cultura autoritaria en la que se ha 

formado y educado la generación que dirige y/ o controla la propiedad de las 

empresas familiares no ha desarrollado ni la actitud ni la capacidad de prevenir o 

gestionar conflictos” (2004:40). “Muchas veces el problema no es tanto de estructura 

de gobierno sino que radica en la propia familia empresaria. La cultura y pautas de 

relación interpersonal que ha desarrollado la familia pueden dificultar la continuidad 

de la empresa familiar tanto al frenar el desarrollo de una cultura de diálogo, 

cooperación y participación como por generar unos valores que pueden dificultar una 

adecuada formación de los sucesores, el predominio de la empresa sobre la familia, 

la adecuada selección del sucesor, o que puedan promover agravios comparativos 

hacia las mujeres, el sostenimiento del mito de la familia equilibrada que vive en 

armonía, que ayuda a sostener una  serie de estereotipos dentro de la familia y que 

frena las críticas y conflictos y, en definitiva, el cambio” (2004:42-43). 

                                                                                                                                                                                      
suscitando en ellos un sentimiento de orgullo y realización […] 4. La participación como forma de 
comunicación suministra a los trabajadores algunas de las razones que justifican los cambios”. 
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Consideraciones finales 

La transformación en las familias ha tenido su correlato en cambios en las empresas, 

así como la insuficiencia tecnológica o la falta de conocimiento de técnicas 

administrativas no abonan a favor de la pequeña empresa, tampoco aludir a estas 

variables responde plenamente el porqué de sus problemas. En otro ángulo, en la 

estadística mexicana no se aprecian con claridad los nexos entre los problemas en 

familia y su articulación con problemas en la empresa, y viceversa, no obstante el 

relieve de los alcances de García y de Oliveira, por una parte, y de Figueroa-Perea, 

por otra. Para develar esta capa problemática es necesario construir una 

metodología que puntualmente se dirija hacia esta exploración. Empero, los cambios 

sociodemográficos han tenido tal alcance en la realidad mexicana que sin duda 

permiten mantener el argumento de que han impactado en las estructuras culturales 

y de trabajo en la empresa, ésta entendida como relación social compleja. Más allá 

de que las estructuras de parentesco se mantengan —los hijos siguen siendo los 

hijos, con independencia de la condición social y afectiva en que se encuentren los 

padres—, los cambios en las relaciones entre los jefes de familia, la disputa por la 

jefatura, han erosionado las convenciones sociales sobre la sucesión, por ejemplo, 

con las implicaciones que tiene en términos de herencia, poder y alianzas en familia. 

Como apuntamos líneas atrás, en las empresas mexicanas destaca la centralización, 

este es un rasgo que no aprecia D’Iribarne, como apuntan Cisneros y Genin (2010) al 

abordar el caso de una empresa multinacional en México. Se trata de una 

transferencia de modelos que no dan cuenta de la realidad, en este caso de la 

empresa mexicana y de la lógica dominante en ella. Frente a esto, en un argumento 

se habla de la dualidad (bandera mexicana de un lado, estandarte de la Virgen de 

Guadalupe, por otro; fervor religioso y moral católica, por un lado, racionalidad 

económica, por otro [Cisneros y Genin, 2010:16]). Esta dualidad se expresa en la 

familia y en la unidad económica, la fe y la racionalidad articuladas. Muy importantes 

ambas, aunque no es un argumento inefable, pues la propia tensión histórica que 

hemos descrito abona al entredicho en que se ha puesto el fervor religioso, la 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 4 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                50 

densidad moral y el desgarramiento de lo económico, al no construir, estas 

dimensiones las zonas de cohesión social que demanda la historia moderna. 

De acuerdo con nuestra evidencia empírica, como algo presente en la PE, destacan 

las relaciones interpersonales sobre las institucionales. Empero, producto de los 

cambios planteados a lo largo de esta exposición, estos son aspectos que hay que 

explorar, pues se vive el proceso de transformación en las relaciones interpersonales 

en la unidad doméstica y, en su extensión e impacto, en la empresa. 

En el recorrido realizado hemos privilegiado, en algún momento de éste, el 

argumento de que la proliferación de microunidades económicas y de pequeñas 

empresas es más el producto de  la pobreza, de las dificultades de inserción en la 

lógica del capital y su subordinación formal, que del peso de la cultura empresarial en 

la realidad mexicana. No es la innovación creadora lo dominante en el proceso de 

expansión de microempresas, sino la descarnada necesidad —muy lejos de la 

innovación, del ensayo, del horizonte de negocios— de reproducir las condiciones 

mínimas de reproducción física, material y, con baja intensidad, cultural (cf. 

Espinosa, 2004). De esta manera, como se señaló en esta exposición, quizá la vieja 

reflexión de Aguilar nos ayude a esclarecer parte de la problemática en estas 

unidades productivas, cuando apunta sobre la necesidad de tomar distancia frente a 

convenciones sociales que señalan que, en el fondo, el argumento es que el 

problema es de política económica, en sus diferentes dimensiones, sea fiscal, 

industrial, comercial, etcétera. Desde otro ángulo, esta crítica exige mirar el conjunto 

de problemas que atan y subordinan a la pequeña empresa como un problema de la 

estructura del capitalismo, en consecuencia relacionado con la tasa de acumulación 

y de ganancia: “Conocemos las respuestas de la sabiduría burguesa convencional: la 

inversión es baja porque hay escasez de capital; porque el ahorro, la tecnología y la 

productividad del trabajo son insuficientes; porque el mercado interno es estrecho y 

faltan incentivos a los empresarios, y así sucesivamente. Y aunque en tales hechos 

hay algo de verdad, ninguno de ellos, ni todos juntos, explican satisfactoriamente el 

problema” (Aguilar, 1979: 240). Intentamos destacar, a lo largo del trabajo, la frontera 
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frágil que media entre la familia y los negocios en la pequeña empresa; sin duda es 

una tarea que debe continuar. 
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Resumen 

Este trabajo da cuenta de la percepción que el personal médico de un hospital 

público manifiesta respecto de un programa de mejora de la calidad instrumentado 

por las autoridades del sector salud en México. La propuesta de mejora es analizada 

desde   el   enfoque   de   los   estudios críticos de gestión, destacando su carácter 

instrumental y escasa vinculación a la naturaleza de los servicios de salud, 

caracterizados por la incertidumbre propia de proceso salud-enfermedad, aunado a 

la precariedad en que operan esos servicios en el país. Desde la perspectiva de un 

análisis cualitativo,  se documentaron estos aspectos, lo que permitió acercarse a la 

realidad organizacional que cotidianamente enfrentan estos profesionales. Se 

expone la naturaleza compleja de las organizaciones de salud (hospitales) y se 

plantean consideraciones acerca de la importancia de realizar un recorrido histórico 

de la tarea que es objeto de cambio o mejora; en tanto que permite revelar 

planteamientos organizacionales previos, tanto desde el management convencional 

como desde la propia práctica clínica. El análisis, realizado desde una óptica crítica y 

cualitativa, develó argumentos que explican los escasos resultados de las reiteradas 

estrategias de cambio (mejora de calidad) instrumentadas en los últimos años en los 

servicios de salud en México. 

Palabras clave: mejora de la calidad, estudios críticos de gestión, hospitales, cambio 

organizacional 

 

Abstract 

This work gives account of the perception that the medical personnel of a public 

hospital manifest respect to an improvement program of the quality orchestrated by 

the authorities of the sector health in Mexico. The improvement proposal is analyzed 

from the approach of the critical studies of management, having emphasized its 

instrumental character and little entailment to the nature of the services of health, 
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characterized by the own uncertainty of process health-disease, combined to the 

precarious in which they operate those services in the country. From the perspective 

of a qualitative analysis, these aspects were documented, which allowed to approach 

the organizational reality which daily they face these professionals. The complex 

nature of the health organizations is exposed (hospitals) and consider considerations 

about the importance of making an historical route of the task that is object of change 

or improvement; whereas it allows to reveal previous organizational expositions, as 

much from management conventional as from the own clinical practice. The analysis, 

made from a critical and qualitative optics, revealed arguments that explain the little 

results of the repeated strategies of change (quality improvement) in the last 

orchestrated years in the services of health in Mexico. 

Key words: improvement of the quality, critical studies of management, hospitals, 

and organizational change 

 

Introducción 

En los planes nacionales de salud de los dos últimos periodos de gobierno 

propuestos por la Secretaría de Salud en México (Secretaría de Salud, 2001, 2007a), 

una de las metas es la prestación de servicios de salud de calidad en sus diferentes 

niveles de atención. Entre las estrategias  adoptadas para lograrla, se encuentra la 

aplicación de esquemas de trabajo fundamentados en el enfoque de la gestión de la 

calidad total (GCT) (Kelemen, 2003; Perdomo y González, 2004). Estas técnicas 

tienen su origen y aplicación primordial en el terreno de las empresas de 

manufactura. Esta perspectiva supone que el traslado e instrumentación de este 

enfoque en las organizaciones de salud constituye una opción para mejorar la 

calidad de los servicios. Los resultados hasta hoy obtenidos pueden mostrar una 

cierta reducción en los tiempos de espera para recibir atención y una mejor 

calificación de los servicios de salud por parte de la población usuaria (Secretaría de 

Salud, 2007b, 2010). Sin embargo, cuál es la situación de la salud en México para 

suponer que estas mejoras han generado un impacto, y sobre todo qué dicen los 

prestadores de servicio (médicos) al respecto. Los resultados que aquí se reportan 

son producto de la investigación doctoral recientemente presentada por el autor y 

que tuvo por objetivo conocer la percepción del personal médico de un hospital 
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público de segundo nivel respecto de la puesta en marcha de una propuesta de 

mejora de la calidad  (Chavira, 2011a). 

Desde la perspectiva de una ciencia normal de lo organizado (Marsden y Townley, 

1996), la organización, lo que ahí ocurre (acciones) y sus propios protagonistas (las 

personas que ahí participan) son considerados elementos o aspectos sujetos de 

gestión por parte de quienes administran y conducen las entidades organizativas. Es 

decir, en términos de una ciencia positiva, es factible la intervención organizacional 

siguiendo los pasos y tareas indicadas para obtener los resultados previstos con 

herramientas previamente diseñadas desde la consultoría o las ciencias 

administrativas convencionales. Es evidente que esta tarea no es únicamente 

mecánica, deben considerarse también los aspectos culturales y de comportamiento 

humano que han probado ser facilitadores de la acciones de cambio organizacional 

(Beckhard y Pritchard, 1992; Mayo, 1946). 

Esta explicación reiteradamente argumentada como válida y reportada en términos 

de casos exitosos tanto en la manufactura como en los servicios de salud (Peters y 

Waterman, 1982; Weiner, Shortell y Alexander, 1997), da cuenta de un solo lado de 

la moneda, no así del otro. En ese sentido,  y adoptando esta misma metáfora, no se 

presta atención tampoco en esa moneda a su tamaño, tipo de material con que fue 

realizada, valor otorgado nominalmente, valía personal que le adjudican las personas 

o miembros de una comunidad, entre otros aspectos diversos que pueden 

destacarse. 

En esos mismos términos se ubicó el terreno y situación en la que se aplicó la 

propuesta de mejora o cambio organizacional en los servicios de salud: no es solo su 

instrumentación y seguimiento por parte de las autoridades de cada uno de los 

hospitales públicos en donde tal cambio se promovió, son también diversos los 

actores que intervienen y variadas las situaciones que deben considerarse antes de 

suponer una aplicación tersa y exitosa de las propuestas de mejora de la calidad de 

los servicios de salud. 
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Entre los actores destacan: 1) las autoridades del sector salud que establecen la 

directriz para instrumentar la calidad en los esquemas de trabajo de un hospital: la 

prestación de servicios de salud; 2) los protagonistas principales del encuentro de 

prestación de servicios de salud: el médico, el paciente o usuario y el personal 

paramédico especializado (enfermería, trabajo social, laboratoristas), y 3) los 

guardianes del orden administrativo y médico del hospital. Asimismo concurren 

diversos procesos, desde administrativos (registro de vigencia de derechos, contacto 

con el asistente médico, estudios de laboratorio), hasta de atención médica particular 

(primero, segundo y tercer niveles de atención y urgencias). Estos actores y 

procesos únicamente se mencionan para ilustrar el entramado de relaciones y 

procesos que supone la atención médica institucionalizada, dando cuenta de la arena 

organizacional en que se sitúa la instrumentación de las estrategias de mejora de los 

servicios de salud. En ese contexto, se propuso conocer la percepción que los 

médicos (uno de los principales actores de los servicios de salud) manifiestan ante la 

puesta en marcha de esquemas de gestión basados en la calidad total para mejorar 

su quehacer profesional: la atención de los pacientes. 

Revisión de literatura 

El enfoque de mejora de calidad que se instrumenta en los servicios de salud se 

ubica en el contexto de una ciencia normal de lo organizado o management; tiene 

como características una serie de técnicas, principios y pautas de acción racionales 

desarrolladas con el propósito de lograr los resultados previstos mediante el control 

de otros —personas—, sea en su comportamiento o en las tareas manuales y 

acciones que conjugan el esfuerzo humano con el empleo del conocimiento, de la 

maquinaria, la tecnología o los instrumentos específicos ad hoc para la obtención de 

resultados. 

Los principios que subyacen a estas técnicas y pautas de acción son extrapolados 

indistintamente hacia los diversos ámbitos organizacionales en donde se requiere la 

coordinación  del esfuerzo humano en aras de lograr un cometido, sea en los 

ámbitos gobierno, educación, salud, consumo, entretenimiento, servicios y 
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manufactura. Su aplicación y traslado a otras arenas o territorios organizacionales 

ocurre en el entendido de que funcionarán, con más o menos los mismos resultados, 

salvo pequeñas adecuaciones instrumentales propias del ámbito específico en que 

son puestas en marcha. 

La idea del management remite a una serie de conocimientos y prácticas universales 

aplicables para el desarrollo y mantenimiento de las organizaciones, que implican un 

conjunto de estrategias y técnicas, puestas en marcha por expertos capacitados ex 

profeso para dirigir el trabajo de otros. En síntesis, el management o ciencia normal 

de lo organizado se puede entender como (1) actividad técnica que implica la 

coordinación de esfuerzos y un expertise especializado desarrollado en la 

organización en vistas a cumplir sus propósitos; (2) como grupo y como práctica 

social, desarrollada por un conjunto particular de personas que establece tareas de 

dirección y control vinculándose socialmente de cierta forma particular con los otros 

miembros de la propia organización, y (3) como ciencia, remitiendo al cuerpo de 

conocimientos que conforman e integran estas acciones (Chanlat, 1998; Clegg y 

Hardy, 1996). 

En contraparte a la noción de organización que subyace a la propuesta managerial 

de la mejora de la calidad, se aborda la perspectiva que del fenómeno organizado 

dan cuenta los estudios críticos de gestión (ECG), los cuales son trabajos realizados 

por grupos de académicos y estudiosos de las ciencias sociales, que comprenden y 

remiten a una pluralidad de posiciones críticas del pensamiento social. El carácter 

crítico en el marco de los estudios de organización se asigna a los trabajos que 

someten a escrutinio los supuestos epistemológicos y las prácticas de la gestión 

convencional (Alvesson y Willmott, 1996); una posición crítica da cuenta de la 

naturaleza histórica, parcial e ideológica de las teorías de la organización 

convencional, implicando que las  organizaciones mismas no constituyen solamente 

sistemas técnicos de trabajo y de acción concertada con estructuras y procesos ad 

hoc a su tarea o propósito manifiesto. 
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En el estudio de lo organizado, son diversos los trabajos críticos sobre la gestión; 

uno de los primeros es el realizado por Peter Frost (1980), quien hace un llamado de 

atención para establecer que los estudios convencionales de teoría de la 

organización, diseño organizacional, comportamiento organizacional, desarrollo 

organizacional son una de las fuentes principales de alienación de personas y 

grupos, y constituyen una barrera que separa a las personas de su propia naturaleza 

y de su capacidad de acción. Frost argumenta que los estudios convencionales 

(léase management) se han ocupado de los aspectos que convienen e interesan en 

exclusiva a quienes gestionan y encabezan las organizaciones, sus managers; 

destaca que no existe una perspectiva histórica y se presta poca atención a la 

evolución de las formas organizacionales. Estos estudios están orientados desde el 

análisis cuantitativo, y niegan aspectos tanto de orden político como del contexto 

social en donde se ubican las organizaciones. 

Fournier y Grey (2000) establecen que en la pluralidad de los estudios de 

organización que asumen diversas posiciones críticas de las ciencias sociales 

subyacen preocupaciones comunes que delimitan y distinguen los denominados 

estudios críticos de gestión. Estas características distintivas y que sustentan la 

agenda investigación de este movimiento son: a) los análisis y estudios así 

denominados no están enfocados únicamente al rendimiento o desempeño 

organizacional; b) presentan un énfasis en la des-naturalización de los supuestos o 

consideraciones de la gestión convencional o modernismo sistémico (Cooper y 

Burrell, 1988), y c) se reconocen por desarrollar o contener lo que se ha dado en 

denominar una reflexividad en sus argumentos; es decir, analiza el propio proceso de 

investigación: reflexiones sobre el rol del investigador en el proceso mismo de diseño 

y conducción de la investigación, su objeto de estudio, la representación resultante, 

el impacto de este conocimiento en los investigados, así como el contexto y 

comunidad científica en que se inscribe dicho conocimiento y los resultados 

generados (Hardy, Phillips y Clegg, 2001; Learmonth, 2005). 

De este modo se tiene que la propuesta federal de mejora instrumentada en los 

servicios de salud en México está basada en un enfoque de ciencia convencional de 
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lo organizado, en tanto que esta misma técnica fue analizada desde un enfoque 

crítico considerando la percepción que los médicos manifestaron. 

La investigación realizada y los resultados que aquí se presentan no tendrían sentido 

para el lector si dejara de mencionar un conjunto de aspectos que se abordaron en la 

investigación y que merecen ser considerados para la interpretación final: la 

naturaleza particular de las entidades organizativas en la que se desarrollan los 

servicios de salud, los hospitales, sitios que conjuntan en un mismo espacio 

ocupaciones profesionales diversas, regidas por esquemas de actuación en los que 

prevalecen posiciones antagónicas, entre los cuales los más visibles son el criterio 

profesional del médico y el del administrativo. En cuanto al primero, el médico clínico 

hará, en general, todo lo que esté a su alcance y sin escatimar recursos para mejorar 

el estado de salud de sus pacientes; el criterio administrativo, por su parte, 

correspondiente al directivo-gerente, buscará, ante todo, una optimización del 

manejo de los recursos con los que se cuenta para la prestación eficiente de los 

servicios de salud (Kivimäki et al., 1997; Donabedian, 1988). 

Un segundo aspecto que se abordó en la investigación, y que aquí se reitera, es la 

necesaria indagación histórica del problema de investigación; en el caso de la 

propuesta de mejora de  calidad, se da cuenta de que en el contexto de la actuación 

médica y en la intervención managerial se han documentado los esfuerzos por 

mejorar la atención prestada. En el quehacer médico se encontró  que desde 

principios de la primera década del siglo XX se propuso la revisión de los 

diagnósticos realizados y la terapéutica propuesta, promoviendo una mejora del 

servicio desde la propia disciplina (Codman 1914); más recientemente se distinguen 

la dimensiones técnica y personal de los servicios de salud (Donabedian 1966). Por 

el lado de la gestión, se destaca la participación de autores de la administración 

científica del trabajo como Frank Gilbreth, quien señaló que tanto los médicos como 

los hospitales carecían de estándares, y estableció que la actividad quirúrgica podría 

beneficiarse de los estudios de tiempos y movimientos que él encabezaba (Wrege, 

1980). 
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Objetivo 

La investigación exploró cuál es la percepción del personal médico respecto de la 

aplicación de un programa de mejora de calidad, en un hospital público de la 

república mexicana. El programa de mejora de calidad que se analiza se promovió 

en México bajo la denominación de Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios 

de Salud. 

Método 

Para conocer la percepción de los médicos, se realizó un estudio de caso con objeto 

de acercarnos a su sentir a fin de averiguar sus impresiones sobre las iniciativas de 

mejora y su concepción particular de los términos calidad y satisfacción, nociones 

fundamentales del programa de mejora instrumentado. Debido a la naturaleza del 

estudio y a su objetivo, se desarrolló la investigación desde un enfoque cualitativo, 

buscando aprehender la percepción de un grupo de médicos a ese respecto. 

Este estudio establece como punto de partida dos aspectos: por un lado, el sentir de 

los actores  institucionales  de  un  hospital  público  (el  grupo  médico)  en  cuanto  a  

su  experiencia con programas de mejora de calidad como la Cruzada, aspecto que 

supone una perspectiva de análisis interpretativa. En tanto que, por el otro, se 

plantea un análisis del programa de mejora de calidad en los servicios de salud y sus 

acciones desde el enfoque de los estudios críticos de gestión. No obstante que 

ambas miradas tienen supuestos de base diferentes, el enfoque interpretativo y el 

crítico (Burrell y Morgan, 1979; Pérez, 1998), los fenómenos organizacionales en los 

que se participa como actores  o estudiosos del tema no pueden dejar de examinarse 

por asumir posturas o paradigmas de análisis que nieguen la posibilidad de ser 

integrados unos con otros, máxime cuando existe posibilidad de diálogo entre estos 

enfoques. 

No se adoptó una posición paradigmáticamente incompatible: la integración de un 

recuento o interpretación de cierta realidad develada por los actores, analizada 

desde una óptica crítica, permite describir y configurar una apreciación del objeto de 
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estudio con mayores elementos para su análisis. En el caso aquí expuesto, se 

consideró el sentir de los médicos ante la puesta en marcha y operación de un 

programa de mejora bajo una mirada crítica que la reinterpreta y enriquece, y no una 

completamente subjetiva que niegue la vinculación de lo social/cultural sobre los 

esquemas personales y profesionales de los entrevistados, o aquella otra que llegue 

al extremo de cosificar, y por ende cancelar, alguna posibilidad de acción y 

modificación de estructuras sociales por parte de las personas, de manera individual 

o grupal. 

Las dimensiones objetiva y subjetiva de las ciencias sociales pueden ser 

representadas en términos de un continuo, que va de lo subjetivo a lo objetivo, o 

viceversa; con lo que la expresión de los actores no es dominio sólo de un enfoque 

totalmente interpretativo, en tanto está determinado también por estructuras sociales, 

y en contraparte, las así denominadas estructuras económicas y sociales no son 

totalmente objetivas, impermeables a la transformación, debido a que son 

construidas socialmente y su significado les es otorgado por los actores mismos 

(Pérez, 1998). De  ahí que la confluencia de perspectivas o miradas enriquezca el 

objeto de estudio y promueva la comprensión de la realidad. En ese sentido se 

atiende el fenómeno organizado de interés: la preocupación por la calidad de los 

servicios de salud y las estrategias manageriales para su gestión, desde el punto de 

vista de los médicos, como objeto de estudio en sí mismo. La atención no está 

centrada en la búsqueda o ratificación del mejor método o de la estrategia más 

idónea —eficiente— para la mejora de los servicios de salud, sino en la 

interpretación que ofrecen los mismos actores respecto de un programa de calidad, 

empleando el marco analítico que ofrecen los estudios críticos de gestión (Chavira 

2011b). 

La estrategia de investigación propuesta para el desarrollo de la investigación fue el 

estudio de caso: estudio empírico que investiga un fenómeno contemporáneo en su 

contexto real, situaciones en las que hay muchas más variables de interés que 

puntajes de datos, basado en varias fuentes de evidencia (Yin, 2003). 
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El método principal para contar con información de primera mano sobre la 

percepción que el personal médico tenía del programa de mejora instrumentado fue 

la realización de entrevistas. Se utilizó la denominada entrevista semiestructurada 

para obtener la información requerida. Se  llevaron a cabo siete entrevistas 

semiestructuradas cara a cara con personal médico que prestaba o había prestado 

sus servicios profesionales en un hospital público; todos ellos médicos cirujanos. 

Las entrevistas se realizaron empleando una guía con preguntas abiertas de los 

temas a cubrir: significado de la calidad y conocimiento del programa instrumentado 

por la Secretaría, percepción de las acciones que en materia de calidad está 

emprendiendo el hospital, los resultados que se obtienen, su sentir o significado de la 

calidad en los servicios de salud de su institución y particularmente cuál es el sentir 

generalizado de sus compañeros médicos, así como un par de preguntas 

demográficas. 

Resultados 

Enseguida se presenta un extracto de las entrevistas realizadas; por razones de 

espacio, nos limitamos a dar cuenta de la respuesta a un par de preguntas: 

¿Qué es calidad? 

Con esta pregunta se pretendió identificar el concepto de calidad en salud expresado 

por los entrevistados. Aquí encontramos tres diferentes enfoques para su 

conceptualización: 1) aquella que la define empleando palabras y conceptos de un 

enfoque gerencial, difundido profusamente en empresas u organizaciones que 

adoptan tales procesos; 2) otra acepción relacionada con las definiciones de calidad 

médica; sobresale aquí la referencia a la noción técnica y humana expuesta por  

Avedis  Donabedian (1988), y  3)  la  que  destaca  una  posición  intermedia,  que  

no  es  ni  la ampliamente difundida en el ámbito de los negocios o industria, ni la 

específica del mundo médico, sino una más simple, que remite al quehacer médico 

en el ámbito institucional; para  su cumplimiento se requieren recursos, instalaciones 

y, al menos, las mínimas condiciones para su ejercicio. Cabe destacar que de esta 

última acepción de calidad expresada derivó una serie de cuestionamientos críticos 
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que se emplearon para interpretar la instrumentación de programas de mejora de la 

calidad y su gestión en instituciones públicas. 

Calidad gerencial 

Dentro del primer enfoque de calidad denominado gerencial, los entrevistados 

expusieron comentarios empleando términos o definiciones ampliamente difundidas 

en el ámbito empresarial o de negocios como pueden ser la calidad es cero defectos, 

cero errores, es hacer las cosas bien desde la primera vez. “Es otorgar la mejor 

atención médica a los usuarios, es hacerlo bien desde la primera vez, y es tratar de 

cubrir las expectativas por las que vienen” (Dr. M). “Calidad es hacer las cosas bien a 

la primera, así en resumen. Bien y a la primera. Que así, en un concepto más amplio, 

es manejar la excelencia, que es igual, abarcando todo esto, a dar bien y a la 

primera” (Dr. F). 

La referencia del concepto en ejemplos utilizados por los consultores de calidad 

empresarial es clara: variaciones reiterativas sobre un mismo tema, sin dejar en 

claro, bien a bien, qué es calidad, cayendo en los lugares comunes como lo es 

adjetivar las acciones como bien hechas desde un inicio  o de excelencia. 

Calidad médica (desde un esquema teórico de misma profesión médica) 

Una segunda acepción de la calidad también expuesta se relaciona con la atención 

médica: “los mayores beneficios de salud con los menores riesgos […] y a un costo 

razonable […] para mí el costo razonable es, tanto para la institución como para el 

usuario, el que nosotros podamos optimizar al máximo el recurso, y ahí es donde 

entra la parte, diría yo, administrativa de la calidad, y la otra del mayor beneficio para 

el menor riesgo es donde entra la parte humana, donde está la técnica y las 

relaciones interpersonales que se traducen en un cambio en el estado de salud del 

paciente” (Dra.  N). 

En esta definición se conjugan los componentes de la calidad médica: por una parte, 

la preocupación por el bienestar del paciente en términos de la recuperación de su 

salud, su satisfacción (componente profesional-técnico), y, por la otra, el aspecto 
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relacionado con la gestión de los recursos y su empleo eficiente en el marco de la 

atención que prestan los servicios de salud institucionales a los usuarios. Se destaca, 

entonces, un énfasis en el componente administrativo tal como lo denomina la 

entrevistada. 

Calidad como producto de acciones específicas 

La tercera percepción de calidad planteada por los entrevistados es aquella que la 

entiende como un entramado de tareas, responsabilidades y condiciones que deben 

considerarse para lograr  resultados que puedan ser descritos o calificados de 

calidad: “Es complejo el concepto de calidad, se están revisando un montón de 

procesos. Para nosotros siguen vigentes los dos componentes: la parte técnica, en 

cuanto la oportunidad, la eficiencia, el uso óptimo de recursos […] y el trato digamos 

digno al paciente” (Dr. V). 

El entrevistado ahondó, no sólo en los componentes técnico y humano considerados 

en el enfoque médico ya descrito, sino también en otros aspectos que asimismo 

están implicados: ese “montón de procesos” que debe atenderse y que está ahí a la 

par de lo técnico y humano. En ese sentido, los responsables de los hospitales o 

centros de salud y su personal deben estar atentos también a: 

[…] cuántas complicaciones tengo, cuántas infecciones nosocomiales, cuántas 

heridas abiertas, este… neumonías; en fin, como que sería una forma de medir la 

calidad. Otra es la oportunidad con la que entregamos, por ejemplo, el abasto de 

insumos y medicamentos. Si  al quirófano yo le quiero exigir tal rendimiento, yo tengo 

que entregar en forma oportuna suturas, que no falte el autoclave, que no falten los 

cirujanos, y al final viene la parte también de qué estamos produciendo como 

producto, ya sea egreso o consulta, que se curen algo que no se ve mucho; por 

ejemplo, así llegó y así salió, o sea yo le resolví realmente el problema o le generé 

otro adicional, o sea aquí entra un término medio complejo que es la calidad de vida:  

lo dejé  amputado,  lo  dejé,  este,  con un  cambio fisiológico, o bien él  venía  con 

una enfermedad que pone en peligro su vida en determinado momento, con una 

apendicitis, lo atendí oportunamente, le hice laboratorio adecuado, el diagnóstico 
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adecuado, lo operaron bien, se resolvió el problema y lo regreso curado. Para mí 

este sería el concepto integral de calidad, desde que lo recibo hasta que lo entrego, y 

todo lo que hay adentro del hospital, que no nada más es el trato amable, que no 

nada más es la señorita que le dijo pase, o que esté la sabana o la comida; tuvo que 

ver el cirujano, la ropa, etcétera, la esterilización, enfermería […] (Dr. V). 

Este sentir fue reiterado a lo largo de las entrevistas realizadas: calidad es 

amabilidad, buen trato, cortesía; es cumplir con las expectativas de los usuarios, es 

ofrecer las mejores alternativas de tratamiento para mejorar las condiciones de salud 

de los pacientes. Sí, efectivamente es todo eso, pero hay que considerar, al mismo 

tiempo, una serie de aspectos relacionados con la gestión de elementos materiales y 

de dimensión humana, como son los actores que desempeñan las tareas 

especializadas. En ese sentido, la calidad se constituye como un concepto paraguas, 

que se utiliza comúnmente para dar cuenta de las características de un servicio con 

solo dos dimensiones: técnica y humana (Donabedian, 1988); pero que, en el marco 

de servicios de salud institucionales, remite a una multiplicidad de elementos que no 

pueden ser englobados en las definiciones sencillas y unitarias que ofrece el enfoque 

gerencial. 

Satisfacción del médico 

En el discurso de la mejora de la calidad se habla insistentemente de la satisfacción 

del usuario. Si bien se asume que el proveedor debe estar también satisfecho, no se 

ahonda en ello. Durante las entrevistas se planteaba esta inquietud preguntando qué 

podría decirse de la satisfacción del  médico en el marco de la campaña de calidad. 

Los comentarios vertidos destacan insatisfacción en relación con las condiciones de 

trabajo: lugar y recursos para el desempeño de su labor. Que el médico “a lo mejor 

cuente con un consultorio adecuado, todo lo indicado, y no va a pedir lujos, sino 

simple comodidad, para que él también brinde oportunidad o comodidad al paciente. 

No es  lo mismo que se ofrezca, con su consultorio, una mesa de exploración 

adecuada, a un, este, que el paciente llegue a una mesa inadecuada que se esté 

cayendo, que le falta esto, o que no tenga inclusive una sábana para cubrirse. Pues 
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ahí, hasta el médico está sintiendo incomodo al paciente. Son varias situaciones 

¿no?” (Dr. F). 

Los médicos entrevistados pertenecen a un hospital de la Secretaría de Salud, 

entidad que  no ofrece fármacos a sus pacientes, por lo que el abasto de 

medicamentos es también un problema: “a veces, por muchos esfuerzos que hacen, 

pues bueno, no tienen más, trabajan con lo que tienen. Por otro lado, bueno, los 

pacientes son los que traen esos medicamentos, son de su bolsa, ya que los tienen 

que comprar, pero algunas veces tampoco el paciente tiene, entonces qué sucede, 

que, bueno, son pacientes que se van a complicar, se van a deteriorar y muchas 

veces llegan a la muerte” (Dra. C). 

En ese sentido, y en las condiciones relatadas, la satisfacción del médico es escasa; 

de hecho, el modelo de calidad que se impulsa promueve fundamentalmente la 

satisfacción de los usuarios, ignorando o dejando de lado la satisfacción del médico: 

“Mi percepción es que ha venido decayendo, si hablamos desde la perspectiva del 

prestador del servicio. A mí me da la impresión de que están más con el enfoque de 

la satisfacción del usuario, que nada tiene que ver con el prestador de servicios. 

Satisfacción, de qué me hablas, ¿no? En primer lugar, estás reconociendo que tengo 

un problema de calidad, me estás acusando de que soy el responsable de un 

problema de calidad, pero no hay con qué, tengo áreas cerradas, no tengo aire 

acondicionado, no tengo suficiente ropa, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo 

instrumento de trabajo, y esta es una expresión frecuente” (Dr. V). 

Calidad en el servicio. ¿Algo nuevo en el trato a pacientes? 

Durante las entrevistas se aludió a cierto malestar por parte de los médicos en 

cuanto a los indicadores empleados para dar cuenta de la calidad de los servicios de 

salud, destacando que no únicamente la opinión de los usuarios o el tiempo de 

espera deben ser considerados para tal propósito: “Yo siento que hay un mal 

planteamiento, y entonces solamente estoy dando un  discurso: quiero reducir mis 

tiempos de urgencia, pero no se está dando las posibilidades para que se 
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reestructure todo lo que está atrás de ese tiempo de urgencias, ¿no? Ahora, si 

promedio los tiempos, te sale un resultado bastante mediano, los números no me 

dicen nada, y finalmente ahí, en urgencias, sí atendieron al que era urgente […]” 

(Dra. N). 

En este marco de mejoras, se prescribe informar al paciente y al familiar sobre el 

estado su salud, aspecto que es inherente a la prestación de servicios de salud, tanto 

por parte del profesional de la salud como de la misma institución. Es decir, se 

plantea como aspecto extra o concesión hacia el paciente aquello que ya está 

estipulado en la normatividad misma: “me preocuparía que, por ejemplo, información 

oportuna se midiera como un indicador de calidad, cuando por ley, la ley general de 

salud establece los derechos de los pacientes, y ésta es una obligación del sector” 

(Dr. V). 

Conclusiones 

Los estudios de organización son diversos, así tenemos miradas particulares en 

función de la disciplina que los aborde: sociología, economía, ciencia política, 

administración o psicología, por mencionar algunos de los campos de estudio desde 

los cuales puede examinarse el fenómeno organizado. La investigación y sus 

resultados corroboran que la experiencia particular de los sujetos- actores resulta 

fundamental para la comprensión y explicación del fenómeno organizado, así como 

para su intervención organizacional (si es que ese hubiera sido el propósito). El lector 

ha encontrado en este trabajo una interpretación de la instrumentación de un 

conjunto de acciones que se emprenden en las organizaciones para lograr mejores 

resultados: gestión total de la calidad. El enfoque o modalidad de administración que 

le subyace es el de una ciencia normal de la organización. 

Este movimiento, que en la esfera industrial ha encontrado su más célebre campo de 

experimentación y resultados exitosos, conlleva una noción de gestión plenamente 

instrumental, y en todo caso el vínculo con el actor principal (llamado pomposamente 

factor humano) es más bien utilizado con el propósito de hacer más tersa la relación 

que establece la autoridad con la persona o grupo que desarrolla un quehacer o 
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función particular (llámese artesano, obrero o personal en el ejercicio de su 

profesión). Sin embargo, no busca mejorar la condición del actor organizacional ni 

procura su bienestar. 

Se tiene, entonces, que la naturaleza de relación humana que se establece bajo esta 

forma de administrar la producción de bienes o servicios sigue siendo instrumental, 

en tanto que facilita y mejora la producción con la participación y talento de quienes 

intervienen en su proceso. Como aquí se reportó, se traslada la aplicación de este 

enfoque de gestión de calidad total a espacios organizacionales como los hospitales, 

en donde las dimensiones características de la calidad en el ámbito industrial, 

eficiencia, eficacia, productividad y reducción de costos, son ahora consideradas 

fundamentales para el funcionamiento de instituciones de servicios de salud. 

No se pone en duda la posible pertinencia de estas dimensiones en cuanto a  la  

gestión misma de la entidad; sin embargo, la pregunta que surge es la siguiente: ¿es 

posible intervenir o modificar la actuación humana en áreas como el cuidado y 

promoción de la salud de las personas mediante el empleo de esquemas de trabajo 

como los que ofrecen los enfoques de mejora de la calidad industrial? 

Así, el investigador de lo organizado se encuentra ante un panorama diverso: aquel 

que supone que la mejora puede ser aplicable a cualquier actividad humana, por lo 

que a partir de un cuidadoso estudio de las variables que intervienen, la elaboración 

de un buen diagnóstico y la instrumentación de medidas técnicas, puede encontrarse 

la mejor forma de realizar las tareas y obtener los resultados proyectados (de nuevo, 

se encuentran expresiones conocidas de sobra por quienes estudian las 

organizaciones: the one best way). La promesa de obtener los mejores rendimientos 

es tomada de nueva cuenta, actualizada y puesta a punto para ser incorporada en 

las prácticas organizacionales de los servicios de salud. Por otro lado, un sector muy 

diverso y no menos importante de los estudiosos de las organizaciones podrían 

dudar de tal pretensión, estableciendo que la naturaleza de las tareas demandan no 

sólo una rutina específica, un one best way particular ya probado, sino también un 

compromiso personal y de grupo introyectado en los actores y que otorga una 
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cualidad particular al quehacer realizado. Esto es, en la atención a la salud está en 

juego no solamente una certera aplicación del saber médico, sino debiera existir 

también una empatía con los pacientes en el contexto personal, un compromiso de 

procurar condiciones de vida digna a los enfermos y sus familias, así como con una 

disponibilidad de recursos y condiciones mínimas para el ejercicio de la profesión. No 

hay que olvidar que en la provisión de estos servicios puede estar en juego la vida 

misma de las personas. 

El sentir expresado por los actores entrevistados desnuda prácticamente el estado 

que guardan ciertas áreas de un hospital de segundo nivel en el país. Las 

condiciones de los servicios y los resultados que se obtienen, a pesar de las mejores 

intenciones, las mejores actitudes personales, olas mejor disposición de los actores, 

no son los esperados; es decir, a pesar de la instrumentación de planes de mejora en 

su dimensión de trato digno, pareciera que están lejos de lograr su propósito: 

satisfacción de los usuarios y de los proveedores, en tanto no se modifique la base 

material (recursos), que permita un desempeño de los actores con el mínimo de 

insumos y materiales para un ejercicio cabal de su profesión, además de una 

adecuada retribución económica. Es decir, el mensaje transmitido por los actores 

entrevistados es que las autoridades y las personas con poder de decisión en cuanto 

a la ubicación de recursos y definición de las políticas que orientan el rumbo de  los 

servicios de salud en México asuman también el compromiso que piden a los 

médicos de primera línea, aquellos que desde su trinchera ofrecen una atención 

digna, profesionalismo en su labor y un genuino interés por el servicio público. 

Asimismo, diversos aspectos de lo que se plantea como novedad en la propuesta de 

mejora de calidad ya está contemplado en la propia Ley General de Salud de México 

y otros ordenamientos legales. En ese sentido, no es ninguna concesión o esfuerzo 

adicional de la autoridad, de la administración de los hospitales o del propio 

profesional de la salud el proceder con ‘calidad’ en su comportamiento y acciones, en 

tanto que estos requerimientos de actuación y prestación de servicios ya están 

normados (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2010). 
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Para terminar, cabe destacar que, aun cuando algunos indicadores de salud 

pudieran reflejar una mejor condición de la población mexicana, como es el 

incremento en la esperanza de vida, o en el caso que nos ocupó, una reducción en 

los tiempos de espera para recibir atención, es relevante reflexionar acerca de qué 

calidad de vida tiene la población al llegar a esta edad, o la suficiencia de servicios 

de salud para el grueso de la población. En ese sentido, el notorio incremento de las 

enfermedades no transmisibles plantea un panorama grave para la población 

mexicana que no tiene acceso a servicios de salud, sea por no ser derechohabiente 

de ninguna institución, por no contar con los recursos económicos para utilizar 

servicios privados, o porque las instituciones de salud que atienden población abierta 

no ofrecen el servicio suficiente y adecuado para resolver las necesidades 

particulares de ese grupo poblacional. 

Las condiciones de pobreza en las que se encuentra un alto porcentaje de la 

población se convierte en un factor determinante que limita su derecho a la salud. 

Como ejemplo de ello se puede destacar la diabetes, padecimiento que se encuentra 

entre las primeras causas de muerte en el país y que  por  su  cronicidad  va  

causando  un  daño  importante  al  organismo,  por  ende,  afecta  la  vidapersonal 

de quien la padece y de sus familias. Ante esta situación, el sistema de salud se ha  

mostrado incapaz de promover acciones que prevengan este tipo de enfermedades, 

y con ello que mujeres y hombres, no sólo no sufran por tener una enfermedad de 

este tipo, sino que logren vivir en condiciones dignas. De ahí que la sociedad civil 

constituya un actor importante en el contexto de los grupos de interés de la sociedad 

que participan y demandan una evaluación de los servicios de salud a la población, 

que por ley, el Estado mexicano está obligado a proporcionar. 
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Capital social: Identidad organizacional y redes 

 

María Teresa Montoya Flores25 

 

 

Resumen 

En la Región Sierra Nevada se conforman pequeños grupos productivos con 

características propias del campo y la ciudad, entre la tradición   y la modernidad, los 

cuales, a través de la acción colectiva, se integran en una red de agroproductores   

cuyo objetivo principal es la producción sostenible. En el presente trabajo se realiza 

el análisis organizacional de una red de pequeños productores evaluando cómo la 

confianza, la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad, así como las 

características de identidad social (comunitaria) heredadas y adquiridas por medio 

de las interacciones con los habitantes de esta comunidad, constituyen el sistema de 

valores a través del cual se construye la identidad, la cual sirve de base para la 

conformación del capital social comunitario, grupal y organizacional en la comunidad. 

 

Palabras clave: identidad organizacional, capital social organizacional, redes de 

cooperación, sistema de valores organizacionales. 

 

Abstract 

In the Region Sierra Nevada small productive groups are satisfied to own 

characteristics of the field and the city, between the tradition and the modernity, 

which, through the collective action, are integrated in a network of ‘agroproductores’ 

whose primary target is the sustainable production.  In the present work the 

organizational analysis of a network of small producers is made evaluating how the 

confidence, the cooperation, the mutual aid and solidarity, as well as the 

characteristics of social identity (communitarian) inherited and acquired by means of 

the interactions with the inhabitants of this community, constitute the system of 

values through as the identity is constructed, which serves as base for the 

conformation of the communitarian share capital, group and organizational in the 

community. 
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Key words: organizational identity, organizational share capital, networks of 

cooperation, system of organizational values 

 

 

Introducción 

 

En la Región Sierra Nevada nacen pequeños grupos productivos cuya  configuración 

organizacional presenta características del campo y la ciudad, los cuales, mediante 

la acción colectiva, se integran en una pequeña red de agroproductores cuyo 

objetivo principal es la producción sostenible. Las redes sociales que se construyen 

muestran cómo los habitantes de esta región interactúan para enfrentar los embates 

del entorno derivados de las crisis constantes que se han presentado en nuestro 

país en las últimas décadas, manteniendo una relación estrecha, tanto personal 

como familiar y comunitaria, en donde la familia, la escuela, la localidad, las 

instituciones gubernamentales, principalmente, desempeñan un papel importante 

para obtener la confianza mutua, ya que deben funcionar bajo normas de 

reciprocidad, responsabilidad y con un nivel alto de compromiso. 

 

A mediados de la década de los ochenta, el concepto de capital social empezó a 

cobrar importancia a partir de los trabajos de Coleman, y se vio enriquecido con las 

importantes aportaciones de Fukuyama, Putnam, Portes, entre otros. Este concepto 

es aplicado a las organizaciones por Leana y Van Buren (1999), quienes consideran 

el capital social organizacional como un atributo de las organizaciones; lo identifican 

como un atributo del colectivo, ya que es la suma de conexiones sociales de los 

individuos. Bolino (et al., 2002) comenta que el capital social organizacional es un 

recurso importante porque los individuos trabajan conjuntamente de manera eficaz y 

eficiente cuando se conocen y se identifican los unos con los otros. 

 

El objetivo del presente trabajo es realizar el análisis organizacional de una red 

organizacional (Red Volcanes) evaluando cómo la confianza, la cooperación, la 

ayuda mutua y la solidaridad, así como las características de identidad social 

(comunitaria) heredadas y adquiridas a través de las interacciones con los habitantes 
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de esta comunidad, constituyen el sistema de valores por medio del cual se 

construye la identidad, la cual sirve de base para la conformación del capital social 

grupal, comunitario y organizacional en la comunidad. 

 

Para este fin, se desarrolla, en una primera parte, la importancia de la identidad  en  

la cultura de las organizaciones; posteriormente se analiza el capital social 

comunitario y organizacional. En el tercer apartado se estudia el caso de la red de 

agroproductores Red Volcanes, ubicada en la Sierra Nevada, en los municipios de 

Ayapango, Cocotitlan, Tlalmanalco y Chalco, a  las faldas del Volcán Ixtacihuatl, en 

el Estado de México, donde analizamos cómo, a través de los valores comunitarios, 

se construyen las dimensiones de identidad organizacional, así como la interrelación 

de estas dimensiones con el capital social. 

 

Identidad y cultura organizacional 

 

Para Albert, Ashforth y Dutton (2000), por la identidad y la identificación se puede 

definir una organización, pues a través de éstas se construyen los fenómenos 

organizacionales, y son el antecedente de muchas conductas organizacionales. 

Estos constructos viajan con facilidad por varios niveles de análisis, además poseen 

una capacidad generadora e integradora que dota de sentido a la organización. 

Asimismo, de acuerdo con Humphreys y Brown (2002), todos los procesos de 

identificación, así como la identidad individual y colectiva que une a los individuos a 

las organizaciones, se construyen en las narrativas personales y compartidas que 

cada individuo crea para dar sentido a su mundo. 

 

La identidad organizacional resulta, entonces, de un proceso organizacional (Weick, 

1969), en términos de que la acción colectiva y concertada es consustancial y parte 

de las representaciones y valores de todas las partes adherentes que se encuentran 

también dentro de esta construcción de su realidad social (Berger y Luckman, 1996). 

La identidad organizacional es, a la sazón, una construcción social, en la que el 
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capital social organizacional refleja la existencia de relaciones interpersonales 

estrechas entre los individuos (Montoya, 2007). 

 

Capital social y comunidad 

 

Las características del capital social se generan a partir de la estructura de 

relaciones sociales en todo grupo o colectivo; es decir, el capital social nace por las 

relaciones interpersonales entre los individuos; por consiguiente, es parte integrante 

de las comunidades, grupos y organizaciones colectivas. Autores como Bourdieu, 

Coleman y Durston subrayan el carácter colectivo del capital social como un atributo 

de comunidades, grupos y organizaciones sociales, en los que existe confianza y 

compromiso con las normas, por ejemplo. Así, el capital social es una propiedad de 

la estructura social, incluso al tratarse de una forma de capital es ya una 

construcción social. 

 

Durston (2000) postula que existen dos tipos de capital social: uno individual y otro 

comunitario (o colectivo). Ambos nacen y se desarrollan en el seno de las relaciones 

entre personas, lo que lleva a cuestionar el hecho de que el capital social pueda ser 

visto por algunos autores como una forma de propiedad privada, pues más bien es 

una propiedad estructural. Para Durston (2000:21), el capital social individual “consta 

del crédito que ha acumulado la persona en la forma de reciprocidad difusa que 

puede reclamar, en momentos de necesidad, a otras personas para las cuales ha 

realizado, en forma directa o indirecta, de las normas y estructuras que conforman 

las instituciones de cooperación grupal. Reside, no en las relaciones interpersonales, 

sino en estos sistemas complejos, en sus estructuras normativas gestionadoras y 

sancionadoras”. 

 

Podemos considerar, entonces, el capital social como una propiedad de las 

estructuras sociales. En su forma individual toma la forma de redes interpersonales 

que permiten al individuo vincularse con los otros en intercambios sociales, 

contactos y favores. En su sentido colectivo se refiere a la institucionalización de las 
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relaciones de cooperación y ayuda recíproca en el marco de organizaciones, 

comunidades locales y grupos que conforman la sociedad civil. 

 

Bajo esta lógica, el capital social comunitario es más que las redes sociales que 

componen  el tejido de relaciones interpersonales, las cuales conforman instituciones 

colectivas que reproducen modelos de comportamiento. Durston (2000:22) señala 

que las instituciones “son sistemas de normas y de relaciones sociales estables que 

resultan de las interacciones en un grupo de personas, y que tienden a producir la 

satisfacción de necesidades de algunos o de todos ellos a un costo menor que en 

forma individual, o que sería imposible de producir de otra manera”. Todo capital 

social comunitario se produce por mecanismos que provienen de ciertos 

antecedentes y éstos abarcan tanto estrategias individuales como normas colectivas. 

 

Capital social organizacional 

 

Lin (2001) define el capital social por los recursos integrados en la estructura social, 

accesibles y movilizados por todos los actores para fines de acciones. El capital 

social constituye, al igual que el capital psíquico y humano, un recurso productivo e 

invaluable. El capital social organizacional (CSO) es un recurso importante porque 

“los individuos trabajan conjuntamente de manera eficaz y eficiente, cuando se 

conocen, se comprenden mutuamente, se tienen confianza y se identifican los unos 

con los otros” (Bolino et al. 2002: 507). 

 

Leana y Van Buren (1999) comentan que entendiendo el capital social como un 

atributo de las organizaciones se puede definir el capital social organizacional (CSO) 

como una fuente que refleja el carácter social de las relaciones en las 

organizaciones, construida a través de la  orientación de las metas colectivas e 

individuales de los miembros de la organización y la confianza compartida, en que la 

organización es la unidad de análisis. Los autores examinan en su obra los 

constructos del macronivel y mesonivel, tales como identidad compartida y acción 

colectiva. Comentan que la confianza es necesaria en las organizaciones donde la 
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membresía es voluntaria y conjuntamente con la asociatividad se tiene el CSO, 

cuyos componentes básicos son, entonces, la confianza y la asociatividad. 

 

La identidad organizacional y el capital social Coleman (1990) comenta que el capital 

social es un bien colectivo, que está compuesto de valores y actitudes que influyen 

en la manera en que las personas se interrelacionan entre sí; incluye confianza26, 

normas de reciprocidad, actitudes y valores que ayudan a las personas a conformar 

relaciones de cooperación y ayuda mutua (Newton, 1997). 

 

Inicialmente se hablaba de capital social en las comunidades (Coleman, Putnam, 

1995). Leana y Van Buren (1999) empiezan a utilizar este término en las 

organizaciones, y así hablan de capital social organizacional; destacan que éste se 

conforma sobre la base de la asociatividad y la confianza, y lo identifican como un 

atributo del colectivo, por lo que es la suma de conexiones sociales de los individuos. 

 

Una de las características del capital social es la intensidad de las relaciones 

interpersonales en los sistemas sociales (organizaciones) (Coleman 1988; 

Fukuyama 1995), que para fines de acciones contribuye de manera significativa en 

el mejoramiento de la ventaja organizacional, que es necesario para el desarrollo y la 

difusión del conocimiento en las organizaciones (Nahapiet y Ghoshal, 1998). 

Asimismo, según Burt (1992), el capital social influye en la promoción y en la 

evolución de las carreras profesionales. Finalmente, se considera que el capital 

social es un recurso importante porque los individuos trabajan conjuntamente de 

manera eficaz y eficiente cuando se conocen, se comprenden mutuamente, se 

tienen confianza y se identifican los unos con los otros (Bolino et al., 2002:507). La 

confianza puede inducir esfuerzos conjuntos; por esta razón, se ha considerado 

como un antecedente y un lubricante de la cooperación (Guelati, et al., 1999). 

 

                                                           
26

 Luhmann (2005) trata la confianza como uno de los mecanismos privilegiados para la construcción 

de lo social. Lo social está cimentado en una expectativa de fe 
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En el mismo sentido, Leana y Van Buren (1999) señalan la existencia de una 

relación significativa y positiva entre el capital social y la aptitud de la organización 

para facilitar el compromiso y la implicación de los empleados para generar la acción 

colectiva. Cuando hablamos de capital social organizacional nos referimos a aquel 

que se genera en las relaciones formadas por los miembros de una organización 

para la acción colectiva, y se observa en los individuos entre y dentro de las 

organizaciones, es decir, a través de relaciones interpersonales e 

intraorganizacionales. 

 

La tesis de Burt (1997), apoyada por el artículo más reciente de Bolino (2002), hace 

aportaciones al valor contingente del capital social. Es decir, las decisiones de los 

individuos  tienen un efecto fundamental en el desarrollo del capital social. Los 

comportamientos ciudadanos en la organización fundados sobre la honradez, la 

obediencia y la participación social  contribuyen a dicho desarrollo, y éstos, a su vez, 

forman parte de la identidad organizacional. Los comportamientos ciudadanos son 

contingentes al contexto, por ello se habla de la contingencia de los determinantes 

del capital social. El capital social hace referencia a aquellos factores que nos 

acercan como individuos y a cómo este acercamiento se traduce en oportunidades 

para la acción colectiva y el bienestar del grupo. 

 

El caso de la Red Volcanes 

 

La investigación tiene como objetivo estudiar el papel de los valores compartidos en 

la conformación de las formas de organización en las organizaciones alternativas, es 

decir, en aquellas organizaciones que se conforman de acuerdo con las necesidades 

de sus integrantes, las cuales denominamos “organizaciones hechas a la medida” 

(Montoya, 2007). En estas organizaciones, a través de la participación comunitaria, 

se constituyen valores colectivos comunitarios —asociatividad, cooperación y ayuda 

mutua—, que son trasladados a la organización y forman un sistema de valores 

organizacionales con los cuales se construye la identidad organizacional de una red 

de pequeños agroproductores de la Sierra Nevada. 
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Antecedentes27 

 

La Red Origen Volcanes está conformada por diez pequeños grupos productivos 

familiares ubicados en cuatro regiones de la Sierra Nevada: Ayapango, Cocotitlán, 

Tlalmanalco y Chalco, que a través del intercambio de recursos (asesoría, insumos, 

apoyo en las faenas de cultivo y cosecha, entre otros) han garantizado su desarrollo 

en esta región. Estas organizaciones se dedican a la siembra de hortalizas, árboles 

frutales, plantas de ornato y flores, hierbas aromáticas, y a la manufactura de abonos 

y productos comestibles elaborados   con   sus   propios   productos   orgánicos. 

Cada   unidad   productiva   es   autónoma  e independiente del resto; pero, como 

red, mantienen fuertes vínculos de solidaridad, ayuda mutua y cooperación, cuya 

génesis es el Centro Incalli Ixcahuicopa (CENTLI)28. 

 

Estas pequeñas organizaciones incluyen la educación popular en sus proyectos, y 

como resultados terminales constituyen pequeños grupos productivos formales: 

talleres familiares, unidades de producción familiar y cooperativas pequeñas, 

principalmente. Su objetivo final es la concientización y formación de sujetos 

sustentables, más que la rentabilidad. Con base en el principio de cooperación entre 

los miembros que conforman estos grupos productivos se va creando un sentido de 

pertenencia, con un fuerte espíritu de solidaridad y compromiso, lo que propicia la 

construcción de la identidad organizacional, que puede contribuir a “modificar 

esquemas interpretativos compartidos, facilitando así la adopción de nuevas formas 

organizacionales” (Barba et al., 1997:38). 

 

                                                           
27

 Los antecedentes se tomaron de Magallón y Montoya, 2011. 
28

 El Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (CENTLI) se creó el 13 de julio de 2005, 
mediante un  convenio tripartito firmado entre la UAM, la Sociedad Cooperativa Estudios y Proyectos 
Sierra Nevada y Guardianes de los Volcanes, A. C. Actualmente cuenta con dos sedes: Agroecológica 
Incalli y Forestal y Biodiversidad, El Faro. La misión del CENTLI es servir de núcleo promotor de 
procesos, modelos, conocimientos y capacidades relevantes para una transición hacia la 
sustentabilidad. Permite desarrollar proyectos de investigación aplicada, prácticas modulares, así 
como actividades de docencia, demostración, extensión y difusión en esta zona ambiental y 
socialmente estratégica de la Cuenca de México (CENTLI, Informe 2011). 
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El propósito de nuestro estudio es generar conocimiento sobre la permanencia y 

sobrevivencia de estos pequeños grupos productivos constituidos en red, en un 

ambiente turbulento, identificando los valores compartidos, y cómo éstos, a partir de 

los procesos de socialización y participación comunitaria, conforman las bases de las 

formas organizacionales resultantes de una serie de acciones (medios) que les 

permiten cumplir con los fines organizacionales para los cuales fueron creadas. 

 

Para tal efecto se analizaron las entrevistas realizadas a nueve integrantes de la red. 

A través del análisis del contenido de éstas, se identificaron y construyeron sus 

valores comunitarios, la plataforma de su sistema de valores organizacionales 

compartidos con base en los cuales se forman sus dimensiones de identidad 

organizacional. 

 

Las herramientas metodológicas utilizadas en el estudio de caso son las siguientes: 

1. Análisis documental.  

Revisión de los documento; con estos datos se integra la historia de la red, desde el 

momento en que se planeó su formación hasta la fecha. Basándonos en los 

documentos y en las relatorías de los encuestados se determinan las etapas, de 

acuerdo con los momentos más significativos en la historia de la organización. 

2. Entrevistas a profundidad. 

Con diferentes miembros de las organizaciones que componen la red. Nos basamos 

en las entrevistas de cada una de las organizaciones que conforman la red. 

3. Taller construcción de la identidad organizacional.  

Participaron miembros de todas las organizaciones de la red para construir de forma 

colectiva la identidad organizacional de la red. 

4. Observación directa.  
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Con la participación en algunas reuniones de la red y la asistencia a diversos 

eventos, tanto organizados como en los que participaron los integrantes de la  red, 

se tuvo oportunidad de observar directamente su desenvolvimiento en la  

organización y su forma de organizar el trabajo cotidiano, la interacción de los 

miembros de la red, así como la forma en que toman decisiones. Se tomaron notas 

por cada sesión y se analizó la forma en que se apoyan en los valores 

organizacionales. 

 

Capital social, identidad y organizaciones hechas a la medida 

Las organizaciones hechas a la medida (Montoya, 2007), llamadas también 

emergentes o híbridas, nacen como una opción de la sociedad moderna; se 

suscriben en torno a la economía social, la cual, como la define Izquierdo (2005), es 

toda actividad económica basada en la asociación de personas en entidades de 

grupo democrático y participativo, es decir, autogestoras. Pertenecen a este  sector 

diversas entidades con formas de organización social, fundamentadas en la 

solidaridad, la participación y la colaboración, aspectos básicos del capital social, el 

cual es más observable en organizaciones cuyos miembros mantienen estrechas 

interrelaciones (Montoya, 2007). 

Este tipo de organizaciones cuenta con un diseño organizacional particular; la base 

de este diseño es la participación organizada, es decir, la gestión abierta y 

democrática, concepción organizacional en términos de valores, los cuales sirven de 

orientación continua motivando el comportamiento y visión de las metas finales hacia 

las que se dirigen los esfuerzos cooperativos. Estos valores deben ser compartidos y 

transmitidos para generar la acción colectiva creando compromisos entre los 

miembros de la red. Los valores y la participación moldean la identidad 

organizacional, orientada a asumir compromisos con la organización en que el capital 

social es un valor colectivo de las interacciones y puede ser considerado para la 

formulación de políticas de la organización. El capital social es la capacidad de un 
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colectivo de personas (grupo, organización, comunidad, región) para generar 

procesos de relación y cooperación que inciden de forma positiva en la eficiencia y la 

eficacia de las comunidades. 

Con base en lo anterior, se puede pensar que la asociatividad influye en la 

construcción de  la identidad organizacional a través del comportamiento de los 

individuos en la organización, y que éstos son influidos por los valores comunitarios 

de la asociatividad, y del capital  social, originándose una red recíproca de 

interrelaciones entre la identidad organizacional y el capital social. 

Leana y Van Buren (1999) consideran que la asociatividad es el primer componente 

del capital social organizacional, al que definen como la buena disposición y 

capacidad de los participantes en una organización para subordinar las metas 

individuales y acciones asociadas a las metas y acciones del colectivo. El segundo 

componente, comentan, es la confianza, a la que consideran un antecedente y un 

resultado afortunado de la acción colectiva, y necesaria para los individuos que 

trabajan juntos en proyectos comunes. 

La búsqueda de valores se desplaza del individuo hacia lo amplio de la empresa y su 

funcionamiento como sistema social (Goodstein et al., 1997), por lo que una 

importante tarea inicial en el proceso de determinar los valores es la búsqueda de 

ellos, es decir, determinar los valores de los miembros de la organización, los valores 

actuales de la organización —su cultura organizacional predominante— y los de los 

grupos de interés en el futuro. 

En la siguiente matriz se muestra el sistema de valores que conforman la identidad 

de la red, que se construyó a partir de un taller de identidad en el que participaron los 

miembros de las organizaciones que conforman la red. 
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Las acciones y el comportamiento humano definen el carácter esencial y definitivo de 

la organización, crean un sentido de identidad organizacional de los miembros de la 

red, con el objeto de que exista un criterio unificado que fortalezca los intereses de 

todos los miembros de la red. 

Esta construcción de la identidad organizacional y del capital social y su red de  

interacciones se pueden observar en el siguiente esquema. 

 

Así, se puede observar que la transposición de las prácticas de asociatividad —

solidaridad, ayuda mutua, confianza y reciprocidad— a la organización permite a 

todos los miembros participar en la construcción colectiva de la organización 

determinado sus características de identidad, por lo que la asociatividad es un nivel 

de construcción de la identidad organizacional. Por esta razón, la asociatividad en la 

red facilitó la interconexión de las relaciones afectivas y reforzó la identidad 

organizacional.  Los componentes  de la  identidad  inducen  a las  organizaciones a 
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conocerse  y a identificarse través de las relaciones de trabajo sano; en esta 

perspectiva, las normas sociales compartidas constituyen el fundamento de las 

relaciones afectivas y de la acción colectiva en la organización, las relaciones 

informales dentro de la organización van a influir en la movilidad y la cooperación 

transversal. 

 

La confianza es necesaria en organizaciones en las que la membresía es voluntaria, 

como  en las organizaciones autogestoras, como las cooperativas, y conjuntamente 

con la asociatividad  se tiene capital social organizacional, cuyos componentes 

básicos son la confianza y la asociatividad (Leana y Van Buren 1999). El capital 

social en la organización son las relaciones establecidas por sus miembros para la 

acción colectiva, entre los individuos, entre y dentro de las unidades y entre y dentro 

de las organizaciones, aspecto estrechamente ligado con las  dimensiones de 

identidad. 

 

A  través  de  diversos  estudios29,  se  han  establecido  tres  dimensiones  del  

capital social (Nahapiet y Ghoshal, 1998), estructural, relacional y cognoscitiva, y se 

reconoce, a su vez, la alta correlación que existe entre ellas: 

 

a) La dimensión estructural del capital social se entiende como la totalidad de la 

conexión entre los actores, es decir, a quiénes alcanza y cómo los alcanza. El 

aspecto estructural del capital social necesita de la naturaleza de las 

relaciones interpersonales. 

 

                                                           
29

 James Coleman incorpora el término capital social a las ciencias sociales, identificándolo con la 
capacidad de las personas para trabajar en grupos, con base en un conjunto de normas y valores 
compartidos. Para Norman Uphoff, el capital social surge de la capacidad del ser humano para pensar 
y actuar generosamente y realizar acciones cooperativas, lo que supone una cultura y una disposición 
que puede ser promovida y desarrollada sólo mediante un proceso educativo. Propone desglosar este 
concepto en lo que él llama las dos categorías interrelacionadas de éste: la estructural y la cognitiva. 
Anirudh Krishna menciona que existe el capital social de vinculación o de enlaces de afinidad, 
fundamentado en el compañerismo, la afiliación política o ideológica, o en la confianza y el 
compañerismo que pueda desarrollarse entre colegas o compañeros de trabajo que establecen una 
categoría horizontal de relaciones que se expresa en sentimientos de confianza; a éste le llama capital 
social relacional (Montoya, 2007). 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 4 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                94 

b) La dimensional relacional está caracterizada por altos niveles de confianza, 

normas compartidas y obligaciones en el sentido de identificación mutua; 

concierne a las relaciones afectivas de los empleados a los cuales les gusta 

trabajar unos con otros, se  tienen  confianza  unos  a  otros  y  se  identifican  

unos  con  otros.  La    atracción interpersonal es un componente clave de la 

unidad del grupo, que tiende a contribuir en el desempeño de éste, en 

particular en grupos pequeños, los cuales  son más flexibles y se adaptan 

mejor al cambio del entorno. Los individuos con ligas estrechas a menudo se 

identifican unos con otros o se identifican a sí mismos en términos de su 

membresía de grupo. 

 

c) La dimensión cognitiva se refiere a esos recursos que proporcionan 

representaciones, interpretaciones y sistemas compartidos de significación. 

Según Nahapiet y Ghoshal (1998), la comprensión mutua entre empleados 

por medio de lenguajes y discursos compartidos ayuda a que resuelvan 

serenamente sus problemas, cambiar ideas y colaborar mutuamente 

compartiendo conocimiento. La dimensión cognitiva también incorpora la 

visión compartida que permite a los miembros de la organización una forma 

de interpretar los hechos de manera  similar. 

 

Como lo destacan Leana y Van Buren (1999), determinadas dimensiones del capital 

social pueden ser útiles a varios tipos de organizaciones. Por ejemplo, Nahapiet y 

Ghoshal (1998) pusieron de manifiesto que el aspecto cognitivo del capital social es 

beneficioso a las empresas de desarrollo de los conocimientos, sobre todo. La 

existencia del capital social estructural es esencial en las organizaciones que 

evolucionan en un medio dinámico caracterizado por la importancia del intercambio 

de información; mientras que el capital social relacional adquiere más importancia en 

una situación de relaciones de interdependencia entre los empleados. Este tipo de 

capital social es importante para la red, ya que son fuertes las relaciones de 

interdependencia entre los empleados. Como se observó durante las etapas de 
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construcción de la identidad organizacional, todas las actividades dentro de la red se 

realizan por el esfuerzo mutuo, es decir, dependen estrechamente las unas de las 

otras; en caso contrario, difícilmente podrían llevarse a cabo todos los procesos 

organizacionales. En la red, uno de los aspectos más importantes es el compromiso 

con la comunidad, aspecto significativo de su identidad organizacional, el cual indica 

que este tipo de organizaciones trabajan para el desarrollo sostenible de la 

comunidad por medio de políticas aceptadas por sus asociados. No se puede olvidar 

que los miembros de estas organizaciones viven en espacios geográficos 

específicos y en comunidades definidas y que la red como tal está íntimamente 

ligada a su comunidad. Esta relación es de tal naturaleza que la red, por su propia 

acción, influye en la comunidad, y ésta determina muchas veces la vida misma de la 

organización, y viceversa. 

 

El desarrollo de la comunidad en lo económico, lo social y lo cultural es definitivo 

para hacer de la red un instrumento eficiente, por lo que los asociados orientan 

recursos y esfuerzos para contribuir y colaborar en las acciones y programas 

tendientes al mejoramiento de las infraestructuras y al desarrollo de sus respectivas 

comunidades, aspecto al cual todavía no ha logrado trascender plenamente la red, 

pero, si logra instalar su nueva figura de centro de capacitación y formación, cada 

vez llegará más a la comunidad, apoyando a las pobladores a producir y consumir 

de forma sostenible. 

 

En nuestro estudio se observa cómo integrantes de la red lograron trasladar los 

principios de funcionamiento de la asociatividad (ayuda mutua, cooperación) a la 

organización red, lo que les permitió construir la identidad organizacional, entendida 

como grupo de identificación de los individuos, que permiten, a su vez, consolidar el 

capital social de la organización necesario para dar firmeza y solidez a las relaciones 

interpersonales e intercambiar conocimientos con los demás miembros de la 

comunidad. 

 

Consideramos que es así como se ha logrado conciliar el aspecto utilitario de  la 
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organización con el aspecto social, el cual es un referente de los asociados dentro 

de la organización. De esta forma, se aprecia una relación entre la identidad 

organizacional y el capital social en las diversas prácticas de los asociados, o sea, 

una coproducción identitaria y las  condiciones sociales, es decir, el sistema de 

valores compartido entre los asociados que producen identificación social y 

solidaridad a las actividades colectivas. 

 

La identidad organizacional está relacionada con la asociatividad, es decir, con las 

prácticas que imprimen un modo de ser asociado, reproduciendo —en forma 

inconsciente— un conjunto de comportamiento y representaciones, ya que la 

asociatividad es el principio generador y unificador que reinterpreta las 

características intrínsecas y relacionales de una posición en un estilo de vida 

individual, o sea, la elección de personas, de bienes y de prácticas. 

 

Reflexiones 

 

Para concluir, consideramos que la asociatividad potencia la emergencia del capital 

social como práctica comunitaria, lo que tiene que ver con situaciones compartidas, 

como lo es una cultura organizacional que genere identidad y valores compartidos, 

específicamente en el contexto organizacional, y en la consecuente fuerza 

motivacional que tiene para el capital social las experiencias colectivas que nacen 

desde situaciones compartidas. 

 

Los asociados señalan que el ser parte de la red ha repercutido positivamente en 

sus vidas y, sobre todo, en su valoración personal, ya que se sienten reconocidos 

por los otros asociados en la organización y por la comunidad. La red educa a la 

comunidad en materia de producción y consumo orgánicos mediante la exposición y 

venta de sus productos, talleres de formación y capacitación. Por lo tanto, ser parte 

la Red Origen Volcanes connota un aspecto de valoración individual. Los socios se 

sienten reconocidos socialmente al ser parte de la red. Esta práctica asociativa se 

convierte en un elemento coligado del proceso de integración social que contribuye, 
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a través de la creación de capital social organizacional, en la construcción de 

ciudadanos más conscientes, con capacidad de organización para frenar la 

urbanización masiva. 

Se trata de participar en la solución de la problemática propia de una sociedad 

postindustrial, en la que las preocupaciones por el ambiente conviven con las 

necesidades de empleo y de recuperación de los lazos solidarios. 

De acuerdo con Hatch (1997), estamos presenciando el nacimiento de 

organizaciones mucho más pequeñas, más fluidas y flexibles con respecto de las 

actuales, con trabajadores que se centrarán en la colaboración con otros y pondrán 

mucho mayor énfasis en el aprendizaje; se caracterizarán mayormente por la 

incertidumbre, la contradicción y la paradoja. Razón válida para promover la creación 

del capital social organizacional mediante el cual se fortalezca y contribuya al 

desarrollo local. 
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La biopolítica como regulación de la población por 

parte del Estado 

 

Carlos Juan Núñez Rodríguez30 

 

Resumen 

En la primera década del siglo XXI, se puede afirmar que es abundante la 

producción escrita a propósito de los estudios organizacionales (EO), con distintas 

perspectivas, enfoques, teorías e, incluso, conceptualizaciones. Más que  marcar 

una  postura  crítica  con  respecto  de  algunas de ellas, por las que no 

necesariamente tengo predilección, me interesa contribuir a los EO con una 

propuesta de corte filosófico, aunque no sólo filosófico, dado que incluye 

perspectivas históricas, económicas, políticas, entre otras. Dicha perspectiva se 

adelanta a la elaboración de los discursos multidisciplinarios, interdisciplinarios, trans 

disciplinarios y de la complejidad que a finales del siglo XX construyeron las ciencias 

sociales y algunas corrientes filosóficas. La perspectiva a la que me refiero es la 

genealogía, desarrollada por el filósofo francés Michel Foucault. Me propongo 

mostrar en qué sentido la genealogía permite analizar la macro organización 

denominada Estado. La genealogía se caracteriza por plantear que la sociedad 

siempre está en conflicto, expresado en el discurso y en cualquier organización; por 

apelar a disciplinas como la historia, la economía, la política, la psiquiatría, la 

psicología, etcétera; analizar documentos y archivos relativos a instituciones; 

privilegiar los análisis en términos de poder; por realizar análisis microfísicos y 

macrofísicos; por construir tecnologías de poder, entre las que las que se encuentran 

la biopolítica, el   biopoder   y   la   gubernamentalidad;   por   analizar   las   

relaciones   de   poder-saber. Estas características, y otras, funcionan de manera 

simultánea en los análisis genealógicos, los cuales parten de que el examen de la 

realidad debe mostrar lo que está en la superficie, pero para hacerlo, se presupone 

que la realidad está constituida por múltiples discursos e instituciones que, a su vez, 

son producto de discursos e instituciones. Lo que habría que mostrar es cómo 

funcionan las prácticas discursivas e institucionales que llevan a la producción y 

reproducción de relaciones de poder-saber en la constitución de la superficie de la 

realidad. 

Palabras clave: Estudios Organizacionales, Genealogía, Biopolítca y Estado. 
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Abstract 

In the first decade of century xxi, can be affirmed that the production written with 

regard to the organizational studies is abundant (eo), with different perspective, 

approaches, theories and, even, conceptualizations. More than to mark a critical 

position with respect to some of them, by whom not necessarily I have predilection, it 

interests to me to contribute to eo with a proposal of cut philosophical, although not 

only philosophical, since it includes historical perspective, economic, political, among 

others. Perspective happiness goes ahead to the elaboration of disciplinary the 

multidisciplinary, interdisciplinary speeches, trans and of the complexity that at the 

end of century xx to social sciences and some philosophical currents constructed. 

The perspective to which I talk about is the genealogy, developed by the French 

philosopher Michel Foucault. I set out to show in what sense the genealogy allows to 

analyze the macro denominated Organization State. The genealogy is characterized 

to raise that the society always is in conflict, expressed in the speech  and any 

organization; to appeal to disciplines like history, the economy, the policy, psychiatry, 

psychology, et cetera; to analyze documents and archives relative to institutions; to 

privilege the analyses in terms of being able; to make microphysical and 

macrophysical analyses; to construct technologies of being able, between which 

those that is the bio politic, bio power and the gubernamentalidad; to analyze the 

relations of power-knowing. These characteristics, and others, work of simultaneous 

way in the genealogical analyses, which start off of which the examination of the 

reality must show what is in the surface, but to do it, estimates that the reality is 

constituted by multiple speeches and institutions that, as well, are product of 

speeches and institutions. What there would be to show is how the discursive and 

institutional practices work that take to the production and reproduction of relations 

of power-knowing in the constitution of the surface of the reality. 

 

Keywords: Organizational Studies, Genealogy, Bio-politic, State. 

 

 

Introducción 

En la primera década del siglo XXI, se puede afirmar que es abundante la 

producción escrita a propósito de los Estudios Organizacionales (EO), con distintas 

perspectivas, enfoques, teorías e, incluso, conceptualizaciones. Más que marcar una 

postura crítica con respecto de algunas de ellas, me interesa contribuir a los EO con 

una propuesta de corte filosófico, aunque no nada más  filosófico, dado que incluye 
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perspectivas históricas, económicas, políticas, entre otras. Dicha perspectiva se 

adelanta a la elaboración de los discursos multidisciplinarios, interdisciplinarios, 

transdisciplinarios y de la complejidad que a finales del siglo XX construyeron las 

ciencias sociales y algunas corrientes filosóficas. La perspectiva a la que me refiero 

es la genealogía, que fue elaborada, como se sabe, por el filósofo Friederich 

Nietzsche a finales del siglo XIX y desarrollada en otros aspectos por el filósofo 

francés Michel Foucault. Es precisamente con respecto de este último como me 

propongo mostrar en qué sentido la genealogía permite hacer el análisis de una 

macroorganización: el Estado. Como aquí se verá, la genealogía tiene por 

características centrales las siguientes: primera, plantea que la sociedad siempre 

está en conflicto, que se expresa en el nivel discursivo y en cualquier organización 

(instituciones, diría Foucault);31 segunda, apela a una serie de disciplinas tales como 

historia, economía, política, psiquiatría, psicología, etcétera; tercera, realiza análisis 

minuciosos de documentos y archivos con respecto de instituciones; cuarta, 

privilegia los análisis en términos de poder; quinta, realiza análisis microfísicas y 

microfísicas; sexta, construye una serie de tecnologías de poder, entre las que son 

pertinentes mencionar, para este ensayo, biopolítica, biopoder y gubernamentalidad; 

séptima, analiza las relaciones de poder-saber. Estas características, y otras, 

funcionan de manera simultánea en los análisis genealógicos, los cuales parten de 

que el análisis de la realidad debe mostrar lo que está en la superficie, pero para 

hacerlo se presupone que la realidad está constituida por múltiples discursos e 

instituciones que, a su vez, son producto de discursos e instituciones; todo discurso 

es producido por instituciones y toda institución es producida por discursos. Lo que 

habría que mostrar es cómo funcionan las prácticas discursivas e institucionales que 

llevan a la producción y reproducción de relaciones de poder-saber en la 

constitución de la superficie de la realidad. Ahora bien, esos discursos e instituciones 

son producto de disciplinas, las cuales hay que estudiar; además, partir de que las 

relaciones de poder son multidireccionales, por lo que para mostrar la superficie de 

la realidad se supone que las  mismas no son simples, ni predeterminadas, ni 

                                                           
31
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necesariamente predecibles, ni unidireccionales, ni irreversibles; es por todo lo 

anterior que me atrevo a afirmar que el análisis genealógico es multidisciplinario y 

complejo a la vez. 

Este artículo está vinculado a distintas temáticas que abordan los estudios 

organizacionales; tres de ellas son las más pertinentes: las relaciones de poder, la 

modernidad vs. posmodernidad y la producción de conocimiento o saberes. Se 

puede plantear que Michel Foucault es el filósofo que analiza de la manera más 

acabada el poder en el siglo XX, situación que se descubre a partir del estudio de 

sus distintas tecnologías de poder y sus estudios microfísicos y macrofísicos; lo cual 

tendría que ser valorado para incorporarse como metodologías en los estudios 

organizacionales.  Sin por ello plantear que la postura de Michel Foucault sea 

posmoderna, aunque muchos autores e intérpretes de la obra del filósofo francés ahí 

lo clasifican. Con respecto de la controversia modernidad vs. posmodernidad, cabe 

mencionar que nunca se consideró posmoderno, pero sí dio elementos para hacer 

una crítica de la modernidad, entre ellos está la ilusión de la razón, de la verdad, del 

origen, la fundación del Estado y una serie de temáticas filosóficas que 

posteriormente los filósofos autodenominados posmodernos desarrollaron; 

elementos planteados  por  Foucault que deben considerarse para los estudios de la 

corriente posmoderna que desarrollan los estudios organizacionales. 

Planteado lo anterior, se puede decir que en este artículo abordé el estudio de la 

biopolítica como regulación de la población por parte del Estado. Es decir que para 

la perspectiva genealógica la biopolítica le permite al Estado regular a la población. 

Sin duda, el concepto de biopolítica es uno de los aportes centrales del pensamiento 

del filósofo francés Michel Foucault, pues es otra tecnología de poder que se apropia 

del cuerpo, pero no del cuerpo del individuo,32 sino del cuerpo de la población, la 

cual surge con y ayuda al surgimiento del capitalismo. En un primer momento, lo 

propio de esta tecnología de poder es que se apropió de la población, intentó regular 

sus procesos biológicos. Esta no es ya parte de una microfísica del poder, sino de 

una macrofísica del poder, pues es un análisis de la población y de su control, el 

                                                           
32

 La primera tecnología de poder que expone Foucault en su obra es el poder disciplinario. 
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cual desemboca en el Estado. Nuestro autor plantea del siguiente modo la serie que 

recorre en la sociedad dicha tecnología: “población-procesos biológicos-mecanismos 

reguladores- Estado” (Foucault, 2001:226). En un segundo momento, lo propio de la 

biopolítica será la gubernamentalidad, lo cual me propongo mostrar en este trabajo. 

Se puede plantear con respecto de la biopolítica como regulación de la población 

dos preguntas; la primera, ¿qué es la biopolítica?; la segunda, ¿cómo regula a la 

población? Preguntas que no pueden ser resueltas del todo de forma separada, 

pues la biopolítica es una tecnología de poder que se explica conforme se plantea el 

objeto de regulación y las formas en que regula. Son dos temáticas sobre las que 

siempre versa la biopolítica: población y gubernamentalidad (Estado). Cabe 

mencionar que el autor francés elabora dicha categoría a partir de sus estudios 

genealógicos33, categoría que permite expresar la ocupación y preocupación sobre 

la vida que asume  el denominado Estado moderno34. 

Ahora bien, en el siglo XXI continúa vigente el tema de la biopolítica; muestra de ello 

es la discusión que desarrollaron Michael Hard y Antonio Negri en su texto Imperio, 

en el que comienzan analizando la concepción de biopolítica que desarrolló el autor 

francés, de quien afirman: “En muchos sentidos, la obra de Michel Foucault preparó 

el terreno para este tipo de investigación del funcionamiento material del domino 

imperial […] Ante todo […] nos permite reconocer una transición histórica, propia de 

una época, de las formas sociales: el tránsito de la sociedad disciplinaria a la 

sociedad de control” (Hard y Negri, 2002:37). 

Efectivamente, el pensamiento foucaultiano tiene elementos teóricos y analíticos  

relevantes para el análisis del dominio, del ejercicio efectivo del poder, tanto micro 

(microfísica del poder) como macro (macrofísica del poder); a partir de haber 

planteado múltiples tecnologías de poder, el autor puede afirmar que “Si el genocidio 

es por cierto el sueño de los poderes modernos, ello no se debe a un retorno, hoy, 

                                                           
33

 “La genealogía sería entonces […] una especie de tentativa de liberar de la sujeción a los saberes 
históricos, es decir, de hacerlos capaces de oposición y de lucha contra la coerción de un discurso 
teórico, unitario, formal y científico. La reactivación de los saberes locales contra la jerarquización 
científica del conocimiento y sus efectos intrínsecos de poder” (Foucault, 1992:24). 
34

 “Ahora es en la vida y a lo largo de su desarrollo donde el poder establece su fuerza: la muerte es 
su límite, el momento que no puede apresar; se torna el punto m|s secreto de la existencia, el m|s 
privado” (Foucault, 2000:167). 
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del viejo derecho de matar; se debe a que el poder reside y ejerce en el nivel de la 

vida, de la especie, de la raza y de los fenómenos masivos de población” (Foucault, 

2000:166).35 

Poder sobre la vida, que Foucault analiza en un momento de su desarrollo 

intelectual bajo el nombre de biopoder (cf. Foucault, 2000:169), el cual está 

constituido por tres tecnologías de poder: 

 

Concretamente, ese poder sobre la vida se desarrolló desde el siglo XVII 

en dos formas principales; no son antitéticas; […] Uno de los polos […] fue 

centrado en el cuerpo como m|quina […] anatomopolítica del cuerpo 

humano […] El segundo, formado […] hacia mediados del siglo XVIII, fue 

centrado en el cuerpo-especie, en el cuerpo transido por la mecánica de 

lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos: la 

proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración 

de la vida y la longevidad, con todas las condiciones que pueden hacerlos 

variar; todos los problemas los toma a su cargo una serie de 

intervenciones y controles reguladores: una biopolítica de la población 

(2000:168). 

A partir de la biopolítica, el autor francés decide hacer un análisis de la manera en 

que se regula la vida de la población y de los cuerpos a partir de la sexualidad, para 

lo cual desarrolla la analítica de  la sexualidad, en Historia de la sexualidad, lo cual 

es significativo, aunque con esa temática no logra plantear del todo los alcances que 

la propia biopolítica como tecnología de poder y horizonte analítico puede llegar a 

tener, incluso en la propia obra del autor. 

Con la lectura de los cursos que dictó en el Collègelle de France es como se puede 

descubrir los alcances de la categoría biopolítica; claro, siempre relacionada con 

otras tecnologías de poder. Es decir que para plantear un análisis de la biopolítica 

como tecnología que regula la población es necesario revisar otros textos de 
                                                           
35

 La otra tecnología de poder que constituye al biopoder es el poder soberano: “La vieja potencia de 
la muerte, en la cual se simbolizaba el poder soberano, se halla ahora cuidadosamente recubierta por 
la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida” (Foucault, 2000:168). 
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Foucault en los que enriquece sus análisis, además se requiere pensar dicha 

tecnología con relación a otras tecnologías de poder, las cuales no se limitarán a la 

anatomopolítica, poder soberano y biopoder, sino que se ampliarán de manera 

sustantiva con la tecnología de seguridad, arte de gobernar, razón de estado y 

estado policiaco.36 Precisamente a partir de la siguiente formulación conceptual 

planteada al inicio de uno de sus cursos se puede tender un puente epistemológico 

entre la temática de la población, el Estado, lo gubernamental, la policía, el 

liberalismo, el mercado:37 “Mais il me semble que l’analyse de la biopolitique ne 

peut se faire que lorsque l’on a compris le régimen général de cette raison 

gouvernamentale dont je vous parle, ce régimen général que l’on peut appeler la 

question de vérité, premièrement de la vérité économique { l’intériur de la raison 

gouvernamentale” (Foucault, 2004:24). 

Lo anterior es pertinente en la medida que permite plantear que la biopolítica está 

relacionada con o forma parte o constituye a la razón gubernamental, a la 

gubernamentalidad,38 además de que la vincula de forma directa con la verdad y con 

el saber económico; más adelante dice: “si on comprend bien quoi il s’agit dans ce 

régimen qui est le libéralisme, lequel s’oposse { la raison d’État […] c’est une fois 

qu’on aura su ce que c’était que ce régime gouvernemental appelé libéralisme qu’on 

pourra, me semble-t-il, saisir ce qu’est la biopolitique” (2004:24). 

Desarrolla un análisis del liberalismo y del neoliberalismo como parte de una 

temática de la razón gubernamental, para intentar plantear qué es la biopolítica, se 

podría partir del supuesto de que el liberalismo es uno de los aspectos que adquiere 

                                                           
36

 Lo que intenta Foucault es englobar al Estado en una tecnología de poder como lo había hecho con 
otros temas u objetos de estudio, así lo muestra la siguiente pregunta que se hace: “¿Se puede hablar 
de una ‘gubernamentalidad’, que sería para el Estado lo que las técnicas de segregación eran para la 
psiquiatría, lo que las técnicas de disciplina eran para el sistema penal, lo que la biopolítica era para 
las instituciones médicas?”(2006:146). 
37

 “J’avais  pensé  pouvoir  vous  faire  cette  année  un  cours  sur  la  biopolitique  […]  J’essaierai  de  
vous    montrer comment tous les problèmes que j’essaie de repéter là actuellement, comment tous 
ces problèmes ont pour noyau central, bien sûr, ce quelque chose que l’on appelle la population” 
(Foucault, 2004:23-24). 
38

 “J’ai voulu étudie l’art de gouverner, c’est-à-dire la manière réféchie de gouverner au mieux et aussi 
et en   même temps la réflexion sur la meilleure manière posible de gouverner. C’est-a-dire que j’ai 
essayé de saisir l’instence de la réflexion dans la pratique de gouvernement et sur la pratique de 
gouvernement” (Foucault, 2004:4). 
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la propia biopolítica, pues es una de las formas de regular a la población y a las 

cosas. 

Plantea que lo que ha acontecido en la modernidad es que el Estado se ha 

inventado, se ha inventado una gubernamentalidad, la cual consiste en apegarse a 

un tipo de razón: “le réglagle de l’exercice du pouvoir […] se faire […] selon le calcul, 

c’est-à-dire calcul des forces, calcul des relatios, calcul des richesses, calcul des 

facteurs de puissance […] Régler le gouvernement à la rationalité, c’est l{, me 

semble-t-il, ce qu’on pourrait appeler les formes modernes de la technologie 

gouvernementale” (2004:315). 

Esta racionalidad que determina el ejercicio del poder es parte necesariamente de la 

biopolítica, en el sentido de que lo que buscaba Foucault era mostrar que hubo un 

momento en el que la gubernamentalidad se inventó, y se ocuparía de una serie de 

fenómenos que el Estado moderno enfrenta. 

Ahora bien, la biopolítica tiene un momento de emergencia (siglo XVIII) y continuó 

operando hasta el siglo XX. Más allá del autor francés, es pertinente decir que se 

puede analizar la sociedad contemporánea en términos biopolíticos. 

Cabe mencionar que todo este conjunto de relaciones de poder suponen una 

definición y una concepción del poder; el autor francés parte de que el poder, el 

Estado, la raza, la población, etcétera, no son entidades metafísicas, sino que 

surgen como categorías que permiten la inteligibilidad de la realidad.39 En todo caso, 

con respecto al poder, indica que es una relación de fuerza que se experimenta de 

forma multidireccional, en la cercanía de los cuerpos y en un campo de batalla. 

Concepción central del poder, pues ella le permite realizar un análisis de la sociedad 

moderna  y  contemporánea  en  distintos  niveles,  sin  perder  el  gran  eje  

explicativo  que  son   las tecnologías de poder. De hecho, a partir de esa definición 

y de las relaciones de poder es como en la actualidad se puede plantear análisis 

genealógicos y biopolíticos. 

                                                           
39

 “Je pars de la decisión, à la fois théorique et méthodologque, qui consiste à dire: supposon que les 
universaux n’existent pas, et je pose { ce moment-l{ la qustion a l’histoire et aux historiens: comment 
pouvez-vouz écrire l`histoire si vous n’admettez pas a priori que quelque chose como l’État, la société, 
le vouverain, les sujets existe?” (Foucault, 2004:5). 
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Como afirmé, lo planteado por Hard y Negri es una muestra de ello ¿Qué dicen  

estos autores a propósito de la biopolítica?: “En cambio, cuando el poder llega a ser 

completamente biopolítico, la maquinaria del poder invade el conjunto del cuerpo 

social que se desarrolla en su virtualidad. Esta relación es abierta, cualitativa y 

afectiva […] El poder se expresa pues como un control que se hunde en las 

profundidades de las conciencias y los cuerpos de la población y, al mismo tiempo, 

penetra en la totalidad de las relaciones sociales” (2002:39). 

Efectivamente, como se verá en el desarrollo de este trabajo, la biopolítica piensa y 

se constituye con relación a la población, a la vida de la población, en específico.40 

Como último argumento plantean este par de autores: “Lo que Foucault se propuso 

fue entonces volver a situar el problema de la reproducción social y todos los 

elementos de la llamada superestructura dentro de la estructura material 

fundamental y definir este terreno no sólo en términos económicos, sino también en 

términos culturales, corporales y subjetivos” (Hard y Negri, 2002:41). 

Conviene preguntarse sobre la precisión de Hard y Negri, pues le imputan o le 

reclaman a Foucault algunas posturas teóricas en las que él no se siente cómodo, 

además de que hacen una reducción de los análisis que desarrolló el autor francés. 

No resulta fácil admitir que la intención de Foucault fuera llevar temas de la 

superestructura a la estructura, dicho autor estuvo muy alejado de dicho marco 

categorial. De hecho, la genealogía plantearía el análisis del conflicto que atraviesa 

la sociedad, conflicto que se expresa en términos discursivos, institucionales, 

legales, de circulación  de la mercancía e incluso a través de la guerra. El conflicto 

sujeta al cuerpo y a la población, que son creados por saberes y discursos, lo cual 

permitirá plantear distintas tecnologías y dispositivos de poder. En términos 

genealógicos se plantea el análisis del ámbito económico como un aspecto más de 

la biopolítica, y no se pretende incorporar todos los ámbitos que se estudian desde 

la biopolítica al ámbito económico, como lo indican estos autores; es decir, el 

                                                           
40

 “El  an|lisis  de  la  supeditación  real,  cuando  se  la  entiende  como  fuerza  que  abarca  no  sólo  
la dimensión económica o únicamente la dimensión cultural de la sociedad, sino además y 
fundamentalmente el bios social mismo, y cuando influye en las modalidades del poder disciplinario, 
y/o el control, quiebra la figura lineal y totalitaria del desarrollo capitalista” (Hard y Negri, 2002:37). 
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ámbito económico es incorporado al análisis de la biopolítica que plantea la 

genealogía. 

Es pertinente continuar la discusión sobre la biopolítica pero apelando a la obra de 

Foucault, dividiendo el trabajo en tres grandes secciones, la primera: 

gubernamentalidad (A), la segunda: del poder psiquiátrico a la analítica de la 

sexualidad (B), y la tercera: conclusión (C). Ello con la intención de mostrar cómo la 

biopolítica es una tecnología de poder que regula la población en distintos niveles, 

a través de distintas instituciones, en confrontación con distintos anormales y con el 

apoyo de otras tecnologías de poder. 

 

Gubernamentalidad 

Cabe mencionar que a partir de la lectura de la obra del autor francés se notan las 

tensiones teóricas que se le presentan en su desarrollo, pues para fundamentar su 

concepto de biopolítica amplía el horizonte al que se refiere hasta el ámbito de la 

reflexión económica, es decir, se pasa del control de la vida de la población a la falta 

de control de las relaciones económicas, las cuales mantendrían  viva a la población: 

 

Art de gouverner { la vérité, art de gouverner { la rationalité de l’État 

souverain, art de gouverner { la rationalité des agentes 

économiques, d’une façon plus générale art de gouverner à la 

rationalité des gouvernés eux-même. Et ce sont tous ces différents 

arts de gouverner, ces différents types de manière de calculer, de 

rationaliser, de régler l’art de gouverner qui, en se chevauchant les 

uns les autres, vont fair, en gros, l’objet du débat politique depuis le 

XIX° siècle (Foucault, 2004:4). 

 

Con esta cita se puede mostrar, en algún sentido, que los estudios genealógicos que 

realizó Foucault le permiten desarrollar el análisis a propósito del poder, a partir de 

los cuales plantea la tecnología de poder biopolítica. Ésta forma parte de un conjunto 

de tecnologías que permiten gobernar en los niveles micro y macro, ya sea un 

cuerpo o a la población, pero no sólo se gobierna subjetividades, sino que el mismo 
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discurso político se planteará la necesidad de gobernar cosas y de permitir que lo 

“natural” acontezca. De fondo no hay un acuerdo sobre el arte de gobernar, sobre la 

gubernamentalidad, pues se utilizan distintos discursos que aportan argumentos 

contrarios sobre qué debería ser el ámbito de lo gubernamental. 

El concepto de gubernamentalidad forma parte de una serie de tecnologías de poder 

que el filósofo Michel Foucault desarrolló en el transcurso de diez años 

aproximadamente (1970-1979). En las obras que dicho autor publicó en vida durante 

ese periodo no aparece desarrollado (Vigilar y castigar e Historia de la sexualidad, v. 

I); sería en los cursos que dictó en el College de France o hasta que éstos fueron 

publicados cuando se tendría noticia del estudio genealógico que dicho autor francés 

desarrolló con respecto del Estado y del poder.41 Dicha genealogía tiene por fin 

mostrar cómo hay una producción discursiva a propósito del Estado42, la naturaleza, 

el poder, la vida, la seguridad, etcétera, no son las únicas formas de concebir un 

fenómeno que aconteció a partir del siglo XVI, el cual se podría expresar con la 

emergencia de los Estados europeos contemporáneos.43 Se puede plantear que la 

gubernamentalidad44 es una tecnología de poder que toma a su cargo la vida de los 

sujetos y de la población, es decir, en lo micro (poder disciplinario) y lo macro 

(biopoder  y tecnología de seguridad). Pero no nada más ello, también pretendió 

crear el espacio donde la circulación de las mercancías aconteciera de forma 

natural. Es decir, el Estado moderno pretendió gestionar la vida, pretendió gobernar 

a los humanos y a las cosas: “Es un arte de gobernar hombres, y  creo  que  por  ahí  

                                                           
41

 “[…] se puede resituar el surgimiento del Estado como objetivo político fundamental dentro de una 
historia más general, la historia de la gubernamentalidad o, si se quiere, el campo de las prácticas de 
poder […] Tendríamos que decir entonces que el Estado no es en la historia esa especie de monstruo 
frio que no dejó de crecer y desarrollarse como un organismo amenazante y colocado por encima de 
una sociedad civil[…]”(Foucault, 2006:293). 
42

 “El  Estado  es  una  pr|ctica.  No  puede  disoci|rselo  del  conjunto  de  las  prácticas  que  hicieron  
en  concreto  que llegara a ser una manera de gobernar, una manera de hacer, una manera, también, 
de relacionarse con el gobierno” (Foucault, 2006:405). 
43

 Plantea Michel Foucault: “Se puede hacer la genealogía del Estado moderno y de sus diferentes 
aparatos a partir de una historia de la razón gubernamental. Sociedad, economía, población, 
seguridad, libertad: ésos son los elementos de la nueva gubernamentalidad cuyas formas, creo, aún 
conocemos en sus modificaciones contempor|neas”  (2006:405). 
44

 “Como  los  mecanismos  de  seguridad  o  la  intervención,  digamos,  del  Estado  tienen  la  
función  esencial  de garantizar el desenvolvimiento de esos fenómenos naturales que son los 
procesos económicos o los procesos intrínsecos a la población, ése ser| el objetivo fundamental de la 
gubernamentalidad” (Foucault, 2006:404). 
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debemos  buscar  el  origen,  el  punto  de  formación  y  cristalización,  el punto 

embrionario de esa gubernamentalidad cuya aparición en la política marca, a fines 

del siglo XVI y durante los siglos XVII y XVIII, el umbral del Estado moderno. El 

Estado moderno nace cuando la gubernamentalidad se convierte efectivamente en 

una práctica política calculada y meditada” (Foucault, 2006:193). 

Precisamente la gubernamentalidad es un fenómeno que se manifiesta a finales del 

siglo XVI, ante lo que Foucault considera el fin de la pastoral cristiana y la aparición 

de un conjunto de temas políticos nuevos, entre los que cabe mencionar la discusión 

que se sostiene acerca de las tareas específicas del soberano y la res publica: 

“Digamos también en dos palabras, que tenemos un fenómeno, todo un proceso de 

gubernamentalización de la res publica. Se pide al soberano que haga algo más que 

ejercer la soberanía y, al hacer algo más que ejercer su soberanía se le pide que 

haga algo distinto de lo que hace Dios […] Y el gobierno es eso. Es m|s que la 

soberanía, es un complemento añadido a ella […] ese algo que carece de modelo y 

debe buscarlo es el arte de gobernar” (Foucault, 2006:276). 

Cabe mencionar que la gubernamentalidad es producto de un proceso doble; por un 

lado, se experimenta  una  ruptura entre  la naturaleza  y  el  gobierno: “Es  una 

naturaleza  que no tolera  m|s que el reino de una razón que le ha fijado de una vez 

por todas algo” (Foucault, 2006:276). Por otro lado, la exigencia de una soberanía 

sobre los hombres “que est| llamada a encargarse, a ocuparse de algo específico 

que no está directamente contenido en ella, que obedece a otro modelo y a otro tipo 

de racionalidad; ese plus es el gobierno” (Foucault, 2006:276). 

Entonces, la gubernamentalidad está conformada por una serie de tecnologías como 

son el arte de gobernar, la razón de Estado, el biopoder, entre otras; además se 

supondría que es la expresión de la biopolìtica en el sentido de que gobierna la 

población y las cosas; Foucault plantea que el arte de gobernar da un criterio de 

racionalidad.45 

                                                           
45

 “Principia naturae por una parte, y por otra, la razón de ese gobierno […] ratio status” (Foucault, 
2006:276). 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 4 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                113 

Cabe mencionar que Foucault recurre a Botero, autor italiano del siglo XVI, para 

definir razón de Estado:46 “La razón de Estado […] es el conocimiento de los medios 

idóneos para fundar, conservar   y   ampliar   dicha   dominación”   (2006:277).   En   

esta   definición   ya   está  contenido   el argumento último de dicha razón, el cual es 

la conservación de la dominación:47 “La  razón  de Estado es la esencia misma del 

Estado y también el conocimiento que en cierto modo permite seguir su trama y 

obedecerla […] Con ella y por ella se trata primordialmente de señalar lo necesario y 

suficiente para que el Estado exista y se mantenga en su integridad y, de ser 

preciso, lo necesario  y suficiente para restablecerla, si sufre algún menoscabo […] 

La razón de Estado es, entonces, conservadora” (2006:297). 

La razón de Estado es un hilo de inteligibilidad, es una postura política y un 

horizonte de racionalidad, que permite pensar la permanencia del propio Estado.48 A 

partir de dicha razón aparecerá un conjunto de temáticas propias del Estado 

moderno: “unos Estados que apuntan a una razón cuya ley no es la de una 

legitimidad, dinástica o religiosa, sino la de una necesidad que ella debe afrontar en 

los golpes que son siempre azarosos, aunque deban ser concertados. Estado razón 

de Estado, necesidad, golpe de Estado riesgoso: todo eso va a construir el nuevo 

horizonte trágico de la política y de la historia” (2006:309). 

Precisamente este conjunto de temáticas lleva a plantear la permanencia del Estado 

en el tiempo, lo cual lo enfrenta, por un lado, a la contingencia y, por otro, a la 

necesidad; contingencia de su existencia, necesidad de asegurar su permanencia en 

el futuro. De ahí que se requiera el uso de la policía49  como mediación institucional 

que trascienda la contingencia, y se vuelva realidad histórica la necesidad. Para 

garantizar esa necesidad se debe plantear la emergencia de la policía: “En primer 

                                                           
46

 En una primera definición de Estado dice: “El Estado es una firme dominación sobre los pueblos” 
(Foucault, 2006:277). 
47

 En una primera definición de Estado dice: “El Estado es una firme dominación sobre los pueblos” 
(Foucault, 2006:277). 
48

 “La debilidad de la naturaleza humana y la maldad de los hombres hacen que nada pueda 
conservar en la república si no hay, en todos los puntos, los momentos y los lugares, una acción 
específica de la razón de Estado que asegure el gobierno de una manera concertada y deliberada” 
(Foucault, 2006:299). 
49

 “Comercio, ciudad, reglamentación, disciplina: creo que ésos son los elementos m|s característicos 
de  la  práctica de la policía, tal como se la entendía en el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII” 
(Foucault, 2006:390- 391). 
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lugar, se llama policía, simplemente, una forma de comunidad o asociación regida, 

en suma, por una autoridad pública, una especie de sociedad humana desde el 

momento en que algo semejante  a  un  poder  político  o  una  autoridad  pública  se  

ejerce  sobre  ella”  (2006:356-357). La policía es el mecanismo institucional que 

permite que se ejerza la razón de Estado, a partir de que intervendrá, en los niveles 

micro y macro, en la vida de los sujetos, de la población, y garantizar que los 

mecanismos naturales se cumplan, como la circulación de mercancías. Foucault 

plantea, a partir de su estudio genealógico, las siguientes funciones de la policía: la 

cantidad de hombres, la necesidad de la vida, el problema de la salud, la actividad 

de los hombres y la circulación de las mercancías: “Así, lo que engloba la policía es 

en el fondo un inmenso dominio del cual podría decirse que va del vivir al más que 

vivir. Me refiero a esto: la policía debe asegurarse de que los hombres vivan y vivan 

en gran número, debe garantizar que tengan de qué vivir y, por consiguiente, que 

tengan lo suficiente para no morir demasiado” (2006:376). 

En el fondo, la apuesta es a hacer crecer la capacidad de intervención del Estado, el 

poder del Estado, para ello hará operar a la policía, quien orientada por la razón de 

Estado intervendrá en todos los ámbitos sociales posibles:50 

Estamos en el mundo del reglamento, el mundo de las disciplina. Debe advertirse 

con claridad, por lo tanto, que esa gran proliferación de las disciplinas locales y 

regionales que se presenció desde fines del siglo XVI hasta el siglo XVIII en los 

talleres, las escuelas y el ejército se destaca contra el fondo de una tentativa de 

disciplinarización general, de reglamentación general de los individuos y el territorio 

del reino, en la forma de una policía ajustada a un modelo esencialmente urbano. 

Hacer de la ciudad una especie de cuasi convento y del reino una especie de cuasi 

ciudad, tal es el gran sueño disciplinario que encontramos como trasfondo de la 

policía (Foucault, 2006:390). 

                                                           
50

 “Si la gubernamentalidad del Estado se interesa, y por primera vez, en la materialidad fina de la 
existencia y la coexistencia humana, en la materialidad fina del intercambio y la circulación, y toma por 
primera vez en cuenta ese ser y ese mayor bienestar y lo hace a través de la ciudad y de los 
problemas como la salud, las calles, los mercados, los granos, los caminos, es porque en ese 
momento el comercio se concibe como el instrumento principal del  poder del Estado y, por lo tanto, 
como el objeto privilegiado de una policía cuyo objetivo es el crecimiento de las fuerzas estatales” 
(Foucault, 2006:387). 
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Sueño que surge en el siglo XVI y que intentará concretarse en el transcurso de la 

modernidad.  Ahora bien, la propia modernidad en su intento de regular a la 

sociedad inventó la prisión como institución que permitiera administrar los 

ilegalismos y la delincuencia. 

 

Del poder psiquiátrico a la analítica de la sexualidad 

Otro aspecto de la regulación de la población que plantea la biopolítica, nos indica 

Foucault, es el tema de la sexualidad. Es precisamente en el libro Historia de la 

sexualidad, tomo I, donde por primera vez plantea el tema de la biopolítica; en su 

obra escrita para publicarse, sobre aquélla afirma: “habría que hablar de ‘biopolítica’ 

para designar lo que hace entrar a la vida y sus mecanismos en el dominio de los 

cálculos explícitos y convierte al poder-saber en un agente de trasformación de la 

vida humana” (Foucault, 2000:173). 

Entrar en los mecanismos del poder-saber implicará que se regulen aspectos de la 

vida, de la vida del cuerpo, del cuerpo de la población, y no del cuerpo del sujeto. 

Dicha regulación se realizará desde distintas instituciones; a partir de distintos 

dispositivos de poder, plantearán un proceso de normalización dentro del Estado: 

“Una sociedad normalizadora fue el efecto histórico de una tecnología de poder 

centrada en la vida” (2000:175). 

Es la sexualidad, el sexo, de lo que se apropia para regular y normalizar esa 

sociedad;51 de  ahí que se extienda una serie de dispositivos pues “El sexo es, a un 

tiempo, acceso a la vida del cuerpo y a la vida de la especie. Es utilizado como 

matriz de las disciplinas y principio de las regulaciones. Por ello, en el siglo XIX, la 

sexualidad es perseguida hasta en el más ínfimo detalle” (2000:176). 

Resulta por demás extraño que casi al final de su libro plantee el objetivo de su  

investigación: “el objetivo de la presente investigación es mostrar cómo los 

dispositivos de poder se articulan directamente en el cuerpo” (2000:184), que 

permite articular, a su vez, el análisis de la sexualidad con el ejercicio del poder 

                                                           
51

 “Sobre ese fondo puede comprenderse la importancia adquirida por el sexo como el ‘pozo’ del juego 
político.  Est| en el cruce de dos ejes […] Por un lado, depende de las disciplinas del cuerpo […] Por 
otro, participa de la regulación de las poblaciones” (Foucault, 2000:176). 
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psiquiátrico en tanto control de la población, en la medida que pretende regular: “He 

mostrado que el poder psiquiátrico […] actuaba en esencia como un complemento 

de poder dado a la realidad […] Esto quiere decir, en primer lugar, que el poder 

psiquiátrico es ante todo una manera determinada de manejar, de administrar, antes 

de ser una cura o una intervención terapéutica” (Foucault, 2005:199). 

Precisamente la pretensión de regular, de controlar, es la que nos permite ubicar el 

poder psiquiátrico como una expresión de la biopolítica. Aunque gran parte de los 

artículos, libros y clases que elaboró Michel Foucault con respecto del poder 

psiquiátrico está enmarcada por el poder disciplinario, se puede analizar dicho poder 

como un aspecto más de la biopolítca y de la gubernamentalidad. De forma breve 

expondré el asunto para ver cómo se controla a la población que ciertos discursos 

de normalización clasifican como anormal. Desde esa clasificación hay un control y 

se favorece al modo de producción: “La enfermedad se vuelve rentable en el 

momento mismo de plantear un problema en el nivel general de las ganancias de la 

sociedad. Se imbrica, entonces, con todo el problema económico del lucro” 

(Foucault, 2005:365). 

Más allá del poder disciplinario que explica e indica cómo funciona el poder 

psiquiátrico dentro del hospital psiquiátrico, cabe preguntarse cómo llegó a adquirir 

relevancia en la sociedad europea del siglo XIX y cómo el propio hospital psiquiátrico 

ha sido un dispositivo de la gubernamentalidad y de la biopolítica. 

Michel Foucault, quien siempre fue un crítico de la psiquiatría y del psicoanálisis, 

indica que la psiquiatría se presentó no como un saber que busca la verdad, pues 

ésta siempre se le escapa, sino que “está la voluntad de los psiquiatras de fundar su 

práctica en una defensa social, puesto que no pueden fundarla en la verdad” 

(2005:365). 

La psiquiatría y los hospitales psiquiátricos se inscriben en el registro de la defensa 

de la sociedad, del Estado; se puede afirmar que forman parte de la razón de Estado 

o la razón gubernamental. Éste le demandará, según Foucault, que aclare la 

naturaleza o los elementos de la conducta del hombre, con lo cual el Estado sabrá 

cómo comportarse frente al posible anormal: “en la psiquiatría el saber médico 

funciona en el punto de la decisión entre locura y no-locura, el punto, si lo prefieren, 
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de la realidad o la no-realidad, el punto de la ficción, se trate de la  ficción  del 

enfermo que por un motivo u otro quiere fingir estar loco, o de la ficción del entorno 

que imagina, anhela, desea, impone la imagen de la locura. Allí funciona el saber del 

psiquiatra y allí, también, funciona su poder” (2005:298). 

El autor francés parte de que la medicina psiquiátrica no es parecida a la otra 

medicina, pues es una medicina de la ficción. Lo cual llevó a la emergencia de 

distintas problemáticas, entre ellas es pertinente destacar la invención del hospital 

psiquiátrico como una institución que establece quién está en la realidad y quién no 

lo está:52 “el hospital psiqui|trico […] su función […] consiste, precisamente, en dar 

realidad a la locura, abrir para ella un espacio de realización. El hospital psiqui|trico  

est|  ahí  para  que  la  locura  se  vuelva  real  […]  A  partir  de  la  decisión  

psiqui|trica concerniente a la realidad de la locura, la función del hospital psiquiátrico 

es darle existencia como realidad” (2005:299) 

Cuando Foucault plantea que el hospital psiquiátrico es parte de un dispositivo de 

poder que permite volver realidad la locura está indicando que sin dicho hospital la 

psiquiatría no se legitimaría. Esta idea de volver realidad la locura es producto de 

que, para él, la locura es una invención de la modernidad; de hecho, es una 

invención de un poder de la modernidad, es decir, del propio poder psiquiátrico, sin 

el cual la locura no existiría.53 Precisamente en ello consiste el trabajo de quien 

realiza estudios genealógicos; mostrar que no hay verdad, sino que lo que existe es 

invención; frente al descubrimiento producto de la verdad se da la invención  

producto de las relaciones de poder, las cuales se pueden ampliar, según éstas se 

establezcan. Es decir que los dispositivos de poder también son inestables; 

extenderán su control y apropiación de la población en función de las relaciones que 

establezcan con otros dispositivos: “la psiquiatría deja de ser el mero poder que 

                                                           
52

 “[…] una crisis que llamaré de realidad, jugada entre el loco y el poder que lo interna, el poder-saber 
del médico. Este debe encontrarse en la posición de árbitro con respecto a la cuestión de la realidad o 
no-realidad de la locura” (Foucault, 2005:299). 
53

 “[…] esa institución disciplina, tiene la función y el efecto concreto de suprimir, no la locura, sino sus 
síntomas, al mismo tiempo que el poder psiquiátrico ejercido en su interior y que fija a los individuos al 
asilo tiene, por su parte, el papel de realizar la locura” (Foucault, 2005:300). 
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controla y corrige la locura para empezar a convertirse en algo infinitamente más 

general y peligroso que es el poder sobre el anormal” (2005:260-261). 

El control que el poder psiquiátrico ejerce se desliza de la invención de la locura y la 

desaparición de los síntomas de la misma locura en el hospital psiquiátrico a la 

apropiación del anormal, que ya no es nada más producido por el poder disciplinario, 

del cual el poder psiquiátrico (en el hospital psiquiátrico) sería parte, sino que es el 

anormal que forma parte de la población, el anormal producido por la biopolítica, el 

cual debe ser separado de la población y encerrado en una institución disciplinaria, 

para la corrección o para la pretendida cura. Algo característico del poder 

psiquiátrico es que opera en las tecnologías que desarrolló Foucault, el poder 

disciplinario y el biopoder, por lo que establece técnicas de normalización en la 

institución (hospital psiquiátrico) y se convierte en un guardián de la población, pues 

indica quién es normal y quién no lo es: “la  psiquiatría va a poder conectarse con 

toda la serie de regímenes disciplinarios que existen a su alrededor, en función de 

que ella es a la vez la ciencia y el poder de lo anormal” (2005: 261). 

El poder psiquiátrico, en su relación con otros ámbitos del poder disciplinario o de 

normalización y al nada más ser él el poseedor de una ciencia, le acontece “la 

difusión y la diseminación del poder psiqui|trico en nuestra sociedad” (2005:261). En 

el momento en que Foucault desarrolló su análisis del poder psiquiátrico en el que 

me apoyo para plantear a la biopolítica como regulación de la población, no había 

planteado todas las categorías propias del biopoder ni las de razón de Estado y 

gubernamentalidad, claro está. Pero ello no implica que una lectura actual de su 

obra no posibilite la reinterpretación de los estudios elaborados por este autor. En mi 

caso, planteo que más allá de pensar el poder psiquiátrico, la psiquiatría y los 

hospitales psiquiátricos como parte de una red del poder disciplinario, habría que 

plantearlos como una forma de regular la conducta de la población. De hecho, así se 

puede interpretar la postura que el autor sostiene sobre la expansión de lo que 

denomina función psi. Pero, antes de analizarla, hay que abordar de manera breve 

un punto central para el poder psiquiátrico: el punto de anclaje entre las distintas 

formas y espacios de ejercer el poder disciplinario, nos indica Foucault, es la 
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familia,54 pues “la familia […] es la bisagra, el punto de enganche absolutamente 

indispensable para el funcionamiento mismo de todos los sistemas disciplinarios” 

(2005:105). 

Precisamente en la familia aconteció la intervención de los distintos poderes, poder 

de normalización y biopolítica, la cual se opera en el micropoder, producto de una 

decisión de Estado. Es decir, la biopolítica coloniza la familia a partir de la decisión 

de normalizar a sus integrantes, de descubrir peligros y posibles enemigos en ella. 

Para normalizarla indica que se desarrolló la función psi, sobre la cual afirma:55 “Y en 

esa organización de los sustitutos disciplinarios de la familia, con referencia familiar, 

constatamos la aparición de lo que llamaré función psi, es decir, la función 

psiquiátrica, psicopatológica, psicosocial, psicocriminalógica, psicoanalítica” 

(2005:110). Función que no se podría explicar nada más desde el poder 

disciplinario, pues supone una serie de instituciones que operan en bloque. Al 

parecer, el concepto que se le escapa a Foucault es el de biopolítica, pues no se 

pretende regular sólo a los integrantes de la familia en tanto integrantes de  la 

familia, sino como integrantes de la población:56 “La psicología como institución, 

como cuerpo del individuo, como discurso, es lo que controlará permanentemente, 

por un lado, los dispositivos disciplinarios, y remitir, por otro, a la soberanía familiar” 

(2005:111). 

Psiquiatrización de la familia, de la sociedad y de la población, con el fin de distinguir 

al normal del anormal, al peligro para la sociedad, eso será a lo que tienda el poder 

psiquiátrico. Una cuestión fundamental que se le planteó a la psiquiatría es que le 

permitirá al Estado distinguir entre crimen y locura, pues el ámbito legal requiere 

explicar y comprender por qué actúan de cierta forma los individuos, se requiere una 

racionalidad que comprenda el crimen, y ella no está en el ámbito legal, sino en el 

médico, en especial en la psiquiatrización: “la pericia debe permitir, o debería 

                                                           
54

 “En consecuencia, la familia tiene el doble papel de fijación de los individuos a los sistemas 
disciplinarios y de confluencia y circulación de los individuos de un sistema disciplinario a otro” 
(Foucault, 2005:106). 
55

 “La función psi es precisamente lo que delata la pertenencia profunda de la soberanía familiar a los   
dispositivos disciplinarios” (Foucault, 2005:111). 
56

 “La función psi […] es la instancia de control de todas las instituciones y todos los dispositivos 
disciplinarios y al mismo tiempo emite, sin contradicción alguna, el discurso de la familia” (Foucault, 
2005:111). 
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permitir, en todo caso, hacer la división: una división dicotómica entre enfermedad o 

responsabilidad, entre causalidad patológica o libertad del sujeto jurídico, entre 

terapéutica o castigo, entre medicina o penalidad, entre hospital y prisión. Hay que 

elegir, pues la locura borra el crimen, no puede ser lugar del crimen y, a la inversa, 

éste no puede ser en sí mismo un acto que se arraiga  en  la  locura”  (Foucault,  

2002:39).  Con  lo  cual  muestra  cómo  la  sociedad  recurre  a dos saberes, el 

médico y el legal, para realizar un control político-policiaco, los cuales son discursos 

de verdad que pueden matar. 

Foucault analiza cómo la ley, lo legal, se desdobla en lo médico, para lo cual parte 

del análisis de pericias psiquiátricas; en ellas la ley busca la causa del delito, se 

examina la forma de ser de los sujetos, se pasa del acto o conducta al ser de los 

individuos. Lo que está de por medio es un “doblete psicológico ético del delito” 

(2002:29), por lo que se deslegaliza y aparece la irregularidad con respecto de 

reglas fisiológicas, psicológicas y morales. 

La función de las pericias psiquiátricas no es epistemológica, sino política, dado que 

permite legitimar el castigo y no aportan conocimiento alguno sobre el individuo; en 

todo caso, lo que permite es la transformación de éste a partir de la intervención de 

técnicas médicas; la pregunta  que no responde la pericia es cómo es el individuo, la 

que sí responde es cómo hay que transformarlo. Las pericias psiquiátricas legales 

tienen como función reconstruir “esa serie absolutamente ambigua de lo 

infrapatológico y lo paralegal, o lo parapatológico y lo infralegal” (Foucault, 2002:33). 

Reconstrucción que tiene la intención de anticipar el crimen. Suponen, esas pericias, 

que está inscrito en ellas el sujeto en forma de deseo, con lo cual se recorre la serie 

deseo- crimen-ilegalidad. El origen del crimen se encuentra en una debilidad, ruptura 

o incapacidad del sujeto. Dice Foucault que el fin de ellos no es descubrir la 

responsabilidad del sujeto, sino desdoblarlo en objeto de saber y de intervención a 

partir de una tecnología de poder-saber para conocer la posibilidad de su 

readaptación, reinserción y corrección. 

Foucault plantea una discusión contra el psicoanálisis, principalmente en la 

definición que este último da de familia, instinto, incesto, represión y sexualidad. El 

autor francés hace una genealogía del anormal, para lo cual indica que recurrirá a 
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tres figuras: el monstruo, el masturbador y el indisciplinado. Es una investigación con 

una perspectiva histórica de dos siglos (XVII-XIX),  durante los cuales acontece la 

emergencia de la función psi, la erotización del cuerpo, la reducción de la familia, el 

impedimento de masturbación al menor, el incesto como problema jurídico, la 

penetración médico-legal a la familia. 

Un efecto de la pericia psiquiátrica es el desdoblamiento del médico en juez, pues a 

veces tenía valor demostrativo de la criminalidad, describía el carácter del 

delincuente, las conductas criminales; mientras que el juez se desdoble en médico 

dado que no sancionará la infracción sin que pretenda tener el oficio de curar a partir 

del castigo. 

Según Foucault, en el siglo XX también emergió la sanción normalizadora, producto 

de una técnica que aisla a los individuos peligrosos y trata de readaptarlos. 

Readaptar es normalizar, lo que es producto de distintas técnicas y poderes, no sólo 

del poder médico y judicial, sino por la emergencia del poder de normalización, la 

cual fue posible por “la manera en que se formó e instaló, sin buscar jamás apoyo en 

una sola institución, sino gracias al juego que consiguió establecer entre diferentes 

instituciones, extendió su soberanía en nuestra sociedad” (2002: 38). 

Ahora bien, lo que define en principio Foucault es que en el entrecruzamiento 

médico-legal aparece la figura del monstruo. Por lo cual surge el poder de 

normalización que sirve para controlar al anormal, que según Foucault es un 

problema teórico y político. El anormal y el monstruo que es relevante es el monstruo 

judicial pues es él quien plantea trasgresiones. 

Desde esta perspectiva, surgiría la visión del criminal-monstruo; con ella se empieza 

a pensar la patologización de la criminalidad. Con la patología de la conducta 

criminal surge una nueva mecánica para enfrentar al criminal. Primero, sólo se le 

puede castigar en nombre de la ley. Se castiga a un individuo en particular y a 

individuos enfermos en general. Según Foucault, a partir del monstruo moral emerge 

el monstruo político, quien es un criminal político, es así porque rompe el pacto 

social. 
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La ruptura es de un aspecto del pacto social, por lo que es un crimen político, que es 

en el ámbito de las leyes. De ahí que Foucault indique que el criminal político es un 

monstruo jurídico. “El primer monstruo jurídico que vemos aparecer, dibujarse en el 

nuevo régimen de la economía del poder de castigar, el primer monstruo que 

aparece, el primer monstruo identificado y calificado, no es el asesino, no es el 

violador, no es quien rompe las leyes de la naturaleza; es quien quiebra el pacto 

social fundamental” (2002:95-96). Con lo cual surge el anormal y el enemigo de la 

sociedad. En principio hay dos tipos de enemigos de la sociedad: el rey y el pueblo 

revolucionario. Con estas figuras aparecería, en el siglo XIX, el tema del individuo 

anormal. 

Ese individuo anormal es denominado monstruo humano, cuya principal 

característica es que esta fuera de la ley: “con las dos grandes formas del fuera de la 

ley según el pensamiento burgués y la política burguesa, vale decir, el soberano 

despótico y el pueblo sublevado; son estas dos figuras las que ahora vemos recorrer 

el campo de la anomalía” (Foucault, 2002:106). 

La psiquiatría tiene que descubrir, para la mecánica jurídica, el estado de razón del 

sujeto criminal y la racionalidad intrínseca del crimen, tiene que mostrar la 

inadecuación que hay en la relación crimen-criminal. La mecánica judicial, una vez 

que le es mostrada la racionalidad del criminal, es la encargada de sancionar, de 

aplicar tecnologías punitivas. La ley sólo es aplicable si el sujeto criminal es 

razonable, como precisamente el encargado de dictaminar el buen uso de la  razón 

del criminal es el saber médico, el saber psiquiátrico; éste se convierte en un 

guardián de la sociedad, según Michel Foucault: “Antes de ser una especialidad de 

la medicina, la psiquiatría se institucionalizó como dominio particular de la protección 

social, contra todos los peligros que pueden venir de la sociedad debido a la 

enfermedad o a todo lo que se puede asimilar directa o indirectamente a ésta” 

(2002:115). 

Para que la psiquiatría realizara dicha función tuvo que hacer la distinción y 

codificación de los desórdenes como patologías y la locura como peligro. A partir de 

ello, el crimen tiene su origen en la locura y, por lo tanto, cualquier criminal puede 
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ser valorado como un peligro para la sociedad; Foucault lo indica así: “Podr|n 

comprender por qué la psiquiatría […] se interesó […] en el problema de la 

criminalidad y la locura criminal […] De hecho, se interesó en seguida en la locura 

que mata, porque su problema era constituirse y hacer valer sus derechos como 

poder y saber de protección dentro de una sociedad” (2002:118). Efectos de poder y 

saber que Foucault plantea como elementos que permiten la emergencia de la 

psiquiatría y la relevancia que posteriormente adquirió en las sociedades 

contemporáneas. 

A partir de la teoría de los instintos, la psiquiatría tiene que responder si el individuo 

es una amenaza al orden público: “La psiquiatría […] tendrá que psiquiatrizar toda 

una serie de conductas, trastornos, desórdenes, amenazas, peligros, que son del 

orden del comportamiento y ya no del orden del delirio, la demencia o la alienación 

mental” (Foucault, 2002:140). 

La conducta figurará como síntoma de una enfermedad si no responde a las marcas 

establecidas por regularidades administrativas, familiares y políticas. Es decir, el 

discurso psiquiátrico en torno a los instintos establece lo normal y anormal, con lo 

cual se regulará la conducta de los integrantes de la sociedad: “la psiquiatría será, 

en esencia la ciencia y la técnica de los anormales, de los individuos anormales y las 

conductas anormales” (Foucault, 2002:156). 

 

La psiquiatría será un poder-saber que penetre primero a la familia y posteriormente 

a toda una serie de instituciones. Ahora bien, acontece una sexualización de la 

familia y de la sociedad, pues es en ese ámbito donde aparecen las marcas de una 

posible alteración del carácter del individuo. 

 

[…] ese campo de la anomalía va a verse muy pronto, casi desde el inicio, 

atravesado por el problema de la sexualidad. Y esto de dos maneras. Por 

un lado, porque el campo general de la anomalía se va a codificar, a 

cuadricular, y se le aplicará de inmediato, como grilla general de análisis, 

el problema o, en todo caso, el señalamiento de los fenómenos de la 

herencia y la degeneración. En esta medida, todo el análisis médico y 
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psiquiátrico de las funciones de reproducción va a participar en los 

métodos de análisis de la anomalía. En segundo lugar, dentro del domino 

constituido por esta anomalía, van a identificarse, desde luego, los 

trastornos característicos de la anomalía sexual (Foucault, 2002:157-158).  

 

Anomalía y sexualidad serán los dos elementos que analiza la psiquiatría, en los 

cuales se afianza el poder psiquiátrico. 

 

Conclusión 

Como ha quedado mostrado en presente artículo, el análisis de las relaciones de 

poder son un tema central en el pensamiento de Michel Foucault, el cual es 

pertinente que los Estudios Organizacionales retomen, pues plantea al poder como 

una relación de subjetividades que se vive en el nivel microfísico (poder psiquiátrico) 

y en el nivel macrofísico (poder psiquiátrico y gubernamentalidad), en tanto que 

permite generar nuevas hipótesis de trabajo y, por lo tanto, nuevas formas de 

comprender y explicar las relaciones dentro de las organizaciones y entre las propias 

organizaciones. Además abona a la comprensión de que las relaciones de poder se 

fundamentan en el saber y que la pretendida sociedad del conocimiento o la 

economía del conocimiento no tienen un punto de origen en el siglo XX; sino que, 

desde la irrupción de la sociedad moderna, el saber y su producción han 

desempeñado un papel central en las instituciones. 

Se puede afirmar que la biopolítica es una tecnología de poder que surge en la 

modernidad, en la constitución del Estado moderno, en el momento en que pretende 

apropiarse de la población, del cuerpo de la población y de la vida de dicha 

población. Este conjunto de apropiaciones marcaron, en algún aspecto, los 

horizontes que debía regular dicha tecnología. Afirmo que en un aspecto,  como  

Michel  Foucault  señala,  la biopolítica  surgió  en  el  momento  en  que  el  hombre 

cuerpo y el hombre especie fue penetrado por el poder de normalización, por el 

poder psiquiátrico, por las prácticas judiciales, y fue tomado a cargo para así poder 
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detectar su presunta anormalidad, patología o, por el contrario, su normalidad. Dicha 

penetración ocurre en la familia, pues se creía que era ahí donde los instintos y el 

deseo son el origen de la anormalidad, de la monstruosidad y del peligro. 

Precisamente con dicha penetración y con el uso de los conceptos de monstruo y de 

peligro se creó una taxonomía que va del monstruo criminal al criminal monstruoso, 

de éste al monstruo político, que no es sino el enemigo del Estado emergente, por 

ello se materializa en el Rey y en el pueblo revolucionario. El monstruo pone en 

peligro la vida, el bios de la población cuando es meramente una preocupación 

biopolítica en su primer aspecto, cuando se descubre que las regularidades no se 

cumplen, cuando es una anormalidad ante la que la población se enfrenta,  como 

pudiera ser una epidemia. Entonces hay un tipo de anormalidad y monstruosidad 

que pone en peligro la vida biológica, la cual debe ser detectada y regulada por la 

biopolítica, intentando evitar la muerte de la población y los efectos económicos 

negativos que ello conlleva. 

Pero, por otra parte, hay otro tipo de monstruosidad; ya no la amenaza a la vida en 

su sentido biológico, sino la amenaza a la vida en términos de conducta criminal. 

Aquí está todo el horizonte de la locura, de las patologías provocadas por los 

deseos, el incesto. Horizonte de la erotización de los cuerpos, tanto en el poder 

disciplinario (sujeto), como en la biopolítica (población), en el cual se intervendrá a la 

familia por medio de una serie de prácticas psiquiátricas. 

Hay otra monstruosidad que es pertinente mencionar: la monstruosidad del enemigo 

político. Enemigo político que pone en peligro la vida, pero no la vida de la población 

en sentido estricto, sino la vida del Estado, es decir, pone en peligro la existencia del 

Estado. Al enemigo político que pone en peligro la existencia del Estado se le debe 

de hacer morir y excluir de la sociedad. Lo central de todo esto es que el enemigo 

puede ser interno al Estado o puede ser externo, de ahí que el dominio pueda ser 

imperial. 

Ahora bien, retomando lo planteado por Hard y Negri, el dominio imperial supone el 

control y la regulación de la población por parte de los grandes centros de poder del 

mismo imperio. Esta regulación se plantea en términos de políticas económicas y 
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políticas públicas que el Estado debe de asumir. Ello se refiere a la imposición de 

menos Estado y más mercado; no se debe regular la libertad  de  mercado,  o  de  

otro modo,  la  regulación  que  el  Estado  establece  no  debe  ser  una regulación. 

Establece, en los gobiernos de los Estados tercermundistas, burocracias serviles al 

capital trasnacional y crea marcos reguladores completamente ad hoc. 

Con respecto de ello, Foucault se adelanta y plantea la discusión sobre el liberalismo 

y el neoliberalismo como arte de gobernar. Evidentemente no analiza el tema de la 

expansión global  del capitalismo ni del imperio, pero establece las bases para su 

estudio, como lo señalan Hard y Negri. Ellos lo piensan en términos de dominación 

institucional global y en términos de dominación de la población y de la posibilidad 

de matar legítimamente a la población o a los enemigos políticos. Situación que se 

puede aplicar globalmente. Los enemigos políticos y la población ya no emergen de 

manera interna, sino ahora son externos. 

Como se puede ver en este breve ensayo, la biopolítica regula la población en 

distintos niveles y bajo distintas técnicas de poder. 
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