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Discurso y resistencia organizacional. Caso de estudio SME 2009-2018 

Resumen 

El presente proyecto de busca conocer como genera sentido una organización sin-
dical. Se propone el estudio de caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Para 
ello, se adopta una perspectiva cultural del análisis organizacional en particular el 
simbolismo organizacional y el análisis del discurso (narrativo). Con esta investiga-
ción se pretende avanzar en el conocimiento de este tipo de organizaciones y su 
importancia para la sociedad.  
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Discurso y Resistencia Organizacional. Caso de Estudio SME 2009-20191  

Planteamiento del problema  

Los sindicatos son organizaciones constitutivas de las sociedades contemporáneas, 

sin embargo, este tipo organizaciones experimentan desde hace décadas un fuerte 

desprestigio social que evita reconocer su gran relevancia: 

“Todas las instituciones humanas son falibles; todas tienen sus puntos débiles. (…) 

Y, sin embargo, nuestra actitud hacia los sindicatos ha sido la contraria. Los sindi-

catos son vilipendiados, y en muchos estados hay intentos explícitos de debilitarlos, 

pero no hay un reconocimiento del importante papel que pueden desempeñar a la 

hora de contrarrestar otros intereses especiales y de defender las protecciones so-

ciales básicas que hacen falta si es que pretendemos que los trabajadores acepten 

los cambios y se ajusten a un entorno económico cambiante.” (Stiglitz,2012:348) 

 

Junto con este debilitamiento de la imagen de los sindicatos, la flexibilidad laboral 

ha impactado negativamente en la economía y en los trabajadores a nivel mundial. 

En México, la precarización del mercado laboral constituye uno de los problemas 

estructurales más graves. El país destaca por el nivel de la informalidad: trabajado-

res sin prestaciones, derechos laborales, acceso a salud, ya que se ubica en el 57.1 

por ciento de la población económicamente activa. (Villanueva, la Jornada, 2019) 

                                            
1 Versiones preliminares de este trabajo han sido presentadas en CIAO XV Y CIAO XVI 
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 A pesar de ello, cada vez más se percibe una apatía por parte de los trabajadores 

a organizarse en sindicatos. No obstante, estas organizaciones son dignas de estu-

dio debido a, como ya vimos, son actores clave en las relaciones laborales. La pro-

blemática de estas organizaciones se ha abordado tradicionalmente desde los cam-

pos de la Sociología, el Derecho, la Antropología, la Historia, etc. pero son pocos 

los esfuerzos desde los Estudios Organizacionales. 

En este contexto, se propone estudiar la permanencia del Sindicato Mexicano de 

Electricistas (SME) y conocer como ha logrado resistir a la extinción la Empresa Luz 

y Fuerza del Centro.  

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)  

El SME fue el sindicato de la extinta Luz y Fuerza del Centro, organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que generó, distribuyó 

y comercializó energía eléctrica en la ciudad de México y la zona metropolitana.  

El SME, ha jugado un papel muy importante en el contexto político nacional: “Como 

lo ha señalado Enrique de la Garza, desde la lógica de su propuesta política los 

problemas del sindicato y los de la nación se resuelven, en última instancia, en la 

reorientación de las políticas estatales…El SME es un organismo gremial con gran 

experiencia de lucha, tradición y memoria histórica.”  (Hernández, La jornada, 2009). 

La extinción de Luz y Fuerza: el inicio del conflicto.  

El entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa decreto el cierre de la empresa 

estatal Luz y Fuerza del centro el 11 de octubre de 2009, argumentó baja producti-

vidad, perdidas económicas y un exceso de prestaciones para los trabajadores.  
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Ante esta situación, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se niega a aceptar 

la extinción por considerar que atentaba contra los derechos laborales de sus agre-

miados, e inicia un conflicto con el Gobierno Federal que sigue sin resolverse del 

todo.  

Después 10 años de resistencia y lucha, (marchas, mítines, plantones y hasta huel-

gas de hambre), el SME se mantiene activo y en el año 2015, logra la creación de 

la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro y con ella la posibilidad de la reinserción 

laboral de sus más de 16,000 trabajadores en resistencia.  Además, es destacable 

una activa vinculación con otros sindicatos, movimientos sociales y organizaciones 

de la sociedad civil, así como con los usuarios inconformes con CFE, entre otros. 

En la figura 1, se puede observar la permanencia del SME a través de la historia 

desde principios del siglo XX hasta nuestros días. 

 

Figura 1. Historia SME 1890-2015. Fuente: elaboración propia. 
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   Objetivos  

Preguntas de investigación  

 ¿Cómo logró el SME resistir y superar la crisis después de la extinción de Luz y 

Fuerza? 

Hipótesis  

El SME sobrevive por la capacidad de sus agremiados para generar discursos y 

mantener el sentido de la organización.    

Campo y enfoque de estudio 

El campo de los Estudios Organizacionales desde una perspectiva cultural.   

Objeto de estudio  

Conocer cómo se mantiene un sindicato ante condiciones críticas como es la desa-

parición de su empresa.  

Objetivos de investigación   

1. Conocer, a través del análisis del discurso, la influencia del lenguaje como 

forma de acción para enfrentar la crisis del SME. 

2. Analizar los factores simbólicos que facilitan las ‘realidades compartidas’ e 

influyen en el mantenimiento de SME.  
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Marco de referencia teórico  

De acuerdo con Freidin (2007) el marco teórico se construye a partir de la revisión 

de la literatura y se puede dividir en dos niveles: general y sustantivo. (2007: 38) 

Marco teórico general  

La perspectiva conceptual general que orientará la investigación sobre el funciona-

miento y la resistencia del sindicato es la teoría de la construcción social de la reali-

dad cuyo principal argumento de acuerdo con Hatch (1997) es:  

“… el orden social humano es el producto de interacciones interpersonales y cono-

cimientos implícitos que se construyen gracias a una historia y a una serie de expe-

riencias comunes; el hecho de que exista un cierto orden social se debe a que existe 

cierto grado de consenso en cómo percibir las cosas y qué significados deben tener. 

A través de la interpretación, los miembros de una sociedad asumen conductas que 

dan sentido a sus actividades y luego asumen que estas conductas existen de ma-

nera independiente a las interpretaciones que las originaron.” (Hatch: 1997:41)   

Es decir, la realidad es creada por los individuos para luego ser interpretada como 

algo independiente. Desde esta perspectiva la organización se concibe como una 

creencia de los individuos: “La construcción social reconoce que las categorías del 

lenguaje usadas para entender las organizaciones (como por ejemplo entorno, es-

tructura, cultura) no son ni reales ni naturales desde un punto de vista objetivo, sino 

que son producto de las creencias de los miembros de una sociedad.” (Hatch: 

1997:42) 
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Para alcanzar los objetivos específicos se incorporan dentro de la perspectiva ge-

neral de la construcción social, el análisis del discurso de orientación narrativa (Gar-

cía y Mendoza, 2007) y el análisis cultural desde la perspectiva simbólica. (Smir-

cich,1983, Hatch, 1997) 

Marco teórico sustantivo 

1.Conocer, a través del análisis del discurso, la influencia del lenguaje como forma 

de acción para enfrentar la crisis del SME. 

Para analizar como influyó el lenguaje para enfrentar la crisis el SME se propone un 

análisis del discurso. Esta perspectiva, “se refiere a considerar al discurso como 

formas de acción de los individuos, esto es, el discurso hace cosas, provoca situa-

ciones y modos de interacción.” (García y Mendoza, 2007: 61) 

Para García y Mendoza (2007) esta perspectiva, a través de la narrativa, crea un 

poderoso instrumento que permite “desmontar/deconstruir analíticamente los me-

canismos que permiten el funcionamiento de las organizaciones.” ( 2007:70). Estos 

autores aclaran que el interés de los estudios narrativos no es llegar a conocer la 

verdad de los discursos sino en su capacidad para mover a la acción:  

“Los narratólogos no se preocupan por conocer la certeza de las versiones del 

mundo que ofrecen los actores sociales cuando se comparan con un hipotético de-

ber ser de los mismos y sus instituciones; en cambio, tratan de entender como estas 

juegan un papel activo en la acción, para la definición de las situaciones. La vida 

institucional también pude ser leída como una historia cuyos actores son además 

autores del drama. Participan activamente en su confección, las creen y, finalmente, 

las dan por establecidas y configuran su percepción.” (García y Mendoza, 2007: 65) 
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2.Analizar los factores simbólicos que facilitan las ‘realidades compartidas’ e influ-

yen en el mantenimiento de SME.  

Para analizar los aspectos simbólicos que mantienen a la organización a través de 

‘realidades compartidas’ se retoma el simbolismo organizacional: 

“El foco de esta forma de análisis organizacional se encuentra en como los indivi-

duos interpretan y comprenden su experiencia y cómo estas interpretaciones y en-

tendimientos se relacionan con la acción. Desde esta orientación, el concepto mismo 

de organización es problemático, ya que el investigador busca analizar los procesos 

básicos mediante los cuales los grupos de personas llegan a compartir interpreta-

ciones y significados para la experiencia que permite la posibilidad de la acción or-

ganizada. La agenda de la investigación aquí es documentar la creación y manteni-

miento de la organización a través de la acción simbólica”. (Smircich,1983: 351) 

Es importante destacar el papel central del lenguaje tanto en la perspectiva simbó-

lica como en el análisis del discurso de orientación narrativa porque es por medio 

de este dispositivo simbólico, que se crea el sentido y la organización misma.  

 El cuadro 1, presenta el vínculo entre los contenidos temáticos y su conceptualiza-

ción teórica.  

Cuadro 1. Vínculo entre los contenidos temáticos de los objetivos es-

pecíficos y el marco teórico  

Contenidos temáticos de los ob-

jetivos  

Conceptualización teórica  

1.  La influencia del lenguaje como 

acción para enfrentar la crisis. 

‘el discurso hace cosas’ 

 

Análisis del discurso con orientación 

narrativa.   
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Cuadro 1 . Vínculo entre los contenidos temáticos de los objetivos específicos y el marco teórico . 

Fuente: elaboración propia. 

 

El Cuadro 2, muestra la organización de una primera revisión de la literatura sobre 

la extinción de la empresa Luz y Fuerza. Se clasificaron las investigaciones de 

acuerdo al universo de estudio, los temas abordados y el diseño.    

Cuadro 2. Organización de las investigaciones sobre la extinción Luz y Fuerza 

Universo de estudio  Temas   Diseño  

Sector  Variables socioeconómi-

cas 

(reestructuraciones pro-

ductivas) 

Condiciones de trabajo 

en México  

(Precariedad laboral) 

Economía  

 

 

Cuantitativo. Estudio de 

evolución de las condicio-

nes de trabajo. Apoyado 

en estadísticas oficiales  

Trabajadores electricistas  Relaciones sociales co-

munidad  

Marcos referenciales  

Anclajes identitarios 

Cultura obrera  

Dinámicas sociales  

Recursos naturales  

Sociología   

Productividad 

Cultura política   

Cualitativos 

Artículos. 

-Entrevistas 

-Narraciones  

-Análisis del discurso   

 

Tesis  

 Estudio de caso 

-Encuestas 

-Entrevistas   

Cuadro 1 Organización de las investigaciones sobre la extinción de Luz y Fuerza. Fuente: elabora-

ción propia. 

2.  Los factores simbólicos que in-

fluyen en el mantenimiento de 

SME. ‘realidades compartidas’ 

 

Análisis cultural desde la perspectiva 

simbólica.  
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Metodología  

¿Debe la reflexión ontológica y epistemológica acompañar a las decisiones meto-

dológicas? 

Los teóricos coinciden en que es necesario una reflexión ontológica y epistemoló-

gica de lo que se quiere investigar, debido a que de este modo se conoce el para-

digma o “los marcos teórico-metodológicos” desde los que se interpreta los fenóme-

nos sociales (Vasilachis de Gialdino, 2006:46).  

En este sentido, Burrell y Morgan (1994) argumentan que “todas las teorías de la 

organización están basadas sobre una filosofía de la ciencia y una teoría de la so-

ciedad”. Así mismo, aclaran que los supuestos ontológicos se refieren a la “esencia 

misma del fenómeno” bajo estudio. Por ejemplo, se pregunta por la naturaleza de la 

realidad, si es “externa al individuo” o “el producto de su conciencia”. Y por otro lado, 

los supuestos epistemológicos son las ideas sobre las formas en las que uno com-

prende el mundo y como puede, a su vez, comunicar este conocimiento con los 

demás. Es decir, el interés está en aclarar lo que puede ser considerado como “ver-

dadero” o “falso”. Y finalmente, derivado de los supuestos ontológicos y epistemo-

lógicos encontramos los supuestos metodológicos. (1994:1)  

Así, en nuestra investigación, debido a que lo que se pretende es conocer cómo 

funciona el sindicato a través de los discursos y de los significados compartidos, 

desde una teoría de la construcción social de la realidad, se puede decir que esta-

mos adoptando una epistemología subjetivista y desde la cual la realidad es pro-
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ducto de la conciencia del individuo. En el mapa de Burrell y Morgan (1994) ubica-

ríamos nuestro estudio en el paradigma interpretativo: “En este se ve al mundo so-

cial como un proceso que es creado por los individuos. La realidad social…es con-

siderada como…una red de supuestos y significados compartidos intersubjetiva-

mente.” (Burrell y Morgan, 1994: 28) 

Presentación de las características de las metodologías cuantitativa y cualitativa.  

Antes de presentar las diferencias y las características de las metodologías cuanti-

tativas y cualitativas es conveniente partir de que en el mundo ‘real’ los fenómenos 

no caben en una u otra clasificación. Lo cuantitativo con lo cualitativo son lo mismo, 

pero en diferentes momentos. Siguiendo a Lefebvre (1970) reconocemos que todo 

pensamiento es pensamiento de un devenir (transformación). Todo pensamiento es 

conocimiento de un movimiento que se mueve dentro de determinados polos, y es-

tos polos opuestos designan momentos del pensamiento y que están ligados indi-

solublemente. (1970: 102) En el caso de los métodos cualitativo y cuantitativo los 

polos son inducción y deducción:  

Los postulados de la ciencia experimental inductiva no son de distinta naturaleza de 

los de a lógica deductiva: las exigencias de la ciencia (cuantitativa) no son profun-

damente diferentes de los del lenguaje y de su lógica (cualitativa)…. ¿es el devenir 

del mundo un parpadeo continuo de fenómenos que se agotan en sus manifesta-

ciones? ¿Es una sucesión de cualidades sin ligazón? No. Aunque es discontinuo, 

también es continuo. Aunque sea cualitativo también es cuantitativo (Lefebvre, 

1970: 147) 
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Los métodos cualitativos y cuantitativos encuentran diferencias en las ciencias so-

ciales porque los primeros buscan aplicar los métodos de las ciencias naturales 

mientras que los segundos buscan métodos específicos:   

“De acuerdo con los planteamientos del naturalismo o monismo metodológico, 

mismo que se asocia con el punto de vista positivista, los modelos de la filosofía de 

las ciencias naturales deben aplicarse también en la investigación en las disciplinas 

sociales; mientras que bajo la propuesta del dualismo metodológico, consistente con 

enfoques constructivistas y pluralistas de las teorías sociales, se sostiene que deben 

ser modelos de cientificidad y racionalidad específicos para las mismas los que 

orienten la investigación bajo métodos propios, y establezcan los criterios de justifi-

cación de sus resultados (Velasco 1995a, 1995b, 2000). (Salas, 2011:3) 

Esto se debe a que los objetivos de ambos métodos son distintos. Así, mientras los 

métodos cuantitativos buscan “explicar las regularidades que se disciernen en los 

fenómenos, estableciendo con confianza estadística sus determinantes.” los méto-

dos cualitativos se interesan por “realizar estudios de caso descriptivos con conclu-

siones casuísticas no generalizables basadas en juicios e inferencias personales 

que parten de la comprensión e interpretación de eventos sociales complejos bajo 

sofisticados marcos conceptuales y modelos analíticos.” (Salas, 2011:3) 

Bar (2010) presenta los componentes y características comunes de las metodolo-

gías cuantitativas: 

“Centran su atención en la representación del dato, de modo de poder generalizar-

los. Asumen la regularidad de hechos o eventos. Relativizan la importancia de los 
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eventos naturales. Se interesan por lo repetitivo, frecuente y “normal”. Ponen el 

acento en la predicción y en la explicación. Enfatizan sus acciones en pos de iden-

tificar las formas de distribución de la población. Hacen uso de la clasificación, el 

conteo, y la medición como operaciones fundamentales que permiten la compara-

ción de poblaciones o fragmentos de ellas. Se orientan a los resultados más que a 

los procesos. Definen las cuestiones metodológicas a priori. Parten de la hipótesis 

e intentan validarlas. Abogan por un observador externo, objetivo y “no contami-

nado”. (Bar, 2010 :9) 

En cuanto a las características y las componentes de las metodologías cualitativas 

son Vasilachis de Gialdino (2006) propone las siguientes: 

“En primer lugar, a quién, y que se estudia: la investigación cualitativa se interesa 

por la forma en que los participantes comprenden, experimentan, producen y sienten 

el mundo. En segundo lugar, las particularidades del método: es inductiva, mutime-

tódica y reflexiva. Y, en tercer lugar, se refiere a la meta o finalidad de la investiga-

ción: descubrir y desarrollar teorías, hacer lo individual significativo.”  (Vasilachis de 

Gialdino, 2006: 29). 

Para esta autora la investigación cualitativa consta de tres componentes: los datos, 

los procedimientos de análisis de esos datos y el informe final. (Vasilachis de Gial-

dino, 2006: 30) 

Entre las técnicas cuantitativas podemos mencionar, la construcción de indicadores 

y los análisis de asociación, del cual Cortez y Rubalcaba (1987) presentan los prin-

cipales conceptos y su alcance:  
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“El análisis de asociación es un instrumento estadístico concebido para analizar las 

relaciones entre variables ligadas a las relaciones entre conceptos planteadas en el 

campo teórico…Para nosotros el indicador es una pieza fundamental en el proceso 

de investigación empírica que al conectarse simultáneamente con la realidad y con 

los conceptos posibilita la articulación teoría-realidad”. (Cortés y Rubalcava, 1987, 

14) 

En cuanto a técnicas cualitativas destacamos la observación, la entrevista y la na-

rrativa. 

La observación se entiende como un método para recolectar información y generar 

conocimiento. En este sentido la observación científica, es sistemática, propositiva 

y en ella participan todos los sentidos no solo la vista. Es “el acto de notar un fenó-

meno, a menudo con instrumentos, y registrándolo con fines científicos”. (Alvares-

Gayou, 2003: 104) 

De acuerdo con Creswell (2014) la observación es tomar notas de campo sobre la 

conducta y actividad de los individuos en el sitio de investigación, estas notas tienen 

determinadas características:  

“En estas notas de campo, el investigador registra, de forma no estructurada o se-

miestructurada (utilizando algunas preguntas anteriores que el investigador desea 

conocer), las actividades en el sitio de investigación. Los observadores cualitativos 

también pueden participar en roles que varían desde un participante no participante 

hasta un participante completo. Por lo general, estas observaciones son abiertas, ya 

que los investigadores hacen preguntas generales a los participantes, lo que les 

permite ofrecer sus opiniones libremente.” (Creswell, 2014: 190) 



Discurso y resistencia organizacional 

 

16 
 

Entrevista. Es una conversación con una estructura y un propósito, “busca entender 

el mundo desde la perspectiva del entrevistado, y desmenuzar los significados de 

sus experiencias”. Fases en una entrevista: Selección del tema, diseño, entrevista, 

transcripción, análisis, verificación, preparación del informe. En la investigación cua-

litativa se realizan entrevistas semiestructuradas, con temas y preguntas sugeridas. 

Además, se deben contextualizar a las personas antes y después de la entrevista. 

Las características de un buen entrevistador son: Conocimiento del tema, capacidad 

de estructurar, claridad, amabilidad, sensibilidad, apertura, capacidad directiva, ca-

pacidad de interrogar críticamente, buena memoria y capacidades interpretativa. 

(Alvares-Gayou, 2003: 109) 

Narrativa. Esta técnica consiste en platicar historias, el objeto es la historia misma. 

“El propósito es ver cómo los respondientes en la entrevista le dan orden al flujo de 

la experiencia para darles sentido a los sucesos y acciones de sus vidas…”. Los 

narradores hablan sobre experiencias específicas, como una separación o un con-

flicto. Se recomienda cierto tipo de preguntas abiertas que propicien la narrativa. Se 

recomienda preparar preguntas para profundizar como ¿me podría decir algo más 

sobre esa experiencia? Para el análisis es importante audiograbar y transcribir las 

entrevistas.   (Alvares-Gayou, 2003: 127) 

Combinación de métodos   

Kelle (2001) señala las ventajas de cada método y de la conveniencia de combinar 

ambos métodos para complementar el análisis de los niveles macro y micro: 
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“Los métodos cuantitativos y cualitativos suelen proporcionar información sobre di-

ferentes niveles de descripción sociológica: análisis cuantitativos muestran los fenó-

menos en un nivel agregado y por lo tanto pueden permitir la descripción de estruc-

turas macrosociales. Aunque los datos cualitativos también pueden relacionarse con 

fenómenos en un nivel macrosocietal, su fuerza específica radica en su capacidad 

para levantar el velo en microprocesos sociales y hacer visibles fenómenos cultura-

les hasta ahora desconocidos. (…)[17] 

Selección de las metodologías a utilizar 

Se realizará una investigación mixta. Se utilizará un diseño cualitativo pero se con-

sidera recurrir a información estadística para una explicación complementaria del 

fenómeno. 

Estrategia de aplicación metodológica 

Se tiene previsto realizar al estudio de caso y observación participante, además de 

entrevistas y narrativas. 

La estrategia metodológica está compuesta de tres partes: 

Parte 1: Análisis de la teoría del fenómeno organizacional  

• Analizar el concepto de construcción social de la realidad  

• La perspectiva simbólica y el análisis del discurso   

•   Sindicalismo  

Parte 2 Constructo teórico 

 Elaboración del Constructo teórico referido a los sindicatos. 
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Parte 3 Estudio de caso: 

• Descripción de la organización 

• Diseño de instrumentos 

• Levantamiento de los datos 

•  Procesamiento de la información 

• Resultados. 

Resultados esperados  

Con esta investigación se desea profundizar sobre el conocimiento de una organi-

zación sindical específica, así como del contexto en el que se desenvuelve, particu-

larmente se buscara:   

 Conocer el significado del SME para los miembros del sindicato.  

 Aclarar las condiciones simbólicas que posibilitan la permanencia del SME. 

 Conocer la importancia de los sindicatos para sus miembros y para la socie-

dad.   
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