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Gestión y ejecución cotidiana. Puntos de tensión en la experiencia de 

Tradoc. 

 

Alejandro Espinosa Yáñez1 

 

Resumen 

Trabajadores Democráticos de Occidente (Tradoc). No es el nombre de una organización 

política, sino de una fábrica recuperada mexicana. Mientras que la clase obrera mundial 

veía sorprendida la realidad argentina del proceso de emergencia de cientos de 

experiencias obreras en las que prevalecía el derecho al trabajo sobre el derecho a la 

propiedad privada, inaugurando así el siglo XXI, en México, en sintonía con el almanaque 

argentino, se generaba un conflicto en la llantera Continental Tire, por el despido 

injustificado en lo productivo, e ilegal en la dimensión jurídica, de más de mil trabajadores. 

Rompiendo con las convenciones de aceptar la liquidación y dejar al destino individual el 

devenir, los trabajadores llanteros (neumáticos) soportaron más de 3 años la ofensiva 

mediática, gubernamental, del sindicalismo corporativizado e incluso de los círculos 

concéntricos más próximos: la familia, los compañeros de trabajo, los amigos. Estas 

dimensiones poco atendidas en la experiencia de Tradoc exigen una mirada 

comprensiva, para acercarnos a la salud, el dolor, la angustia, la tensión y el sufrimiento 

que acompañó la lucha de los trabajadores de Tradoc, sobre todo en su etapa inicial, por 

andar una senda inexplorada; nuevas responsabilidades, nuevos saberes, la ruptura con 

esquemas disciplinarios, pensar como trabajadores en la dirección de la empresa, es 

decir, condiciones y medio ambiente de  trabajo diferentes a las impuestas desde la 

administración, en el esquema de la separación tajante entre concepción y ejecución, sin 

dejar de lado las marcas presentes en la organización.  

Palabras clave: salud-trabajo, sufrimiento, democracia, condiciones y medio ambiente 

de trabajo. 

                                                             
1 Licenciado en Sociología por la UNAM. Maestría en Sociología del Trabajo por la UAM- Iztapalapa. Doctorado en 
Estudios Organizacionales por la UAM- Iztapalapa. 
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Introducción 

La decisión colectiva de los trabajadores de la otrora Euzkadi, después Continental Tire, 

apuntó a defender su fuente de trabajo. Como se verá sucintamente a lo largo de la 

exposición, esto trajo aparejados estiramientos culturales entre lo global y lo local, pues 

el resultado del proceso de trabajo en esta unidad económica se materializaba en los 

neumáticos, el soporte y medio de desplazamiento de lo que en palabras de Womack, 

Jones y Ross es la “máquina que cambió el mundo” (1992), en un territorio conurbado, 

elegido inicialmente bajo el supuesto de que era un espacio proclive a la paz laboral. Una 

transnacional ubicada en un municipio en el Occidente mexicano. 

Otro aspecto ensamblado alude al tránsito de un espacio laboral controlado por la 

dirección capitalista a un espacio de autocontrol obrero, configurado por un esquema 

disciplinario antípoda del regido por el comando capitalista. No es un aspecto para nada 

menor, si se pone como objeto de reflexión la importancia de la disciplina en la 

configuración de los sujetos, como hecho histórico. 

Varias son las etapas en la experiencia del Sindicato Nacional Revolucionario de 

Trabajadores de Euzkadi (SNRTE)-Tradoc. Una inicial implica el conflicto laboral 

convencional por el cierre unilateral de la empresa, seguido de un estallamiento de 

huelga, cumpliendo con los plazos jurídicos para evitar que se declarara su inexistencia. 

Una segunda etapa es la propia mantención de la huelga por más de tres años, y la 

guardia obrera al pie de la fábrica, articulando las dimensiones jurídica y política, para 

evitar el vaciamiento. A la par, en ese contexto de romper la frontera del manejo 

convencional del conflicto, destaca la estrategia de visibilidad en múltiples dimensiones 

sociales –intercambios no mercantiles, entre otros-, con tareas que se dirigieron a 

convocar a organizaciones sindicales, de derechos humanos, a profesionales en lo 

laboral, de exigencia a los gobiernos nacional, estatal y municipal para atender el conflicto 

laboral, y el importante papel de una fuerza externa que será un hallazgo en la 

experiencia de los trabajadores del neumático: el papel de los accionistas solidarios. La 

etapa que le sucede es propiamente la experiencia de dirigir la fábrica sin comando 
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capitalista, con los problemas de encarar procesos en los que los trabajadores 

históricamente han sido intencionalmente despojados de saberes ligados a la 

concepción. Y volvemos de nuevo al estiramiento de lo global y lo local, a la construcción 

de una bisagra que le da sentido a la acción de los trabajadores.  

Un aspecto no menor, y que forma parte del patrimonio de la lucha obrera internacional, 

es la construcción de formas organizacionales en las que las mujeres jugaron el papel de 

columna vertebral como madres, esposas, hijas, una tríada que será soporte de fuerza 

en la dinámica ordinaria –la incorporación de muchas mujeres al mercado de trabajo 

asalariado, como una manifestación, con los efectos de conflicto en la vida doméstica, 

pues los cambios de roles y sus consecuencias ocupan un lugar en la experiencia obrera, 

como lo expresan sistemáticamente las mujeres de Tradoc (cf. Atilano, 2008; asimismo, 

cf. Oliveira y García, 2004)-, y de legitimidad para la acción colectiva obrera. 

Sin decirlo taxativamente, los trabajadores de Tradoc al poner sobre la escena el  derecho 

al trabajo están avanzando al mismo tiempo en el derecho a la salud, si entendemos aún 

con sus limitaciones (las enfermedades crónicas, las afecciones ligadas a la salud mental 

y las nuevas sintomatologías que están reconfigurando el catálogo de enfermedades 

profesionales) a la salud como bienestar físico, mental y social, siguiendo a la OMS y su 

distancia frente al acartonado concepto de salud como ausencia de enfermedad. No 

abordamos más sobre las limitaciones del concepto. Empero, vale subrayar que pensar 

la salud en el espacio del trabajo obliga necesariamente referirse a las condiciones y 

medio ambiente de trabajo. Apuntábamos en un documento anterior que el énfasis en la 

transversalidad de la salud en el plano general del trabajo, y materializada en las 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, renueva la concepción del trabajo, esbozada 

desde hace años y todavía en disputa de ganar legitimidad en los estudios del trabajo, 

planteada por Neffa, como señalan Kornblit y Mendes (1998) (cf. Asimismo Neffa, 2002, 

y Espinosa, 2019), es decir, a lo que cotidianamente se expresa como actividad humana 

práctica en los espacios de trabajo. Con ello se hace referencia a esta transversalidad de 

la salud en la vida obrera, no como acontecimiento (p. ej. los accidentes) o lo crónico con 

la dificultad de hacerlo legible -comoparadigma de salud reducido-, sino como proceso. 

Pensar la salud como acontecimiento, disociándole de las condiciones que se presentan 
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en los espacios y tiempos del trabajo (confinado o no), es una concepción reducida de la 

salud, al mismo tiempo que es una ofensiva que intenta soslayar u ocultar la subjetividad. 

Falta avanzar más sólidamente en la búsqueda de evidencia empírica, para develar 

claramente los intersticios de la salud en Tradoc, algo que aquí es un punto de arranque. 

Sin embargo, si atendemos a la fuerza hegemónica en Tradoc, representada por la 

dirigencia histórica encabezada por Jesús Torres Nuño, la narrativa obrera subraya el 

trabajar bajo marcos de “dignidad y justicia” laboral.  

 

Vaivenes y tensiones 

 

1. A principios de los años treinta del siglo XX, surge la Unión Sindical de 

Trabajadores de Euzkadi. En esa coyuntura está aún fresca la sangre de la 

Revolución Mexicana, así como la confrontación con los grupos religiosos más 

conservadores (la denominada Guerra Cristera), lo que da un basamento cultural 

a la empresa para ver con mucho recelo a la Unión Sindical, de hecho la 

desconoce y la confronta con el Comité Guadalupano (organización que evoca a 

la “Madre de todos los mexicanos”, de acuerdo a la narrativa popular, la virgen de 

Guadalupe), reeditando en el plano del espacio laboral lo que eran las huellas de 

la confrontación política nacional. Pero más que confrontarse, poco a poco van 

diluyéndose los intereses de la dirección de la empresa sobre los destacamentos 

de trabajadores, lo que tendrá como correlato el trabajo conjunto para constituir el 

Sindicato Único de Trabajadores de Euzkadi (SURTE). En la periodización que 

elaboran De la Garza y Melgoza, se alude a este período: “la descomposición de 

los sujetos obreros anarcosindicalista y caudillista revolucionario y enmarcó el 

surgimiento de dos nuevos sujetos obreros: el nacionalista revolucionario y el del 

corporativismo charro” (De la Garza y Melgoza, 1996: 137). Esto se aprecia en el 

sindicalismo en general, y en particular en el caso del SURTE, pues Jesús Yurén, 

de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), ejercerá un fuerte control 

en el sindicato, un control que en términos populares en México se denomina 
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charrismo sindical2. La CTM será la expresión más nítida del Estado corporativo, 

con una historia larga de control y subordinación de los trabajadores mexicanos, 

que, para no tener palos en la rueda, dirigirá su energía al desplazamiento de los 

comunistas. La respuesta al control cetemista se apreciará en la unión de los 

cuatro sindicatos de las respectivas cuatro plantas de Euzkadi, formándose el 

Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de Euzkadi (SNRTE). 

 

2. En los setenta Goodrich Euzkadi se establece en El Salto, municipio de Jalisco. 

Como muchas experiencias de localización industrial, sobre todo en ese período, 

los argumentos empresariales apuntan a que la población obrera de la región es 

controlable, que no cuenta con experiencia sindical, a la par del apoyo explícito de 

los gobiernos locales para el establecimiento de unidades económicas. Esto es 

algo que encontramos en otras experiencias, por ejemplo en la fundación de 

Carpro y en Delta Conectores, en Aguascalientes, así como la fundación de 

General Motors, en Silao, Guanajuato. A fines de los ochentas la planta es 

adquirida por uno de los hombres más ricos del mundo, el más rico de México, 

Carlos Slim. El cambio no se produce solamente en los accionistas de la empresa, 

pues también en ese año son elegidos para la planta de El Salto, Manuel 

Rodríguez, como Secretario General, y Jorge Wimber, como Tesorero, abriéndose 

una fase de lucha democrática en el sindicato. Ya desde esos años, con esto la 

organización sindical toma distancia del “corporativismo sindical”, entendiendo por 

éste al “arreglo institucional inescindible de una estrategia de control y dominio 

sobre los trabajadores” (De la Garza y Melgoza, 1996: 137). Se trata de una 

ruptura con las direcciones sindicales corporativas, constituyéndose el hecho en 

una impronta decisiva en la vida democrático-sindical de los llanteros, lo que 

Quiterio (2014) apunta como el “legado sindical”, que se materializará en el 

esfuerzo cooperativo de Tradoc. La metodología que destaca la dirigencia sindical, 

                                                             
2El término “charrismo sindical” se acuña a raíz del apoyo recibido por Jesús Díaz de León, apodado el charro –figura 
emblemática en México, asociada sobre todo al mundo rural- por parte de grupos armados y la policía, en contra del 
movimiento democratizador en el sindicato ferrocarrilero, a fines de la década de los treinta (siglo XX). Su difusor más 
conocido es A. Alonso, el cual pretendía constituir al término "charrismo sindical" en un instrumento de interpretación 
de la realidad sindical mexicana.  



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 11 

11 

REMINEO A.C.                                                                                  ISSN: 2007-1574 

y posteriormente reafirmará Tradoc, subraya: trabajar en la puerta de la fábrica, 

diálogo con trabajadores, promover la organización democrática, exigir defensa de 

derechos laborales, promover la revocación de mandato de dirigentes traidores 

(cf. Atilano, 2015: 112), lo que implica siguiendo a Lipset, por un lado, y a Zapata 

y Roxborough (1978), por otro, rotación de élites, presencia de corrientes 

sindicales, información para la acción colectiva. Muy similar al planteo que señala 

Godoy (aludiendo a la experiencia de Zanon-Fábrica sin patrones, Fasinpat): igual 

trabajo, igual salario; democracia obrera; decisiones en asamblea; revocabilidad 

del mandato; planta permanente a todos los contratados; todos con derecho a 

tener un representante; un delegado por sector (cf. Godoy, 2018: 24). 

 

3. En 1998 Continental Tire compra la empresa al Grupo Carso. Todavía sin conocer 

las llaves de la fábrica, Continental Tire define un nuevo Reglamento Interior de 

Trabajoy una propuesta de productividad que lesionaba los derechos laborales, 

además de intentar desaparecer el Contrato Ley (cf. Atilano, 2015: 15). Sin bajar 

la guardia, en 1999 la gerencia despedirá a 18 trabajadores, entre ellos a Jesús 

Torres Nuño, único en ser reinstalado, y posteriormente la cabeza más visible de 

la resistencia. Sin paradojas, la conducta gerencial se apartará de otros planteos 

gerenciales ya presentes, que recomendaban la consulta a los trabajadores: 

“Desde luego, una de las cosas más importantes que puede hacer [el 

administrador] es manejar a los especialistas del modo en que desea que ellos 

traten a los obreros. Necesita darse cuenta de que también los especialistas se 

resisten al cambio […] lo más importante es la manera en que el administrador 

conciba su trabajo en coordinación con el de los distintos grupos que participen en 

el cambio” (Lawrence, 2002: 472). ¿Qué buscaba la gerencia de la empresa? La 

globalización apunta, en la lógica del capital, al abaratamiento de la producción, 

pegando en particular a la fuerza de trabajo, lo que en caso de Continental Tire 

implicaba topes salariales, recortes de personal, ampliar la jornada de trabajo a 

los domingos, a la par de la extensión de la jornada de trabajo y la disminución en 

el pago de vacaciones. Por ello, adelantándonos, Torres Nuño aludirá al trabajo 

digno y justo, frente a la avalancha unilateral empresarial, con los costos de 
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encarar la ruptura de la relación laboral de mil 164 trabajadores. La ofensiva 

empresarial no tuvo como correlato la respuesta obrera de aceptación del recorte. 

Al contrario, generó una confrontación con el sindicato que implicó, como se 

apuntaba, el cierre de la fábrica y, un mes después, por una cuestión de estrategia 

jurídica, el estallamiento de la huelga, cumpliendo con los plazos legales, para 

evitar que se declarara inexistente, lo que deja ver la amplitud en las acciones de 

los trabajadores. Por un lado, armando una estrategia jurídica, que al paso de los 

años se aprecia su claridad. Es momento de la Resistencia. 

 

4. La visibilización del conflicto, Ocupar desde lo local (solidaridad con Pascual, 

Industrias Ocotlán, Uniroyal, Compañía Hulera Tornel), así como en un proceso 

de deslocalización, globalizándolo: su presencia con organizaciones 

internacionales, la presencia en las reuniones de accionistas, construyendo una 

narrativa de la justeza de las medidas –el derecho al trabajo versus el derecho a 

la propiedad-. Ocupan un lugar central las acciones de las mujeres, como columna 

vertebral. Veamos algunas instantáneas, todas ellas producto de la recolección de 

evidencia empírica de Atilano (2008). De un lado, “Muchas de las esposas 

tronaron, es lógico que cuando no hay dinero, hay problemas y ahí empezaron a 

haber pleitos, divorcios, separaciones. Creo que también sirvió para depurar, los 

que realmente estaban porque se querían, apoyaron, los que no, no lo hicieron”. 

Cambio de roles que generaron problemas en las dimensiones domésticas. Las 

mujeres que acompañaron el proceso vivieron la triple jornada (trabajo doméstico, 

en coexistencia con sus parejas, trabajo extradoméstico y la actividad política). 

Otra voz señala: “Fue duro para él porque se sentía como desplazado. Y a veces 

había roces, porque él sentía que ya no podía decir nada”. “Fue un proceso muy 

triste para llegar a donde estamos ahora, uno no sabe lo que pasaban ellos, cuál 

era su pensamiento, todo lo que estaban padeciendo emocionalmente. Eso fue 

una situación psicológica muy difícil. Yo te lo digo por mi marido, porque yo lo viví 

con él”. “Las mujeres nos hacíamos fuertes unas con otras. En las reuniones que 

tuvimos se hablaba de lo qué podía uno hacer”, cercano al planteo de Jara, en la 

experiencia argentina: “La mayoría éramos mujeres que comenzábamos a estar 
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juntas y a pensarnos a nosotras mismas desde la necesidad. La necesidad que 

provocaba el desempleo, el hambre, la pobreza, la exclusión, la falta de salud y la 

precariedad de la educación. Juntas queríamos encontrar formas de subsistencia” 

(Jara, 2008: 169). En el caleidoscopio del sufrimiento, “Hubo divorcios, creo que 

por situaciones emocionales, la situación económica, que nadie estaba preparada 

por una situación como esa, por eso muchos aceptaron su liquidación”. Tiempos 

difíciles, más de tres años soportando los embates de la naturaleza y de las pinzas 

de sindicatos conservadores (pónganse a trabajar, gritaban otros obreros), 

patrones aliados a las autoridades gubernamentales, de excompañeros de línea, 

de integrantes de la familia que criticaban la decisión de impulsar  la huelga y 

después la “toma” versus vecinos, familiares, sindicatos solidarios, organizaciones 

profesionales en defensa de los trabajadores, y el importante papel de los “los 

accionistas críticos, que se dedican a comprar acciones para que los compañeros 

puedan tener derecho de entrar en la Asamblea e incluso a intervenir” (Francisco 

Cruz Retama en Atilano, 2015: 142), acciones globales que implican que “… así 

como globalizamos nuestra lucha, entonces tenemos que entrar en los mercados 

globales, obviamente sin autoexplotarnos” (Federico Martínez Barba en Atilano, 

2008: 80). 

 

5. Tres años de sufrimiento que cuando creían que se había vivido lo peor, ahora 

estaban frente a la tarea de Producir: “Nosotros pensábamos que ganar la huelga 

era lo más difícil. ¡No! Lo más difícil es sostener la fábrica. Nosotros cuando 

arrancamos con esta fábrica, nunca en la vida nos imaginamos lo difícil que sería 

entrar con una empresa que venía de ser recuperada por los trabajadores, en una 

industria dominada por las trasnacionales […] Conseguir el triunfo fue difícil pero 

más difícil es echar a andar la fábrica” (José Torres Nuño en Atilano, 2017: 70). 

“El presidente de la Continental… dijo: ‘Vengo a entregarles el muerto…y nosotros 

pues entramos a la fábrica…cuando entramos a la planta, a mí me dieron ganas 

de llorar, al ver las condiciones en que se encontraba; de entre las máquinas 

empezaron a salir tejones, búhos, lechuzas andaban volando y dije: no puede ser, 

en qué nos metimos” (JTN en Quiterio, 2014: 115). Eso de vengo a entregarles el 
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muerto, una narrativa similar a la de: ‘¿Ustedes que van a formar una cooperativa 

de trabajo? Ustedes son unos negros que no tienen conocimiento de nada sobre 

cómo dirigir una fábrica’, pero en la actualidad estamos trabajando y lo estamos 

haciendo muy bien” –argumentaban obreros argentinos-, o el argumento de que 

“La patronal pensaba que no podíamos resistir, que no podíamos sobrevivir, 

estábamos al límite” (entrevista a un trabajador de CROMETAL, Quilmes, 2007, 

realizada por Germani, 2011: 278). 

 

6. En lo ordinario. Sobre la cultura de la delegación: “¡No! Sabes…que yo no le entro”, 

“Yo no puedo con ese paquete”; “Y luego, ¡aguantar a la gente! No me siento 

capaz”, “Discúlpenme, yo colaboro en lo que quieran pero no le entro a la dirección, 

no le puedo atorar” (Atilano, 2015: 109). El acto de delegar no es ingenuo. Puede 

ser el producto de la inexperiencia; de una estructura sindical que entre sus 

intenciones destaca la búsqueda de subordinación y dependencia, en un proceso de 

burocratización que se materializa en el profesionalismo de sus dirigentes que, 

llevándolo a sus últimas consecuencias, deviene oligarquías sindicales; o bien de lo 

que implica el marco relacional entre los representados y los dirigentes. De manera 

tradicional, la cultura del delegar ha descansado, como la propia taxonomía sindical 

lo indica, en el delegado sindical, como la expresión más inmediata, cercana y 

doméstica para el trabajador. Este problema persiste en las cooperativas. Así, en las 

cooperativas los asociados tienen que realizar distintos roles, no exentos de 

dificultades (cf. Quiterio, 2014: 15); sin embargo, para tareas específicas, más 

ligadas a lo administrativo, se toma distancia. No es un hecho fortuito, si 

atendemos a un conjunto de problemas que se vive en las cooperativas, sobre 

todo las que proceden de la estirpe de la recuperación: destacan la falta de 

conocimientos para manejar la empresa en lo administrativo; bajos niveles de 

escolaridad-baja participación-no rendición de cuentas-; por falta de recursos dada 

la competencia en el mercado y la asfixia económica estatal, su escala de 

reproducción del capital es simple. Un problema de doble tensión, que expresa 

una situación paradójica: garantizar la viabilidad económica, frente a un mercado 

implacable, a la par de mantener la solidaridad entre los miembros, para evitar la 
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explotación y desalentar el egoísmo individualista. Allí hay tensión, en la que 

atraviesa la bronca de la salud invisible, pues incluso, como plantea Quiterio 

“autoexplotación para sobrevivir a la lógica del mercado” (cf. Quiterio, 2014: 20). 

Más allá de los puntos de tensión producto del involucramiento diferenciado por 

generaciones, por un lado, y aprendizajes, saberes y roles de gestión, por otro, 

Hudson señala que “pude registrar una serie de intensos conflictos cotidianos 

entre los jóvenes ingresantes (JI) y lo obreros fundadores (OF). Lo notable del 

caso era que se repetían de manera prácticamente idéntica en las ERT que los 

incorporaban como socios y en las que habían decidido no hacerlo. Esta 

coincidencia me permitió elaborar una primera hipótesis: más que la consecuencia 

de la aplicación de condiciones de precariedad laboral, los conflictos entre 

fundadores e ingresantes se debían a profundas diferencias generacionales. Los 

que recuperaron las empresas no lograban reconocer a los jóvenes como obreros; 

se sumaba, como parte de un mismo proceso, concepciones opuestas sobre el 

significado del trabajo en el marco de sus vidas” (Hudson, 2014: 76). Este 

problema lo plantea Quiterio como parte de las dificultades en la transmisión del 

legado sindical -como cohesión interna y democracia-,  a nuevas generaciones 

(p.ej. menor participación).  

 

7. Como corolario, los problemas persisten. Cooper Tires, el socio transnacional, ha 

aumentado su participación accionaria, quedando Tradoc con el 42% acciones, lo 

que plantea un escenario de gran complejidad e incertidumbre. Esto ha provocado 

que la disidencia interna señale que es más que una expresión que Cooper es el 

patrón. El sistema de pases, que es el derecho a proponer a un nuevo integrante, 

funciona de manera discrecional y genera niveles de cooptación, que da poder por 

la contratación, pero, al mismo tiempo, no otorga voz ni voto a los que ingresan a 

trabajar en una cooperativa paralela, que no tiene las atribuciones de la 

cooperativa Tradoc, es otro argumento en el marco de la conflictividad interna. En 

fin, por las exigencias productivas, el incremento en la producción, la 

intensificación, la disminución de los tiempos de descanso y, dada la tensión de 

ser trabajadores y dueños al mismo tiempo, son parte de las tentaciones de la 
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reestructuración de líneas jerárquicas, de la cultura incorporada de la 

subordinación, del encadenamiento invisible, pues como se señalaba líneas arriba: 

“¡No! Sabes…que yo no le entro”. 

 

 

Consideraciones finales 

Tradoc, Trabajadores Democráticos de Occidente. Lo alusivo a la democracia como un 

distintivo no común en la experiencia sindical mexicana, tampoco en las cooperativas. 

Fábrica recuperada que, sorpresas aparte, para subsistir ha hecho una alianza con una 

transnacional. Ahora en desventaja accionaria, lo que es un factor de incertidumbre. Los 

trabajadores no sabían lo que iba a pasar cuando decidieron quedarse afuera de las 

puertas de la fábrica, luchando por su fuente de trabajo; sus familias, las que los 

acompañaron, sus amigos, los sindicatos solidarios, tampoco.  

Muchas historias se quebraron y se quedaron en el camino. Se habla de cien divorcios, 

en una lucha en la que al final se mantuvieron un poco más de 600 trabajadores. Como 

dato es muy significativo; en lo cualitativo, seguro significó un proceso largo de duelos. 

Soportaron más de 3 años la ofensiva abrasadora de los medios, las autoridades 

gubernamentales, de sindicatos en los que la palabra dignidad o disidencia no les dice 

nada, sí la sumisión como práctica generadora con nexos en el control, el autoritarismo, 

cláusulas de exclusión y antidemocracia. Como se apreció en las palabras de los 

protagonistas, la tensión, la incertidumbre, la muerte (varios obreros no tuvieron derecho 

a la seguridad social, y murieron. Quizá hubieran muerto de todos modos, no es algo 

antinatural; pero la no asistencia médica, cuando estaba un juicio laboral en curso, al 

haber reconocido la huelga como legal, eso sí es parte del cerco de muerte al que se vio 

sometido el sindicato).  

La salud atraviesa los años de construcción democrática, con el correlato del legado, la 

fuerza para soportar un almanaque que avanzaba lentamente durante los tres largos 

años de cierre de la empresa (sin vaciamiento, pero con destrucción incluida), y después 

la tarea de reconocer lo mucho por aprender, con la presión de hacer las cosas que 

estaban diseñadas, desde la separación tajante de Taylor de la concepción y la ejecución, 

para los que mandaban en el proceso productivo: administrar, realizar labores de 
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contabilidad, tratar con proveedores y clientes, entre otras. Podemos así señalar que la 

salud atraviesa la experiencia de Tradoc, como peso que oprime en la experiencia 

cotidiana la acción obrera-cooperativa en esta unidad económica. 

Angustia, dolor, sufrimiento, tensión, parte del abecedario obrero que piensa como tal, 

como obrero, confrontando las palabras de Montgomery de que “El cerebro del patrón se 

encuentra bajo de la gorra del obrero”, pues como señalan los cooperativistas-aún 

obreros- de Tradoc: “Nunca en la vida agachamos la cabeza. Se trataba de defender el 

empleo con dignidad y justicia. Los trabajadores podemos ganar, pero además podemos 

administrar empresas de este tipo, y lo decimos claramente: podemos administrar a la 

sociedad”, indica Jesús Torres Nuño, muy cercano a lo planteado por Celia, trabajadora 

de Bruckman (emblemática fábrica argentina): “…ya sabemos dirigir una fábrica, y 

sabemos que si un trabajador puede manejar una fábrica también puede manejar un país 

y eso es lo que temen los dueños de las empresas”. Al pensar Tradoc, Bruckman, 

Fasinpat, es ineludible aludir a Viglietti: “Qué lejos está mi tierra y, sin embargo, qué 

cerca…”. 

 
Imagen en Atilano, 2015 
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Clarificando y reforzando el concepto de identidad organizacional 

 

José Luis Hernández Torres3 

 

Resumen 

 

El presente trabajo constituye un esfuerzo reflexivo que gira alrededor de una doble 

pretensión: por un lado clarificar el concepto teórico de identidad organizacional y, por 

otro lado, fortalecerlo. En lo que concierne a la cuestión de clarificar el concepto, se 

expondrán, de manera sucinta, algunas definiciones y características de la identidad 

organizacional, esto con el propósito de desvelar los diferentes encuadres analíticos que 

le han proporcionado los teóricos relacionados con el tema. Por otra parte, en lo que se 

refiere a fortalecer el concepto, se analizarán los criterios de identificación de la identidad 

organizacional de algunas nociones de identidad organizacional, así como de una noción 

propuesta en este trabajo. Lo anterior con el propósito de exponer y explicar algunos de 

los principales autorreferentes de la identidad organizacional que aquí se cree, son los 

que dotan de coherencia, dirección y sentido a una parte del obrar, pensar y sentir de los 

actores organizacionales. En suma, el objetivo final de la presente investigación es 

colocar (y relacionar) el concepto de identidad organizacional en un nuevo y poco 

explorado campo de los Estudios Organizacionales. 

Palabras clave: identidad organizacional, criterios de identidad organizacional, criterios 

estructurales de identidad organizacional, autorreferentes. 

 

Introducción 

No a pocos autores relacionados con el tema de la identidad organizacional les ha 

sobrevenido, en más de una ocasión, la idea de lo frágil, endeble y confuso que puede 

ser el concepto de identidad organizacional (Cornelissen, Haslam & Balmer, 2007; 

                                                             
3  



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 11 

22 

REMINEO A.C.                                                                                  ISSN: 2007-1574 

Whetten, 2006; Whetten & Mackey, 2002; Albert, Ashforth & Dutton, 2000; Hatch & 

Schultz, 1997). Ya sea por su origen (relacionado con la cultura organizacional) o por su 

desarrollo (en relación con los diferentes conceptos, usos y finalidades) el concepto de 

identidad organizacional ha atravesado un gran número de problemáticas teóricas que 

los autores han sorteado, a veces con más éxito que otras. El caso, a fin de cuentas, es 

que, el concepto de identidad organizacional en muchas ocasiones se presta a 

confusiones o limitaciones que debilitan el posible uso analítico y reflexivo que se le 

pueda dar.   

Puesto que no hay un reforzamiento si no hay claridad, tampoco podrá haber una claridad 

si no existe una intelección adecuada sobre un tema cualquiera que este sea. De esta 

forma, se está obligado a desarrollar un andamiaje, aunque breve, de la identidad 

organizacional. Así, un primer punto de la investigación estará centrado en exponer 

algunas características de la naturaleza que gira en torno a la identidad organizacional. 

Y un segundo punto a fortalecer el concepto mediante el análisis de los criterios de 

identificación de la identidad organizacional. 

Clarificando el concepto de identidad organizacional a través de una reflexión 

sobre su naturaleza 

Cuando se habla de identidad en los Estudios Organizacionales, existe un problema 

fundamental que muchos autores han explorado lacónicamente. Este problema del que 

se habla, antecede incluso a la misma concepción de identidad, además de que es, a su 

vez, una condición previa o un prerrequisito a considerar para su posterior formulación. 

Esta problemática a la que nos referimos es el problema de la naturaleza de la identidad. 

Mencionado lo anterior, entonces se puede llegar a la siguiente pregunta central: ¿qué 

es lo que hace a la identidad ser organizacional?, o expresado de otra manera: ¿bajo qué 

criterios se puede establecer que la identidad sea organizacional?  

Para comprender estas interrogantes, resulta necesario dirigirse a una primera reflexión: 

la naturaleza de la identidad organizacional. Uno de los temas que subyace en el debate 

alrededor de la identidad organizacional es la visión de su naturaleza en tanto propiedad 

o en tanto entidad. Definirlas permitirá observar mejor las características naturales del 

concepto de identidad organizacional.  
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La palabra identidad deriva del latín identitas que, a su vez, deviene  de ídem, cuyo 

significado hace referencia a "lo mismo". Una segunda cuestión a considerar, entonces, 

se deriva de esta definición etimológica: ¿lo mismo de qué y en quién? Esta pregunta 

revela uno de los debates centrales en torno a la identidad: ¿la identidad es una 

propiedad o una entidad? Auxiliándonos de sus raíces etimológicas encontramos que la 

"entidad" proviene del latín entitas, en donde su significado hace referencia a la "cualidad 

del ser"; mientras que" propiedad" tiene como raíz la palabra latina proprietas y su 

significado es la "cualidad de ser para uno mismo". Estas dos acepciones nos desvelan 

en gran parte el sentido de la naturaleza de la identidad. De acuerdo con Whetten y 

Mackey (2002): "Over the years, the ambiguity inherent in the phenomenological referent 

for the subject ‘we’ has lead to the emergency of two fundamentally different conceptions 

of organizational identity: identity in organizations versus identity of organizations" (pp. 

394-395). 

La ambigüedad inherente a la concepción de identidad organizacional parece residir en 

concebirla o construirla como atributo, entidad o propiedad, ya que cada una de estas 

concepciones arrastra particularidades que permiten abordar y percibir de manera 

diferente, distintas características de la organización y sus fenómenos. La identidad de 

las organizaciones hace referencia a comprender la identidad en términos de propiedad, 

como una característica constitutiva de las organizaciones, es decir, como uno más de 

sus atributos. Por otro lado, la identidad en las organizaciones hace alusión a pensar la 

identidad en términos de entidad: "algo que es la organización". Estas visiones de la 

identidad desarrollan aspectos que se comprenden de manera diferente a la hora de 

estudiar distintos fenómenos organizacionales relacionados con la identidad, tal es el 

caso de las múltiples identidades, los niveles de análisis que atraviesa la identidad y cómo 

se le define y estructura. Lo que se pretende clarificar en este punto y que queda 

plasmado en el cuadro 1 es cómo la construcción del concepto de identidad 

organizacional está supeditada a ciertos aspectos ontológicos y epistemológicos que la 

dotan de sentido y dirección, de tal manera que, aquellos autores que se inclinen por 

construir el concepto basados en concebirla como propiedad, resaltarán aspectos de 

índole filosófica, política y sociológica (por ejemplo, probar la existencia, el origen y la 

finalidad de lo que se denomina una “organización” para establecer la identidad 
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organizacional); mientras que aquellos que se inclinen por construir el concepto a partir 

de la idea de entidad resaltarán aspectos de orden administrativo, sociológico y 

psicológico (por ejemplo, dilucidar las relaciones existentes entre la estructura y la 

identidad). El punto intermedio parece ser proporcionado por aquellos que construyen el 

concepto alrededor de la denominación “identidad organizacional”. Lo que parece 

suceder en realidad es que muchos teóricos que estudian la relación identidad-

organización, pasan por alto este pequeño análisis de la naturaleza de la identidad, y 

transitan entre las diferentes naturalezas, ya sea la de propiedad o la de entidad. En este 

sentido, la denominación “identidad organizacional” contempla aspectos relacionados a 

la identidad como propiedad y a la identidad como entidad. 

A propósito de lo expuesto arriba, el cuadro 1 presenta una muestra general de algunas 

definiciones de la identidad organizacional, identidad de las organizaciones e identidad 

en las organizaciones, basada en tres artículos: Albert and Whetten revisited. 

Strengthening the concept of organizational identity de David Whetten (2006);  El 

problema de la existencia y la identidad de las organizaciones de José Carvajal Orozco 

(2005); y Redes, cultura, e identidad en las organizaciones de Steven Andrews, Carleen 

Basler y Xavier Coller (2002). Si bien no es una visión total del panorama de la relación 

identidad-organización, este funciona como una guía simple para explicar y detallar 

determinadas características de la naturaleza de la identidad y clarificar algunas 

confusiones respecto a esta cuestión. 
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Cuadro 1. Algunas características de la identidad organizacional, identidad de las organizaciones e identidad en las 

organizaciones. 

 Identidad organizacional Identidad de las organizaciones Identidad en las organizaciones 

Definición La identidad organizacional está 

definida por las características 

centrales, perdurables y 

distintivas de una organización. 

La identidad de las organizaciones 

es el elemento clave para la 

asignación y exigencia de su 

responsabilidad moral y legal. 

La identidad en las organizaciones es una 

identidad colectiva; esto es, la representación 

de la organización compartida por sus 

miembros o por grupos de ellos. 

Preguntas 

centrales 

¿Quiénes somos nosotros en 

tanto una organización? 

¿Cómo se origina una organización? 

¿Qué son en realidad las 

organizaciones? 

¿Cómo es que la interacción entre la cultura y 

la estructura informal configura y da sentido a 

la identidad en las organizaciones? 

Temas relevantes 

y/o relacionados 

Imagen, Compromiso 

Organizacional, Cambio 

Organizacional, Toma de 

decisiones, etc. 

Epistemología de la organización, 

Filosofía de la organización, 

Ontología de la organización. 

Estructura formal, Estructura informal, Cambio 

Organizacional, Cultura Organizacional, 

Redes Sociales, Poder. 

Disciplinas y/o 

enfoques 

Teoría de la Organización, 

Administración, EO. 

Filosofía, Administración, Política, 

Antropología, Derecho. 

Teoría de la Organización, Sociología, 

Sociología de las organizaciones.  

Fuente: elaboración propia, basada en los trabajos de Albert y Whetten; José Gabriel Carvajal; y, Steven Andrews, Carleen Basler y Xavier Coller. 
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Ahora bien, en su aspecto más primigenio, y de acuerdo con el diccionario de filosofía de 

Cambridge, la identidad es: "the relation each thing bears just to itself. […] informally, the 

identity of a and b implies and is implied by their sharing of all properties". Lo anterior nos 

permite apreciar algunos procesos de la identidad: 1) la relación implica discernir entre el 

interior y el exterior, lo que yace afuera y lo que se halla dentro, lo que compone y lo que 

descompone. Esto posibilita establecer los límites para reconocer y diferenciar el uno del 

otro y, por ende, introduce un proceso paradójico, es decir, el de la identificación 

(reconocimiento) y la identización (diferenciación): “dès l’instant où un groupe se forme, 

où une entité collective est construite, il y a production de signes distinctifs, qui vont 

conduire les membres à se reconnaître à la fois comme différents de ceux qui sont hors 

du groupe (identisation) et comme semblables à ceux qui sont dans le groupe 

(identification)” (Chevallier, 1994, p. 239). 2) Si hablamos de reconocer y diferenciar el 

uno del otro, uno de los procesos de la identidad (y quizás el más importante) es mediante 

el cual los atributos de referencia son compartidos por los miembros que componen un 

todo (grupo, ente, organización, etc.), de tal manera que,  les permitan establecerse en 

una unidad (criterios de identificación). Y, 3) los atributos, por otro lado, suponen la 

existencia de ciertas características y propiedades particulares que ante la repetición 

(autorreferencia) dotan de unicidad su naturaleza, de forma que, estas propiedades 

actúan como autorreferentes que guían el reconocimiento y la diferenciación.  

Fortaleciendo el concepto de identidad organizacional a través de los criterios de 

identificación de la identidad organizacional 

Como se puede apreciar, las diferentes características y los procesos que rodean la 

identidad organizacional nos conducen a reconocer que múltiples factores están 

involucrados en la construcción del concepto de identidad organizacional (criterios de 

identificación, métodos y enfoques de referencia). No obstante, aquí se sostiene que la 

principal fuente de diferencias entre los distintos conceptos de identidad organizacional 

que se tienen, radica en el proceso que va del reconocimiento y diferenciación (o 

identificación e identización) de referentes compartidos y no compartidos, hasta su 

conversión, mediante la repetición, en autorreferentes que proporcionan contexto al 
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accionar organizacional. Todo esto englobado en los criterios de identificación de la 

identidad organizacional. 

De acuerdo con lo que se afirmó antes, la identidad organizacional es un proceso de 

construcción que, a su vez, involucra otros procesos. De la misma manera, se ha indicado 

que el proceso mediante el cual los miembros de una organización dan contexto o 

sentido, forma y dirección a su acción organizacional (obrar, pensar y sentir) se desarrolla 

través de los criterios (autorreferentes) de identidad organizacional. A lo largo de la 

literatura referida a la identidad organizacional se pueden advertir diversos criterios para 

su identificación, es así que varios autores denominan a estos autorreferentes como 

“afirmaciones de identidad organizacional”, “atributos de la identidad organizacional”, 

“dimensiones de la identidad organizacional”, “variables de la identidad organizacional” y 

“criterios de identificación de la identidad organizacional”. En este sentido, las distintas 

formas de identificación de la identidad organizacional tienen como objetivo descubrir 

aquellos referentes materiales, simbólicos, lingüísticos, estructurales, entre otros, que 

configuran en gran parte el sentir, el pensar y el accionar de los miembros de una 

organización. 

El criterio de identificación de la identidad organizacional más extendido en la literatura 

organizacional es el que proporcionan los autores Albert y Whetten (1985), y es 

precisamente este último quien clarifica más el concepto a través de sus estándares de 

validez analítico y operacional (2006). Para el autor, los atributos que funcionan como 

referentes son aquellos que son centrales, perdurables y distintivos/distinguibles. Por otra 

parte, el teórico José Carvajal Orozco (2005) propone seguir los siguientes tres criterios: 

Entonces, el problema de la identidad de la organización se puede resolver con la 

unión y secuencia de tres criterios: se comienza por el origen de la organización; 

si este no lo resuelve, debo preguntar seguidamente por la finalidad de la 

organización, y si este tampoco lo resuelve, entonces debo preguntar de manera 

adicional por el nombre”. (p. 32) 

En este sentido, los criterios que describe (origen, finalidad y nombre) funcionan como 

autorreferentes de identidad a los que apelan la organización y sus actores y que, por 

consecuencia, permiten establecer distinciones con otros tipos de organizaciones. Otros 
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autores que establecen sus propios criterios son Jorge Etkin y Leonardo Schvarstein 

(2000). Para ellos las dimensiones de la identidad de una organización son: tiempo, 

tamaño, localización, tangibilidad o intangibilidad del producto o servicio, ciclo de vida del 

producto o servicio, relación costo-beneficio, grado de monetarización, organizaciones e 

instituciones relacionadas, influencia sobre su entorno, necesidades que el producto o 

servicio que elabora satisface, y relaciones dialógicas dominantes. En palabras de los 

autores: “se entiende por dimensión a una condición de existencia de la organización en 

estudio. No todas serán pertinentes para todas las organizaciones, y habrá además otras 

dimensiones específicas definidas para cada una de ellas y en general asociadas a la 

identidad-construcción” (p. 159). Aquí podemos observar una doble naturaleza de los 

criterios de identificación: por un lado otorgan contexto a la organización  y a sus actores, 

lo que permite generar diferencias, semejanzas y en última instancia identificación, y por 

otro lado, sirven como autorreferentes para dotar de sentido, coherencia y dirección el 

obrar, sentir y pensar de sus integrantes. 

Existen, sin embargo, otras conceptualizaciones de la identidad organizacional que no 

manifiestan sino tácitamente sus criterios de identificación. En este sentido, encontramos 

aquellas definiciones cuyo criterio central es, por ejemplo, la interacción entre sus 

miembros: “La identidad organizacional puede comprenderse mejor como una cuestión 

disputada y negociada a través de las interacciones entre los actores organizacionales” 

(Scott y Lane, 2000). O por lo contrario, nociones que tienden a integrarse bajo una 

categoría superior como cuando Hatch y Schultz (1997) refieren que la identidad 

organizacional es formulada y toma sentido y coherencia dentro de la cultura 

organizacional; o. similarmente cuando Ashforth y Mael (1989) indican que así como la 

identificación organizacional es una forma de identificación social, la identidad 

organizacional puede ser concebida como una forma de identidad social. El cuadro 2 

sintetiza algunos criterios y sus respectivas finalidades para apreciar las relaciones 

existentes entre la formulación del concepto, el cómo se pretende analizar y lo que se 

busca encontrar. 
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Cuadro 2. Diferentes criterios de identificación de la identidad organizacional y finalidades. 

 

 

Criterios de identificación Finalidad Autores 

Atributos centrales, atributos perdurables y atributos distinguibles. Responder: ¿quiénes somos en tanto 

organización? 

Albert y Whetten (1985) 

Criterio de origen, criterio de finalidad y criterio de nombre. Probar y comprobar la existencia de la 

organización. 

José Carvajal (2005) 

Variables: tiempo, tamaño, localización, (in)tangibilidad, ciclo de 

vida del producto o servicio, relación costo-beneficio, 

monetarización, organizaciones relacionadas, influencia sobre su 

entorno, necesidades que se satifacen y relaciones dialógicas. 

Posibilitar la Invariancia y cambio Etkin y Schvarstein 

(2000) 

Principal criterio: interacciones entre los distintos actores 

organizacionales. 

Desarrollar un modelo de construcción de la 

identidad organizacional dentro de un 

contexto de interacciones. 

Scott y Lane (2000) 

Niveles y cruce de niveles de la identidad, en específico la identidad 

e identificación social. 

Responder quién soy yo en la organización 

a través de la identidad e identificación 

social. 

Ashforth y Mael (1989) 

Fuente: elaboración propia con base en varios autores revisados. 



Es menester en este punto mencionar que, como se dijo arriba, los criterios de 

identificación no son excluyentes, sino por el contrario, estos son parte de un engranaje 

complejo que es la identidad organizacional y no todos serán pertinentes para el análisis 

de cualquier organización. Siguiendo este razonamiento, lo que se propone en este 

trabajo es incluir cuatro criterios de identificación de la identidad organizacional sin 

menoscabar la importancia de los criterios propuestos por los autores anteriores. Los 

criterios que se mencionarán a continuación son ante todo referentes estructurales que 

permiten fijar la atención sobre la identidad organizacional en aspectos estructurales que 

creemos, han sido omitidos o descuidados en los diferentes análisis, o que simplemente 

se hallan en un impasse analítico. Estos aspectos estructurales, devenidos en criterios 

de identificación permitirán fortalecer el concepto y servirán como un ejemplo más en la 

construcción de una conceptualización de identidad organizacional. 

La centralización, la estandarización, la especialización y la formalización como 

criterios de identificación de la identidad organizacional 

 

Se ha optado por elegir las variables estructurales: centralización, especialización, 

estandarización y formalización porque se considera que, en al menos un grado, se hallan 

presentes en toda estructura organizacional. 

Si bien se pueden notar, ya sea de manera explícita o implícita, estos aspectos 

estructurales en varios enfoques de la Teoría Organizacional, es la Teoría de la 

Contingencia la que concede vital importancia a estos aspectos.4 Además, como se ha 

mencionado anteriormente, la identidad organizacional de los actores organizacionales, 

aquí se cree, está relacionada íntimamente con la estructura, de manera que, aspectos 

estructurales la influyen y, de la misma manera, la identidad organizacional puede influir 

la preeminencia de un aspecto estructural. 

En contraste con la presente investigación, los objetivos de Pugh (1997) con respecto a 

la estructura son tres: observar cómo una organización estructura sus actividades, 

                                                             
4 No deja de ser paradójico que aquí se ocupen aspectos estructurales en la identificación de la identidad 
organizacional cuando el enfoque de la Contingencia deja en un segundo término al individuo por lo menos, 
en un sentido estricto. 
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verificar la fiabilidad y alcance de las mediciones y métodos en relación con la estructura, 

y finalmente, analizar los límites que impone el contexto a la organización y a su 

estructura. De esta forma, el autor establece variables o dimensiones estructurales y 

dimensiones contextuales. Aquí nos importan cinco de las seis variables estructurales 

expuestas por Pugh5: 

• Especialización referida al grado en que se dividen las actividades en roles 

especializados; 

• La estandarización que trata del grado en que se establecen las reglas y 

procedimientos en una organización; 

• La estandarización en relación con las prácticas de empleo cuya graduación se 

enfoca en las prácticas de empleo estandarizas; 

• La formalización que se centra en el grado en el que están escritas las 

instrucciones y los procedimientos; y 

• La centralización que es el grado en el que se ubica una autoridad para la toma 

de decisiones. 

Estas variables permiten apreciar dos cosas. Primero, el objetivo del autor: la medición 

cuantitativa y comparativa de estos aspectos. Cabe aclarar que aquí no se tratará de 

medir cuantitativamente algún elemento ni de compararlo, sino de utilizar sus 

componentes cualitativos en el análisis de la identidad organizacional. Segundo, la 

estandarización involucra una serie de múltiples características, es así que Pugh (1997) 

afirma: “We need to distinguish between the two forms of standarization because they are 

far from synonymous. High standarization of employment practices, for example, is a 

distinctive of personnel bureaucracies but not of work flow bureaucreacies” (p. 21). Lo 

anterior nos indica que estas variables estructurales incluyen un amplio espectro de 

cuestiones que pueden ser formalizadas, estandarizadas, especializadas y centralizadas. 

En seguida se observará más a detalle esto con los aportes de Henry Mintzberg. 

                                                             
5 Se ha descartado la variable Configuración porque esta, se halla  más relacionada con la forma estructural 
que asume la organización y no tanto con los propósitos que aquí se buscan, es decir, una relación más 
estrecha con el individuo o actor organizacional. Esto no quiere decir, que la variable configuración no 
impacte en algún modo la identidad organizacional, pues, en dicho sentido, todo puede tener un vínculo 
con el actor organizacional. 
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De acuerdo con Henry Mintzberg (1991a, 1991b) la estructura organizacional está 

compuesta de dos elementos: la división del trabajo y la coordinación del mismo; la forma 

en que se desarrollen y se manifiestan estos, pueden variar en forma, dirección, sentido 

y magnitud, dando innumerables configuraciones organizacionales. A su vez, las 

características que pueden tomar están agrupadas en dos conjuntos: los parámetros de 

diseño y los mecanismos de coordinación. Para el teórico, la centralización, 

estandarización, especialización y formalización (variables estructurales que utilizaremos 

como criterios estructurales de identificación de la identidad organizacional a lo largo de 

esta investigación) se hallan en los parámetros de diseño y los mecanismos de 

coordinación y están divididas al mismo tiempo, en otros aspectos como: 

Especialización 

• Especialización de tarea 

a) Especialización de tarea por amplitud o especialización horizontal de 

tarea/ampliación horizontal de tarea: el trabajador repite una y otra vez, a lo 

largo de los días, una tarea que se encuentra altamente especializada; y 

por otro lado, puede ir de una amplia tarea a otra. 

b) Especialización de tarea por alcance/profundidad o especialización vertical 

de tarea/ampliación vertical de tarea: por un lado, el trabajador cumple sin 

cuestionamientos su tarea; mientras que, por otro lado, el trabajador posee 

el control de todos los aspectos de su tarea. 

Formalización  

Enfocada en delimitar o fijar exactamente los límites de la libertad de sus miembros o 

estandarizar sus procesos de trabajo, en suma, regular el comportamiento a través de 

instrucciones y procedimientos oficiales claros. 

• Formalización del comportamiento 

a) Por la posición: las especificaciones son asignadas a la tarea. 

b) Por la corriente de trabajo: las especificaciones son asignadas al trabajo. 
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c) Por reglas: las especificaciones son designadas de manera general 

(vestimenta, comportamiento, entrada y salida, etcétera) y se contienen en 

los manuales de política. 

Estandarización 

• Estandarización de procesos de trabajo: como su nombre lo indica, la 

estandarización se da en los contenidos del trabajo, al ser especificados o 

programados. 

• Estandarización de producciones de trabajo: aquí las producciones son 

estandarizadas mediante la especificación o la programación. 

• Estandarización de destrezas de trabajadores: este tipo de estandarización recae 

en las habilidades del trabajador (así como conocimientos), es decir, son las 

destrezas las que se estandarizan cuando se especifica qué se requiere para 

efectuar el trabajo. 

Centralización  

• Estructura centralizada: el poder en la toma de decisiones se concentra en un solo 

punto de la organización lo que genera un medio cerrado para la coordinación. 

• Estructura descentralizada: el poder de la toma de decisiones se haya extendido 

entre muchas personas. 

a) Descentralización vertical: refiere a la dispersión formal hacia la línea 

media, dirigida por la cadena de autoridad de línea. 

b) Descentralización horizontal: describe el control de los procesos de decisión 

en manos de los gerentes. 

c) Descentralización selectiva: el poder sobre diferentes tipos de decisiones 

se ubica en distintos sitios o lugares de la organización. 

d) Descentralización paralela: el poder se haya disperso para muchas clases 

de decisiones en el mismo lugar. 

Como se puede apreciar, en realidad, todas las variables estructurales están 

relacionadas las unas con las otras, por ejemplo, una alta especialización de la terea o 

del trabajador puede llevar a una estandarización de estos, así como una formalización 
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conlleva a una especialización. Asimismo, estas variables estructurales implican ciertas 

consecuencias sobre otros aspectos de la organización, por ejemplo, una alta 

centralización influye sobre la discrecionalidad, lo que puede minar o debilitar la toma de 

decisiones y la innovación en algunos trabajadores si se encuentran en ambientes 

altamente contingentes. Trasladando estas cualidades a los criterios estructurales de 

identificación de la identidad organizacional, se puede afirmar que sucede lo mismo, por 

ejemplo, una alta especialización tanto horizontal como vertical de la tarea, puede 

generar que la misma tarea se convierta en un autorreferente simbólico y estructural de 

la identidad organizacional, dando como resultado situaciones donde los actores 

organizacionales toman como autorreferentes una sola parte de su trabajo y no al trabajo 

mismo o a la organización en su totalidad. 

En efecto, la intención de esta investigación no es hacer uso de los parámetros de diseño 

y mecanismos de coordinación propuestos por Mintzberg en búsqueda de una 

organización eficiente, ni mucho menos, comparar estas variables estructurales con el fin 

de realizar un análisis estructural de la organización. Por lo contrario, el fin que se busca 

es utilizar estas variables estructurales a modo de criterios de identificación de la 

identidad organizacional, en otras palabras, el propósito es utilizar estas variables 

estructurales como autorreferentes a los que apelan los actores organizacionales dentro 

de una organización y que dotan de sentido a su obrar, pensar y sentir, además de 

proporcionarle un contexto, por lo menos en parte coherente en relación con la 

organización. 

Dicho lo anterior podemos establecer los siguientes criterios estructurales de 

identificación de la identidad organizacional: 

1) Criterio de especialización. Es el autorreferente al que apela el actor 

organizacional en relación con las actividades que desempeña. La consistencia de 

este criterio radica en identificar la naturaleza, sentido y dirección de la actividad. 

Por ejemplo, una actividad altamente especializada puede transformarse en un 

autorreferente estructural en el sentido que, la repetición y profundidad de su 

actividad genera en el trabajador una identificación total o parcial con una parte 

del total de la actividad. 
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2) Criterio de estandarización. Como se pudo observar con Pugh y Mintzberg, la 

estandarización no es unívoca, sino implica distintos aspectos del proceso de 

trabajo, de producción y del mismo trabajador. De acuerdo con lo anterior, el 

criterio de estandarización se manifiesta de tres maneras: como autorreferente del 

proceso de trabajo, como autorreferente de la producción y como autorreferente 

de la habilidad. Es decir, el actor organizacional puede conformar su identidad 

organizacional recurriendo al mismo proceso de trabajo, al producto finalizado y 

las destrezas que lo destacan. Los trabajadores pueden ser estandarizados 

mediante especificaciones o métodos, por ejemplo, un trabajador que vuelve parte 

de su identidad un proceso de trabajo: la cadena de montaje. 

3) Criterio de formalización. Las normas, reglas y leyes pueden convertirse en 

autorreferentes simbólicos y estructurales, deviniendo en rituales o creencias. El 

mejor ejemplo lo aportan los diversos análisis que realiza la escuela de la 

burocracia; disfunciones como la psicosis profesional dan cuenta que una vez 

enajenados los trabajadores a causa de las reglas, estos tienden a generar 

concepciones mentales sobre su trabajo y su vida privada. 

4) Criterio de centralización/descentralización. El trabajador apela como 

autorreferente a la estructura jerárquica en la que se encuentra ubicado y a lo que 

esta conlleva, es decir, la toma de decisiones y la discrecionalidad.  

Como se puede apreciar, el análisis de estos criterios estructurales de identificación de 

la identidad organizacional conduce hacia una nueva conceptualización de la identidad 

organizacional, así como hacia una nueva finalidad. De esta manera, resulta natural 

preguntarse: ¿qué se entiende aquí por identidad organizacional? Y por corolario, de 

acuerdo con nuestra conceptualización, ¿cuál es la finalidad que busca? 

En este trabajo, se conceptualiza a la identidad organizacional como un marco no solo 

de acción, sino de pensamiento y sentimiento, pues proporciona contexto, sentido y 

coherencia a lo que uno hace, piensa y siente (o debe de hacer, pensar y sentir). Todo 

esto mediante autorreferentes que evoca el individuo en situaciones nuevas, cotidianas, 

de incertidumbre, contradictorias, etcétera. Estos autorreferentes a su vez, pueden 

proceder de aspectos o elementos organizacionales o no organizacionales de diferente 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 11 

36 

REMINEO A.C.                                                                                  ISSN: 2007-1574 

índole, entre otros, los procesos, los valores, los símbolos, el lenguaje, la cultura, la 

amistad, la familia, la estructura, etcétera.  

Al analizar la conceptualización de identidad organizacional que se propuso en el párrafo 

anterior, se advierte claramente la finalidad del concepto: el desarrollo y emisión de 

información para la acción, el pensar y el sentir. Es decir, el proceso que atraviesa la 

identidad organizacional, donde primero se efectúa el reconocimiento-diferenciación, 

para después generar los atributos referentes y culminar (a causa de la repetición)  en la 

autorreferencia tiene como resultado y último fin la producción y propagación de 

información traducida en autorreferentes que evocan los actores organizacionales o el 

contexto mediante el cual obran. Inexorablemente, este desarrollo y emisión de 

información dirigen hacia el comportamiento, el pensamiento y el sentimiento que los 

actores organizacionales tengan hacia su organización, los otros empleados, el entorno, 

las actividades que realizan, entre otros aspectos no tan ligados con la organización como 

la familia. Si como se estableció, la identidad organizacional proporciona contexto, 

sentido y coherencia a lo que uno hace, piensa y siente (o debe de hacer, pensar y sentir) 

en situaciones de distinta naturaleza (nuevas, cotidianas, de incertidumbre, 

contradictorias, etc.) es claro pensar que la identidad organizacional representa una de 

las tantas informaciones que actúan en servicio de la toma de decisiones. Y no solo a 

través de un marco de acción, pues la identidad organizacional es asimismo un marco de 

pensamiento y sentimiento que complejiza la información que se hará manifiesta de 

diversas formas en determinadas situaciones para culminar en una decisión. 

Centrándose en los autorreferentes referidos a la estructura, esta conceptualización de 

la identidad organizacional nos permite abordar características estructurales que nos 

facilitarán comprender la forma en la que la identidad se desarrolla en diferentes formas 

organizacionales. Si bien se reconoce que los aspectos simbólicos y culturales de la 

identidad tienen un peso predominante, la investigación de los autorreferentes 

estructurales mediante los criterios estructurales de identificación de la identidad 

organizacional puede arrojar nueva información que nos permita una intelección mayor 

de este fenómeno organizacional. En este sentido, cabe agregar que los criterios de 

identificación de la identidad organizacional provenientes de distintas 
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conceptualizaciones no son excluyentes, sino por el contrario son partes de un engranaje 

complejo que permite comprender de mejor manera la identidad organizacional. 

 

Reflexiones finales 

 

Retrotrayendo las preguntas que se establecieron al principio del trabajo: ¿qué es lo que 

hace a la identidad ser organizacional?, o ¿bajo qué criterios se puede establecer que la 

identidad sea organizacional? Una vez analizadas varias conceptualizaciones de la 

identidad organizacional, se puede establecer que, son los criterios de identificación de 

la identidad organizacional o los autorreferentes (originados a causa o por consecuencia 

de la organización y dentro de la organización o fuera pero con repercusión en sus 

componentes y en el actuar, pensar y sentir de los actores organizacionales) los que 

otorgan el sesgo organizacional y la finalidad. La comprensión del fenómeno 

organizacional que es la identidad organizacional puede ser mejor entendida por medio 

de los autorreferentes o los criterios de identificación.  

Cuando se manifiesta que se cree que los conceptos de identidad organizacional y los 

criterios de identificación que emanan de ella no son excluyentes, sino por el contrario 

inclusivos, se intenta aproximarse a una postura. Aquí se cree que el fenómeno de la 

identidad organizacional puede presentarse en múltiples manifestaciones (interacciones, 

decisiones, sentido de pertenencia, compromiso, entre otros) lo que dificulta una clara 

conceptualización de dicho fenómeno, no obstante, al generar definiciones propias o 

introducir definiciones con la referencia de otras disciplinas ayudan a desenmarañar y 

diafanizar el concepto si bien se corre el riesgo de ampliarlo y dirigirlo a puntos muertos; 

de la misma forma, los criterios de identificación o los autorreferentes sirven para 

fortalecer el concepto de identidad organizacional al establecer una unión entre las 

distintas nociones y una guía para abordar el fenómeno organizacional de la identidad. 
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El análisis de puestos, paradigma de eficiencia en el escenario laboral 

actual 

 

José Luis Zarazúa Vilchis6 

 

 

Resumen 

 

El presente trabajo aborda el estudio del análisis y diseño de puestos como elemento 

esencial de la administración de recursos humanos, insertada en un escenario laboral en 

el que dos de cada tres trabajadores recibe una retribución no mayor a tres salarios 

mínimos,  poco más de la mitad de ellos no reciben prestaciones de seguridad social 

además de estar empleados bajo una relación laboral de subcontratación conocida como 

outsourcing cuya práctica empresarial es utilizada para evadir impuestos y para evitar el 

pago de cuotas a los institutos de seguridad social. También, en un mercado laboral en 

el que se ha desatado el fenómeno de la uberización como resultado de avances 

tecnológicos, signo de esta nueva era llamada Revolución Industrial 4.0 en la que se 

espera la contribución de trabajadores con competencias laborales requeridas para 

adaptarse a este nuevo orden laboral en el que permanece el uso de instrumentos 

creados a principios del siglo anterior, para mejorar la eficacia y productividad de los 

trabajadores y que en México se siguen empleando como instrumentos mecanicistas que 

deshumanizan el trabajo. Por lo anterior el objetivo es evaluar la pertinencia actual en el 

uso del análisis de puestos como instrumento para elevar el desempeño y eficiencia de 

los trabajadores y averiguar si las organizaciones utilizan, actualizan o elaboran este 

instrumento.  

 

Palabras clave: administración, recursos humanos, análisis de puestos, eficiencia. 

Job analysis, efficiency paradigm in the current working scenario 

 

                                                             
6  
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ABSTRACT 

 

The present document addresses the study of job analysis and design as a fundamental 

part of human resources management inserted in a job scenario in which two out of every 

three workers received a salary not exceeding three minimum wages, just over half of 

them do not received social security benefits in addition to being employed under a 

subcontracting employment relationship known as ‘outsourcing’ whose business usage 

tries to avoid taxes and the fees’ payment to social security institutions. Besides, in a labor 

market in which has been developed the ‘uberización’ phenomenon as a result of 

technological progress, sign of this new era called “Industrial Revolution 4.0” in which the 

contribution of workers with labor competencies required to adapt to this new labor order 

is expected in which the usage of instruments created at the beginning of the previous 

century remains, in order to improve employees’ efficiency and productiveness but in 

Mexico are still used as mechanical instruments that dehumanize work. 

For the aforementioned, the aim is to appraise the current relevance in the usage of job 

analysis to increase the employees’ performance and efficiency and to figure out if 

companies use, update or process this instrument. 

 

La adquisición y aplicación del conocimiento del individuo así como su desarrollo y 

bienestar al interior de las organizaciones siempre ha formado parte del estudio en las 

diferentes perspectivas dentro de la Teoría Organizacional, sobre todo, se ha puesto 

especial interés en la contribución adecuada del trabajador en sus tareas como una parte 

esencial  de la organización, siendo ejemplo de esto los principios de la Administración 

Científica, las aportaciones de Weber acerca del trabajo burocrático, los resultados de 

los experimentos de Hawthorne que dieron inicio a la Teoría de las Relaciones Humanas, 

y desde luego, la contribución de la Psicología en lo que se dio por llamar la escuela de 

las Nuevas Relaciones Humanas y sin dejar de lado los enfoques de Sistemas y 

Contingencia. 

Tales enfoques y perspectivas teóricas han influido de manera directa en la construcción 

de la disciplina de la Administración de Recursos Humanos (ARH) que hoy en día nos 
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coloca ante la necesidad de estudiar nuevas formas de dirección de personal que 

demanda el escenario laboral actual que presenta grandes cambios de manera constante 

e inmediata. Si bien el cambio no es algo nuevo, sí lo es la rapidez cada vez mayor con 

que se va presentando en el ámbito organizacional, y, por otra parte, es conveniente 

analizar nuevos enfoques que surgen dentro de la misma disciplina,  ejemplo de ello es 

el enfoque de la Gestión del Capital Humano (GCH) que muestra claras diferencias, 

producto de dichos cambios,  entre las que podemos señalar, por un lado, que la ARH 

estaba enfocada originalmente a elevar el desempeño para lograr eficiencia, eficacia y 

productividad; y, por otra parte, la GCH está enfocada a reconocer las contribuciones 

derivadas del conocimiento, creatividad e innovación que hace el personal a la 

organización y que actualmente son requisitos esenciales para cubrir los puestos en 

ciertas organizaciones que emplean tecnología de punta en sus procesos.  

Evaluar la pertinencia en la aplicación de algunas técnicas o propuestas relacionadas con 

el desempeño y la eficiencia con un sentido crítico nos inserta en el tipo de estudio que 

Steffy y Grimes en (Pfeffer, 2000, pág. 19) definen como críticos, esto es, aquellos que 

enfatizan la productividad, el desempeño y los intereses de las organizaciones y que se 

centran en la perspectiva de quienes trabajan en las organizaciones, en contraste con los 

que las poseen o controlan. Los estudios críticos de la administración son estudios porque 

procuran desarrollar nuevas comprensiones acerca de la administración a través del 

trabajo investigativo y son críticos porque tienen una intención deliberada y explícita de 

cuestionar elementos inmersos en la tradición del campo que la ha estudiado y en las 

relaciones de dominación vinculadas con él (Alvesson & Sweningsson, 2008). 

Por lo anterior, el presente trabajo se desarrolla bajo un enfoque crítico hacia el uso de 

instrumentos creados a principios del siglo anterior con la finalidad de hacer más eficiente 

y productivo al trabajador y que en la actualidad siguen empleándose con el mismo 

propósito de lograr incrementos en la eficiencia y productividad para mejorar el 

desempeño y resultados de la organización a costa del trabajador; instrumentos utilizados 

de manera universal en muchas organizaciones y provocando un trabajo cada vez más 

deshumanizante  

Por ello, el presente trabajo pretende mostrar el uso de estos técnicas e instrumentos 

que, pese a las condiciones de trabajo cada vez más exigentes en materia de 
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competencias laborales, al menos en el caso mexicano se siguen empleando como 

instrumentos mecanicistas que solo pretenden lograr la eficiencia y la productividad del 

trabajador bajo condiciones sumamente precarias que se alejan constantemente del 

bienestar del trabajador, paradójicamente contrarias a su creación. 

La teoría de la organización, afirma Pfeffer, intenta analizar y describir un mundo que ha 

sufrido al menos cuatro cambios significativos que son: a) la creciente exteriorización de 

la relación laboral y el establecimiento del nuevo contrato laboral; b) un cambio en el 

tamaño de la distribución de las organizaciones; c) la influencia cada vez mayor de los 

mercados externos de capital en el gobierno y en la toma de decisiones organizacionales, 

y d) la creciente desigualdad de los salarios dentro de las organizaciones (Pfeffer, 2000, 

pág. 21). 

En este orden de ideas, dada la influencia del modelo económico neoliberal en las 

relaciones laborales y las nuevas condiciones de contrato laboral es necesario abordar 

el estudio de la ARH, partiendo de su elemento central como lo es el análisis y diseño de 

puestos como factor esencial de estas nuevas condiciones laborales en el sentido de que 

en un número considerable de empresas, la descripción detallada de los puestos que se 

exigen en el la fracción tercera del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo y que señala 

que “el escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener: el servicio o 

servicios que deberán prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible” 

(LFT, 2018) queda omitida, obviada o simplemente se realiza de manera ambigua en 

donde cabe todo y no se precisa nada, ejemplo de ello son los puestos de auxiliar de piso 

de ventas, que en algunas tiendas de autoservicio y departamentales, su descripción 

señala: “auxiliar en el piso de ventas”, esto es, el nombre del puesto conlleva la 

descripción, por lo tanto, su trabajo va a ser apoyar en todo lo que se ofrezca en las áreas 

de ventas, que son todas y que abarcan casi todo el terreno de la construcción y lo peor 

de todo, su retribución por este trabajo no rebasará dos salarios mínimos.   

Dado lo anterior, nos encontramos ante una encrucijada laboral en la que convergen 

aspectos éticos, económicos, humanos, técnicos y tecnológicos que hacen de las 

relaciones laborales una actividad compleja que requiere de un análisis desde diferentes 

disciplinas situadas en un escenario que se caracteriza por un mercado de trabajo donde 

poco más del 60% de los trabajadores recibe una retribución por su trabajo de hasta tres 
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salarios mínimos y poco más de la mitad de ellos no reciben prestaciones de seguridad 

social, además de estar empleados bajo una relación laboral de subcontratación conocida 

como outsourcing cuya práctica empresarial ha sido tipificada en días recientes como 

delito porque es utilizada para evadir impuestos y para evitar el pago de cuotas a los 

institutos de seguridad social. Un mercado laboral en el que también está creciendo el 

fenómeno de la uberización, es decir, aquella actividad (que no se puede llamarse laboral 

porque el trabajador nunca conoce a su patrón) donde cada vez más jóvenes sobre todo, 

se incorporan a este sistema de brindar un servicio ya sea de taxi, de entrega de 

alimentos o de servicios de alojamiento, en donde por medio de una aplicación de celular, 

sirven de intermediario entre el cliente que solicita el servicio y la empresa que lo ofrece, 

obteniendo la persona que lo brinda, una comisión y a veces una propina por ello, que en 

ningún caso dicha retribución adquiere la calidad de salario.  

Además de las características anteriores, este llamado mercado laboral se encuentra 

inmerso en esta nueva era tecnológica conocida como Revolución Industrial 4.0 en la que 

se espera una contribución de trabajadores debidamente preparados con conocimientos 

y habilidades necesarios para adaptarse a este nuevo orden laboral, sin dejar de 

considerar otro elemento igual de importante que viene a diversificar las nuevas formas 

de trabajo y que tiene que ver con los distintos cortes o estratos generacionales que 

presenta la población laboral.  

Por todo lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es analizar la pertinencia actual 

del uso del análisis de puestos en las organizaciones como técnica fundamental de la 

ARH, y que para muchos es la columna vertebral de esta disciplina, cuyo propósito es 

elevar el desempeño y productividad del trabajo y averiguar si las empresas realizan o 

actualizan este instrumento, dadas las condiciones descritas y, sobre todo, si lo 

consideran necesario.  Con lo anterior se intenta continuar alimentando la Teoría de la 

Organización y la ciencia de la Administración a través del estudio y análisis de las 

contribuciones y resultados en las organizaciones obtenidos mediante el uso de las 

técnicas de administración de recursos humanos con sus diversos enfoques y 

perspectivas ante las condiciones actuales de empleo en nuestro país. 

El presente trabajo forma parte de una investigación cualitativa que pretende analizar por 

una parte, la posible mejora de las condiciones laborales de los trabajadores a partir de 
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los beneficios, prestaciones, servicios y posibilidades de desarrollo que tienen en la 

organización (condiciones que identifico como la parte cualitativa de la relación laboral) 

y, por otra parte, se pretende estudiar organizaciones que realizan las actividades y 

procesos de la ARH orientados a incrementar, desarrollar y evaluar la eficiencia y 

productividad de los trabajadores y su relación con la mejoramiento del desempeño tanto 

del trabajador como de la organización (aspectos que identifico como la parte cuantitativa 

de la relación laboral), cuyo objetivo general de dicha investigación es analizar la 

contribución cualitativa y cuantitativa de la aplicación de las técnicas y procesos que 

integran las actividades de la Administración de recursos humanos en las organizaciones. 

Los instrumentos empleados para recabar la información son entrevistas, cuestionario y 

encuestas, mediante los cuales se intenta tener un acercamiento a la realidad 

organizacional. Para este avance en particular se realizaron visitas a empresas para 

conocer el uso y aplicación del análisis y diseño de puestos en el contexto antes descrito.  

Palabras clave: análisis de puestos, desempeño, productividad, eficiencia. 

 

Administración de Recursos Humanos 

 

La Administración de Recursos Humanos surge como una necesidad de las 

organizaciones para controlar mejor el ingreso cada vez mayor de sus trabajadores sobre 

todo a fines del siglo XIX y principios del XX. Como lo señala Clegg y colaboradores, las 

aportaciones de Taylor en su administración científica, apuntaban a elegir 

adecuadamente a un trabajador y prepararlo para que se desempeñara bien en sus 

tareas, es sus cuatro principios fundamentales se precisa la importancia de las personas 

en el logro y ejecución de las tareas. Posteriormente, las críticas de la corriente 

psicológica a estos principios y resultados de estudios denominada escuela de las 

relaciones humanas, se enfocaron a mostrar al trabajador como un ser humano con 

emociones y sentimientos que debían ser tomados en cuenta en el momento en que el 

trabajador desempeña su labor (Clegg, Komberger, & Pitsis, 2008). 
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Este legado del enfoque de la Administración científica de Taylor ha sido fundamental 

para el desarrollo de la disciplina administrativa y en algunas organizaciones ha logrado 

perdurar a través del tiempo, sobre todo, en actividades relacionadas con la ARH. La 

intención inicial de Taylor fue el análisis del trabajo mediante métodos científicos para 

determinar “la única y mejor manera” para realizar las tareas de producción y estableció 

cuatro principios fundamentales relacionados con la importancia del estudio de las tareas, 

la selección y capacitación de los trabajadores, así como la cooperación entre los 

trabajadores y la dirección (Taylor, 1983). Posteriormente, el enfoque de las relaciones 

humanas, orquestado por Elton Mayo, buscaba comprender cómo los procesos sociales 

y psicológicos interactúan con la situación laboral para influir en el desempeño, poniendo 

énfasis en las relaciones informales de trabajo y en la satisfacción del trabajador (Mayo, 

1972)  Estas dos escuelas son la punta de lanza de toda una serie de estudios e 

investigaciones en la que se va sustentando y edificando la Teoría de la Organización y 

la Administración en donde el factor humano ha jugado un papel central. Desde la 

definición misma de la Administración como disciplina, resalta la importancia de las 

personas. Bateman y Snell definen la administración como el proceso de trabajar con 

gente y recursos para alcanzar las metas organizacionales (Bateman & Snell, 2001), 

Koontz y Weihrich definen la administración como el proceso de diseñar y mantener un 

entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos 

específicos (Koontz & Weihrich, 1998). 

Para la presente investigación, la ARH consiste en la obtención y asignación eficiente del 

personal adecuado acorde a sus conocimientos, habilidades y actitudes para la 

realización de las tareas convenidas, mediante el uso de equipo, técnicas, herramientas 

e insumos, para lograr los objetivos de los puestos, las áreas y la organización en 

conjunto.  

La Administración de Recursos Humanos (ARH) generalmente se integra por al menos 

diez actividades o procesos que se desprenden de un proceso central conocido como 

análisis y diseño de puestos. Un puesto, está conformado por el conjunto de tareas y 

actividades que debe desempeñar una sola persona y que son esenciales para lograr los 

propósitos de toda la organización. Conforme la organización va incrementando sus 

tareas y actividades se hace necesaria agruparlas en áreas o departamentos con 
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funciones cada vez más amplias y complejas, pero de la misma naturaleza. Todos y cada 

uno de los puestos, departamentos y áreas van integrando la estructura de una 

organización y en estricto sentido funcional, cada una de las actividades que conforman 

la ARH debe tener un área o persona responsable de realizarlas de manera eficiente, 

independientemente del tamaño y giro de la organización, así, la ARH es necesaria en 

organizaciones tanto públicas, privadas y sociales.  

Byars y Rue distinguen los términos de cargo y puesto, para ellos, el primero es el 

conjunto de tareas y responsabilidades reconocidas, normales y periódicas que 

constituyen el trabajo asignado a un solo empleado, mientras que el puesto de trabajo, 

es la agrupación de cargos idénticos en cuanto a sus tareas y responsabilidades 

principales o significativas, y los bastante parecidos para justificar la inclusión en un único 

análisis y además puede haber una o varias personas que ocupen el mismo puesto de 

trabajo (Byars, 1996). Esta apreciación es importante debido a que es común que un 

trabajador enriquezca el puesto con su iniciativa, creatividad, conocimiento y habilidades 

aspectos personales que no forman parte propiamente del análisis de puestos y sin 

embargo, es lo que se espera de todo trabajador. 

 

Análisis de Puestos 

 

El elemento central de la organización del trabajo en las organizaciones es el análisis de 

puestos. Un puesto de trabajo puede considerarse como el conjunto de tareas que deben 

realizarse de manera conjunta con tareas de otros puestos y así, lograr la realización de 

actividades dentro de las áreas de trabajo. 

Un análisis de puestos consiste en la recopilación de información acerca de la realización 

de las tareas, responsabilidades, resultados y condiciones de trabajo que se desempeñan 

en el puesto, así como las características y atributos personales que debe reunir la 

persona idónea para el puesto.  Por lo tanto, se trata de la unidad básica de trabajo de la 

que se desarrolla la planificación, el proceso, la organización de la mano de obra 

necesaria para la administración de la producción, las operaciones y las personas en la 

organización. En estricto sentido, a partir del análisis de puestos se construye la red de 
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trabajo necesaria para alcanzar el objetivo general de una organización y se obtiene el 

número y tipo adecuado de trabajadores. En lo referente a la administración de recursos 

humanos, el análisis del puesto es su piedra angular; la descripción de tareas, 

responsabilidades, condiciones ambientales, riesgos, criterios o estándares de 

desempeño se desprenden de esta actividad, como se observa en la figura 1. 

 

Figura 1. Actividades que se desprenden del análisis de puestos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para Morales y Velandia, uno de los objetivos del análisis del puesto es servir de base 

para su evaluación con el fin de poder asignarle un valor relativo frente a los demás 

puestos, clasificarlo y estructurarlo (Morales, 1999, pág. 65). El primer referente como 

antecedente principal del análisis de puestos lo encontramos en los trabajos de Taylor al 

intentar iniciar un estudio científico del trabajo y tratar de encontrar la mejor manera de 

hacer las tareas sobre todo aquellas repetitivas, de acuerdo con Schroeder, esta escuela 

del pensamiento busca descubrir el mejor método para trabajar utilizando el siguiente 

enfoque científico: 1) observación de los métodos de trabajo actuales, 2) desarrollo de un 

método mejorado a través de la medición y análisis científicos, 3) capacitación de los 
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trabajadores en el nuevo método y 4) retroalimentación constante y administración del 

proceso de trabajo, que a diferencia de los estudios de la escuela de las relaciones 

humanas, mencionada anteriormente, se indicó que la motivación de los trabajadores, 

junto con el ambiente de trabajo físico y técnico, forman parte de un elemento crucial para 

mejorar la productividad. Esto llevó a una moderación de la escuela de la administración 

científica, que había enfatizado los aspectos más técnicos en el diseño del trabajo 

(Schroeder, 1992). 

El diseño de puestos era un punto central del modelo de la administración científica de 

Frederick Taylor, los principios de la administración científica despertaron un gran interés 

en el estudio sistemático de la estructura de los puestos, se insistía en estructurar los 

puestos de manera que se dividieran en tareas simples y repetitivas que, una vez 

aprendidas, se realizaban de manera rápida y eficiente (Ivancevich, 2005, pág. 7). 

Aunque los principios de la administración científica fueron introducidos formalmente a 

comienzos del siglo XX y en varios métodos actuales de diseño de puestos se critica el 

recurso a la estructura de tareas repetitivas, muchos de tales principios conservan su 

vigencia y se observan en la figura 2. 

 

 

Figura 2. Bases para el diseño de puestos 
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Generalmente un análisis de puestos consta de dos partes esenciales, una especificación 

del puesto, que es una declaración de los conocimientos, habilidades y aptitudes que 

necesita una persona para desempeñar el trabajo; con base en las especificaciones se 

establecen las aptitudes requeridas para un puesto con lo que se cumple la función 

decisiva en el reclutamiento, ya que se incluyen en los avisos de las vacantes, y es 

función de estas aptitudes que se seleccionará al mejor candidato al puesto. La otra parte 

es una descripción del puesto, que es una relación de las tareas, obligaciones y 

responsabilidades de un puesto; cualquier discrepancia entre conocimientos, habilidades 

y capacidades demostradas por la persona que desempeña un puesto y los 

requerimientos que aparecen en la descripción y especificación (mismas que deberán 

estar contenidas en un manual o catálogo de puestos que pueda ser consultado 

posteriormente) pone al descubierto necesidades de capacitación, de igual proporciona 

los criterios para evaluar el desempeño de la persona que lo realiza y poder determinar 

el nivel de retribución por el desempeño de un puesto (Sherman, Bohlander, & Snell, 

1999, págs. 46-47). Finalmente el análisis y diseño de puestos sirve para determinar el 

valor monetario del puesto en términos de habilidad, esfuerzo y responsabilidades, así 

como las condiciones y riesgos que se realiza en el trabajo. El diseño de puestos también 

debe procurar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal (Gibson, Ivancevich, 

Donelly, & Konopaske, 2013, pág. 365).  

En los últimos años se ha hablado de enriquecimiento del puesto, que, más que aumentar 

las tareas que desempeñan los empleados, se debe diseñar el trabajo de tal forma que 

los titulares satisfagan sus necesidades de crecimiento reconocimiento y responsabilidad. 

La idea de diseñar los puestos con finalidad de satisfacer las necesidades de los 

empleados procede de la teoría de los dos factores de Frederic Herzberg. El concepto 

básico es que los empleados se sentirán motivados en trabajos que fomenten su 

sentimiento de valía personal (Sherman, Bohlander, & Snell, 1999, pág. 50). 

De lo anterior surge el concepto de calidad de vida en el trabajo, que se utiliza 

ampliamente para referirse a una filosofía de la administración que mejora la dignidad de 

todos los trabajadores; presenta cambios en la cultura de una organización y mejora el 

bienestar físico emocional de los empleados. Este concepto abarca teorías e ideas del 
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movimiento de relaciones humanas de la década de los 50 y los esfuerzos de 

enriquecimiento de los puestos de las décadas de los 60 y 70 (Gibson, Ivancevich, 

Donelly, & Konopaske, 2013, pág. 361). De acuerdo a estos autores, los resultados del 

puesto pueden ser intrínsecos y extrínsecos; 

Los resultados del puesto pueden ser; un resultado intrínseco es consecuencia de los 

esfuerzos del propio individuo y no requiere la participación de otra persona incluyen 

sentimientos de responsabilidad, desafíos y reconocimiento, que se manifiestan a raíz de 

características laborales como la diversidad, la autonomía, la identidad y la significación. 

Por otro lado, los resultados extrínsecos son objetos o sucesos que resultan de los 

esfuerzos de los propios trabajadores en conjunto con otros factores o personas que no 

están directamente relacionadas con el trabajo mismo. La paga, las condiciones de 

trabajo, los compañeros y hasta la supervisión son objetos en el lugar de trabajo que son 

potencialmente resultados laborales, pero no una parte fundamental del trabajo. Por lo 

tanto, la satisfacción laboral depende de los niveles de los resultados intrínsecos y 

extrínsecos y de cómo los considera quien ocupa el puesto. Estos resultados tienen 

valores diferentes para las distintas personas: para algunas, el trabajo responsable y 

desafiante tiene un valor neutral o incluso negativo según la educación y experiencia 

previa con el trabajo que proporciona resultados intrínsecos, para otras, dichos resultados 

laborales tienen valores positivos altos (Gibson, Ivancevich, Donelly, & Konopaske, 2013, 

pág. 362).  

 

Estos enfoques o escuelas revisados en este trabajo han surgido de registros y eventos 

estudiados y analizados en organizaciones interesadas en mejorar los aportes del 

trabajador en la organización y han contribuido de forma sustancial en el desarrollo de la 

ciencia de la administración, la teoría de la organización y los estudios organizacionales, 

sobre todo en los países donde se han llevado a cabo,  pero las condiciones laborales 

presentan diferencias sustanciales a la realidad mexicana, por lo que es importante, antes 

de pasar a los hallazgos, describir algunas condiciones del escenario laboral mexicano 

que marca claras diferencias en el contexto organizacional.  
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Algunas características del panorama laboral actual 

 

Los cambios constantes generados en el ambiente externo de las organizaciones como 

son los factores económicos, políticos y legales, pero sobre todo, los cambios 

tecnológicos, producen alteraciones considerables al interior de las organizaciones que 

influyen en todas las áreas y desde luego, el área funcional de Recursos Humanos no 

queda exenta de dichos cambios que impactan en  actividades como el reclutamiento y 

selección, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, pero sobre todo, los 

efectos generados en los salarios y prestaciones de los trabajadores han conducido a las 

organizaciones a adoptar nuevas formas en la administración y dirección del personal. 

Prácticas, algunas de ellas, fuera de una regulación o un marco legal laboral. 

El desarrollo y evolución de la tecnología, además de facilitarle el trabajo al ser humano, 

también ha traído una serie de cambios en las relaciones de trabajo y, por qué no decirlo, 

ha generado nuevas formas de explotación del trabajador.  Hoy en día estamos ante lo 

que se ha dado por llamar la cuarta revolución industrial o Revolución 4.0, que ya está 

generando nuevas formas de trabajo y por lo tanto requerirá de nuevos instrumentos para 

definir los requerimientos del puesto. Como breve repaso de lo que han sido las 

revoluciones industriales, tenemos que la primera de ellas  se remonta a la invención de 

la máquina de vapor por James Watt y todas las modificaciones y usos recibidos que 

trajeron consigo la construcción de la red ferroviaria en Estados Unidos, por lo que esta 

primera revolución industrial inicia a finales del siglo XVIII y posteriormente a finales del 

siglo XIX con la producción en masa de mercancías se dice que surge la segunda 

revolución industrial, lo que le lleva a la humanidad un siglo de avance tecnológico que 

modifica los aspectos económicos, políticos y sociales, sin embargo, la tercera revolución 

industrial inicia en la década de los años sesenta, siendo relevante por la invención de la 

computadora e Internet, lo que Rifkin define hoy en día como internet de las cosas, esto 

es, la unión del internet de las comunicaciones con un internet de la energía y un internet 

de la logística incipientes en una infraestructura inteligente del siglo XXI perfectamente 

integrada (Rifkin, 2015, pág. 23). 
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En la actualidad, nos encontramos ante una cuarta revolución industrial denominada 4.0, 

caracterizada por una completa automatización de los sistemas industriales de 

producción, gracias a la digitalización de los procesos, tecnologías robóticas, realidad 

aumentada y el internet de las cosas (Mendizabal, Sánchez-Castañeda, & Kurczyn, 2019, 

pág. XV), esto es, en lo que va de un siglo, posterior a la segunda revolución industrial, 

podemos decir que se ha desarrollado la tecnología que ha dado lugar a dos revoluciones 

tecnológicas más, de continuar esta tendencia, en medio siglo o menos, estaríamos ante 

una quinta revolución industrial. Rifkin señala que las grandes revoluciones económicas 

de la historia acontecen allí, donde convergen unas nuevas tecnologías de la 

comunicación con unos nuevos sistemas energéticos (Rifkin, 2011, pág. 14) 

 

La cuarta revolución industrial se basa en una nueva manera de organizar los medios de 

producción, poniendo en marcha un gran número de fábricas inteligentes, capaces de 

generar una mayor adaptabilidad a las necesidades y a los procesos de producción, así 

como una asignación más eficiente de los recursos. De hecho, en palabras de Rifkin, 

Keynes introdujo un nuevo término asegurando a sus lectores que oirían “hablar mucho 

de él en los próximos años: el desempleo tecnológico”. Un término que designa el 

desempleo debido al descubrimiento de medios para reducir el uso de mano de obra y 

que crece a un ritmo que sobrepasa la capacidad de hallar nuevos usos para dicha mano 

de obra (Rifkin, 2015, pág. 18), pero también genera nuevos requisitos por cubrir en los 

puestos que no alcanza el tiempo para habilitar a las personas con los conocimientos y 

habilidades necesarias dado que se va creando un círculo vicioso en el que la gente que 

se esfuerza por adquirir esos requerimientos, cuando logra obtenerlos ya se generaron 

otros nuevos. Cada día son más las empresas que requerirán más capacitación o una 

recapacitación y actualización de sus actividades y conocimientos.  A estos pasos 

agigantados de avances tecnológicos ciertos conocimientos tendrán una vigencia de seis 

meses o requerirán al menos una nueva formación adicional para reforzar lo aprendido.  

Dado lo anterior se requiere de rediseñar los puestos de trabajo innovando y modificando 

las formas clásicas de definir los puestos, pero sin caer en el error de alternativas que 

estarían fuera de nuestra legislación laboral como el llamado Home office o teletrabajo. 
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Además de los grandes avances tecnológicos que están cambiando los contenidos de 

los puestos en cuanto al uso de máquinas, herramientas y equipo, se encuentran las 

modalidades de contratación actualmente señaladas fuera del marco del legal, 

particularmente la subcontratación o outsourcing. Dicho sea de paso, el gobierno federal 

mexicano se ha propuesto acabar con la subcontratación laboral ilegal en el país 

entendiéndose ésta cuando una empresa traslada la plantilla laboral completa a un 

intermediario con el único fin de encubrir la relación laboral e incumplir obligaciones, 

explicó la Secretaria del trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. Por su parte, el 

director del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio a conocer que se detectaron entre 

septiembre y diciembre de 2018 mil 200 empresas con prácticas de subcontratación ilegal 

que agrupan 862 mil 489 trabajadores (Jiménez, 2020). Pero esto no es una práctica que 

sólo la realiza la iniciativa privada, ya que el coordinador general del Centro de 

Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas), Héctor de la Cueva, señaló en 

entrevista que “la terciarización es una plaga de formas de simulación de la relación 

laboral que han venido usando más empresas y empleadores, incluyendo los gobiernos”; 

expuso que es utilizada en cualquier rama, automotriz, textil, minera, electrónica o 

telecomunicaciones, pero también en la administración pública (Xantomila, 2020).  

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en los últimos 10 

años el porcentaje de trabajadores subcontratados pasó de 8.6 por ciento a 16.6 por 

ciento (Gómez, 2019) y de acuerdo con Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las 

empresas de outsourcing no registran el salario real de los trabajadores, lo que implica 

menos ingreso a las Administradores de Fondo para el Retiro (AFORES), si a esto 

añadimos que en México, la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

2018 muestra que existen 55 millones de trabajadores, de ellos, 28 millones 500 mil 

obtiene un ingreso entre 1 y hasta 2 Salarios mínimos, cerca de 10 millones obtiene de 2 

y hasta 3;  y 4 millones 500 mil más de 3 y hasta 5 salarios mínimos y de estos 55 millones 

de trabajadores, 16 millones no tienen seguridad social. 

A ese escenario laboral hay que agregar que la tendencia laboral actual, sobre todo en 

muchos jóvenes, es ocuparse en actividades de servicio y cobrar directamente por este, 
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sin percibir un salario fijo por parte de la empresa. Cada vez hay más “trabajadores 

independientes” que no reciben un salario y no sólo aportan su mano de obra sino 

también los instrumentos de trabajo, como es el caso de empresas ligadas a servicios de 

trasporte, distribución de alimentos y hospedaje como Uber, Cabify o Airbnb, que tienen 

mucha gente que les genera enormes ganancias sin necesidad de tener una relación 

laboral con ellas. 

Finalmente, y como ingrediente adicional que no hay que dejar de lado, actualmente en 

el lugar de trabajo interactúan al menos cuatro tipos de generaciones, que deben ser 

consideradas al momento de crear, diseñar y actualizar los puestos. Cada una de estas 

generaciones presenta distintos modos de ver la vida en cuanto al empleo, 

entretenimiento, salud y relación de pareja que no dejan de ser ingredientes esenciales 

para considerar en el análisis de puestos. Gibson y colaboradores distinguen al menos 

cuatro estratos generacionales y los separan de la siguiente manera:  

Por ejemplo, los veteranos, nacidos entre 1922 y 1945, creen en el trabajo duro, 

la dedicación, el sacrificio y respeto a la autoridad; los más jóvenes de esta 

generación, quienes comienzan su sexta década de vida, tienen una gran cantidad 

de conocimiento organizacional y aún son muy influyentes. Los baby boomers, o 

aquellos nacidos entre 1946 y 1964, se caracterizan por su optimismo, trabajo en 

equipo, estilos de vida saludable y gratificación personal; con frecuencia están 

dispuestos a dar un poco más en su empleo para terminar el trabajo disfrutándolo 

tanto como su carrera. Los de la generación X, que nacieron entre 1965 y 1976, 

entienden la importancia de la diversidad, el equilibrio entre la vida personal y 

laboral, la confianza en uno mismo, la diversión y la informalidad; son más 

atrevidos que cualquier otra generación, su actitud de sólo es un empleo los coloca 

en conflicto directo con los boomers. El siguiente gran flujo de trabajadores llegará 

de la generación Y (también llamados Nexters, Generación Internet o Echo 

Boomers) que nacieron entre 1977 y 1997 (Gibson, Ivancevich, Donelly, & 

Konopaske, 2013) 

Y que en México son conocidos como “millenials” y finalmente la generación Z, nacidos 

después de este periodo y son personas que hoy rondan los 20 años de edad y muchos 

de ellos se están incorporando a las organizaciones en las que muchas veces prevalece 
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el uso de instrumentos desactualizados para la administración del personal. Enseguida 

se revisa la información obtenida mediante entrevistas en algunas organizaciones. 

 

Hallazgos preliminares en la investigación 

 

La administración de personal tiene como propósito fundamental, mejorar la contribución 

de los trabajadores en las organizaciones y para ello debe analizar la información para 

cada uno de los puestos y diseñar la estructura que integre a todos y cada uno de los 

puestos. La información contenida en este análisis de puestos debe estar contenida en 

un manual o catálogo de puestos que pueda ser consultado con regularidad ya que de 

éste dependen todas actividades correspondientes a esta área funcional de las 

organizaciones. Recordemos que se compone de tres partes esenciales en las que se 

integran los atributos y características que deben reunir los ocupantes de los puestos; el 

contenido de las tareas y todo lo relacionado con su ejecución como son: herramienta, 

equipo, tecnología, procedimientos, etc., y, los parámetros del desempeño que deberán 

observar los trabajadores al realizar sus tareas. Con base en esta parte se pueden 

construir instrumentos para evaluar el desempeño de los trabajadores y poder establecer 

sistemas de incentivos que formarán parte de los paquetes de compensación.  

Por lo anterior se podría suponer o inferir que todas las empresas realizan esta actividad 

de análisis de puestos así como su actualización periódica, ya sea formal o 

informalmente, por lo que en interés en el presente trabajo es saber si las organizaciones, 

independientemente de su giro o actividad comercial, lo realizan o si se trata de una 

actividad que ha pasado a la historia dados los cambios espectaculares, o bien, es una 

actividad que se realiza de manera inercial sin necesidad de verificar su efectividad. 

Se trata de una investigación cualitativa respaldada en cuestionarios empleados para 

realizar entrevistas estructuradas en organizaciones públicas o privadas y en este último 

caso, de tamaño grande y mediano. Se acudió a sesenta y ocho empresas de los tres 

sectores económicos (industrial, comercial y de servicios) para entrevistar a alguna 

persona responsable de alguna de las áreas que componen la jefatura o gerencia de 
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recursos humanos, y, como cualquier entrevista de este tipo, se procura realizar en un 

ambiente de confianza esperando que las respuestas sean honestas y verídicas.  

 

Se han diseñado cuestionarios y se aplican entrevistas en empresas ubicadas en la 

ciudad de México y en municipios del Estado de México ubicados en la periferia de la 

ciudad, como parte de un proyecto de investigación que lleva por nombre “Administración 

de Personal. Acepciones, prácticas y resultados en las organizaciones en México” cuyo 

propósito es acercar al estudiante de la Licenciatura de Administración de la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco a la aplicación práctica y actualizada de 

las técnicas de la Administración de Personal o de Recursos Humanos en las 

organizaciones de nuestro país. Los alumnos que participan en dicha actividad son 

aquellos que cursan las asignaturas de Administración de Recursos Humanos I y 

Administración de Recursos Humanos II, cada uno de ellos visita una empresa de su 

elección, que no se repita con la de algún otro compañero y también se le pide no acudir 

a una microempresa ya que la mayoría de éstas, además de tener un número reducido 

de trabajadores, no cuentan con un área o persona encargada de realizar las actividades 

propias de la administración de personal que se reducen a contratar, pagar y despedir 

para el caso de muchas organizaciones de este tipo. 

El estudiante acude a la empresa con una carta que lo identifica como alumno de la UAM 

Azcapotzalco y en la que se explica la razón de su visita, en la misma se solicita entrevista 

con el responsable o encargado de algún área responsable de la Administración de 

personal, aclarando al inicio de la entrevista que el único propósito es acercar al alumno 

a la práctica real de la Administración de personal en las empresas y que la información 

proporcionada se utilizará con absoluta discreción y exclusivamente para fines 

académicos.  

Los cuestionarios están integrados por preguntas acerca del uso o aplicación de las 

técnicas y procesos de Administración de personal comúnmente utilizados y 

mencionados en la gran mayoría de libros de la disciplina. La manera en que se realizan 

las técnicas o procesos de personal se analizan por separado, pero a la vez se hace una 

comparación de la aplicación de los procesos entre las empresas visitadas. Es decir, los 
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cuestionarios están enfocados a abordar cada actividad del área de recursos humanos, 

para conocer si las organizaciones emplean o no estas técnicas, si las consideran útiles, 

si elaboran sus propios formatos o si se apegan a otros previamente elaborados, en fin, 

se trata de indagar qué tanto y en qué forma se aplican estas técnicas en las empresas 

mexicanas y en su defecto, estar en posición de construir mecanismos propios de 

administración de personal atendiendo a nuestra legislación laboral.  

Para fines de este trabajo se utilizó la información de los cuestionarios de análisis de 

puestos que constan de 15 preguntas y aquí se emplea la información de sólo tres de 

ellas: ¿consideran el análisis de puestos como elemento principal de todas las 

actividades de la administración de personal?, ¿la empresa cuenta con un análisis de 

puestos?, ¿el análisis de puestos contiene información actualizada del contenido de los 

puestos? 

En 20197 se visitaron 68 empresas, 22 del sector industrial, 17 del sector comercial y 29 

del sector servicios, 56 de tamaño grande y 12 de tamaño mediano en función al número 

de trabajadores; del total, en 62 empresas se aseguró que contaban con análisis de 

puestos, en 7 de estas dijeron no tener la información actualizada;  en 6 de las 68 

empresas, dijeron no contar con este instrumento, todas del sector servicios, 2 grandes 

y 4 medianas; y en tres de estas cuatro, dijeron no saber qué es una análisis de puestos. 

Esto es, el 10 punto 79 por ciento no elaboran un análisis de puestos, y el 12 punto 5 por 

ciento de las empresas tienen análisis de puestos, pero no está actualizado. El problema 

no es tan grave si consideramos que en muchas empresas de servicios los puestos 

requeridos son de bajo perfil, es decir, que deben cubrir requisitos básicos en cuanto a 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para realizar ese tipo de tareas, o bien, 

la capacitación o preparación necesaria puede recibirse en unas cuantas horas. 

 

 

 

                                                             
7 En 2019 la UAM, atravesó por un proceso de huelga que interfirió en el número de empresas visitadas y sólo se 
consideran las del del trimestre de primavera. 
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Reflexiones finales 

 

Considero que la información obtenida en estas entrevistas es relevante y pertinente para 

la formación de los estudiantes ya que les permite tener un acercamiento a la realidad 

organizacional no solo sobre las actividades y procesos de la ARH en nuestro país, sino 

también en lo difícil que es que una organización les abra sus puertas y les permita 

formular cuestionamientos acerca de sus mecanismos de manejo de personal. Lo anterior 

debido a que el estudiante acude, no a una organización de su interés sino a una 

organización en la que algún familiar o conocido ha establecido un contacto previo en 

dicha organización debido a que trabaja o ha trabajado ahí, pero, para los alumnos que 

no tienen este tipo de “contactos” es una actividad sumamente difícil de realizar.  

 

Por ello es que, al menos en estas dos entidades, es una tarea difícil el realizar 

investigaciones de campo en las organizaciones, por un lado, los organismos 

empresariales se quejan por no encontrar personas que cubran sus competencias 

laborales requeridas y pretenden que algunas instituciones de educación superior se 

encarguen de la formación de esos cuadros solicitados, pero, por otra parte, cuando 

acuden estudiantes a sus organizaciones con el propósito de tener, muchas veces, su 

primer acercamiento con la realidad empresarial, la organización les cierra las puertas en 

la mayoría de los casos, aun cuando acuden con carta de la institución, identificación y 

objetivos definidos del trabajo, la información no fluye como debería y ponen diversas 

barreras que impiden, obtener información confiable para ser tratada.  

Los resultados mostrados son un acto de buena fe, en ningún momento dudaré de la 

veracidad de los mismos ni de la honestidad del entrevistador o el entrevistado, pero, en 

los informes o trabajos que entregan los estudiantes describen la situación incómoda por 

la que atraviesan en la entrevista, con respuestas como: “esa información no la podemos 

dar”, “esa información es confidencial”, “eso lo desconozco”, es interesante la reacción 

que tiene el entrevistado cuando en la introducción y presentación del entrevistador, éste 

dice que se trata de un trabajo de “investigación” y es entonces cuando cambian las 

gesticulaciones, el lenguaje corporal y el tono de voz con que se responde a las 

preguntas. 
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Si bien uno de los propósitos que se persigue con este tipo de trabajos de investigación 

de campo es que el alumno tenga su primer acercamiento a la realidad laboral, éste se 

cumple ya que le permite constatar el comportamiento de las personas en su ambiente 

laboral, la manera de evadir las preguntas o bien, el ocultamiento de la información, el 

responder que sí a todas las preguntas que denoten una empresa organizada, etc. Es 

importante también resaltar que no todos los casos son iguales, sería una 

irresponsabilidad de este autor generalizar, también se han presentado casos en que el 

estudiante en su calidad de entrevistador sale de la empresa con una oferta de trabajo 

derivado de una buena conducción de entrevista y la “química” generada durante la 

misma. 

En cuanto al tema central de la presente investigación que es el análisis de puestos, éste, 

en un origen, fue pensado en contextos estables, en una época en que los cambios no 

eran tan vertiginosos y cuyos ocupantes del puesto se mantendrían en el cargo por 

periodos largos de tiempo, pero como afirman Sherman y colaboradores; por desgracia 

esta suposición no toma en cuenta los avances tecnológicos, que muchas veces son tan 

acelerados que los puestos -según se definen hoy en día- podrían ser obsoletos mañana 

(Sherman, Bohlander, & Snell, 1999, pág. 50). Aquella  producción capitalista producto 

de la era de la maquinaria, cuyo resultado inmediato fue una sobre producción de 

mercancías que marcó el inicio de la Revolución Industrial y con ésta el inicio de la 

Administración como disciplina y particularmente el de la ARH como el instrumento que 

desata la obsesión del empresario por la eficiencia y la productividad del trabajador, trae 

consigo esta creación y diseño de instrumentos que persiguen un trabajo cada vez más 

eficiente que se refleje en una obtención y asignación de recursos técnicos, materiales, 

financieros y humanos para lograr un desempeño adecuado, y ha tenido un desarrollo 

constante de tal forma que hemos llegado a una nueva revolución industrial.  

Considero importante continuar con este tipo de estudios desde una perspectiva crítica 

sobre técnicas e instrumentos propios de la administración, muchos de ellos creados a lo 

largo del siglo anterior y que se han usado en un sentido abusivo y por demás explotador 

que han abonado en la precariedad y deshumanización del trabajo, que requiere cada 

día de mayores y mejores competencias laborales en un contexto sumamente cambiante 

en el que se suman cada vez más elementos que convierten el mercado laboral, en 
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conjunto con la Administración de Recursos Humanos, en una actividad en la que crece 

día con día, la discrepancia entre el deber ser y el ser, entre el ideal de lo que se espera 

de un empleo y la realidad, en la que el trabajo precario con salarios paupérrimos, sin 

prestaciones y bajo modalidades contractuales que no garantizan ninguna estabilidad en 

el empleo, es una constante entre quienes tienen la necesidad de un ingreso y los 

empresarios que buscan cada vez abaratar más sus costos, y como una alternativa más 

de algunas empresas para evitar cualquier tipo de relación laboral, cada vez surgen más 

alternativas para obtener ingresos en una seudo formalidad laboral en la que 

constantemente se engrosan las filas del fenómeno de la uberización en un mal llamado 

mercado laboral en el que convergen varias generaciones con diferentes perspectivas 

laborales que compiten por los mismos puestos,  inmersos en esta nueva era tecnológica 

llamada I4.0 de la que seremos testigos de nuevas estructuras de trabajo que formarán 

nuevas organizaciones con nuevos puestos en donde la administración de recursos 

humanos debe esforzarse por lograr lo que alguna vez Werther y Davis definieron como 

aquella actividad organizacional encargada de obtener, desarrollar, evaluar, mantener y 

conservar el número y tipo adecuado de trabajadores dentro de un marco ético y 

socialmente responsable (Werther, 2000, pág. 19). 
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La organización social y las instituciones municipales; la autogestión del 

bienestar en una comunidad rural de San Felipe Coamango, Chapa de 

Mota, México 

 

Leonel Flores Vega8 

 

Resumen: 

 

El presente trabajo tiene como objetivo comprender los procesos sociales y las 

condiciones de las instituciones municipales de la comunidad rural de San Felipe 

Coamango, Chapa de Mota, Estado de México, que han posibilitan la conformación de 

organizaciones sociales, tales como la Junta General de Pobladores para gestionar el 

bienestar de la población. El trabajo concluye que la ambigüedad del diseño de 

instituciones cercanas a los ciudadanos como los delegados, subdelegados y consejo de 

participación ciudadana se traducen en debilidad de los mecanismos instituciones locales 

para acceder a servicios públicos. Estas condiciones han propiciado que los ciudadanos 

se organicen y asocien para buscar alternativas con soluciones inmediatas, incluyen a 

instituciones formales y no formales.  

Palabras clave: organizaciones sociales, desarrollo, asociaciones, organización 

comunitaria, instituciones municipales, municipio. 

Introducción 

La participación ascendente de las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, 

consejos, organismos ciudadanos o actores sociales en los niveles locales o municipales 

de gobierno son cada vez más evidentes y consistentes para orientar o modificar la toma 

de decisiones. Hay procesos de gestión donde actores sociales son pieza clave para que 

las comunidades reciban apoyo de los gobiernos, grupos sociales con la suficiente fuerza 

                                                             
8 Maestro en Políticas Públicas  
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para negociar y definir agendas de gobierno, orientar o reorientar las decisiones de 

gobierno. 

En una vertiente de la literatura, el origen de la sinergia entre las organizaciones y el 

gobierno se encuentra en la falta de capacidad del gobierno. La incidencia en el espacio 

público de las organizaciones sociales no se da por la democratización política o en la 

profundización de métodos de participación en el espacio público ni la coordinación de 

los sectores sociales con el gobierno para la toma de decisiones. Más bien se explica por 

contextos fragmentados políticamente y caracterizados por la falta de condiciones de 

bienestar para la sociedad y por la pérdida de la capacidad de los gobiernos para atender 

las necesidades de la población (Espejel Mena, 2013). 

En temas del desarrollo, la organización de la sociedad como medio para superar la 

pobreza9 o gestionar el mejoramiento de la comunidad en la búsqueda del desarrollo 

comunitario, según algunos autores es un mito, pues se promueven la organización local 

de actores, la constitución de organismos cooperativos y de solidaridad en países 

subdesarrollados ante la incapacidad de los gobiernos para asumir sus tareas (Nuijten, 

2012).  

Estas condiciones son más notables en los gobiernos municipales y por ende en las 

instituciones de los Ayuntamientos. En dichas instituciones municipales se han 

multiplicado sus funciones, en contextos de debilidad institucional, ya sea porque las 

carencias sociales son múltiples, los recursos económicos son escasos, la capacidad 

administrativa es reducida.  

Al margen del debate sobre la naturaleza de la articulación entre las instituciones locales 

y las organizaciones sociales han desempeñado un papel central para las personas, 

sobre todo frente a los impactos económicos, los efectos de la globalización (Appendini 

& Nuijten, 2002). La tarea que han adoptado las organizaciones sociales está centrada 

en encontrar mecanismos que doten de capacidades a la población para mejorar sus 

                                                             
9 Las recomendaciones de este paradigma es promover políticas orientadas a construir, fortalecer o reconstituir 
entornos institucionales para superar la pobreza, pues es necesario superar las fallas, tales como la discriminación 
crediticia o las limitaciones a las transacciones de la tenencia de la tierra (De Soto, 2001). 
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condiciones de vida. Por ello, este trabajo se pregunta ¿Qué tipo de organizaciones 

sociales se han constituido? ¿Cuáles son los factores que determinan la articulación de 

organizaciones sociales con las instituciones municipales? ¿Con qué límites y 

oportunidades se encuentran en los gobiernos municipales? 

Para responder dichas preguntas, se analiza el caso de las instituciones del municipio de 

Chapa de Mota, México y la Junta General de Pobladores de la localidad de San Felipe 

Coamango, en un estudio realizado entre 2015 y 2018. 

 

El papel de las organizaciones locales en los gobiernos locales 

Las instituciones de gobierno locales en los últimos años han sido estudiadas de manera 

sistemática. Algunos estudios se han centrado en analizar la capacidad de las 

organizaciones sociales para funcionar como contrapesos a las acciones de gobierno, en 

algunas esferas políticas el carácter de las organizaciones sociales asumen un papel 

contestatario de contención de las acciones de gobierno. En otros espacios, son más 

bien reflexivos de la acción de gobierno (Quintero Romero & Rodríguez Herrera, 2008). 

Incluso, las organizaciones sociales pueden ser fundamentales para dar legitimidad a las 

políticas de gobierno local por su cercanía con la población.  

Otro sector de la literatura ha mostrado la centralidad de las organizaciones sociales y 

los gobiernos locales para plantear el tema del desarrollo rural y la superación de la 

pobreza en América Latina (Bebbington, 2003). Por tal motivo, algunos autores, señalan 

que la movilización y la organización social manifiestan progresivas problemáticas 

sociales, no obstante, revelan la capacidad de reflexión social para darse cuenta que no 

es una situación deseable, lo cual se traduce en el aumento de su actividad social 

(Garavito González, 2012). Así se constituye un cuerpo social en los escenarios locales 

para mejorar las condiciones de vida, que no pueden obtenerse de los gobiernos locales, 

estatales o federales. 

En México no ha sido la excepción, pues al ser el nivel más cercano a la población, tiene 

un cúmulo de responsabilidades directas con la población, estas no son ficticias, basta 
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revisar las reformas al artículo 115 constitucional de 1983 y 1999, donde se le otorgaron 

múltiples funciones para garantizar el bienestar de la población10. Sin embrago, la 

dotación de estos servicios públicos es sólo una tarea, pues, según García del Castillo y 

Hernández (2001, pág. 32) pues el municipio también es un “…actor indispensable en los 

procesos de legitimación y logro del conceso social…su misión es la promoción del 

desarrollo de la comunidad dentro de su ámbito de responsabilidades y competencia”. 

El estudio de la participación de la sociedad en el espacio público o con las instituciones 

de gobierno locales se ha dado desde diversas perspectivas. Algunas están ligadas 

directamente con los gobiernos locales, pero constituidos por ciudadanos, tal es el caso 

de Consejos Consultivos como el Consejo de Planeación Democrática Municipal 

(COPLADEM) en el que se consideró la participación de la sociedad civil para definir las 

líneas generales de la planeación del desarrollo a nivel municipal o los Consejos 

Consultivo Deliberativos que incluyen la participación de gobierno, empresarios, sociedad 

civil, académicos y población en general para definir agenda y evaluar políticas públicas 

(Martínez Flores & Córdova Bojórquez, 2015). 

En la misma lógica, podemos identificar a los Consejos de Partición Ciudadana 

(COPACI)11 que se constituyen en los municipios en el Estado de México, de los cuales, 

Cruz Hernández y Ochoa Tinoco (2015, pág. 108) señalan como organismos diseñados 

para formalmente “acercar el gobierno a los ciudadanos y reducir las distancias que 

existen entre los gobernantes y los gobernados”. Sin embargo, según los propios autores 

son utilizados como una instancia de control político y de gestión de intereses particulares 

y un límite para los ciudadanos que participan para mejorar su comunidad. 

Dado este panorama, nuestro objetivo es analizar el papel de las organizaciones sociales 

de la localidad de San Felipe Coamango en la consecución de servicios públicos, 

                                                             
10 Las siguientes funciones pueden leerse en el artículo 115 constitucional: Agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, 
parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsito, por señalar algunas .  
11 Los COPACI de acuerdo con Cruz Hernández y Ochoa Tinoco (2015, pág. 95) tienen funciones como órganos de 
representación entre la ciudadanía y el gobierno municipal para la promoción de la participación, la gestión social y 
el resguardo de los bienes inmuebles que se utilizan para el beneficio de la ciudadanía. 
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infraestructura y equipamiento, así como la articulación con las instituciones 

gubernamentales del municipio de Chapa de Mota a donde pertenece 

administrativamente la comunidad estudiada. Para estudiar la articulación de las 

organizaciones sociales y las autoridades locales municipales, es menester conocer el 

diseño institucional del municipio, por ello, a continuación se presenta el marco normativo 

que organiza las autoridades auxiliares y el COPACI. 

Las autoridades auxiliares y el Consejo de Participación Ciudadana  

La estructura y organización de las instituciones que conforman las instituciones 

municipales están definida en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México (1992), 

misma que fue publicada en la Gaceta de Gobierno de la misma entidad el día 2 de marzo 

de 1993. En ella, se define la integración del Ayuntamiento, mismo que es constituido por 

la Presidencia Municipal, el Síndico y los Regidores, además de los organismos auxiliares 

y de participación ciudadana, estructuras institucionales más cercanos a la población (ver 

diagrama 1). El papel que juegan las autoridades auxiliares, tales como los delegados y 

subdelegados y el COPACI.  

La Ley en comento, también considera la existencia de Comisiones, mismas que se 

conformarán de forma plural y proporcional, tomando en cuenta el número de sus 

integrantes y la importancia de los ramos encomendados a las mismas; en su integración 

se deberá tomar en consideración el conocimiento, profesión, vocación y experiencia de 

los integrantes del ayuntamiento. Para el cumplimiento de sus fines y previa autorización 

del ayuntamiento, podrán celebrar reuniones públicas en las localidades del municipio, 

para recabar la opinión de sus habitantes (ver Arts. 65-71). 

De manera particular, las autoridades auxiliares son los delegados y subdelegados, y los 

jefes de sector o de sección y jefes de manzana que designe el ayuntamiento. La función 

de estas autoridades, de acuerdo con el artículo 57 es:  

“…ejercerán, en sus respectivas jurisdicciones, las atribuciones que les 

delegue el ayuntamiento, para mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, 
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la seguridad y la protección de los vecinos, conforme a lo establecido en esta 

Ley, el Bando Municipal y los reglamentos respectivos”. 

Los COPACI es órgano de comunicación y colaboración entre la comunidad y las 

autoridades con la función de promover la participación, proponer acciones tendientes a 

integrar o modificar los planes y programas municipales, participar en la supervisión de 

la prestación de servicios públicos y emitir opinión motivada no vinculante, respecto a la 

autorización de nuevos proyectos inmobiliarios, comerciales, habitacionales o 

industriales y respecto de la autorización de giros mercantiles12. La Ley prevé que cuando 

se trate de obras para el bienestar colectivo de las comunidades, los COPACI podrán 

recibir de su comunidad aportaciones en dinero, de las cuales entregarán formal recibo a 

cada interesado, y deberán informar de ello al ayuntamiento (ver Arts. 72-76 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 - Cada consejo de participación ciudadana municipal se integrará hasta con cinco vecinos del municipio, con sus 
respectivos suplentes; uno de los cuales lo presidirá, otro fungirá como secretario y otro como tesorero y en su 
caso dos vocales, que serán electos en las diversas localidades por los habitantes de la comunidad 
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Diagrama 1 

Estructura orgánica de los Ayuntamientos en el Estado de México 

 

Fuente: elaboración propia con base en la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México (1992).  

Otra instancia considerada en la Ley son las organizaciones sociales integradas por 

habitantes del municipio, por designación de ellos mismos, y sus actividades serán 

transitorias o permanentes, conforme al programa o proyecto de interés común en el que 

acuerden participar. En los casos, en los que haya municipios con población indígena, el 

cabildo emite una convocatoria para invitar a comunidades indígenas a elegir, de acuerdo 

con su sistema de normas internas. La representación deberá ser reconocida por el 

Ayuntamiento electo a más tardar el 15 de abril del año que corresponda. Los municipios 

pluriculturales, podrán tener un representante por cada etnia y/o grupo indígena. Los 

ayuntamientos podrán destinar recursos y coordinarse con las organizaciones sociales 

para la prestación de servicios públicos y la ejecución de obras públicas. Dichos recursos 

quedarán sujetos al control y vigilancia de las autoridades municipales (ver Arts. 78y 79). 

La organización y estructura del Ayuntamiento, como se ha puede apreciar, define 

Comisiones, autoridades auxiliares, COPACI y organizaciones sociales donde puede 
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existir un sistema de representación de la participación de las comunidades que integren 

geográficamente al municipio. Al menos las Comisiones, autoridades auxiliares y 

COPACI son instancias que permiten la comunicación y colaboración entre la comunidad 

y las autoridades, pero siguen siendo parte de la estructura institucional del 

Ayuntamiento.  

Las funciones y los vínculos de las organizaciones sociales que muestra la Ley no definen 

de manera clara y contundente, si hay un vínculo formal con las instituciones del 

Ayuntamiento o simplemente hay cierto interés por promover la participación de las 

organizaciones sociales en los municipios.  

La ambigüedad no se aclara cuando se acude al caso de estudio, más abajo detallado, 

en primer lugar, porque el Bando Municipal de Chapa de Mota (2019) define que para el 

ejercicio de los derechos y obligaciones de los vecinos y habitantes, la autoridad 

municipal podrá organizarlos de la manera que estime conveniente, procurando mayor 

participación de los vecinos en la solución de los problemas de la comunidad en la 

realización de obras y programas que estén destinados al bien común, pero no aclara si 

es con participación vinculada a las instituciones o simplemente a la participación 

ciudadana. 

En segundo lugar, porque solo reglamenta la existencia de las Comisiones, tal como la 

Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal, las autoridades auxiliares 

(delegados y subdelegados) y COPACI los cuales están ligados institucionalmente al 

Ayuntamiento, pero de acuerdo con Bando Municipal, las autoridades auxiliares 

“…actuarán de manera honorífica en sus respectivos ámbitos de competencia y/o 

material” (Art. 66). Son ciudadanos los que participan de manera institucional con 

obligaciones específicas sin retribución económica, lo cual, puede restar interés y 

seguimiento ciudadano de las necesidades de las comunidades al no tener sustento 

económico individual.  

Y en tercer lugar, porque el Bando Municipal no reglamenta la existencia de 

organizaciones sociales, de hecho no hay ninguna sola mención en el apartado que hace 

referencia a la Integración Social y Participación Ciudadana. Esto va en detrimento del 
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fomento de las organizaciones sociales en todo el municipio, porque no se cuenta con 

mecanismos ni procedimientos claros para que se organizasen, gestionen y logren 

mejorar el bienestar de las comunidades.  

El caso de estudio; el municipio y la localidad 

La localidad de San Felipe Coamango es una localidad que pertenece al municipio de 

Chapa de Mota, al noroeste del Estado de México. De acuerdo con el Censo de Población 

y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2010) el número de 

habitantes es de 27, 551, de los cuales 13 532 son hombres y 14 019 son mujeres. El 

municipio cuenta con 34 localidades, distribuidas en los 292 kilómetros cuadrados, gran 

parte de las localidades (31 de 34) tienen menos de 5 000 mil habitantes, se trata de un 

municipio con características predominantemente rural y las localidades urbanas no 

rebasan los 15 000 habitantes13. 

La condición rural de las localidades del municipio en términos poblacionales indicaría 

que el tipo de empleos estarían concentrados en las actividades primarias. Sin embargo, 

los datos sobre la población ocupada indican que se encuentran principalmente en el 

sector industrial y de servicios con 37.5% y 33.7 respectivamente, mientras que la 

agricultura, ganadería, caza y pesca representan el 28.3%, mismo que se van reduciendo 

de manera sistemática por el crecimiento poblacional.  

Las viviendas que se aprecian en el municipio en general son autoconstruidas. Las 

personas edifican las viviendas al incrementar el número de familias; al crecer los hijos y 

formar su propia familia. Las viviendas totales contabilizadas por el INEGI en 2010 fueron 

de 6, 316. Existe cierta variabilidad en los servicios con los que cuentan. Encontramos 

que el agua y la energía eléctrica ofrecen la mayor cobertura con más del 90% de las 

viviendas. En términos de comunicaciones, sólo hay una carretera principal que conecta 

con otros municipios, los servicios de infraestructura se identifican en espacios donde se 

                                                             
13 De acuerdo con la clasificación elaborada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED) en 2005, con base en información del INEGI Chapa de Mota es un municipio rural, dado que, más del 50% 
de la población vive en localidades con menos de 2 500 habitantes. 
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concentra la población en cada localidad, pero en las zonas donde las viviendas son más 

dispersas los servicios públicos, la infraestructura y el equipamiento son más limitadas. 

Respecto a San Felipe Coamango, está integrada por la población y el territorio del 

pueblo, porque el pueblo de San Felipe Coamango recibió la dotación de terrenos en 

1931, constituyendo el ejido de San Felipe Coamango, mismo que se integró al pueblo. 

A partir del Censo de Población de 1990 el INEGI consideró al pueblo como una localidad 

y al ejido como otra localidad. Por lo anterior, tomamos al pueblo y al ejido como dos 

espacios territoriales independientes14. 

La mayoría de los ejidatarios tienen su vivienda en el pueblo, pero son toman 

decisiones sobre los recursos del ejido, es decir, gobiernan el ejido. Por ello, es 

importante distinguir que: el ejido como terreno con parcelas y uso común está ubicado 

fuera del pueblo con límites que distinguen la superficie de uno y otro. Actualmente la 

mayoría de los miembros de ejido viven en el pueblo, pero sus descendientes han 

establecido viviendas en terrenos ejidales.  

Los ejidatarios y los habitantes del pueblo no son dos grupos de personas distintas, 

sino que se sobreponen; hay un relación entre el pueblo y el ejido para gestionar servicios 

públicos; los ejidatarios utilizan recursos del pueblo, como el auditorio, el panteón, la 

iglesia, entre otros, y el pueblo accede a equipamiento (secundaria, preparatoria, pozo 

de agua potable) gestionados por ambos, pero establecidos en terrenos ejidales; y la 

gestión de servicios públicos, equipamiento e infraestructura en el pueblo y en el ejido se 

ha realizado, tanto por autoridades del pueblo, como autoridades ejidales. Por ejemplo, 

el auditorio municipal del pueblo es utilizado por los ejidatarios para realizar las 

Asambleas ejidales sin pagar, pues basta con que se encuentre disponible y solicitar 

permiso al delegado del pueblo. 

Al menos desde los años setenta, hubo un interés de la población por mejorar las 

condiciones de vida la localidad, se gestionó: el acceso a la electricidad desde los años 

ochenta y hasta la actualidad se continúan ampliando en los barrios que no tienen acceso; 

                                                             
14 Para un mayor detalle de la caracterización del municipio y de la comunidad analizada en este trabajo, consultar 
(Flores Vega, 2019). 
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la instalación de líneas telefónicas Telmex en las vías primarias de la localidad; el diseño 

y ejecución de los sistemas de extracción y distribución de agua potable en los barrios 

del pueblo y del ejido; la construcción y mejora de infraestructura carretera con pavimento 

asfalto en la década de los ochenta y noventa, y con pavimento hidráulico en los últimos 

años; creación y ampliación edificios públicos como el auditorio, la plaza cívica; la 

instalación de nuevas escuelas en los niveles educativos de preescolar, primaria, 

secundaria, siendo la más representativa la Preparatoria Oficial No. 77. 

Ahora bien, estos logros no se dieron de manera espontánea, por los apoyos recibidos 

de los gobiernos federal, estatal o municipal con iniciativa o la planificación del desarrollo 

urbano, al menos no en gran medida, sino por la organización y gestión de algunas 

instancias locales que se detallan en los siguientes apartados. 

La organización social de San Felipe Coamango 

El avance logrado en equipamiento, infraestructura y servicios públicos en San Felipe 

Coamango obedece al apoyo económico del Ayuntamiento, de las autoridades auxiliares 

y del Consejo de Participación Ciudadana. Pero también a una de las prácticas de 

organización social que se han implementado que incluye a otras instancias formales de 

organización como lo son los ejidos. En este apartado explicamos esta forma de operar 

de los pobladores para lo cual, se recurrió a la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, el Bando Municipal de Chapa de Mota 2019 y entrevistas semi-estructuradas 

realizadas a autoridades auxiliares (delegados y subdelegados), COPACI, Comisariados 

ejidales, ciudadanos que forman parte de la organización social denominada Junta 

General de Pobladores.  

Para entender el funcionamiento y la forma de operar de los pobladores de San Felipe 

Coamango, es necesario señalar que el Ayuntamiento, tal como lo especifica el título de 

la Convocatoria para la Elección de Delegados Municipales y Consejos de Participación 

Ciudadana del Municipio de Chapa de Mota, Estado de México Periodo 2019-2021 (2019) 

sólo se eligieron a delegados, subdelegados y COPACI, esto incluye la localidad de 

nuestro interés. 
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Si bien, el municipio no constituyó procedimientos para definir organizaciones sociales, 

la localidad de San Felipe Coamango al menos desde los años setenta se ha 

caracterizado porque actores sociales se han organizado al menos en distintas fases, 

como se puede apreciar en el Diagrama 2, que no necesariamente implican un orden 

específico ni las únicas instancias que pueden participar.  

En la primera, hay una organización inicial de actores sociales que se interesan por los 

problemas y necesidades de la población, por ejemplo, en una entrevista comentaron los 

siguiente: “los dirigentes del pueblo, oye que alguien que necesita un camino, voy y 

platico con el Comisariado, Comisariado tengo esta idea, yo veo que aquel lado hay 10 

casas aisladas, no tiene servicios de comunicación, tendrán su luz, sí  porque es aéreo, 

pero la vía de comunicación terrestre que es la carretera o la calle no, entonces hay que 

gestionarlo…”. Los actores que se movilizan tienen algunas experiencias, ya sea porque 

han colaborado con la comunidad en diversos proyectos o han participado de las 

autoridades auxiliares o COPACI o en cargos de elección popular. Estos actores tienen 

diversas experiencias sobre la forman en que se han resulto otros problemas, ya sea en 

la comunidad o en otras comunidades del municipio, dicho conocimiento facilita el 

planteamiento del problema y la recomendación de las posibles soluciones. De esta 

manera, se incorporan los problemas comunitarios a la agenda de la población. 

En la segunda, hay una convocatoria a todos los ciudadanos del pueblo y del ejido para 

poner al escrutinio público las problemáticas o proyectos que se tengan planeados. Esta 

puede ser convocada por los actores sociales o por los delegados o COPACI, no hay 

ninguna restricción para que sea alguna instancia en particular sea la encargada de emitir 

la convocatoria. Incluso los Comités designados para alguna actividad en particular, como 

la administración del pozo de agua potable, pueden convocar a una asamblea para 

informar los avances, plantear nuevos problemas o necesidades y rendir cuentas sobre 

las aportaciones económicas que han hecho las personas o las que no han cubierto las 

cuotas establecidas.  
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En la tercera, hay una participación sistemática de los delegados, subdelegados 

COPACI. En general estas son instancias que pueden convocar a las asambleas, pero 

también son invitados por otros Comités o instancias que convoquen a las asambleas, 

de manera especial para atender algunos problemas puntuales o porque son funciones 

que les corresponden por ley. 

En la cuarta, la relación de las autoridades municipales con las ejidales se generó a partir 

de los cambios al marco legal agrario porque fue incluyendo y reconociendo las funciones 

que tiene el municipio, por lo tanto, tiene funciones directas sobre los bienes y recursos 

ubicados en las tierras ejidales y comunales. En este sentido, se ha planteado por Lozano 

(2012) al analizar el marco jurídico agrario que los ejidos cuentan con funciones que, si 

bien no imponen límites a las decisiones de gobierno, si los obligan a considerar el 

parecer de las autoridades ejidales. En otro sentido, López Nazario (2014) encontró en 

un caso de estudio, donde las autoridades agrarias tienen mayor preponderancia que las 

municipales. 
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Diagrama 2 

Estructura de organización y funcionamiento de las organizaciones sociales en 

San Felipe Coamango  

 

Fuente: elaboración propia con base en la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México (1992) y entrevistas semi-estructuradas realizadas 

en San Fel ipe Coamango.  

En la quinta, otros actores que pueden participar en las asambleas, dependiendo de la 

naturaleza del problema que se trate puede ser al equipo que integra el Comisariado 

ejidal o el de Bienes comunales, cuando haya alguna incidencia directa o se requiera 

hacer uso de los recursos que estén ubicados geográficamente en dichos terrenos. La 

invitación se efectúa de manera directa a dichas instancias, pero normalmente ellos 

participan en las asambleas porque están convocados todas las personas que tengan 18 

años o más. Por otro lado, también pueden invitarse a autoridades del Ayuntamiento, del 

gobierno estatal o federal, dependiendo de los asuntos a tratarse.  

La realización de la Asamblea en San Felipe Coamango se denomina la Junta General 

de Pobladores, entorno a la cual se organizan para definir los problemas públicos y 
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eventualmente definir los cursos de acción a seguir, así como su implementación para 

resolver los problemas sociales que aquejan a la población. La Junta General de 

Pobladores no tiene un reconocimiento institucional a nivel municipal, ya que no está 

registrado como una organización social de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, porque como vimos no está reglamentado en el Bando Municipal de 

Chapa de Mota. Tampoco está registrada como una Asociación Civil, ni como Asociación 

Civil, ni en ninguna otra modalidad de organización formalmente reconocida.  

La creación de la Junta General de Pobladores implicó la existencia de una serie de 

principios a la que se sujetaron los ciudadanos de San Felipe Coamango. En primer lugar, 

el reconocimiento de una condición no deseada de la población o la convicción de que 

se puede mejorar el contexto en el que se vive. En segundo lugar, el entendimiento entre 

las personas para reunirse e identificar los problemas comunes del lugar habitado y la 

posibilidad de asociarse entre vecinos para buscar posibles soluciones. Y en tercer lugar, 

la cooperación para mantener las relaciones sociales con la comunidad, teniendo como 

interés común el bienestar colectivo. La existencia de estas organizaciones no implica la 

ausencia de límites y desafíos que permanente deben superar.  

La existencia de estas formas de asociación colectiva, involucra un proceso de 

sociabilidad (Diaz-Albertini Figueras, 2003) para las personas que habitan en San Felipe 

Coamango, con sentidos de pertenencia definidos. También significa un status de las 

instituciones municipales, y que tienen un rol que desempeñar en la sociedad, en el caso 

de Chapa de Mota, habría que pensar si se debe a la debilidad de las instituciones, la 

falta de solidez en el diseño o la ausencia de capacidades institucionales ante la 

multiplicad de funciones. Esto se analiza a continuación. 

Debilidad de las instituciones del Ayuntamiento 

Los delegados y subdelegados auxilian al municipio en los asuntos de las comunidades, 

manteniendo el orden, la seguridad de los vecinos, y el COPACI se encarga del 

funcionamiento y de las mejoras de los servicios públicos (Salazar Medina, 2009), así 

como el equipamiento e infraestructura. 
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Las funciones del delegado establecidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de México no son claras al definir si las autoridades auxiliares pueden intervenir o no en 

la organización y gestiones de servicios, infraestructura y equipamiento de los 

asentamientos humanos ejidales. De acuerdo con un informante del ejido, los habitantes 

del pueblo y del ejido de San Felipe Coamango tienen la siguiente percepción de las 

autoridades auxiliares: 

“…el delegado es el inmediato responsable en la zona que se encuentre, la 

Ley lo dice así, cuando el gobernador va al municipio, el inmediato responsable 

es el gobernador, es el que da las órdenes o manda o arresta. En ausencia 

del gobernador es el presidente, en las comunidades en ausencia del 

presidente, el delegado es el inmediato responsable de la comunidad…”. 

La organización social se destaca por impulsar una mejor calidad de vida de las personas, 

promover el bienestar de la comunidad de San Felipe Coamango de manera solidaria. Si 

bien hay participación constante de delegados y COPACI, estas instancias no son el 

primer eslabón que identifica las necesidades de la población, ni la que opera los 

mecanismos primarios para gestionar ante autoridades competentes la solución. 

Las funciones que realizan los actores sociales y la Junta General de Pobladores en San 

Felipe Coamango, es una muestra de las incapacidades institucionales del Ayuntamiento 

de Chapa de Mota para cumplir con las funciones de infraestructura, equipamiento y 

servicios públicos. Sin embargo, esta no es responsabilidad directa de las autoridades 

municipales, sino también de las instancias estatales y federales.  

El poder legislativo por medio del artículo 115 constitucional determinó las funciones que 

tendrá el municipio, pero no se aseguran de que existan los andamiajes institucionales, 

ni los recursos económicos para cumplir con dichas obligaciones. Por el lado del Gobierno 

del Estado de México, si bien reglamentan el artículo 115 constitucional con la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, no se asegura de determinar la existencia de 

instituciones formales para regular la participación ciudadana y la inclusión sistemática 

formal de organizaciones sociales. Las autoridades municipales reglamentan con el 

Bando Municipal, los planes y programas de desarrollo del municipio las facultades 
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otorgadas, pero sin mecanismos de seguimiento o evaluación de políticas públicas 

municipales.  

En este tenor, por citar un ejemplo, en el caso de los delegados y COPACI se crean 

situaciones de ambigüedad porque no se les asigna un salario, sino se determina como 

una función honorífica, situación que puede tender a hacer mal uso de los recursos y 

bienes dotados a las comunidades, dado que no cuentan con una percepción económica. 

Con este panorama, nos podemos dar cuenta que la existencia de mecanismos y 

procedimientos de organización social de las comunidades no responde a las funciones 

definidas para el municipio, sino a las necesidades cotidianas a las que se enfrentan las 

personas en el día a día. Por tal motivo, como señala Bebbington (2003, pág. 493) los 

actores, las organizaciones sociales o cualquiera de las formas asociativas que se 

pueden encontrar en la sociedad tienen efectos profundos sobre el funcionamiento del 

Estado, en este caso, del municipio porque facilita la ejecución de las tareas que le han 

sido encomendadas por el poder legislativo. 

Los actores y las organizaciones sociales en acción  

La capacidad de organización y de gestión de los actores y las organizaciones sociales 

en San Felipe Coamango ha sido central en la consecución de los fines colectivos. La 

importancia radica en la iniciativa que surge de los actores sociales para identificar las 

problemáticas de la comunidad, y entorno a ello, organizarse y promover el interés 

colectivo y la toma de decisiones.  

Este es un claro ejemplo de los que algunos autores han identificado como 

organizaciones sociales comunitarias que pueden ser fundamentales para tender cómo 

un colectivo social establece, regula, y distribuye el acceso, uso y administración de sus 

recursos. La organización va acompañada de recursos (capital social y humano) que 

pueden llevar a reforzar o recomponer las capacidades organizativas de una comunidad 

e inducir mayores niveles de cooperación y coordinación, aumentando el bienestar social 

(Appendini, García Barrios, & De la Tejera Hernández, 2008, pág. 134). 
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La Junta General de Pobladores se caracteriza por una participación activa de las familia 

del pueblo y del ejido dando aportaciones económicas y realizando faenas ciudadanas 

como “prácticas organizativas”. Esta Junta General de Pobladores no desplazan las 

funciones o atribuciones de las instituciones formales como el municipio, el delegado, 

subdelegados o Copaci, más bien se complementan como acciones y estrategias que 

sigue la población para atender sus necesidades de servicios públicos, infraestructura y 

equipamiento. Esta práctica organizativa se ha convertido en una forma de “ordenación” 

y solución de los problemas de la población. 

En la Junta General de Pobladores hay una articulación entre las instituciones del 

Ayuntamiento, tanto las auxiliares (delegados y subdelegados), como el COPACI, pues 

no se sobreponen a las funciones y obligaciones de estas instituciones, sino más bien se 

han complementado. En palabras de Cabrero (2005, pág. 13), esta fusión de las 

instituciones y actores gubernamentales con los actores no gubernamentales, en este 

caso las organizaciones sociales constituidas en San Felipe Coamango, pueden indicar 

momentos de encuentro y desencuentro, pero en este caso, tendríamos nosotros 

momentos de encuentro al complementarse unas con otras, pues han adoptado un papel 

activo para apoyar las tareas de las instituciones de gobierno. 

La Junta General de Pobladores incluye a todas las personas mayores de 18 años 

(incluyendo a los sujetos agrarios) del pueblo y el ejido, además, están presentes las 

autoridades municipales (delegados, subdelegados y Copaci) y las ejidales (Comisariado 

ejidal). Para su organización tienen un padrón actualizado de manera constante de las 

personas que pueden participar y deben colaborar. 

Esta modalidad de sociedad organizada aparece como el centro de todo y lo local se 

define, entonces, como una forma social que constituye un nivel de integración de las 

acciones y de los actores, de los grupos y de los intercambios, es decir, como el nivel de 

conformación de redes de actores de políticas públicas. 

Sin embargo, las organizaciones sociales, como todo cuerpo organizado no funcionan de 

manera autónoma, sino depende de la solidez de sus estructuras. Por tal motivo es 
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fundamental investigar otras dimensiones que determinan la funcionalidad de los actores 

y organizaciones sociales. Estas preguntas se plantean a continuación: 

¿Cuáles son las capacidades reales que tienen los Consejo de Participación Ciudadana 

en los municipios para gestionar e impulsar el desarrollo de las localidades que 

representa? ¿Cuáles son los desafíos y límites formales e informales a los que se 

enfrenta la Junta General de Pobladores para funcionar? ¿Qué tipo de articulación hay 

entre las autoridades del Ayuntamiento y la Junta General de Pobladores y los Comités 

que lo integran? 

Estás son preguntas que pueden explicar en otros trabajos, las capacidades que tienen 

las organizaciones y los actores sociales no reconocidos institucionalmente, pero que en 

la práctica generan niveles de bienestar más palpables para la población. Al mismo 

tiempo que abren un panorama para que las instituciones formales se replanten el tipo 

de participación y los alcances que deben de tener para incidir mejorar de manera directa 

la calidad de vida de las personas. 

Conclusiones 

El papel que han jugado los actores y las organizaciones sociales en el mejoramiento de 

la vida colectiva en San Felipe Coamango nos muestran que hay un diseño institucional 

del Ayuntamiento desde el nivel constitucional que sobrecarga de funciones que no 

necesariamente puede cumplir, dado que cuenta con escasa capacidad para responder 

a las necesidades de la población. También se puede identificar un ambiguo diseño de 

autoridades auxiliares y COPACI para desempeñar sus funciones, dado que es un 

instrumento de diálogo entre las autoridades municipales y los ciudadanos, integrado por 

propios ciudadanos que deben realizar tareas de gestión y coordinación de las 

necesidades colectiva para las que no está preparado.  

La organización social por medio de la Junta General de Pobladores en San Felipe 

Coamango no se preocupa por el papel que tienen o pueden desempeñar las 

instituciones en sus diversos niveles, sino en la búsqueda de mecanismos que coadyuven 

a resolver las necesidades que los aquejan en el día a día. Además, el interés de los 
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pobladores no es definir si acuden a instituciones formales o constituyen instituciones 

informales o si sus necesidades están en las competencias de los gobiernos estatales o 

municipales, sino en encontrar los medios más inmediatos para atender sus necesidades. 

Es decir, más allá de pensar que la asociación y la organización colectiva se dan por la 

incapacidad del gobierno municipal, o buscan mecanismos para promover el desarrollo y 

la superación de la pobreza, buscan estrategias organizativas para cubrir necesidades 

básicas. 

La democratización de la vida pública en México no es el escenario bajo el cual se 

inscribe la organización social en San Felipe Coamango, ya que, no es un dispositivo 

construido conforme se abrieran espacios ciudadanos en el espacio público. Esto porque 

al manos desde la década de los setenta se fue conformando y consolidando la Junta 

General de Pobladores para impulsar el bienestar de la población. Dicha Junta ha definido 

las demandas sustantivas y propuestas para resolver los problemas sociales en San 

Felipe Coamango, por lo que el municipio no ha determinado nuevos mecanismos de 

participación o fomentado de democratización de la vida pública, pues en este caso, se 

limitan a destinar recursos y apoyar en las gestiones en instancias estatales y nacionales. 

El tema de la democratización del espacio público no se visualiza al menos con la 

existencia de este tipo de organizaciones sociales.   

Por otro lado, las instituciones municipales, tales como el delegado, subdelegado y 

COPACI se han ido adaptando a los Bandos Municipales, en función de la reglamentación 

y las capacidades que pueden desempeñar en las comunidades. Pero difícil es promover 

la participación ciudadana, participar en el cumplimiento de programas municipales, 

participar en la supervisión y buen funcionamiento de los servicios públicos, y al mismo 

tiempo, ser el vínculo con la población que busca instancias para presentar sus 

problemas y busca alternativas de solución.  

El mejoramiento de los entornos de las comunidades con infraestructura, equipamiento y 

servicios públicos es necesario para las personas de las comunidades porque la 

percepción de bienestar depende de los espacios cotidianos de las personas. Los 

gobiernos federal, estatal y municipal tienen funciones que deben cumplir, no obstante, 
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en el nivel municipal no necesariamente se cuenta con la capacidad para atender las 

necesidades de la población.  

El proceso de articulación de actores, organizaciones sociales, delegados, subdelegados, 

COPACI y demás instancias, como actores ejidales, crean sinergia para atender los 

problemas sociales, superando las disposiciones legales y las estructuras de 

organización legales a nivel municipal. De hecho, ha sido eficiente al momento de reunir 

las voluntades para lograr objetivos comunes, donde todas las organizaciones locales del 

pueblo como delegados, Copaci y del ejido como la asamblea ejidal, directivos de 

escuelas, entre otros, participaron para gestionar en diversas instancias la aprobación de 

una Preparatoria instalada en tierras ejidales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 11 

87 

REMINEO A.C.                                                                                  ISSN: 2007-1574 

Lista de Referencias  

Appendini, K., & Nuijten, M. (2002). El papel de las instituciones en contextos locales. Revista de 

la CEPAL, No 76, 71-88. 

Appendini, K., García Barrios, R., & De la Tejera Hernández, B. (2008). Instituciones indígenas 

translocales y la flexibilidad de los derechos de propiedad. En Instituciones y desarrollo. 

Ensayos sobre la complejidad del campo mexicano (págs. 133-149). México: UNAM-

Universidad Autónoma de Chapingo-El Colegio de México,A.C. 

Bando Municipal de Chapa de Mota 2019. (2019). México: Gobierno de Chapa de Mota. 

Bebbington, A. (2003). Capital social e intensificación de las estrategias de vida:organizaciones 

locales e islas de sostenibilidad en los Andes rurales. En R. Atria, & e. al, Capital social y 

reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe; en busca de un nuevo paradigma 

(págs. 491-508). Chile: CEPAL. 

Cabrero, E. (2005). Acción pública y desarrollo local. México: FCE. 

Convocatoria para la Elección de Delegados Municipales y Consejos de Participación Ciudadana 

del Municipio de Chapa de Mota, Estado de México Periodo 2019-2021. (2019). Chapa 

de Mota. 

Cruz Hernández, P., & Ochoa Tinoco, C. (2015). Avatares de la participación ciudadana en el 

Estado de México. La experiencia de los consejos de participación ciudadana en el 

municipio de Ecatepec. Revista Espacios Públicos, vol. 18, núm. 42, 89-113. 

De Soto, H. (2001). El misterio del capital. México: Diana. 

Diaz-Albertini Figueras, J. (2003). Capital social, organizaciones de base y el Estado: 

recuperando los eslabones perdidos de la sociabilidad. En R. Atria, & e. al, Capital social 

y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma 

(págs. 247-302). Chile: CEPAL. 

Espejel Mena, J. (2013). Los fundamentos políticos-administrativos de la gobernanza. México: 

Fontamara. 

Flores Vega, L. (2019). Los asentamientos humanos y la gestión de servicios públicos en ejidos 

ante los cambios en los derechos de propiedad (1992-2015); el caso del Ejido de San 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 11 

88 

REMINEO A.C.                                                                                  ISSN: 2007-1574 

Felipe Coamango, Chapa de Mota, México. México: El Colegio de México A.C., Tesis 

Doctoral. 

Garavito González, L. (2012). La movilización social por el agua en la cuenca de México Una 

perspectiva desde las organizaciones sociales. Revista Territorios, No. 26, 35-62. 

García del Castillo, R., & Hernández, M. (2001). Formas clave para la prestación de los servicios 

públicos municipales. México: CIDE. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. (1992). TolucA: Gobierno del Estado de Mëxico, 

Última reforma publicada el 26 de diciembre de 2019. 

López Nazario, M. (2014). El Porvenir, San Miguel Chimalapa, Oaxaca: una forma híbrida de 

organización ejidal. Revista Diálogo andino, No. 43, 65-75. 

Lozano, I. (2012). Ejidos y comunidades: ¿Cuarto nivel de gobierno? . México: CIDE. 

Martínez Flores, V., & Córdova Bojórquez, G. (2015). Los consejos ciudadanos, mecanismos de 

deliberación para el desarrollo urbano y territorial. Caso Coahuila. En M. Ochman, & E. 

Rodríguez-Oreggia, Análisis e incidencia de política pública. Problemas sociales, 

nacionales y locales (págs. 355-375). México: Miguel Ángel Porrua_Tecnológico de 

Moonterrey. 

Nuijten, M. (2012). Beyond modernist thinking: unmasking the myth of collective organization in 

the development debat. En A. Prasad, Against the Grain: Advances in Postcolonial 

Organization Studies (págs. 177-199). Denmark: Copenhagen Bussines School Press. 

Quintero Romero, D., & Rodríguez Herrera, A. (2008). Organizaciones sociales: nuevos actores 

políticos en Guerrero. Política y Cultura, 39-66. 

Salazar Medina, J. (2009). Elementos básicos de la administración municipial. México: UAEM-

IAPEM. 

 

 

 

 

  



Vo
l. 

I  
 |  

 N
o.

 1
1 

 |  
 2

01
9

ISSN 2007-1574

Legitimidad y liderazgo en las organizaciones.
Luis Antonio Cruz Soto



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 11 

90 

REMINEO A.C.                                                                                  ISSN: 2007-1574 

Legitimidad y liderazgo en las organizaciones 

 

Luis Antonio Cruz Soto15 

 

 

Para muchos, si no es que para la mayoría, 

el término liderazgo es una palabra que ha trascendido el uso cotidiano 

y ha acabado por tener un significado hasta cierto punto mágico. 

Sentimos que si repetimos el término 

con suficiente frecuencia y ardor 

aliviaremos nuestra sensación de haber perdido el camino, 

de tener metas sin lograr o deberes sin cumplir. 

 

John Gardner 

 

 

Resumen 

 

El objetivo de este artículo consiste en identificar los elementos de la legitimidad que 

definen al liderazgo. Para este propósito, se abordan las características que hacen 

posible la legitimidad en las organizaciones, con el fin de establecer sus similitudes y 

diferencias con respecto al significado del liderazgo. Este trabajo se divide en tres 

apartados; en el primero, se realiza un breve análisis del significado  del liderazgo en las 

organizaciones; posteriormente, se analiza el surgimiento del liderazgo en las 

organizaciones, a partir del significado de la organización informal y de la legitimidad; en 

                                                             
15 Docencia en ciencias económico-administrativas 
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el tercero, se determinan las similitudes y diferencias entre la legitimidad y el liderazgo 

en las organizaciones, incluyendo un análisis somero de la distinción entre el liderazgo y 

la autoridad legítima. La principal conclusión es que la legitimidad contiene elementos de 

análisis que explican al liderazgo en las organizaciones. 

Palabras clave: legitimidad, liderazgo, organización informal, autoridad legítima, 

seguidores, influencia 

 

Legitimacy and Leadership in Organizations 

Abstract 

 

The aim of this article is to identify the elements of legitimacy that define leadership. For 

this purpose, the characteristics that define legitimacy in organizations are addressed in 

order to establish their similarities and differences regarding the meaning of leadership. 

This work is divided into three sections; in the first, a brief analysis of the meaning of 

leadership in organizations is made; later, the emergence of leadership in organizations 

is analyzed, based on the meaning of informal organization and legitimacy; in the third, 

the similarities and differences between legitimacy and leadership in organizations are 

determined, including a summary analysis of the distinction between leadership and 

legitimate authority. The main conclusion is that legitimacy contains elements of analysis 

that explain leadership in organizations. 

 

Key words: legitimacy, leadership, informal organization, legitimate authority, followers, 

influence 

 

JEL: L29, M12, M54 
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Introducción 

 

El objetivo de este artículo consiste en identificar los elementos de la legitimidad que 

definen al liderazgo. En este artículo, la organización es el contexto de acción con el que 

se definen la legitimidad y el liderazgo. Se parte de la idea de que en todas las 

organizaciones las características de la legitimidad y del liderazgo son las mismas, 

trátese de las privadas o las públicas, con fines de lucro o sin ellos, debido a que las 

relaciones personales que se producen en todas ellas están sustentadas en el carácter 

intersubjetivo; por esta razón, se sostiene que la legitimidad y el liderazgo son 

consustanciales a la naturaleza humana de la interacción común.  

 

La delimitación espacial de la organización es un aspecto importante porque permite 

ubicar características particulares del liderazgo que son distintas de otros tipos de 

liderazgo, como los que se producen en la política o en los movimientos sociales o 

religiosos, por ejemplo, los cuales no responden a una ubicación precisa y su referente 

de explicación es más amplio, temporal y espacialmente. 

 

Se entiende por organización, según el concepto de Chester Barnard, como un espacio 

de cooperación, conscientemente coordinado, donde se producen relaciones sociales 

para el logro de objetivos (Barnard, 1960, pp. 65 y 72). Este concepto de organización 

ofrece dos elementos fundamentales para entender los significados de legitimidad y 

liderazgo: la cooperación y el de producir relaciones sociales.  

 

Sin la acción de cooperar y de producir relaciones sociales en los individuos no es posible 

conformar un sistema de actuación (Barnard, 1940, p. 70) común, como es el que se 

produce en la legitimidad y en el liderazgo: en ambos, los individuos son conscientes de 
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que esta creencia de cooperación no únicamente persigue fines personales, sino que se 

orienta, fundamentalmente, a una finalidad colectiva.  

Esta característica en la legitimidad y el liderazgo significa distinguir claramente entre los 

objetivos personales y los objetivos del grupo, lo que entraña para el individuo asumir 

como propia la voluntad de otros; esto significa ceder parte de su libertad de decisión 

para la consecución de los fines comunes. Barnard señala que “El motivo individual es 

algo necesariamente interno, personal, subjetivo; la finalidad común es algo 

necesariamente externo, impersonal y objetivo,16 aun cuando su interpretación personal 

sea subjetiva” (Barnard, 1960, p. 70).  

Mientras que el motivo individual corresponde, con toda su autonomía, a un persona en 

particular, la finalidad común se materializa sólo entre una colectividad, por eso es 

externo al individuo, sin que se defina a partir de un propósito personal e identificado 

plenamente por todos los miembros. Se trata de condicionar la acción individual a la 

acción común, lo que es una manifestación propia de los seguidores,17 tanto en la 

legitimidad como en el liderazgo en las organizaciones. 

 

1. El significado del liderazgo de las organizaciones 

 

En este apartado, más que ofrecer una definición precisa de liderazgo, lo que interesa es 

establecer los elementos principales que permitan aspirar a una conceptualización. En 

primer término, es necesario distinguir entre liderazgo y líder. Mientras que liderazgo es 

el proceso en el que una persona ejerce influencia sobre otra, el líder supone la 

identificación de cualidades personales que hacen posible el liderazgo. En este trabajo 

se tratará de clarificar el proceso, es decir, el liderazgo, debido a que es aquí donde se 

                                                             
16 El carácter objetivo en una relación de dominación refiere a un hecho evidente por sí mismo; un ejemplo de ello 
es el que se deriva de la organización formal, en donde los individuos, desde antes de que se incorporen a una 
organización, son conscientes de su condición de dominación porque así está establecido en las normas de acción 
organizacional. 
17 La connotación de seguidores se empleará tanto en la legitimidad como en el liderazgo. En sentido estricto, en el 
liderazgo se justifica mejor el término de seguidores porque la existencia del líder se debe a quienes lo siguen; en 
tanto en la legitimidad no necesariamente es así, sino que sencillamente se asume como una orientación de la 
acción más pertinente por el contenido técnico que la acompaña, es decir, por un saber profesional asociado con la 
función.  
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supone la existencia de su legitimidad. El liderazgo plantea como su principal cualidad la 

influencia de una persona hacia los demás. 

 

La influencia es determinante para entender el liderazgo, lo que representa uno de sus 

rasgos característicos; esta cualidad, sin embargo, puede analizarse con mayor 

profundidad atendiendo a los siguientes elementos: a su surgimiento; a la manera en que 

se ejerce; a los objetivos que pretende alcanzar; a la perspectiva de comportamiento de 

los seguidores; a la situación y a los resultados. Asimismo, el compromiso de los 

seguidores para sostener el liderazgo representa un elemento sustancial para entender 

su legitimidad; esto significa mantener una validez intersubjetiva de las acciones 

sugeridas por una persona realizadas por todos los miembros. 

 

Si bien en todo proceso de dominación existe la necesidad de control por quienes 

dominan, incluyendo al liderazgo,18 hay una distinción importante en la forma en que éste 

se ejerce; mientras que en el cumplimiento obligado o indiferente a las directrices de 

cualquier autoridad no se advierte, regularmente, mayor compromiso más que la 

obediencia mecánica, por temor o interés orientado a los fines particulares, en el liderazgo 

el cumplimiento de las directrices está enmarcado por el convencimiento pleno e 

informado de los seguidores, en donde su principal incentivo es la creencia sustentada 

de la validez de las acciones. El liderazgo está relacionado con la asunción voluntaria y 

convencida de los seguidores, y no en mecanismos de control formales de la 

organización.19 

                                                             
18 En este trabajo se sostiene que el liderazgo es un elemento de dominación porque en los hechos se trata de un 
mecanismo de control. Por más sutil que sea, este control es lo que sostiene el liderazgo, mediado por una serie de 
características, como la influencia, la situación, la legitimidad, entre otras, que difieren de otros tipos de 
dominación, como es el poder en las organizaciones que se deriva del sistema impersonal establecido por normas o 
reglas de funcionamiento.   
19 En trabajos posteriores se realizarán diversos análisis del significado del liderazgo en la organización formal. Por 
el momento, se dirá que cuando el liderazgo se da en la organización formal frecuentemente se equipara con la 
dirección, con lo que se pierde su sentido fundamental y su razón de ser, pues frecuentemente los mecanismos de 
control ya no responden necesariamente al convencimiento pleno sino al carácter coactivo, explícito o implícito, 
que se derivan de las normas. Se sostiene que en una organización formal es posible que pueda producirse el 
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Por ahora, se puede decir que el liderazgo es un proceso de influencia en el cual los 

seguidores asumen subjetivamente su condición de dominados, y que se hace objetivo 

en el momento en que existe un acuerdo implícito entre ellos en la identificación de una 

persona por conducir las acciones. Esta influencia no es producto, únicamente, de la 

capacidad de ciertas personas para hacer que se hagan las cosas, sino que es una 

consecuencia de la situación, de los seguidores y de las relaciones que se producen entre 

éstos y los líderes.  

 

El liderazgo es el resultado de dos elementos: 1) del carácter subjetivo de los individuos 

en reconocer ciertas cualidades y directrices de acción de un individuo; y 2) de la propia 

capacidad de una persona para orientar y motivar a los seguidores hacia ciertos objetivos 

de grupo. La relación que se produce entre los líderes y los seguidores está en continuo 

movimiento, no es estática ni permanente, y es de carácter bidireccional, lo que implica 

una participación activa de ambos, fundamentalmente de los segundos quienes son los 

que sostienen a los primeros. 

 

2. El surgimiento del liderazgo en las organizaciones 

 

El significado del liderazgo que interesa explorar en este trabajo se deriva de la 

organización informal;20 surge, en primer lugar, en el ámbito de las relaciones sociales 

que se producen en las organizaciones, en la organización informal, y, en segundo lugar, 

de la legitimidad, desde la perspectiva de la dominación, a partir de la capacidad de 

justificar y validar la orientación de las actividades de grupo de quienes dominan.  

 

                                                             
liderazgo, pero sus características difieren con las que se tratarán de discernir a lo largo de este texto, por esta 
razón amerita un estudio ex profeso. 
20 La hipótesis inicial que se plantea es que todo liderazgo se deriva de la organización informal, incluyendo el 
liderazgo directivo; sin embargo, para sustentarla se realizará un análisis adicional en otro texto en el que se 
discierna el liderazgo que surge de la dirección o de la organización formal. 
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La organización informal y la legitimidad permiten identificar los esquemas de 

participación colectivos, en los cuales se aspira a reconocer la acción concreta de donde 

surgen los líderes y su carácter legítimo. Especialmente, la legitimidad permite justificar 

ciertos procesos, acciones y decisiones en la organización y en un grupo, orientados, 

particularmente, al control de los individuos y a la satisfacción de los seguidores. 

 

a. La organización informal 

 

Se entiende por organización informal un ámbito de relaciones personales, generalmente 

cara a cara, y de actuaciones recíprocas, regularmente establecidas por afinidad o interés 

individual, en un espacio más amplio de interacción del que ofrece la organización. Estas 

agrupaciones de individuos se forman en la organización, pero pueden actuar al margen 

de la organización formal.21 Los elementos que están condicionando el liderazgo, a partir 

de la organización informal, son el ámbito de relaciones personales y de actuaciones 

afines que se enmarcan en un perspectiva de acción más amplia, tanto espacial como 

temporal, que la que puede ofrecer la propia organización.  

 

Si bien se puede decir que también en la organización formal se producen relaciones 

personales y actuaciones afines, éstas difieren en el liderazgo porque no  responden 

necesariamente al contenido técnico de la relación ni a la dominación formal establecida 

en una jerarquía; es decir, no se limitan a las cuestiones compartidas del trabajo 

productivo ni al control establecido en una estructura formal, sino que son acciones 

sociales más amplias; asimismo, además de producirse relaciones de carácter colectivo, 

son fundamentalmente de índole personal, por afinidad o interés particular.  

 

                                                             
21 Se entiende por organización formal el orden funcional (estructura), diferenciado vertical y horizontalmente y 
establecido a través de un sistema de reglas y normas que responden a los objetivos de la organización. 
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La predisposición que emana del sistema normativo imperante en la organización no es 

una cualidad en el liderazgo porque la relación que se produce en éste no es del orden 

exclusivamente técnico. En el liderazgo la mayor parte de las disposiciones no se 

encuentras previamente establecidas y una gran parte de las perspectivas de acción se 

sustentan en una creencia subjetiva y voluntaria de los individuos para establecer una 

relación personal. Este tipo de relaciones que se producen en la organización modifica la 

experiencia, el conocimiento, las actitudes y las emociones de los individuos (Barnard, 

1960, p. 114), como seguidores, lo que permite sustentar una relación personal particular 

en el liderazgo que es diferente a la que se produce en el ámbito de la autoridad formal. 

 

La organización informal sustenta relaciones intersubjetivas al margen de la estructura 

funcional y jerárquica, que condiciona un sistema de comunicación diferente. Estas tres 

características de participación común en la organización formal —funcionales, 

jerárquicas y comunicacionales— constituyen elementos fundamentales que la 

distinguen de la organización informal: al no existir una estructura funcional ni una 

jerarquía claramente establecida, el ámbito de relaciones sociales se sugiere dentro de 

una perspectiva de significado personal y no necesariamente técnico.  

 

La estructura funcional y jerárquica restringe la relación social a un espacio y a una 

temporalidad de acción; en la organización informal y, por tanto, en el liderazgo, no 

sucede así: el espacio y el tiempo de interacción no sólo los incluye, sino que los amplía, 

incluso más allá de la propia organización, pero con relaciones y contenidos diferentes; 

en este sentido, la comunicación sale de la esfera propiamente organizacional y genera 

interrelaciones sociales de tipo personal no funcional. 

 

La comunicación que se deriva de la organización informal es predominantemente de 

carácter horizontal y personal; contrariamente, en la organización formal es impersonal, 

fundamentalmente vertical, de corte jerárquico y, a menudo, de manera lineal, y 

horizontal, de forma funcional. Estos dos rasgos de la comunicación en la organización 
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informal —de carácter personal y, predominantemente, horizontal— permiten suponer 

que existe una igualdad de condiciones entre los integrantes sin ninguna clase de 

coerción y, al ser personal, implica la existencia de una comunicación directa, 

regularmente cara a cara. Ambos elementos también caracterizan al liderazgo en las 

organizaciones.  

 

Si bien se puede decir que el liderazgo es un proceso de dominación, lo que explica la 

jerarquía o la influencia de unos individuos sobre otros, lo que predomina es la 

identificación subjetiva de ciertas características de los líderes frente a los seguidores, 

como consecuencia de su legitimidad, personalidad, influencia o estima, así como de la 

situación imperante en un espacio de acción.  

 

La dominación que se deriva de la organización informal es de carácter personal más que 

impersonal: responde enteramente al reconocimiento preciso de personas y no de niveles 

jerárquicos. En todo caso, si se identificara una jerarquía ésta es imprecisa y responde a 

las cualidades que impone el propio liderazgo; en este sentido, la jerarquía no es una 

peculiaridad de la organización informal y tampoco del liderazgo, como sí lo es en la 

organización formal y en la dirección. 

 

Una de las explicaciones que dan pie al surgimiento y desarrollo del liderazgo es, en 

primer término, la necesidad de subsanar motivos o razones de participación que no se 

cubren con la funcionalidad establecida en las normas y el nivel coercitivo que las 

acompaña, de ahí la importancia de la persuasión, la motivación o el establecimiento de 

alicientes de diverso tipo para el cumplimiento de metas organizacionales o de grupo que 

no están contenidos, en mayor medida, en la organización formal (Vid. Barnard, 1960, p. 

21); y, en segundo término, el liderazgo es fundamental para atenuar el conflicto latente 

que existe en las organizaciones; en este sentido, el liderazgo se produce a partir de una 

labor de persuasión que permita alcanzar acuerdos, que sólo pueden producirse en la 

organización informal. 
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b. La legitimidad  

 

El referente de la organización informal en la explicación del liderazgo en las 

organizaciones es fundamental porque permite establecer ámbitos de participación 

común de los individuos más amplios y variados que los que se producen en la 

organización formal. Estas dos características, la amplitud y variedad de relaciones que 

se producen en la organización informal, hacen posible la multiplicación de acciones que 

ya no es posible explicar a partir de la dominación que se produce en la organización 

formal; por esta razón, es importante analizarlo en el ámbito de la legitimidad, como una 

dominación sustentada en el acuerdo intersubjetivo, preponderantemente implícito, de 

los miembros, al margen de los mecanismos de coacción impuestos desde la dominación 

legal. 

 

La legitimidad de la dominación en la organización se sustenta en la acción concreta y 

responde a la funcionalidad del sistema organizacional. Se entiende por legitimidad el 

derecho que otorga una colectividad a un individuo para orientar el sentido de las 

acciones, al margen del carácter coercitivo. Este derecho está garantizado por el 

reconocimiento racional, libre, informado y voluntario de los miembros; se funda en la 

pertinencia de las acciones y por la creencia plenamente sustentada del contenido de los 

mandatos.  

 

Lo que procura el carácter legítimo de una dominación en la organización son los 

seguidores,22 asumido por una autoridad legítima. En el ámbito de la legitimidad, los 

seguidores admiten su dominación por la vigencia efectiva de los mandatos y por el 

sentido de la acción; los individuos, en este contexto, asumen el contenido de las órdenes 

como máximas de obrar. En tanto, la autoridad posee el consentimiento para emitir los 

mandatos, de manera que éstos se inscriben dentro de un espacio particular de validez 

                                                             
22 Véase nota 3 de este escrito.  
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reconocido por quienes participan en esta relación de dominación, tanto de la autoridad 

como de los seguidores.  

 

Las vertientes que explican la legitimidad, y también el liderazgo, son la organización 

informal y los seguidores. La organización informal porque es en este entorno en el que 

se producen los acuerdos intersubjetivos que permiten objetivar la relación de dominación 

con los seguidores; y los seguidores porque este acuerdo de voluntad23 es posible 

únicamente a partir de las relaciones que se producen entre ellos.  

 

Por otro lado, tanto en la legitimidad como en el liderazgo, el rol de los individuos es activo 

y no pasivo; el ser activo implica una participación justificada continuamente de la 

pertinencia de las acciones para mantener la validez de los ordenamientos. 

 

Desde la perspectiva de la organización, el carácter legítimo está vinculado, en mayor 

medida, con el contenido técnico o algún saber asociado con la función.24 Esta noción 

parece justificar el hecho de que en un ámbito de legitimación de la dominación la 

obediencia de los seguidores es de carácter voluntaria y no impuesta,25 y se sustenta en 

la forma en que se concibe la orientación de la acción dentro de la funcionalidad de la 

organización.  

 

Al margen de la justificación técnica que acompaña a la legitimidad, ésta y el liderazgo 

se definen, fundamentalmente, por el carácter consciente y voluntario de la relación, así 

                                                             
23 La voluntad del individuo es una característica de suma importancia en el liderazgo debido a que los líderes 
disponen de mecanismos de validez permanentes. La voluntad transita por la creencia y la libertad del individuo, 
por lo que es un tema que amerita un estudio más profundo en otro trabajo. 
24 A este respecto se puede consultar a Cruz (2008) y Cruz (2013, capítulo III). 
25 La obediencia, la influencia y la subordinación son temas que pueden ser abordados desde diversas perspectivas 
disciplinarias, entre las que destacan la sociología, cultura, antropología y psicología. El significado que tienen estos 
conceptos en la autoridad, el poder y el liderazgo ofrece suficientes elementos de análisis que amerita una mayor 
explicación. 
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como por la disposición de los individuos en asumir que otros orienten la acción. Estos 

dos elementos son fundamentales para entender tanto la legitimidad de la autoridad como 

el liderazgo en las organizaciones.  

 

Como se ha señalado, la legitimidad está asociada, principalmente, con el contenido 

técnico de la función, en tanto que el liderazgo no responde únicamente a esta 

connotación debido a que restringe su surgimiento en la organización y limita sus ámbitos 

de significado (Vid Barnard, 1940, pp. 7 y ss.); si bien el liderazgo puede incluir el 

contenido técnico de la función, su surgimiento y consolidación están relacionados con la 

situación y la capacidad de los líderes para convencer a los seguidores para la realización 

de acciones técnicas o sociales, incluso de carácter político, al interior de la organización.  

 

Si se entiende a la legitimidad como la mutua aceptación de reglas y el derecho que 

otorgan los seguidores a otro u otros para tomar decisiones, entonces se define una 

autoridad legítima (Vroom y Jago, 1990, p. 68),26 y que fundamentan, también, el 

significado del liderazgo. Las cualidades que sustentan esta autoridad legítima y el 

liderazgo están condicionadas al consentimiento racional, informado, consciente y 

voluntario que otorgan los seguidores a la autoridad legítima o a los líderes; en este 

sentido, los miembros del grupo, en calidad de seguidores, son quienes validan las 

directrices de acción, al margen de la justificación formal que otorga el sistema de 

dominación, y la obediencia se funda en la vigencia efectiva del sentido de los mandatos. 

Asimismo, las órdenes están enmarcadas dentro de un ámbito particular de validez 

intersubjetiva, como medio de objetivación del control imperante en la relación de 

dominación. 

En una relación de legitimación existe la presunción de lo seguidores en asumir voluntaria 

y libremente los acuerdos implícitos imperantes, las cuales se fundan en una 

                                                             
26 Vroom y Jago denominan a este derecho como poder legítimo; sin embargo, para fines de este estudio se 
denominará como autoridad legítima para ser consecuente con el concepto de legitimidad que se expone en este 
trabajo. 
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manifestación subjetiva de significado porque responde al convencimiento pleno y a la 

creencia personal que es compartida por el grupo. Estos acuerdos son reconocidos por 

todos como máximas de obrar en la relación intersubjetiva, de modo que la autoridad 

legítima o el líder posen el derecho de orientación y el control de las acciones del grupo; 

los seguidores son plenamente conscientes de la repercusión de este derecho otorgado 

en su ámbito de actuación individual y colectivo. La legitimidad, desde esta perspectiva, 

otorga el derecho de acción sugerido por la autoridad legítima o los líderes. 

 

Brown señala que “El liderato representa un dominio fundado en una personalidad 

poderosa, en la aceptación del grupo, o en conocimientos pertinentes en una situación 

dada. Es de naturaleza esencialmente informal y su relación con las necesidades del 

grupo se restringe a un tiempo o lugar particular” (Brown, 1998, p. 307).  

 

Las características de la legitimidad que están presentes en el liderazgo se pueden 

enmarcar en los siguientes puntos: en primer lugar, se trata de un dominación fundada 

en las cualidades de una persona que fundamenta la relación de dominio; en segundo 

lugar, la aceptación del grupo implica el reconocimiento de los seguidores a la persona 

porque identifican en él estas cualidades y sus repercusiones en el sentido de la acción 

misma; en tercer lugar, los conocimientos de una situación particular que posee una 

persona permiten hacer objetiva la relación porque sustenta el sentido de las acciones 

sugeridas por ella; en cuarto lugar, la dominación es de carácter informal porque se 

reconoce al margen de la estructura formal y, por tanto, sustentado en condiciones 

subjetivas de significado, validado a través del consenso informado, racional y voluntario; 

por último, la delimitación espacial y temporal está condicionada a la situación imperante 

que sustenta el surgimiento de la autoridad legítima y los líderes.  
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3. Legitimidad y liderazgo en las organizaciones 

 

El liderazgo surge al margen del contenido normativo y formal de la organización; tiene 

su explicación en el carácter informal porque se funda en las relaciones sociales de los 

individuos y en la subjetividad de los miembros que tienden al acuerdo intersubjetivo entre 

ellos.27 Una relación de liderazgo se explica por los seguidores, quienes son los que 

validan las directrices de acción de la dominación; por esta razón, tanto el liderazgo como 

la legitimidad son procesos que guardan una relación muy estrecha: parten del mismo 

proceso de reconocimiento intersubjetivo que requieren los individuos para justificar el 

contenido de sus acciones.  

 

La principal diferencia entre legitimidad y liderazgo estriba en el contenido técnico que 

acompaña a la primera. Para Barnard, el limitar el liderazgo a los factores técnicos coloca 

a los líderes bajo la tutela del conocimiento técnico sobre la movilidad de los líderes en 

una organización o sociedad (Barnard, 1940, p. 7); advierte que existe un efecto 

restrictivo en la explicación del liderazgo cuando prevalece el estudio técnico de la 

experiencia de los líderes sobre el desarrollo general o social de los individuos porque la 

movilidad de recursos que se encuentran dispuestos en el liderazgo resultan más 

significativos y más variados para explicar todo el fenómeno (Barnard, 1940, p. 7).  

 

En la legitimidad el reconocimiento individual se adquiere por la operación del sistema de 

acción funcional previsto por la propia organización, a partir de las propias actividades 

que son necesarias para el cumplimiento de sus objetivos; en un ámbito de explicación 

con estas características, el individuo dotado de legitimidad tiene mayores elementos de 

juicio para la orientación de las actividades técnicas, sin necesariamente apelar a la 

posibilidad de motivación que imprimen ciertos individuos frente a otros.  

                                                             
27 El carácter intersubjetivo en la organización formal se finca en las reglas que regulan el comportamiento 
individual y colectivo en una organización; no hay necesidad de un acuerdo entre los individuos por que responde, 
fundamentalmente, a las posibles consecuencias de un acto si se cumplen o no las reglas, por tanto es una relación 
de dominio sustentado en la coerción explícita que se deriva del sistema de dominación. 
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Si el liderazgo se explica únicamente a partir de la legitimidad, entonces se cancela la 

posibilidad de entenderlo como la influencia que ejercen los líderes en los diferentes 

ámbitos de acción social, no necesariamente técnicos, como sucede con la motivación. 

Los líderes son fundamentalmente individuos que procuran la motivación y su influencia, 

incluso sin una justificación técnica que sustente este propósito, como lo advierte Barnard 

(1940, p. 7) a continuación. 

 

En cuanto a la tercera dificultad —el efecto de la especialización en la 

individualización— es necesario tener en cuenta que mientras los hombres se 

están concentrando en las técnicas, las máquinas, los procesos y el conocimiento 

abstracto se produce un distanciamiento con respecto a la experiencia con los 

hombres, las organizaciones y la situaciones sociales, mismos que son los campos 

distintivos de la capacidad de liderazgo. 

 

Quien tiene el conocimiento de la función tiene autoridad para disponer de los medios a 

su alcance para cumplir con el propósito emanado de la funcionalidad y los objetivos 

organizacionales, pero no necesariamente tiene liderazgo; por esta razón, el liderazgo no 

necesariamente estriba en el cumplimiento de tareas y metas de la organización, sino 

implica una perspectiva de acción social más amplia que tiende a la consolidación de 

relaciones individuales y de grupo.  

 

Vroom y Jago (1990, pp. 68-69) indican que el poder de la pericia —lo que define la 

técnica en la legitimidad en las organizaciones— es la base del poder de los 

profesionales; esto significa que su influencia está condicionada por la creencia de que 

tienen mayores conocimientos con respecto a un determinado asunto; sin embargo, 

advierten, lo que cuenta para que una decisión sea aceptada no es tanto estar en 

posesión de conocimientos, sino en el hecho de que los demás lo crean así. El liderazgo 
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no estriba en poseer el conocimiento, sino en detentar el derecho de acción otorgado por 

los seguidores; este derecho es una acción legítima que se “origina en la recíproca 

aceptación de las reglas del juego” (Vroom y Jago, 1990, p. 68). 

 

Al igual que la legitimidad, la dominación que otorgan los seguidores en el liderazgo se 

funda en la asunción voluntaria y libre por aceptar los acuerdos imperantes. En este 

ámbito subjetivo de significado, las perspectivas de acción se asumen como máximas de 

comportamiento colectivo porque existe un acuerdo intersubjetivo que permite su 

justificación. En una perspectiva de legitimación, la dominación se finca en la capacidad 

de juicio de que disponen ciertos individuos a partir del conocimiento de la función. 

Cuando esta capacidad en la legitimidad no está presente, pero se mantiene la 

dominación, entonces existe una relación de liderazgo: el detentar el control, en este 

sentido, se finca en algún tipo de persuasión que es reconocido implícita y subjetivamente 

por los seguidores. Así refieren esto Vroom y Jago (1990, p. 69) 

 

[…] cuando líderes y dirigentes tratan de influir sobre otros en campos en los que 

carecen de legitimidad o de conocimientos, sus posibilidades de obtener el 

compromiso de los demás respecto a decisiones tomadas de forma autocrática se 

rige por lo que French y Raven denominan poder de atracción o de referencia. El 

poder de atracción se basa en sentimientos positivos hacia el líder. Entre dichos 

sentimientos figuran la confianza, el respeto o la admiración.28 

 

El liderazgo se funda en una cualidad personal identificada por los seguidores, cuya 

validez se finca en la seguridad colectiva para orientar el sentido de las acciones del 

grupo. Ya no se trata de la legitimidad que procura el conocimiento —el cual tiende a ser 

más evidente porque se sustenta en la realización de las funciones, históricamente 

comprobadas—, sino que es un proceso de acción fundado en la confianza: en la 

                                                             
28 Subrayados en el original. 
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convicción que tienen los seguidores de que las decisiones que tomen los líderes habrán 

de ser las más apropiadas para una situación dada. 

 

El carácter legítimo del liderazgo se enmarca a partir de cuatro elementos de análisis: los 

seguidores, la influencia, la aceptación de reglas y en el derecho y aceptación de mando. 

Al igual que en el concepto de legitimidad, la fuente objetiva de validez en el liderazgo 

son los seguidores, quienes sustentan su origen y permanencia a través de la creencia 

plenamente justificada en la identificación de los líderes. La legitimidad del liderazgo en 

las organizaciones se funda en una obediencia voluntaria más que en una obediencia 

impuesta, emanada de los propios seguidores y no del sistema de dominación, como 

advierten Bolman y Deal (1995, p. 399): 

 

Las nociones de legitimidad y obediencia voluntaria sugieren la existencia de 

nexos importantes entre autoridad y liderazgo. Un líder no puede ejercer liderazgo 

sin legitimidad, y la obediencia que obtienen los líderes es más voluntaria que 

forzada. Sin embargo, hay diferencias importantes entre estos dos conceptos. La 

autoridad se refiere a la obediencia voluntaria, en la que caben muchos ejemplos 

(como la obediencia a la ley) que están fuera del campo del liderazgo.29 Tal como 

lo expresa Gardner: “El empleado que controla y lee el medidor de electricidad, 

gas o agua tiene autoridad, pero no necesariamente liderazgo”. 

 

El elemento fundamental del carácter legítimo en el liderazgo son los seguidores, los 

cuales son los que validan la acción de los líderes. El liderazgo se legitima en la influencia 

que ejerce el líder sobre ciertas acciones de sus seguidores, lo cual va más allá del mero 

cumplimiento rutinario (Hall, 1996, p. 148): se encuentra plenamente justificado por una 

identificación válida del sentido de la acción que acompaña a los objetivos del grupo; esto 

se instituye como la única fuente objetiva de permanencia en el liderazgo debido a que 

                                                             
29 La obediencia voluntaria que procura el carácter normativo no es liderazgo debido a que esta obediencia está 
condicionada a la coerción implícita que la acompaña. 
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los líderes no disponen de la capacidad de premiar o castigar por la realización de 

acciones de los individuos, como sí existe en la autoridad formal.30 Se trata de una 

convicción personal de los individuos en aceptar las condiciones que emanan del 

liderazgo porque es una creencia sustentada colectivamente.  

 

La influencia que ejercen los líderes en la suplantación de las decisiones de los 

seguidores se funda en la recíproca aceptación de las reglas: “Aunque muy parecido al 

concepto de autoridad formal, French y Raven tienen gran cuidado en señalar que el 

poder legítimo sólo actúa cuando aquéllos sobre quienes se trata de influir aceptan como 

algo legítimo dicho intento para influir sobre ellos. Si los seguidores consideran que el 

líder debe tomar la decisión o que el líder tiene derecho a hacerlo, se puede afirmar que 

éste posee poder legítimo (Vroom y Jago, 1990, p. 68).”31  En un ámbito de legitimación 

hay una asunción voluntaria, consciente y libre por aceptar las reglas imperantes, las 

cuales no están contenidas en ningún ámbito formal de significado, sino que se fundan 

en la creencia de su pertinencia en la relación existente entre los líderes y sus seguidores.  

 

En una relación de liderazgo de este tipo, estas orientaciones de conducta, más que 

normas de acción, se asumen como máximas de comportamiento colectivo y quien 

dispone de la orientación de las mismas es el líder. Estas orientaciones implícitas no 

implican ningún tipo de obligatoriedad sólo la creencia de su pertinencia; en este sentido, 

se podría vincular con la autoridad legítima, con el conocimiento de la función, pero en 

un ámbito de liderazgo se trata de directrices orientadas hacia la consecución de los 

objetivos del grupo que no sólo se limitan a los objetivos organizacionales. 

 

                                                             
30 Los premios y castigos se refieren a los incentivos positivos o negativos que contempla el aparato normativo en la 
organización formal. Los premios son los estímulos personales o materiales que motivan a los individuos para la 
mejor realización de su trabajo, entre los que se encuentran los bonos económicos, los sobresueldos, las 
prestaciones, entre muchos otros. Los castigos son los mecanismos coercitivos que dispone una autoridad formal 
para exigir el cumplimiento de una labor en la organización, que van desde una reprimenda verbal hasta el despido, 
o bien la cancelación de ayudas, prestaciones o premios económicos.  
31 Véase nota 11 de este trabajo. 
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El derecho y la aceptación de mando procura la relación de liderazgo que se establece 

entre los líderes y sus seguidores. El carácter legítimo que se deriva de esta relación se 

finca en la confianza para emprender las tareas que habrán de definir ciertas directrices 

de acción; estas directrices se asumen de manera racional, temporal y voluntaria por los 

seguidores, con la conciencia plena de su posible repercusión futura en el ámbito de 

actuación individual y colectiva. 

 

Conclusión 

 

El liderazgo en las organizaciones surge de la subjetividad de los individuos y del carácter 

intersubjetivo con el que se validan ciertas directrices de acción. El ámbito subjetivo 

significa la asunción individual, voluntaria, autónoma  y racional con la que se funda la 

creencia de una relación de dominación entre una colectividad;  el carácter subjetivo se 

funda en una validez de acción, plenamente sustentada en el convencimiento libre de 

ciertas directrices de actuación.  

 

La intersubjetividad otorga la objetividad32 en una relación de liderazgo, al establecer un 

acuerdo de acción común; los seguidores, en este sentido, no responden a un sistema 

de dominación formal, como es el que se deriva de la estructura orgánica en la 

organización, sino a un consenso informal y voluntario que hace posible su validación.33 

Esta intersubjetividad en el liderazgo es el resultado de las relaciones sociales que se 

establecen en una organización a partir, en mayor medida, de la organización informal. 

La legitimidad ofrece elementos de análisis para comprender el significado del liderazgo. 

Estos elementos son: la validación que otorgan los seguidores a las directrices de acción 

de uno o varios individuos; la influencia que ejerce una persona hacia el grupo; la mutua 

                                                             
32 Ver nota 2 de este trabajo. 
33 En otro trabajo se analizará con mayor profundidad el carácter subjetivo e intersubjetivo de las relaciones de 
dominación en las organizaciones. 
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aceptación de reglas de los seguidores y el individuo o individuos que ejercen la 

dominación; y el derecho y aceptación de mando.  

 

La diferencia fundamental entre la legitimidad y el liderazgo consiste en que en una 

relación de legitimidad el contenido técnico constituye el elemento sustancial; en tanto en 

el liderazgo el conocimiento técnico no es lo más importante, sino que es la creencia 

subjetiva de los individuos en reconocer que la orientación de las acciones emanada del 

líder es las más pertinentes para una situación dada, independientemente del 

conocimiento de la función.  

 

El liderazgo es una relación de validez bidireccional: el líder y los seguidores se 

encuentran en continua justificación de todas las acciones, de manera que se presenta 

una relación en retroalimentación permanente; los seguidores y los líderes mantienen 

esta posibilidad por los contenidos de acción, de modo que quien encarna el liderazgo 

cuenta con el derecho de mando y, al mismo tiempo, los seguidores le otorgan su validez.  

 

El liderazgo es el resultado de la confluencia de situaciones en las que los seguidores 

identifican la pertinencia de la dominación porque así conviene a todo el grupo, por lo que 

los seguidores no son sujetos pasivos, sino que son parte de un proceso de reciprocidad 

activo de carácter intersubjetivo. La bidireccionalidad en una relación de liderazgo 

procura establecer una participación activa entre los líderes y sus seguidores, lo cual 

permite suponer un proceso de legitimación constante. 
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Balance crítico sobre los enfoques de la innovación 

 

Ricardo Contreras Soto 34 

 

 

 

Resumen  

 

La ruta reflexiva desde la epistemología crítica, este trabajo que recorrerá en un 

preámbulo sobre el contexto y sentido del análisis del balance crítico, el manifiesto de 

cambio paradigmático, la denuncia de la vulgata, el enfoque de innovación, así como los 

planteamientos críticos alternativos. Para centrarnos en un modelo que sustituya la 

vulgata neoliberal, señalando algunas de sus contradicciones y disimulaciones, y terminar 

con un replanteamiento alternativo tentativo de la innovación en las llamadas ciencias 

administrativas.  

Contexto 

 

El eje de preocupación y de reflexión crítica de este artículo, se da con referencia  en el 

sistema mundial,  dónde la  existencia de políticas neoliberales orquestadas en 

Latinoamérica instrumentadas muchas de ellas,  por el Management,  que ha jugado el 

papel principal de las acciones  administrativas, con los impactos sociales que han 

afectado las formas de vida de la población, así como  se han manifestado en las  distintas  

protestas,  retomamos como ejemplo,  el caso de las protestas en Chile cómo  lo señala 

Francisco Marín (3 de noviembre 2019), la manera como estas acciones han perjudicado 

a la ciudadanía:   1) Los bajos sueldos de los trabajadores. 2) Los precios altos de los 

servicios básicos (luz, agua, gas). 3) La baja pensión a los jubilados. 4) La desigualdad 

económica entre su población y la mala distribución de la riqueza. 5) Las preferencias 

                                                             
34 Universidad Latina de México 
Universidad Pedagógica Nacional (Celaya)  
Instituto Tecnológico de Roque 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 11 

113 

REMINEO A.C.                                                                                  ISSN: 2007-1574 

tributarias, la evasión y los bajos impuestos que tienen las personas ricas. Página 52. El 

malestar es generalizado.  

Al respecto,  en el campo de la educación de negocios Marcela Mandiola (1 de noviembre 

de 2019).   reflexiona: “La educación en negocios juega un rol fundamental en la 

producción y reproducción de esta ambición. En su discurso, el individualismo y el 

pragmatismo hegemonizan los contenidos y dan forma al fin por el cual los negocios se 

movilizan. Al enfatizar el valor de la ganancia individual donde sólo la productividad final 

justifica los medios, contribuimos a entrenar a nuestros estudiantes en ambición más que 

educar en la práctica de los negocios. Entrenar en ‘desear ardientemente’ ganancias y 

beneficios individuales. El apego estricto y acrítico al currículo internacional de la 

educación en negocios tradicional no nos ha permitido cuestionar dichas premisas a la 

luz de las necesidades de nuestro propio contexto. Dicha falta de crítica nos ha llevado a 

sostener en nuestro país que todo puede ser convertido en negocio y regularse por las 

reglas de la oferta y la demanda. Mientras desde la educación superior sigamos fallando 

en problematizar está práctica egoísta, fallando en develar sus claroscuros, y en especial, 

fallando en mostrar la inequidad que ha venido instalando en nuestra sociedad, 

estaremos contribuyendo en fomentar las injusticias que ella misma produce. Entre los 

muchos que hoy deben salir al pizarrón a replantear sus propuestas estamos las escuelas 

de negocios. Es momento de preguntarnos seriamente por nuestra contribución a la 

sociedad en la que queremos vivir”. 

En México también se reflexionó de manera colectiva al respecto,  en el marco del primer 

encuentro: “Gestión, Innovación, Economía Social y Solidaria:  Ante los Desafíos de la 

Civilización.  Hacía la formación de los gestores del cambio” en octubre de 2019 en la 

Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, dónde se dieron cita varias 

universidades e instituciones de educación superior35  para discutir, reflexionar y trabajar 

                                                             
35 Organizadores fueron la  División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración y 

Posgrado Integral en Ciencias Administrativas de la UAM Azcapotzalco y de la UAM, Posgrado en Estudios 

Organizacionales de la UAM Iztapalapa, Centro Universidad Empresa de la Universidad Autónoma de Chiapas, la 

Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales y Red de Posgrados en Investigación Latinos en 

Administración y Estudios Organizacionales.  Cuyos participantes investigadores son: Universidad Autónoma 

Metropolitana Universidad Nacional Autónoma de México Instituto Politécnico Nacional  Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México Universidad Autónoma del Estado de México Universidad de Quintana Roo Universidad 

Autónoma de Yucatán Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Universidad Autónoma de Chiapas Universidad 
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ante la crisis del paradigma Management y la necesaria emergencia de otro tipo de 

Administración. En este caso nos vamos a abocar a la crítica de la innovación. Sí bien se 

ha enunciado al Management como ideología del neoliberalismo, consideramos que no 

se puede hacer tabula rasa de esta corriente, es decir, no tomar en cuenta las posibles 

contribuciones técnicas o intelectuales que se deben considerar, incluso para transformar 

en sentido radical. Por ello, se ha planteado hacer un balance crítico de los distintas 

corrientes del Management, demarcando la contribución científica y técnica de la 

ideología neoliberal. 

Manifiesto de cambio paradigmático contra el Management 

 

Ante la crisis del paradigma del management, es necesario reformular los paradigmas en 

administración, dónde nos solo desde el esquema general de los planteamientos, sus 

límites, contradicciones y alances. Las críticas que se han dado en torno a las 

formulaciones teóricas, metodológicas, sus efectos sociales, políticos e ideológicos.  A 

continuación presentamos el manifiesto que consideramos que es necesario para la 

crítica del Management: 

1. Romper con formas de dominación teórica en la decolonización36 

2. Mantener la sospecha y la vigilancia epistemológica, que permita reenfocar, 

redirigir  y reconstruir  las llamadas “ciencias administrativas”. 

3. Romper con los paradigmas y planteamientos que  perjudican en la comprensión 

de la realidad, por su inconsistencia, confusión o sesgo ideológico. 

                                                             
Autónoma del Carmen Universidad Benito Juárez Autónoma de Oaxaca Universidad del Caribe Universidad 

Veracruzana Coordinación de Vinculación de la UAM Coordinación de Enlaces Estratégicos de la UAMA Escuela de 

Altos Estudios de Montreal  Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquía Corporación Universitaria 

Americana Departamento de Planeación Nacional de Colombia Fundación Universitaria Católica del Norte Red de 

Innovación Social desde la Educación Superior (RISES) Red de Posgrados de Investigación Latinos en Administración 

y Estudios Organizacionales (PILARES). 
36 Como lo plantea Marcela Mandiola (2018) propiamente llamado a este proceso “‘Estudios Decoloniales del 

Management’ donde intenta integrar los conceptos de la transmodernidad, pluriversidad y pensamiento de frontera 

como ejes fundantes de su propuesta. Desde otra mirada, (citando a) Arturo Escobar (1995), nos ofrece una propuesta 

de deconstrucción y reconstrucción para el management y los estudios organizacionales pensados desde nuestro 

subcontinente. Los aspectos principales de este planteamiento serían: 1) interrogación y deconstrucción del 

conocimiento y teoría existente; 2) crítica de las instituciones, prácticas y estructuras organizacionales existentes; 3) 

crítica de las epistemologías y metodologías actuales, así como de la ‘industria académica’; 4) imaginativa 

reconstrucción del conocimiento; 5) consideración de ‘otras’ prácticas de organización; 6) nuevas formas de hacer 

investigación”. Página 10. 
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4. Rescatar las contribuciones que aporten realmente elementos de análisis de la 

realidad, no hacer tabula rasa, en todo caso, reconstruir sustituyendo, 

replanteando o reformulando radicalmente  con otros enfoques y métodos más 

adecuados, así como con orientación más social. 

5. No “naturalizar” como se ha venido haciendo con ciertos enfoques de 

administración de los elementos que se analizan,   sin entender los proceso e 

impactos sociales implícitos y explícitos que se dan en el contexto. Por ello, es 

importante también estudiar  histórica y  sociológicamente los efectos y daños 

administrativos. 

6.  No fragmentar el conocimiento por especialidades, como ha sido la tendencia,  se 

requiere ir reconstruyendo la comprensión integral de los fenómenos de la 

organización y la administración de manera más conjunta. 

7. Teniendo como objetivo central, conocer y transformar nuestra realidad en 

beneficio social y ambiental. Incorporando las urgentes y necesarias atenciones a 

las necesidades sociales en las propuestas de perfiles y acciones del nuevo actor 

social profesional y científico. 

8. Entonces la Administración no solo debe de atender a las empresas 

(administración de empresas), al sector público e instituciones de gobierno 

(administración pública), sino también a las distintas demandas sociales que 

tienen que ver con la sociedad civil, con las formas alternativas de economía 

social, con las demandas  ambientales y también con los movimientos sociales   

(administración social). Por ello, consideramos que es necesario abordar la 

Administración desde las organizaciones (en general), también nos queda claro, 

que la administración organizacional  no es una tautología, la administración es el 

proceso que se diseña e instrumenta las acciones a realizar, y la organización es 

el ente (identidad) actuante en la sociedad.  

9. Dando paso también a la acción social y colectiva, esto implica formas más 

democráticas de diseño y participación de manera más dinámica y amplia. De la 

misma manera no se restringe al ámbito de la política pública, sino también 

exigiendo y dando oportunidad a resolver los distintos problemas de manera más 

directa e involucrada en democracia participativa,  deliberativa y de 
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corresponsabilidad entre distintos agentes sociales en las nuevas formas de 

organización y participación social.   

10. Como proyecto de transformación social, se está abierto a conocer  otras formas 

y experiencias de organizaciones  sociales en la administración que atiendan las 

necesidades sociales, emerja de sus contradicciones las formas alternativas, 

atienda las necesidades  de trabajo, educación,  recreación, expresión y creación, 

a nuevas formas de convivencia, buscando  libertad, justicia, corresponsabilidad,  

fraternidad, solidaridad, interculturalidad, honestidad, armonía, la estética, la 

creatividad con un  sentido profundo de vida, en  formas de autogestión, 

cooperación y colaboración.  Ajenos a las formas de explotación, de especulación, 

de desigualdad, evitando la dependencia económica, social y cultural37.  Buscando 

impulsar las economías regionales, locales nacionales y macro regionales por 

medio del fortalecimiento de  actividades productivas, sociales, culturales  y 

sustentables, articuladas en organizaciones necesarias,  generando condiciones 

para apoyar a  productores directos organizados en talleres cooperativos o 

comunales, evitando con ello la pobreza.  Defendiendo la capacidad de soberanía 

alimentaria, soberanía energética, soberanía laboral, seguridad del agua38 y la 

capacidad  solidaria ante los problemas del mundo y su necesaria transformación.  

Generando política y socialmente instituciones y organizaciones que mejoren la 

vida social, cultural y económica, dónde el reconocimiento, la expresión, la 

diversidad sea su divisa vinculante, que enriquezca a la sociedad. Tomando la 

cultura con importancia y la diversidad cultural en interculturalidad. 

11. No se puede seguir destruyendo, depredando, aniquilando el medio ambiente, que 

perjudique de manera definitiva el exterminio de la vida (ecocidio) en su sentido 

pleno o parcial. Es necesario el cuidado de nosotros, que contempla el hábitat 

(junto a otras especies) del que formamos parte. Replantear la naturaleza ya no 

como “recursos” implica una toma de conciencia mayor, replantear la visión del 

                                                             
37 Nos referimos a la importancia que tiene  la cultura: en Contreras, Ruíz y Molina (2015), Contreras, López,  y Molina 

(2011). 
38 Nos referimos al trabajo realizado por Ursula Oswald Spring,  Seguridad del agua: un reto para la política local. En 

Grathen A. González (Coordinadora). Reflexiones del desarrollo local sostenible.  
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mundo ya no de manera antropocéntrica. Necesitamos garantizar las condiciones 

de vida a las próximas generaciones. 

12. No se puede seguir planteando, educando y formando  desde la individualidad, 

que justifica el pseudo teoría económica de la “acción racional”, dónde el hombre 

abstracto (el egoísta divino) se mueve a través de interés, ambición y su  iniciativa, 

que impulsa a la economía, cuando se descontextualiza y abstrae  toda  proceso 

social de  acción, todo sistema de producción (olvidándose de la historia), de 

reproducción  o transformación  con sus diferentes impactos sociales. Hablar solo 

de ego – yo, cuando hay un contexto de relacione sociales de cuál se ubica la 

persona. Mantener la ilusión del “individualismo” genera  desarraigo, aislamiento, 

insensibilidad, fragmentación, indiferencia, mientras pensar en “nosotros” en 

contexto genera construcción de comunidad, identidad, responsabilidad, 

corresponsabilidad,  eco entornos, hábitat, Oikos común, repensar los sentidos de 

vida colectivos, comprometidos con la naturaleza  y su diversidad.    

13. ¿Qué se busca con esta perspectiva de la nueva administración? Estudiar, 

impulsar, educar, apoyar, diseñar,  organizar, colaborar, difundir y compartir otras 

experiencias y posibilidades  de administración para transformar este mundo.   

14. Impulsar y estimular socialmente  las  actividades que fomenten la economía social 

solidaria, dentro de organizaciones productivas, formativas - educativas   o en  

mercados que permitan innovar, replicar las distintas experiencias,  a lo largo de 

la república mexicana y en el mundo,  considerando las problemáticas de las 

distintas regiones,  para poder generar  de manera amplia y profunda las prácticas 

y condiciones de mejora de vida a las personas, grupos y familias, fomentando la 

producción regional y local, con productos y servicios que no dañen el medio 

ambiente y poder ofertar de manera responsable productos y servicios con 

orientación sustentable y buscando reconstruir el tejido social,  (ver  Jesuitas por 

la paz 2016). En concomitancia los modelos de buen vivir y convivir con modelos 

de administración alternativos. 

15. Entender, estudiar la dinámica de las organizaciones que autorregulan a la 

sociedad y las que  permiten  también  transformarla, que permiten:  poner límites 

a los poderes, a los abusos, advertir los peligros, denunciar excesos, señalar 
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riesgos, generar esperanzas, buscar propuestas, confrontar eventos, arriesgar 

posibilidades, prevenir consumos, encontrar salidas, desde las ligas de 

consumidores, organismos civiles como las madres de mayo, los desaparecidos 

de Ayotzinapa, organizaciones ecologistas,  organizaciones o grupo de científicos, 

algunas ONGs, etcétera,   u otras que tratan de mantener el orden establecido.  

16. Buscando articular la necesidad de fortalecer las redes de investigadores y 

académicas, la vinculación con las distintas regiones con los  productores directos, 

en centros de colaboración regional y nacional, entre otros,  para revitalizar las 

contribuciones en la transformación de nuestra sociedad y poder construir fuera 

del colonialismo académico, de la explotación social, del exterminio ecológico, 

otras administraciones y formas de organización en nuestros países 

latinoamericanos y de la periferia.  

 

 La vulgata 

 

En el campo científico podemos pensar en que  una teoría puede estar mal formulada, 

mal hecha, incompleta, sesgada o parcialmente valida. Pero cuando una teoría  proviene 

de la falsedad en los razonamientos económicos en que se basa,   dónde hay criterios  

fundamentados en el interés particular (de grupo, de clase o país) para  perdurar en el 

campo académico, como  poder político, económico y económico. bajo su lógica de 

expansión  y de un orden social impuesto, determinadas por eufemismos de progreso y  

manipulaciones de acciones doctrinarias y dogmáticas, cuando también se impone como 

pensamiento único y universaliza los criterios propios como únicos. Es necesario hacer 

un punto de ruptura científica. Además en experiencias transpoladas de otras condiciones 

sociales en distintas organizaciones (que son sus objetos de estudio), que lógicamente 

no se comparan, cuando quien la genera el discurso  es un merolico que vive de la vulgata 

en un mercado acrítico de los Best Sellers,   tocando fibras de las creencias o adulando 

como el mago de otras épocas que profetiza de manera ambigua para no errar y perder 

la cabeza, mostrarse  en los mercados en dónde convive el gran empresario y el pequeño 

empresario en el espacio de  la seducción del poder por medio de la imitación, el repudio 
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a estas maneras de “hacer ciencia” ya las había señalado Rosenzweig (2007) en su 

conjunto como espejismos para negar el campo científico y apelar a su abandono de las 

llamadas “ciencias administrativas”. Ya habíamos señalado parte del entramado 

ideológico, en los procesos sociales y en los fundamentos con las limitaciones científicas  

de los discursos de la administración,  en Contreras (2001).  Bourdieu y Wacquant en 

Bourdieu (1999) planteaban al respecto “… hoy, muchos tópicos directamente surgidos 

de confrontaciones intelectuales ligados a la particularidad social de la sociedad y a las 

universidades americanas son impuestas, bajo formas en apariencia des-historizadas,  al 

conjunto del planeta. Estos lugares comunes en el sentido aristotélico de nociones o de 

tesis con las cuales se argumenta, pero sobre las cuales no se argumenta,  o en otros 

términos, esos presupuestos de la discusión que permanecen indiscutidos, deben una 

parte de su fuerza de convicción al hecho de que, al circular como libros de éxito en 

coloquios universitarios, como informes de expertos en revistas semicientíficas, como 

balances de comisiones en portadas de revistas, están presentes en todas partes a la 

vez, de Berlín a Tokio, y de Milán a México, y son poderosamente relevados por esos 

lugares pretendidamente neutros que son los organismos internacionales (tales como la 

OCDE o la Comisión Europea) y los centros de estudios y asesoramiento en políticas 

públicas … La neutralización del contexto histórico, que resulta de la circulación 

internacional de los textos y del olvido correlativo de las condiciones históricas de origen, 

produce una universalización aparente que viene a redoblar el trabajo de 

<<teorización>>. Suerte de axiomatización ficticia adecuada para producir la ilusión de 

una génesis pura, el juego de definiciones previas y de las deducciones que apuntan a 

sustituir la apariencia de la necesidad lógica, por la contingencia de las necesidades 

sociológicas denegadas, tienden a ocultarlas raíces históricas   de todo un conjunto de 

cuestiones y de nociones que se dirán filosóficas, sociológicas, históricas o políticas, 

según el campo de recepción. Así planetarizadas, mundializadas, en el sentido 

estrictamente geográfico, por  el desarraigo, al mismo tiempo que des particularizadas 

por el efecto de falsa ruptura que produce la conceptualización, esos lugares comunes 

de la gran vulgata planetaria que el machaque mediático transforma poco a poco en 

sentido común universal, llegan a hacer olvidar que ellos han tenido su origen en las 

realidades complejas y controvertidas de una sociedad histórica particular, tácitamente 
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construida en modelo y en medida de todas las cosas”.  (El subrayado es mío), páginas 

205 a 207. Efectivamente el machaque mediático de generar los enfoques y perspectivas  

de la lectura de la realidad lo da también los organismos internacionales39, así como, el 

arbitraje,  las certificadoras y las  evaluadoras internacionales, dónde imponen los 

criterios desde dónde deben ser vistas las cosas, por ejemplo en   economía,  la variable 

inversión extranjera directa (IED)  se pondera (per se)  sin ver todo el entramado de 

relaciones de poder y sus implicaciones económicas sociales, hasta el absurdo de verlo 

como factor de crecimiento y no como dependencia y subordinación.  

En otro texto Bourdieu (Mayo 1998) explica la lógica del dominio del capital cultural en 

este tipo de  teorías económicas en las que se basa el discurso neoliberal:   “Esta teoría 

tutelar es una pura ficción matemática, fundada, desde el origen, en una formidable 

abstracción: aquella que, en nombre de una concepción tanto estrecha como estricta de 

la racionalidad identificada a la racionalidad individual, consiste en poner entre paréntesis 

las condiciones económicas y sociales de las disposiciones racionales y de las 

estructuras económicas y sociales que son la condición de su ejercicio. Basta pensar, 

para dar la medida de la omisión, en el único sistema de enseñanza, que jamás es 

tomado en cuenta en tanto que tal en un tiempo en que juega un rol determinante en la 

producción de los bienes y de los servicios, como en la producción de los productores. 

De esta suerte de falta original, inscrita en el mito walrasiano de la "teoría pura", derivan 

todas las faltas y todos los faltamientos de la disciplina económica, y la obstinación fatal 

                                                             
39 Para ilustrar tomamos como ejemplo de criterios preestablecidos, el resumen del trabajo De la Medina y Márquez 

(07-08-2013) en dónde  no se discute, ni reflexiona sobre los modelos de desarrollo, sino ya instrumentados se da por 

hecho, y solo hay que seguir las indicaciones imperativas  de los organismos internacionales: “Los gobiernos de 

distintos países, en aras de fomentar el pleno desarrollo del sector privado, han visto la necesidad de evaluar y 

monitorear el desempeño de sus economías con el objetivo de mejorar y proponer el desarrollo de políticas y 

lineamientos que se tradujeran en reformas regulatorias efectivas y eficaces. Consecuentemente, diversos organismos 

internacionales, como el Banco Mundial, en colaboración con ciertos gobiernos, comenzaron a medir el ámbito legal 

y el marco normativo mediante los cuales las economías desarrollan el campo de los negocios, de una manera 

metódica, sistematizada y bajo modelos fáciles de reproducir con un bajo costo económico. Dichos reportes y estudios, 

basados en indicadores, alientan a los países a promover una regulación más eficiente, ofrecen parámetros medibles 

para reformas y sirven como un recurso para académicos, legisladores, periodistas, investigadores del sector privado, 

empresarios y otros interesados en el área de negocios de cada país. El objetivo primordial de los indicadores globales 

es servir como una herramienta cuantitativa para los legisladores y promotores de reformas de los países, así como 

establecer un mecanismo para medir el impacto que las reformas tienen en la actividad económica de cada uno de 

ellos. En suma, si bien los indicadores publicados por los organismos internacionales no son una verdad última, sí se 

presentan como una herramienta directa utilizada por los gobiernos, y como un medio cuantitativo para comparar 

resultados, reproducir buenas prácticas y permitir el estudio y análisis de nuevas tendencias en el mundo de los 

negocios”. Página 1. 
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con la cual se aferra a la oposición arbitraria que ésta hace existir, por su sola existencia, 

entre la lógica propiamente económica, fundada en la competencia y portadora de 

eficacia, y la lógica social, sometida a la regla de la equidad. Dicho esto, esta "teoría" 

originalmente desocializada y deshistorizada tiene, hoy más que nunca, los medios de 

hacerse verdadera, empíricamente verificable. En efecto, el discurso neoliberal no es un 

discurso como los otros. A la manera del discurso psiquiátrico en el asilo, según Erving 

Goffman, es un discurso duro, que no es tan duro ni tan difícil de combatir sino porque 

tiene para sí todas las fuerzas de un mundo de relaciones de fuerza que contribuye a 

hacerlo como es, sobre todo orientando las elecciones económicas de quienes dominan 

las relaciones económicas y agregando así su propia fuerza, propiamente simbólica, a 

esas relaciones de fuerzas. En nombre de este programa científico de conocimiento, 

convertido en programa político de acción, se cumple un inmenso trabajo político (negado 

porque es, en apariencia, puramente negativo) que busca crear las condiciones de 

realización y de funcionamiento de la "teoría"; un programa de destrucción metódica de 

los colectivos. El movimiento, hecho posible por la política de desreglamentación 

financiera, hacia la utopía neoliberal de un mercado puro y perfecto, se cumple a través 

de la acción transformadora y, es necesario decirlo, destructora de todas las medidas 

políticas (de las cuales la más reciente es el AMI, Acuerdo Multilateral sobre la Inversión, 

destinado a proteger, contra los estados nacionales, las empresas extranjeras y sus 

inversiones), tendente a poner en cuestión todas las estructuras colectivas capaces de 

obstaculizar la lógica del mercado puro: nación, cuyo margen de maniobra no deja de 

decrecer; grupos de trabajo, con, por ejemplo, la individualización de los salarios y de las 

carreras, en función de las competencias individuales y la atomización de los trabajadores 

que resulta de ello; colectivos de defensa de los derechos de los trabajadores, sindicatos, 

asociaciones, cooperativas; familia misma que, a través de la constitución de mercados 

por clases de edad, pierde una parte de su control sobre el consumo. El programa 

neoliberal, que saca su fuerza social de la fuerza político- económica de aquellos cuyos 

intereses expresa (accionistas, operadores financieros, industriales, hombres políticos 

conservadores o social-demócratas convertidos en dimisiones tranquilizantes del dejar 

hacer, altos funcionarios de las finanzas, tanto más encarnizados en imponer una política 

preconizando su propio debilitamiento que, a diferencia de los cuadros de las empresas, 
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no corren riesgo alguno de pagar eventualmente las consecuencias), tiende globalmente 

a favorecer el corte entre la economía y las realidades sociales, y a construir así, en la 

realidad, un sistema económico conforme a la descripción teórica, es decir, una suerte 

de máquina lógica que se presenta como una cadena de presiones que animan a los 

agentes económicos”. 

La escuela española de los estudios críticos del Management  cuyas aportaciones 

relevantes son de  Luis Enrique Alonso y Carlos J. Fernández Rodríguez (20018),  critican 

y denuncian dando a entender que el obstáculo epistemológico  se da en “la vulgata” que 

interpretamos nosotros  como  un discurso poco consistente científicamente, pero que 

juega con la imaginación de las personas, que representa elementos que   da por 

entendido cosas que mañosamente no son claras,  y que supuestamente aluden a 

cuestiones sociales, haciéndolas omisas o  confusas, generalmente dadas por alusión - 

ilusión  o por medio de eufemismos, beneficiando con ello  a los grupos de poder en el 

capitalismo, esta es su parte ideológica.   

Por lo general cuando se habla de innovación se presenta este esquema mental con 

connotaciones representativas en conjunto, en parte o de manera más completa. Dónde 

a primera vista muy difícilmente se estaría en desacuerdo con este esquema de 

Management  que representa esa “totalidad”, sin embargo, la sospecha a la vulgata, es 

precisamente su imprecisión de muchas de las representaciones aludidas. Es decir, son 

representaciones dónde queda atrapadas la imaginación referente de las personas,  para 

determinar de manera única las ideas que tenemos sobre el problema, la manera de 

atender esos problemas  y el mundo de esa “realidad” impuesta, para  continuar con un 

juego en dónde somos subordinados, aprendices,  subdesarrollados – colonizados  y 

clientes pasivos. Es la mirada conjunta de un planteamiento con pre - juicios interiorizados 

en los profesionistas, conocedores del tema  y estudiosos del Management. 

A continuación, hicimos un esquema al respecto.  
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Esquema propio, reconstruido con base en la inspiración de  Alonso y Fernández (2018).  

Efectivamente no es una ideología de ideas  aisladas, es un esquema mental que se 

aprecia en conjunto, dónde muy difícilmente se piense de otra manera,  se mantiene 

como una estructura de supuestos articulados,  más que teórica, pero que se mantiene 

en conjunto las idealizaciones representadas concatenadas una ideas con otras que en 

su conjunto representan la visión  neoliberal:  La competitividad, la rentabilidad, el 

mercado, la globalización, la flexibilización laboral como soportes de la representación 

básica, de lo acertado es la gestión del conocimiento, de la ficción es la sociedad del 

conocimiento, la política dada en instituciones en los ministerios de innovación, como 

elemento de ensueño la subjetividad creativa y el capital humano, como realidad distinta 

la flexibilización,  armonizada con la cultura empresarial y acelerada con las TICs, ante 

la amenaza del caos y el voluntarismo transformador. 

Caos 

 

 Una de las figuras principales   tiene que ver con el caos que es una representación que 

alude al entorno de la organización y de los “tiempos cambiantes incomprensibles” 

dejando de esta manera comprender la situación actual del contexto en una forma 

evasiva de abordar los problemas de complejidad social, desde las disciplinas (economía, 
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sociología, antropología, geografía social, etcétera) o desde los enfoques macro en el 

sistema mundial, meso y micro, las regiones en particular, al presentarse como caos 

asociada al desorden y remite a una visión situacional- existencial (órgano céntrica) que 

ubica a la organización – empresa a verse como única y en el centro de los problemas. 

Esta visión es confusa, limitada y sesgada. 

Adaptación – sobrevivencia 

 

Son representaciones de esquemas metafóricos darwinistas (nace, crece, desarrolla y 

muere), que aluden a un “evolucionismo social”, que hacen creer en  ambiente dónde se 

debe de vivir, este enfoque está asociado a pensar que solo hay cambios en una dirección 

(que ya están tipificados de manera colonialista)  y que la labor de le organización o 

empresa es luchar por su supremacía, existencia o muerte. Este planteamiento tiene 

trucos, porque hace creer que se tiene que pasar por unas fases para sobrevivir, pero no 

explica, ni interpreta las relaciones  y estructuras de poder que se dan en el sistema 

mundial, ni en los mercados, el poder económico, el poder político, las relaciones con los 

corporativos, etcétera.  No objetivar las relaciones distintas, hacen que los actores 

sociales sean solo entes competidores de recursos, medios y capitales.  

Las técnicas y herramientas de análisis del Management  

 

La tarea del profesional o investigador del Management no es descubrir, es utilizar las 

herramientas técnicas que les ofrece, no es como en otros campos de la ciencia, están 

acotados a la razón instrumental que se utiliza para entender y operar sobre la realidad, 

está más enfocado a la tecné o (tékne, técne' o téchne) a la aplicación de herramientas 

técnicas ya preestablecidas para el entendimiento de las cosas,  y no al Logos, al estudio 

lógico epistemológico de las cosas. Sí hay un cierto saber sobre las cosas, pero no las 

cuestiona, y la ausencia de crítica y epistemológica en las llamadas “ciencias 

administrativas” la hace peligrosa, porque actúa más en actos de fe, sin construirse desde 

una manera más reflexiva y exigente. Al no cuestionar, no hay otras cosas más que lo 

referido, lo instituido, los instruido, lo que se quiere que se vea. Esta limitación hace que 

se interrumpa el espíritu científico, perjudicando el conocimiento sobre las cosas.  La 
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prescripción de la “realidad” que hace el   Management, acota la mirada y la manera de 

entender los problemas. La ausencia del debate crítico de sus formulaciones hace 

complicidad, silencio y censura que obstaculiza a la misma pretensión de ciencia que 

aspira.  

La sociedad del conocimiento  

 

La sociedad de conocimiento se presenta asociada a la innovación como una utopía 

seductora en el capitalismo, de dónde se modulan en circuitos las actividades 

fundamentales de las instituciones de educación superior  (docencia, investigación y 

vinculación) estén muy articuladas  directamente con las industrias y los sistemas 

productivos, bajo una visión económica,  la suma del conocimiento científico sirve 

directamente a la economía de un país y en la solución de sus problemas de manera 

creativa, pero al servicio directamente del capital. Las políticas públicas derivadas en los 

ministerios de la innovación con esa orientación de impulsar  sobre todo la investigación 

aplicada a resolver con la innovación científica  el incremento de la producción económica 

y con el supuesto de atender y solucionar  las necesidades sociales con las necesidades 

de mercado. Suena casi perfecto, ya que se le da prioridad a la investigación y a las 

ciencias  en la creación de valor agregado a los productos para la innovación tecnológica 

y “desarrollo” de los países. Sin embargo, la gran concentración de capital cultural que 

tienen las industrias que tienen concentrados también el capital económico en el 

esquema global, amenaza con subordinar y subsumir  a las ciencias en su conjunto, de 

acuerdo a los sistemas productivos del sistema mundial, de acuerdo a las cadenas de 

valor en dónde la participación de la maquila tienen incidencia en algunos sectores de las 

industrias  de los países periféricos y semiperiféricos, por eso la hace seductora la idea, 

dónde se abarata y perfecciona los sistemas productivos y la apropiación de la plusvalía 

en los esquemas internacionales (globales) de producción,   pero en la realidad 

potencializa la desigualdad económica y cultural en los países. Por otra parte, el peso de 

las necesidades sociales que son bastantes en Latinoamérica como son el hambre, la 

pobreza, la salud, la vivienda, el uso del agua social (no privatizarla), la contaminación, 

la vulnerabilidad de los salarios, la necesidad de seguridad social, etcétera,  no son de 
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interés industrial, por el contrario, ellas lo producen, se supone que el gobierno, estaría 

muy interesado en resolver estos problemas de manera profunda, pero los gobiernos en 

los sistemas neoliberales no tienen esos objetivos.  El interés económico de las grandes 

industrias también fomenta la concentración del conocimiento, su privatización, la 

manipulación y control de las orientaciones de las ciencias, principalmente a las 

orientaciones sociales de búsqueda de solución de las necesidades sociales por medio 

del conocimiento, ya que son incomodas al poder. De las primeras contradicciones que 

podemos señalar son: la tendencia a la concentración del capital cultural versus a la 

socialización del conocimiento. El interés de los empresarios por obtener capital 

económico versus las necesidades sociales. La tendencia a la privatización y 

concentración del conocimiento. La disimulación en la participación en esta utopía de las 

IES periféricas. La búsqueda de dependencias entre IES en el sistema mundial.    Para 

Binimelis H. (sin fecha).  “Las investigaciones sociales desarrolladas sobre Sociedad del 

Conocimiento, manifiestan al menos dos problemas fundamentales. Por una parte, 

reducen las dimensiones de lo social a lo tecnológico, y por otra, reducen las dimensiones 

de lo social a lo económico... La reducción económica. El otro reduccionismo implica 

considerar de forma prioritaria y unívoca las posibilidades económicas basadas en el 

conocimiento. Algunos conceptos que aparecen desde esta perspectiva son los de 

innovación productiva, relaciones empresa – universidad, sistemas tecno económicos. 

Esto implica entender la Sociedad del Conocimiento como si fuera únicamente una 

Economía del Conocimiento que se impone o aisla de otras dimensiones sociales. En 

realidad, esas otras dimensiones, (como la ética, la política, y especialmente la cultura) 

terminan actuando funcionalmente al servicio de la actividad económica en la medida que 

permitan aumentar la productividad. No se pretende negar aquí la relevancia económica 

del conocimiento y la tecnología en la actualidad, pero reducir la explicación de lo social 

a lo tecnoeconómico no permite ver su efecto en los procesos de exclusión social que 

afectan la experiencia cultural y política de las personas”. Página 61-. 62. Continua “la 

Sociedad del Conocimiento como un Sistema de Alcance Mundial. A pesar que se utiliza 

sistemáticamente la referencia a la totalidad social cuando se teoriza sobre Sociedad del 

Conocimiento, especialmente cuando se habla de globalización, es escasa la reflexión 

que incorpore lo global, lo total, en la explicación y en la interpretación de realidades 
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concretas, o que de cuenta de las inevitables interconexiones entre individuos y sus 

relaciones de interacción con instituciones y estructuras. La teoría de los sistemas mundo 

planteó una forma muy distinta de comprender al capitalismo y a la modernidad, ya no 

como etapas y modelos a alcanzar por los países en vías de desarrollo, sino como un 

sistema mundial que integra en una relación de dependencia a los países de la periferia, 

la semiperiferia y (con) el centro”. Página 63. El juego perverso de medidas y modelos de 

desarrollo “… la clasificación que ofrece el Banco Mundial, que ordena a los países en la 

medida que se acercan o no al modelo sociedad del conocimiento, lo que implica 

fundamentalmente producción de conocimiento como innovación productiva y obtención 

de patentes de propiedad intelectual. Más específicamente clasificaciones en torno al 

régimen económico e institucional, las habilidades educacionales desarrolladas, la 

infraestructura de información y comunicación y el desarrollo de sistemas de innovación”. 

Página 65. Con ello, se establece el predominio del conocimiento (capital cultural), la 

apropiación y orientación de los conocimientos y saberes en las empresas.  

 

Visión neoliberal en el Management  

 

Quien desarrolla una explicación social sobre la articulación del neoliberalismo con el 

Management es Alonso y Fernández (2018) “La visión basada en los discursos 

gerenciales y organizacionales cobran una especial relevancia ante el singular poder que 

las grandes empresas han acaparado en el contexto actual, marcado por una pujanza del 

sistema  mercantil (aunque su reputación se encuentre en horas muy bajas), una 

globalización económica disruptiva y unas nuevas tecnologías que no van a la zaga en 

su capacidad de desvanecer en el aire los marcos de sentido que habían construido la 

ciudadanía laboral a lo largo del último siglo. Las ideas gerenciales han contribuido de 

forma significativa a moldear el espacio social de la contemporaneidad, edificando los 

grandes marcos de sentidos actuales (particularmente el individualismo en sus vertientes 

tanto hedonista como egoísta, y su correlato necesario, la descolectivización y 

desestructuración de todo lo social), pero también repercutiendo en cuestiones más 

concretas que afectan el proyecto vital de los individuos, como es el énfasis en el 
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emprendimiento, la mercantilización de todo, la necesidad de la desigualdad económica 

y social y sus consecuencias sociales (incertidumbre, riesgo, precariedad y degradación 

acelerada del medio ambiente)”.  Página 9.  

 

Globalización 

 

Es la visión confusa de la intromisión a todos los países de las políticas neoliberales, que 

no participan con la misma relación de poder, pareciera en su alusión que todos los 

países tienen las mismas oportunidades y condiciones, sin ponderar y diferenciar las 

relaciones de poder en el sistema mundial. Bourdieu (Mayo de 1998) habla de “La 

mundialización de los mercados financieros, unida al progreso de las técnicas de 

información asegura una movilidad sin precedentes del capital y da a los inversionistas, 

preocupados de la rentabilidad a corto plazo de sus inversiones, la posibilidad de 

comparar de manera permanente la rentabilidad de las más grandes empresas y de 

sancionar en consecuencia los fracasos relativos. Las empresas mismas, colocadas bajo 

dicha amenaza permanente, deben ajustarse de manera cada vez más rápida a las 

exigencias de los mercados; eso bajo pena, como se dice, de "perder la confianza de los 

mercados" y, a la vez, el sostén de los accionistas que, preocupados de obtener una 

rentabilidad a corto plazo, son cada vez más capaces de imponer su voluntad a los 

managers, de fijarles normas, a través de las direcciones financieras, y de orientar sus 

políticas en materia de contrataciones, de empleo y de salario”.  

Podemos definir (esbozo) al neoliberalismo en el sistema mundial   

1. Como un régimen mundial diferenciado entre países (entre los roles de centros, 

periferias y semiperiferias) en una momento histórico dentro del sistema mundial 

en la economía mundo (capitalista). Como proyecto se vino formulando después 

de  la segunda guerra mundial, pero se instituyó después de la caída del bloque 

de los países llamados socialistas. Instituido como ejes de la política en el 

decálogo de Washington. Las actividades principales se dan en lo económico entre 

sus países y sus corporaciones, las finanzas y el comercio internacional ante los 

recursos (naturales, de fuerza de trabajo, energéticos, cognitivos, históricos, 
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etcétera),  de otros países y las oportunidades de “negocios”. El flujo de capitales 

(mercancías, tecnología, inversiones, etcétera) se dan en distintos circuitos con 

mayor flujo.  

2. Para ello, se tuvo que crear y conformar equipos especializados que indujeran los 

cambios necesarios para transformar los elementos jurídicos y normativos de las 

distintas legislaciones, que principalmente afectó los derechos (laborales, civiles, 

de seguridad social, ambientales, etcétera) de las ciudadanías de los distintos 

países, principalmente se desmontó los llamados “Estados Benefactores” en la 

que se basaban la mayoría de los países (con sus particularidades). A estos 

procesos de cambios se les llamó “desregularizar”, el propósito es de mantener la 

des- regulación que implicaba los cambios jurídicos hacia las garantías de 

inversión externas, ganancias  y de propiedad.   

3. El régimen global se reprodujo en los distintos sistemas: financieros, educativos, 

económicos, etcétera, por medio de instituciones y organismos internacionales, de 

estado, así como “organizaciones de la sociedad civil” como se inducía o exigía 

por medio de acreditadores, certificaciones, evaluaciones, verificaciones, etcétera.  

4. Una de sus características de los sistemas neoliberales son las grandes 

desigualdades económicas generadas entre ricos y pobres. Dados en los bajos 

salarios, la falta de seguridad social, la falta de sistemas de salud, la falta de 

garantizar las pensiones de los trabajadores, la privatización de la educación y 

otros servicios públicos, y el aumento de ellos.   

5. Otra de sus características son el pago de impuestos mayores a los trabajadores 

y empleados, micro, pequeñas y medianas empresas. Mientras se exonera el pago 

de impuestos a las grandes empresas y corporativos. También se benefició con 

recursos públicos a empresas trasnacionales.  

6. Hay quien plantea  (Oscar Zavala 2018) y (Dawn Marie Paley 2018),  que se 

presentan en las   formas de dominio oculta (caja negra de gobernar) ante la 

búsqueda en  el manejo y apropiación  de los recursos naturales  y control  social, 

se ha venido instrumentando  de manera perversa y clandestina  por medio de 

grupos paramilitares, cárteles, crimen organizado, clicas, otros actores que  

buscan debilitar al estado y a los pueblos, por medio de la administración del miedo 
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y el mantenimiento a perpetuar el estado profundo. Así como golpes de estado 

(ante lo que consideran gobiernos inconvenientes). 

7. Destaca como ideología la creencia en el individualismo, en la modernidad, la 

tecnociencia, junto al pensamiento único: la rentabilidad, la competencia, la 

productividad, la eficiencia, como esquemas de pensamiento decolonial derivados 

de estos.  

8. Como sistema productivo ha depredado la naturaleza al no considerar el daño 

ecológico generado, por la manera en que se trabaja, por los recursos que se 

sustituyen, por las cuestiones que se contaminan. No solo ha afectado la 

naturaleza, se ha afectado el futuro en lo que se sustenta el presente. En general 

es una crisis a la civilización.  

9. Por todo lo anterior, podemos decir, que es un sistema que se basa en la injerencia 

e intervención de manera indirecta (también directa) en los gobiernos de los países 

periféricos y semi periféricos, debilitando y despareciendo la soberanía de los 

pueblos. 

 

Gobierno  

Es un actor importante que de acuerdo a la política orienta ciertas acciones sociales o 

privatizadoras.   

El gobierno neoliberal mexicano:  

1. Como un sistema político-económico y cultural que ha dado prioridad para atender 

los intereses de los organizamos internacionales que regulan y activan del 

capitalismo global, corporativos (nacionales e internacionales), naciones 

extranjeras (centros) e Instituciones Internacionales, que de manera orquestada 

buscan beneficiarse en el sistema mundial. 

2. Pero que al interno del país, son capaces de saquearlo, robarle, mentirle, 

disimular, fingir, así como presionar a sus ciudadanías y población en general,  

auto sabotear o corromper a las  instituciones, auto endeudar con recursos 

nacionales  y auto aniquilar o dejar “colgados” (con compromisos adquiridos sin la 

decisión voluntaria alguna de la ciudanía) a aquellos que según estos representan 

(país, estado, municipio, grupos).  

3. Se fomenta la corrupción y la impunidad de los gobiernos, orientada a facilitar el 

ingreso, las ventas, el cuidado de intereses extranjeros y la dependencia con los 

países centro. Es un gran desintegrador del tejido social de los países receptores. 
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4. También haciendo negocios a toda costa de la población. Se apoyan en formas 

de intimidar de manera encubierta o directa para gobernar, espían a los actores 

que cuidan el ejercicio democrático y justicia: periodistas, defensores de los 

derechos humanos, representantes de movimientos sociales, ecólogos, etcétera,  

más no cuidan con la misma intensidad y profesionalismo al crimen organizado.  

5. Han preparado un ejército más para luchar contra la insurgencia, más no para 

defender los valores supremos de la patria (porque sabe el gobierno que están 

depredando a la sociedad). Han generado en sus habitus políticos insensibilidad 

ante los problemas de otros, se han destacado por corruptos40 insaciables, por 

promover la impunidad ante estafadores, rateros, delincuentes y asesinos, con 

quienes se apoyan para gobernar, junto a otros en técnicos - cómplices.  

6. De la misma manera, mienten y disimulan en la forma de señalar la dirección del 

gobierno y los resultados pueden ser alterados o adulterados de la gestión.  

7. Como sistema de creencias pregonan la modernidad, la competitividad, la 

rentabilidad basados en el pensamiento único en lo económico y social, juegan 

con eufemismos para hacer creer que trabajan por las personas, y llaman populista 

a las personas que no están de acuerdo con su forma de proceder, de la misma 

manera, hablan sobre aquellas que denuncian la ausencia de atención a las 

personas pobres y a otras personas vulnerables. Han fomentado el aislamiento y 

la descomposición social.    

8. Como sistema cultural han mantenido políticas de diferenciación, discriminación y 

estratificación social, sobre todo con grupos indígenas, no son capaces de 

dignificar a las personas, por el contrario son etnocidas, des facultan, inhiben la 

creatividad   y no hay apertura en los espacios culturales, solo hay intolerancia a 

las otras expresiones. Borraron de la memoria colectiva parte de la historia, de la 

identidad nacional y de la etnohistoria.  Son un mal remedo de una identidad 

llamada  “ciudadano mundial” o “cosmopolita”, que ni los mismos países ricos la 

retoman (porque se quieren distinguir entre ellos). Quitaron temas de civismo, ética 

y estética, porque no quieren poner en circulación elementos que detonen 

sentimientos y reacciones que despierten a la comunidad.    

9. Se apoyan en razones cínicas, cuando no hay justificación en su actuar.   

10. Se comportan en una especie de autopoiesis mimética de un grupo que se vincula 

o se ensamblan con otros parásitos, para beneficiar a élites que gobiernan y 

mantener el poder.  

11.  En el escenario mundial han chocado en la diplomacia por ser “serviles” con los 

mismos países a los que sirven41.  

                                                             
40 Más mexicanos perciben que la corrupción es muy frecuente en el gobierno federal, Revista Animal Político.  
41 Las relaciones de desprecio que manifiesta Trump, por ejemplo,  ante la actitud sumisa de los funcionarios y 

presidente que le ponen el “plato servido”, en el tratado de libre comercio, ante la construcción del muro, ante la 

política migratoria, ante el trato con poco cortes. De la misma manera Obama llamó la atención al presidente Peña al 

corregirle su discurso sobre “populismo”, de otra forma Putin en una reunión no se quiso sentarse  cerca del presidente 
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Ministerio de la Innovación Instituciones de la Innovación 

Son las instituciones que proponen coordinar la articulación de las industrias y a los 

investigadores participantes, principalmente de las IES o de los centros de investigación. 

generalmente coordinados para empresas por políticas de gobierno.  

TICs 

Otro elemento muy importante que vino a cambiar mucho al capitalismo global ya lo había 

dicho Manuel Castell (1999) es la sociedad de la información nos da conocimiento junto 

con la sociedad de información, y la sociedad de información tiene que ver con las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) que permiten agilizarla la 

comunicación, los videos, los documentales, los paper, empiezan a tomar una velocidad 

muy grande y fuerte, empiezan a acortar distancias en la a capacidad de repuesta y en 

los procesos de circulación de la mercancía y de la producción en el sistema capitalista, 

pues ha venido a fortalecer los sistemas de comunicación y de información, sin embargo 

también hay chácharas, basura y también hay algunas cuestiones que los técnicos no 

ven que son los aspectos políticos como es el control en Google o el control en estas 

plataformas el control político, donde hay cosas dónde ellos puede entrar a tus datos, 

pueden disponer de ellos, de tus imágenes y de tus productos, sin embargo casi  nadie 

habla de esto, creo que ha sido un tema bueno en Europa si lo han venido trabajando, 

hay filósofos que han venido trabajando sobre la critica a estas plataformas y no 

solamente  este problema,  sino también a los algoritmos. Los algoritmos son los objetos 

como empiezan a tener preferencia y algunas fórmulas permiten seguir trabajando sobre 

lo mismo no le van a presentar en la información,  porque es un mar de información si no 

acota los intereses de la gente, pero políticamente también es peligroso desde un punto 

de vista que solo se lee lo que se quiere, ver por qué  no han visto  cosas o aparentemente 

no hay más cosas o aparentemente no hay más cosas por las preferencias del sujeto, 

que esa consultando las redes, distintas redes.  

Mercado 

Wallerstein (2006) define “Un mercado es a la vez una estructura local concreta en la que 

los individuos o compañías compran y venden mercaderías, y una institución a lo largo 

del espacio en dónde tienen lugar los mismos tipos de intercambios. Qué tan grande y 

extendido esté el mercado virtual depende de las alternativas realistas que los 

compradores tengan en momento determinado. En principio en una economía – mundo 

capitalista, el mercado virtual existe como totalidad en la economía mundo… El mercado 

                                                             
de México, quien fingió confusión. Se ha perdido el respeto a nivel internacional. Otras veces los funcionarios de 

México han alzado la voz ante otros problemas de otros países, sin calidad moral. Solo muestra la representación de 

patiño por la forma reciente histórica. Bastante desprestigio a nivel internacional.  
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absolutamente libre funciona como una ideología, un mito y una influencia restrictiva, pero 

nunca como una realidad cotidiana”. Página 42.   

El mercado como se representa es la abstracción de una fuerza omnipresente en la 

economía. Dictar que es lo que se debe de hacer de acuerdo a las reglas infalibles (que 

nos dictan los organismos internacionales). Las manos invisibles que moldean el mundo. 

Las exigencias que se deben de cumplir si se quiere subsistir (aun cuando los países 

centro no las cumplan todas). Nadie habla de la genealogía del mercado, nadie dice su 

origen de estructura de acuerdo a las relaciones de poder, nadie matiza quienes ganan 

en esta gran correlación de fuerzas. Se presenta como fuerza invisible, como si ninguna 

política la orientara, como si ningún interés estuviera atrás. De esa invisibilidad, de esa 

resignación colectiva generada como resultado y condición. De esa manera de referirse 

a algunas características que se requieren “cumplir” para existir, a vivir solo el destino 

manifiesto, a encarar las exigencias, asumir el quehacer económico. Hay supuestos de 

mejora con recetas incrementales de productividad, de apertura comercial, de 

aseguramiento de la inversión externa para el “beneficio social”, fingir entender el 

fenómeno sin entender las causas. Concentrarse en una jerga conceptual (para señalar 

solo lo que quieren que se vea, ocultar las diferencias, desigualdades y los peligros, para 

responder solo a las lógicas que se quieren replicar con este enfoque de mercado), medir, 

ponderar, comparar las desventajas, acotar acciones y representaciones. Ver solo en las 

capacidades tecnológicas, la competitividad, las políticas macroeconómicas, los 

movimientos volátiles (dentro del caos), las ventajas comparativas, las ventajas 

competitivas, el valor agregado, la cadena de valor, el conocimiento aplicado en la 

innovación (de ejemplos lejanos, bajo otras circunstancias e historias tiernas). La  

creencia que se ha encargado construir  la ilusión:  los requisitos de romper con las 

restricciones en los países en cuanto a  venta e inversión extranjera, romper los acuerdos 

necesarios de seguridad social, concesionar los recurso naturales, perder los recursos o 

los sectores  estratégicos, garantizar las condiciones de la inversión en el país receptor,    

abaratar la mano de obra calificada (como ventaja comparativa), perder el gobierno la 

rectoría económica (esto no lo hacen ni de chiste los países centro),  pensar que estas 

medidas son más modernas, no considerar otras cosas muy importantes en la  economía 

(aunque cierren este enfoque). ¿Cuál es la diferencia entre la sustitución de 

importaciones y la grandiosa idea de sustitución de insumos42?  Es solo la escala, pero 

ninguno, requieren instituciones de educación, base tecnológica apropiada, una política 

de estado explícita, centro de capacitaciones, vinculación directa y real con los sectores 

productivos, un proyecto de nación, algo similar fue con el proyecto de la escuela rural 

posrevolucionaria. Se pude trabajar en tres pistas: en los mercados locales – regionales, 

                                                             
42 Con referencia a el libro de Mario Cimoli, Beatriz García y Celso Garrido (2005), citan a Garrido y  Peres sobre a  

que algunas empresas latinoamericanas que forman el  Sistemas Internacionales de Producción Integrados (SIPI) 

quienes  han causado cambios en las cadenas productivas locales a través de la sustitución de insumo domésticos por 

insumos importados.  
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en el mercado nacional – nacionales regionales y en el mercado mundial, no es una 

disyuntiva de consumo interno y mercado global, se puede preparar para los tres 

mercados cuidando relativamente lo conveniente para la sociedad.     

 

Rentabilidad  

 

La gran formula que regula las actividades económicas en el capitalismo se da en la 

expresión económica buscando siempre  por resultado las ganancias dadas entre las 

diferencias positivas  de inversión versus costos y gastos o el mínimo de recursos 

utilizados sobre el máximo beneficio obtenido. La rentabilidad es el máximo beneficio 

obtenido. La rentabilidad como expresión económica monetaria cuantitativa,  siempre es 

relativa  al costo de actividades económicas, por ello, es necesario saber su proporción 

o su tasa, que refleja la inversión dada en las actividades para realizar ese producto o 

servicio. La rentabilidad será el interés y la conveniencia que obtienen los inversionistas 

o dueños en la actividad económica,   de ahí que se mida  y su interés por tener mayor 

rentabilidad, la cuantificación de muchas de las operaciones en distintas actividades es 

crucial para saber la conveniencia de trabajar en determinada actividad económica. 

Entonces para aumentar el margen o tasa de rentabilidad se requiere minimizar los costos 

en los procesos productivos o de servicios o maximizar los beneficios en el mercado. La 

determinación de la búsqueda de rentabilidad ha generado grupos de profesionalistas y 

la profesionalización de esta orientación como contadores, financieros, administradores 

para los procesos productivos para minimizar los costos y mejorar el volumen de 

producción se da por  ingenieros industriales, químicos, biólogos, físicos, mecánicos, 

etcétera para minimizar los costos con la sustitución de insumos (y la calidad de estos). 

En cuanto a los costos variables de producción se trata de aprovechar al máximo la 

extracción de la  plusvalía generada por la fuerza de trabajo, siendo el trabajo humano 

social  el único recurso productivo que genera más valor de lo que se le paga (plusvalor). 

El deterioro de la vida, por perjudicar la salud como efecto de minimizar los costos de 

producción atentando contra la vida, la naturaleza, la salud del consumidor. El deterioro 

y la precarización del trabajo (en la lógica implícita de rentabilidad) ha tenido costos 

sociales,  que las personas en el mercado laboral tengan bajos salarios, carezcan de 
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seguridad social, no vivan dignamente. La rentabilidad en el efecto de la sustentabilidad 

ha sido muy perjudicial al buscar la sobreexplotación y el exterminio de la tierra, de los 

animales, de las plantas es resultado de la rentabilidad. La contaminación del agua, el 

aire, la tierra  también ha sido efecto de la rentabilidad. El criterio de rentabilidad 

determina las actividades económicas. La pregunta moral que nos hacemos es 

rentabilidad ¿a qué costo?.   

Flexibilización  

Nuevamente retomamos a Bourdieu (Mayo 1998) para exponer: “Así se instauran el reino 

absoluto de la flexibilidad, con los reclutamientos bajo contratos de duración determinada 

o los provisionales y los <<planes sociales>> a repetición y, en el seno mismo de la 

empresa, la competencia entre filiales autónomas, entre equipos obligados a la 

polivalencia y, por último, entre individuos, a través de la individualización de la relación 

salarial: fijación de objetivos individuales; entrevistas individuales de evaluación; 

evaluación permanente; alzas individualizadas de los salarios o concesiones de primas 

en función de la competencia y del mérito individuales; carreras individualizadas; 

estrategias de "responsabilización" tendentes a asegurar la auto explotación de algunos 

cuadros que, simples asalariados bajo fuerte dependencia jerárquica, son al mismo 

tiempo considerados responsables de sus ventas, de sus productos, de su sucursal, de 

su tienda, etc., a la manera de <<independientes>>; exigencia del <<autocontrol>> que 

extiende la <<implicación>> de los asalariados, según las técnicas del <<manejo 

participativo>>, mucho más allá de los empleos de cuadros. Tantas técnicas de 

sometimiento racional que, al imponer la sobreinversión en el trabajo, y no solamente en 

los puestos de responsabilidad, y el trabajo de urgencia, contribuyen a debilitar o a abolir 

las referencias y las solidaridades colectivas. La institución práctica de un mundo 

darwiniano de la lucha de todos contra todos, en todos los niveles de la jerarquía, que 

encuentra los recursos de la adhesión a la tarea y a la empresa en la inseguridad, el 

sufrimiento y el stress, sin duda no podría tener un éxito tan completo si no encontrara la 

complicidad de las disposiciones precarizadas que produce la inseguridad y la existencia, 

a todos los niveles de la jerarquía, e incluso a los niveles más elevados, sobre todo entre 
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los cuadros, de un ejército de reserva de mano de obra docilizada por la precarización  y 

por la amenaza permanente del desempleo”.  

 

Gestión del conocimiento  

 

Uno de los aciertos de esta administración  es revalorar  el conocimiento, las habilidades, 

la importancia de las técnicas, las tecnologías,   los saberes empíricos en las 

organizaciones,  las soluciones colectivas. La organización como un ente colectivo 

pensante, como metáfora de un gran cerebro. Es importante retomar esta idea de la 

importancia del conocimiento como recurso organizacional.  

Capital humano  

 

Quienes exponen la teoría del capital humano son Brunet y Morell (1998), que retomamos 

las siguientes anotaciones  “La teoría del capital humano la expone Gary Becker  sobre 

la base de que la educación incrementa la productividad.  Los supuestos de la teoría del 

capital humano son: 1) la existencia de un mercado perfectamente competitivo de trabajo 

que iguala el valor del producto marginal del trabajo con el salario, y 2) la cualificación 

(determinada por el nivel de formación) que aumenta la productividad de los que la 

reciben y, por lo tanto, su salario”. Página 361. Anteriormente Brunet y Morell (1998) citan 

a Recio  “Considera que la teoría del capital humano constituye la principal ideología que 

relaciona el sistema educativo con el mundo económico. Una ideología que legitima las 

desigualdades en la distribución de la renta como resultado de las diferentes capacidades 

productivas de las personas, y que asocia éstas a la obtención de niveles educativos 

formales de mayor o menor nivel. En definitiva, una fuerte justificación meritocrática de 

las desigualdades y una forma de hacer responsables a los pobres de su situación 

(puesto que se les culpa de no haber realizado un esfuerzo educativo suficiente o 

simplemente se les considera incapaces de aprender)”. Página 360.  
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Subjetividad  

La subjetividad se incorpora en la necesaria creatividad solicitada. Para pensar no solo 

en los problemas de la empresa sino en ¿cómo solucionarlos?, ¿cómo mejorar la 

productividad?. Ya está la gente en esa dinámica de ¿cómo innovar? Para hacer más 

dinero, nuevos productos, ser más competitivos, más productivos … y la cadena de 

razonamientos de esos criterios. Es importante conservar la creatividad y el ambiente de 

creatividad en las organizaciones, pero compensada económicamente y con orientación 

social. Se propició subjetivamente la apertura para que las distintas personas 

(trabajadores, administrativos, etcétera), pudieran pensar y proponer mejoras en la 

empresa. Implica que el papel de la administración es generar espacios de creatividad, 

una mejor comunicación haciendo coparticipes a los trabajadores y empleados a 

iniciativas (cómo si fuera suya la empresa), generar espacios de participación, pero, el 

involucramiento no ha sido sistemático, franco y justo.  

 

Valor añadido  

 

La objetivación de la parte de producción de las distintas organizaciones que intervienen, 

y de la apropiación global de la plusvalía de cada fase por la organización clave es un 

juego injusto. La redistribución proporcional para los productores que intervienen sería 

parte de la justicia, sobre todo por los micro, pequeños y medianos productores. 

 

Replanteamiento alternativo para los enfoques de Innovación en Administración 

Si bien, es necesario replantear enfoques de investigación y problemáticas  más 

profundas, así como apoyarnos en herramientas más  consistentes, con  la reorientación 

social y ambiental sustentable. 

La propuesta de cambio es de profundidad, no es de forma, no solo se sustituyeron los 

componentes.  
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Esquema propio, inspirado en el texto de Alonso y Fernández (2018). 

Del caos al análisis del contexto 

 Una de las figuras principales   tiene que ver con el caos que es una representación que 

alude al entorno de la organización y de los “tiempos cambiantes incomprensibles” 

dejando de esta manera comprender la situación actual del contexto, es una forma 

evasiva de abordar los problemas de complejidad social, desde las disciplinas (economía, 

sociología, antropología, geografía social, etcétera) o desde los enfoques macro en el 

sistema mundial, meso y micro, las regiones en particular, al presentarse como caos 

asocia al desorden y remite a una visión situacional- existencial (órgano céntrica) que 

ubica a la organización – empresa a verse como única y en el centro de los problemas. 

Esta visión es confusa,  limitada y sesgada. 

De los enfoque darwinianos por el análisis de coyuntura 

 La sustitución de la visión darwiniana por el análisis de coyuntura se da por varias 

cuestiones, primeramente porque es un método más serio, es interpretativo, pero 

consideramos que se puede hacer un balance más profundo y requiere una disposición 

reflexiva analítica y sintética por parte del investigador, hace seguimiento de las dinámica 

social, considera el conflicto, las relaciones de poder y las estructuras, parte  de un “ente” 

en este caso la organización o las organizaciones, sin que se de una mirada organi - 
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céntrica  por eso consideramos que se debe de sustituir por este método o por un 

análogo. Quien expone la importancia del método es Bonilla (Julio – diciembre del 2011) 

: “Es una herramienta que busca conocer lo articulado y complejo de lo real, junto con su 

carácter conflictivo (Incidencia.). …  es preciso aclarar la problemática que genera 

identificar una realidad como una única realidad2 . Cada condición sobre la realidad es 

una interpretación subjetiva que de acuerdo al observador o analista se considera como 

la satisfacción a su propio posicionamiento epistemológico, aun cuando al presentar su 

trabajo, éste también sea interpretado o analizado por otros. Lo mejor es considerar que 

un análisis de coyuntura intenta, o más bien pretende, comprender la realidad, si se sigue 

un paradigma interpretativista, o construir la misma, cuando se recurre al paradigma 

constructivista de la epistemología. … el análisis de coyuntura descansa sobre una base 

que permite el diagnóstico de una situación o acontecimiento, de una confrontación entre 

fuerzas políticas, económicas o sociales en un sentido amplio. … Por esto, la herramienta 

para desarrollar este proyecto es importante para 1) Comprender los eventos que ocurren 

en un determinado momento, en donde confluyen condiciones de tipo político, ideológico; 

social o económico, a una escala que va desde lo local a lo internacional pretendiendo 

abarcar una explicación y análisis profundo de dicho evento. 2) Mejorar la capacidad de 

análisis y el seguimiento de los hechos. 3) Sentar las bases para tomar en cuenta los 

planes de acción que se podrán presentar en un momento cercano luego de transcurrido 

el evento analizado. Así, continuando con lo anterior, se puede establecer que los 

procesos están llenos de sentidos y dinámicas que escapan o no están subordinados a 

determinaciones lógicas… procurar investigar los encadenamientos, la lógica, las 

articulaciones, y el sentido común de los acontecimientos.”. Páginas 104 – 105.   Más 

adelante exponen “Es muy importante para desarrollar un análisis de coyuntura, tener en 

cuenta el entorno o la realidad en los que dicha situación se presenta. De este entorno 

surgen las bases para recurrir a esta herramienta metodológica, para lo que se 

consideran los siguientes elementos: A) acontecimientos, B) escenarios, C) actores, D) 

relaciones de fuerza, E)  articulación entre la estructura y la coyuntura (análisis de 

tendencias)”. Página 113. Incorporaríamos estructuras, campos, teoría de los capitales 

de Bourdieu y habitus en escenarios, así como relación y correlación de fuerzas.   
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Del logos a las técnicas y herramientas de análisis   

La reorientación fundamental es el estudio reflexivo principalmente se da iniciando con  

“estudio de …” (logos) que requiere un trabajo  cauteloso, analítico,  con modestia al ir 

reconstruyendo los elementos que comprenden el objeto de estudio, pensando y 

sospechando a la vez de su consistencia epistemológica, atento y abierto de encontrar 

otros elementos significativos en el estudio, estructurando las relaciones de las variables 

o dimensiones de  manera provisional para su formulación, que requiere necesarios 

trabajos posteriores para confirmar o validar la consistencia de la formulación teórica. 

Mientras que el    a la tecné    

De la sociedad del conocimiento a la democratización de la sociedad de 

conocimiento para construir el bienestar social 

Concentrar el conocimiento (capital cultural) para servir al empresario y ser innovador, 

generar nuevos productos y ser competitivos, generar sinergia de la triple hélice 

(gobierno, empresa y universidad) que pone a la empresa en el centro de los cambios 

sociales por la vía de los tecnología y la creación de nuevos productos para atender  

nuevas necesidades (reales o creadas),  es una aspiración de sociedad muy limitada. 

Cuando el conocimiento ha sido estratégico en los últimos siglos, no solo para la empresa 

y los gobiernos, sino para la sociedad en general. La concentración del capital cultural 

también ha sido objeto motín em la sociedad capitalista43, el monopolio del conocimiento 

es también una fuente de irradiación de ideologías y dependencia cultural colonial,  como 

formas de percibir y construir  el mundo representado. También no se trata de que el 

mundo científico se encierre en su torre de marfil, sino que se articule de manera más 

directa (vincule) con los distintos actores sociales y las  necesidades sociales, no solo el 

mercado, con cierta autonomía relativa que permita no solo mejorar los sistemas 

productivos y de distribución económica, también participar con la sociedad y los 

gobiernos en atender los problemas de las necesidades sociales: el hambre, la pobreza, 

la salud, la reconstrucción del tejido social, la salud mental, entre tantas cosas, sino 

también el conocimiento y los científicos han participado en las distintas formas de  “auto 

                                                             
43 Recordemos como en la segunda guerra mundial secuestraban, compraban, daban ofertas tentadoras a los científicos 

de bando contrario, para que colaboraran en la industria bélica.  
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regulación social” es decir en los distintos mecanismos civiles y / o gubernamentales la 

comunidad científica ha participado de distinta manera:  para demarcar  límites a los 

poderes, evitar  los abusos en el consumo de ciertos productos, advertir los peligros con 

sustancias químicas, denunciar excesos de extracción acuífera y explotación de bosques, 

señalar riesgos en zonas urbanas o en costas, generar esperanzas de salud ante nuevas 

posibilidades de cura, buscar propuestas para reconstruir el tejido social, confrontar la 

evaluación de eventos dónde haya dos medios distintos de mejora, arriesgar 

posibilidades ante epidemias, prevenir prácticas riesgosas, encontrar salidas ante las 

crisis, etcétera. La autoridad simbólica que han generado los distintos campos de las 

ciencias y sus científicos   en la sociedad ha sido muy importante, esto no está 

contemplado en la sociedad de conocimiento. Democratizar la sociedad de conocimiento 

es romper con  la tendencia a privatizarlo y socializar  los conocimientos generados de la 

investigación  a los mismos ciudadanos, así como el acceso a la información generada 

por la investigación, también a la posibilidad de generar el  conocimiento en los Institutos 

de Estudios Superiores (sobre todo universidades públicas)  y al beneficio social de 

dichos conocimientos. Es por esto que es necesario, proponer un cambio profundo en los 

modelos orientadores de las políticas públicas, con el fin de responder a las demandas 

de democratización de la ciencia, la tecnología y la innovación, como lo ha venido 

denunciando León Olive (2007 y 2009) y  lo reseña  Marta C. Palacio, y también Javier 

Echeverria     

 

De la visión neoliberal  a la visión del bienestar 

La convergencia de un sistema neoliberal a un sistema de bienestar no es una regresión, 

es una recuperación de las condiciones básicas de vida en cuanto a la orientación del 

Estado  

De la globalización al análisis del sistema mundial  

La necesidad de estudiar el contexto de la globalización dentro del esquema de un 

planteamiento histórico, lo da Taylor (1994; 5) quien define esta escuela del Sistema 

Mundial desde la perspectiva sistémica:   
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          “Son sistemas porque se componen de partes interrelacionadas  que forman un 

todo único, pero también son históricos en el sentido de que nacen, se desarrollan 

durante cierto periodo de tiempo, y después entran en decadencia... Estas entidades se 

definen por su modo de producción, en términos generales, como la organización de la 

base material de la sociedad. Este concepto es mucho más amplio que la definición 

ortodoxa marxista, porque se refiere  no sólo a la forma en que se dividen las actividades 

productivas sino también a las decisiones sobre la cantidad de bienes que hay que 

producir, sobre su consumo o acumulación y sobre su posterior distribución. Se distingue 

sólo tres formas básicas de organizar la base material de la sociedad, modos de 

producción que están asociados a  un tipo de entidad o sistema de cambio: mini sistema, 

imperio mundo y la economía mundo”. 

La teoría de los Sistemas Mundiales   como una de las teorías de cambio social más 

importantes, en una búsqueda y evaluación  ante las diversas teorías de cambio para la 

geografía política, Taylor (1994; 4-18) destaca lo valioso de la escuela del sistema 

mundial primero al retomar la tradición de la historia francesa de los Annales como una 

escuela que abogaba por un enfoque más holístico enfatizando  en las bases materiales, 

ambientales, económicas de la vida cotidiana de larga duración que representa la 

estabilidad materialista y que subyace a la volatilidad política.  Y en segundo  lugar utiliza 

la crítica neomarxista de las teorías del desarrollo de la ciencia social sobre la 

“modernización”, y de las teorías  desarrollistas hipostasiadas, al querer recetar y 

transpolar  de manera mecánica y acrítica las fases o las estrategias de los países 

desarrollados en los llamados tercer mundo.  Es importante señalar también que 

anteriormente Rosa de Luxemburgo hizo el  planteamiento del  capitalismo, no solo 

centrado en el sistema de producción de la revolución industrial y en Inglaterra, sino 

incorporó en el análisis del sistema capitalista de manera más amplia: en la confiscación 

de productos de otras sociedades no industriales, y en las transferencias de estas en 

capital, en la refuncionalización y conversiones de la plusvalía, en absorciones de otras 

formas de trabajo y mercancías de procedencia de  formaciones sociales no capitalistas, 

pero incorporadas en el capitalismo en los intercambios amplios y desiguales, en la 

distribución y circulación, en la acumulación a gran escala, donde complementa el 
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análisis haciendo tierra fecunda por incorporar dimensiones mayores en el análisis del 

sistema capitalista.  Continúa Taylor (1994: 6) con la definición de economía mundo: 

 “La economía mundo es la entidad que se basa en el modo de producción capitalista. El 

criterio por el que se rige la producción es obtención de beneficios y el incentivo 

fundamental del sistema es la acumulación del excedente en forma de capital. No hay 

estructura política dominante, ya que el mercado es, en definitiva quien controla con frías 

riendas la competencia entre  diversas unidades de producción, por lo que la regla básica 

consiste en acumular o perecer. Así en este sistema de las unidades eficaces prosperan  

y acaban con las menos eficaces vendiendo más barato en el mercado”.  

Wallerstein (2006) habla de la dinámica económica “La acumulación incesante es un 

concepto relativamente simple: significa que las personas y las compañías acumulan 

capital a fin de acumular más capital” … página 41. Esta es su naturaleza, esta es su 

racionalidad.  

Estado – Gobierno y Sociedad 

Es necesario para la propuesta que cambie la orientación de la política pública en cuanto 

al papel del Estado y de los gobiernos, que se identifique bien la orientación económica 

que beneficie al país y ¿Cuáles van a ser los sectores económicos estratégicos e  

importantes que se van a impulsar? ¿y cuales son las estrategias de las Mipyme que se 

van a desarrollar?   

De los ministerios de la Innovación y Centros de capital cultural regionales 

El papel de los ministerios de innovación tanto nacional como estatales son de 

importancia estratégica estableciendo de manera clara, otra visión no neoliberal, que se 

defina por nación y por región económica (Latinoamérica) las estrategias fundamentales 

que se van a realizar.  

De la competencia a la colaboración 

La competencia en abstracto es una metáfora, es dónde busca un actor social participa 

en un campo para “competir” (acción) en una actividad identificada, bajo ciertas  

competencias (facultades, características y capitales) en un evento determinado, dónde 

es valorada socialmente (para decir quien es mejor o para sobrevivir en un campo social). 
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Cada campo social tiene sus lógicas, cada campo social tienen su ámbito de lo que le 

compete.    Cada actividad en concreto tiene un contexto ya en la realidad. La metáfora 

representada por un atleta, por un guerrero, por una persona que va a evaluarse a realizar 

un examen o una prueba, esta idea encierra a la persona en el concurso a trabajar sola, 

dónde superar los retos o las metas en números, solo se hace por una identidad. Metáfora 

que aísla a los actores sociales y no deja pensar en otras formas de participación más 

que de manera individual, por ejemplo, de manera colaborativa, pensarse con adscripción 

a otros, es necesario pensar de otra manera, sin dejar de pensar en los supuestos de 

competitividad. Incluso para articular las potencialidades, se requiere de la colaboración, 

el intercambio de pares, el apoyo entre iguales, formas de capital social colaborativos, no 

de complicidad, no de mafias como muchas veces lo hacen las personas que están en el 

poder, incondicional, se requiere articular esfuerzos conjuntos, apoyos, colaboración. 

Financiamiento social 

Los esquemas solidarios de financiamiento social los rompieron aproximadamente desde 

1984 cuando fueron golpeadas las cooperativas de ahorro, y los esquemas de 

financiamiento solidario, para sustituirlos por los esquemas bancarios, los bancos 

también presionaron al  gobierno, para apropiarse de los ahorros de las familias, buscar 

el interés en los negocios emprendedores, en  las remesas de migrantes y todo un 

“mercado” que por derecho se habían ganado las cooperativas, por otro lado, en la 

campaña de descrédito simbólico  hubo  fraudes de cajas de ahorro y préstamo en la 

década de los noventa con grandes escándalos que supuestamente obligó al gobierno a 

intervenir y a cambiar los régimen de las cajas de ahorro y cooperativas. Sin embargo, 

es importante rescatar las formas de financiamiento social y solidario (y su educación) 

para impulsar proyectos sociales, el desarrollo local, la economía social y la economía 

familiar. Es importante destacar que no solo era la fuente de ingreso que se daba por los 

socios de la cooperativa, sino era los procesos de involucramiento y conocimiento que 

tenían los socios en cuanto a los fines del manejo de los recursos desde una perspectiva 

más ciudadana con los proyectos de inversión social, menos lucrativos, así como el 

capital social comunitario que se venía cosiendo en el tejido social.  (Ver Ricardo 

Contreras en Gloria Miranda y Teodora Hurtado 2015).  
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Del mercado marcado a la búsqueda de bienestar 

El mercado ha sido el objeto de atención en la producción, hasta abstraerlo y deslindarlo 

de las necesidades y de las responsabilidades sociales, siendo las necesidades sociales 

las que requieren de la generación de satisfactores en los mercados, El reto es atender 

las necesidades sociales y las de mercado, el gran reto es generar los recursos 

económicos para satisfacer las necesidades sociales pendientes y urgentes de atender.  

De la rentabilidad a la sustentabilidad 

La transición axiológica práctica se empieza a dar de manera radical, en los casos que 

se ha exigido socialmente la importancia de conservar y mantener la naturaleza, en 

países que se ha legislado en ese sentido, no de manera depredadora, el ejemplo 

principal es con las industrias mineras, sin embargo, se sigue tratando de someter a los 

países periféricos a la explotación salvaje de los recursos naturales. El cambio o 

subordinación del paradigma dominante de rentabilidad que es lo que determina la 

factibilidad o viabilidad de un negocio, no es fácil, sin embargo, es necesario. El criterio 

principal de emprender un negocio, es ¿a costa de qué?, de otra forma se planteará 

primero es cuidar la capacidad de generar y de reproducir las condiciones de vida (de 

fauna, flora y especies vivientes). Este cambio es requisito a toda economía. Reconocer 

el hábitat como esa casa común dónde vivimos y su necesario cuidado de sí, la defensa 

de la tierra y los derechos de la tierra, dónde reconocer la biodiversidad de distintos 

ecosistemas,  la necesaria protección animal, la necesidad de actuar desde el territorio, 

aquí y ahora compete la lucha por la seguridad de la vida, del agua, de la naturaleza. De 

manera instrumental se debe de contar con los instrumentos, las técnicas, los criterios,  

de evaluaciones, valorizaciones, acciones  necesarias reales, no disimuladas, para ver la 

factibilidad o viabilidad del negocio en el impacto con la vida.  Va desde la defensa de la 

tierra, el manejo responsable del medio, las actividades sustentables, la recomposición 

de lo marchito,    evaluar el impacto de sus consumos, hasta la valoración de sus 

desechos, la reutilización de sus productos en reciclaje (como ahora se plantea en los 

plásticos de la industria refresquera), la degradación biológica de sus embalajes, los 

contenidos sustentables desplazando los químicos, la restauración de daños, la 

recolección y preparación de composta,  la evaluación de daños, la proveeduría de la 
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recomposición, la sustitución de procedimientos perjudiciales, la huella verde, el cuidado 

de sí,  entre muchos otros criterios necesarios para considerar la realización, continuidad 

de un negocio. Sin vida no hay negocio. Primero la vida, después el negocio. Todos los 

verbos son acciones sociales que implica prospectiva, organización y ejecución (defensa, 

manejo, responsabilidad, actividades, recomposición, evaluación de impactos, 

valoración, restauración, cuidado, etcétera) son actividades de la nueva administración.   

De la gestión del conocimiento a las soluciones de las necesidades sociales 

Se ha tomado la creatividad y la gestión del conocimiento solo para hacer negocio, porque 

no impulsarlo a resolver los problemas mas importantes y agobiantes, ¿porque no 

resolver los problemas de la colectividad sin ver la cartera de los gastos?, ¿qué impide 

pensarlos de manera inversa?, que las mulas jalen las carretas (y que no empujen a 

pensarlo de una sola manera). 

De la cultura empresarial a la responsabilidad social como realpoltik  

La mediatización de la cultura empresarial que la desvincula con el medio y la sociedad, 

ajena, indolente, insensible, requiere de un giro en la política real de responsabilizarse 

de los daños e impulsar las soluciones. 

Del capital humano al capital cultural 

El desplazamiento no es solo teórico dónde el enfoque limitado es económico y desde la 

economía, sino se replantea en un campo específico de la cultura en cuanto al 

conocimiento instituido. El conocimiento en sus lógicas específicas, bajo sus exigencias 

y sus posibilidades. No cambia gran cosa en cuanto a la desigualdad de este recurso 

cultural, pero, es más pertinente cuando se plantea las nuevas formas de apropiación 

social en la socialización de este capital.  
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De la subjetividad a la subjetividad y reconocimiento laboral colaborativo 

Propiciar espacios de creación y colaboración, necesario el estímulo justo para la 

creación, al aprendizaje conjunto, formas de convivencia de respeto y justicia.  

Del valor agregado al valor creativo 

Generalmente el enfoque es cuantificar en los procesos productivos el valor económico 

que contribuye la intervención organizacional, sin embargo, el valor creativo debe ser 

considerado en sus múltiples dimensiones tanto al interno como capital social, como al 

externo, de la misma forma su valor estético (en su caso) como capital simbólico. 

Sistema de pagos y estímulos laborales justos para la innovación  

Es importante destacar que en los estudios en Carrillo,  Bensusán, y  Micheli. (2017), 

plantean contra el supuesto de que “…  la globalización, como motor de la del progreso 

económico, no está vinculada con la mejora a la calidad de empleos, los que han tenido 

a deteriorarse como resultado de las crisis financieras de los años 2008 – 2009 y la lenta 

recuperación posterior. Nuestro estudio corrobora el resultado de las investigaciones que 

muestran que la innovación tecnológica, en la organización del trabajo o en los negocios, 

asociada con la globalización, está relacionada con la internacionalización de las firmas 

y muy particularmente con la inversión extranjera directa (IED). Una amplia literatura 

muestra sus bondades, tales como la creación de fuentes de empleo de baja y alta 

calificación, la transferencia y aprendizaje tecnológico, la formación de capacidades y la 

creación de nuevas empresas, pero también la falta de resultados en términos de 

progreso socio laboral”. Páginas 14 -15. Continúan diciendo “Los principales hallazgos 

de nuestro estudio confirman la percepción general de la literatura sobre el tema: la 

innovación tecnológica o productiva puede generar resultados económicos positivos y 

elevar la competencia de las empresas multinacionales, pero ello no se asocia con 

avances semejantes en la dimensión socio – laboral. Por ende, estas empresas, principal 

motor de la globalización, no cumplen con las expectativas de la sociedad, ni contribuyen 

a generar una mayor legitimidad para su expansión”. Página 16. “El argumento que se 

quiere probar a través de la investigación alude a la fragilidad, insuficiencia o ausencia 

de efectos multiplicadores de la innovación. Sí bien se busca (y espera) que los 

empleados de empresas innovadoras gocen de los efectos multiplicadores de la 
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innovación, sean estos económicos (salarios, prestaciones y condiciones de trabajo), de 

participación política (más democracia y representación laboral), ecológicos (riesgos de 

trabajo, impacto ambiental, responsabilidad social) o de profesionalización (mayor 

formación en y para el trabajo), lo cierto es que solo dan excepcionalmente. Para contar 

con estos efectos multiplicadores se requieren ciertas condiciones (en distintos niveles y 

en especial, la adopción de políticas públicas orientadas a lógralo) que, por lo general, 

no están presentes en las empresas instaladas en México”. Página 17.  

Los análisis sectoriales en los procesos sociales  

El análisis puntual de los distintos sectores económicos es importante, ya que cada sector 

tiene su lógica, cada sector tiene su problemática, cada sector tiene en la cadena de valor 

la participación de productores, cada sector tiene sus procesos de cambio en los 

mercados, cada sector tiene sus procesos tecnológicos, por ello, es importante su estudio 

y análisis, para entender que es lo que sucede en el escenario. La transición a otros 

modelos de gestión implica que se conozca bien como trabajan los distintos sectores 

económicos a nivel mundial. Sobre todo, los estratégicos. La administración se a quedado 

de estudio de unidades económicas, es necesario transitar a los distintos sectores 

industriales. Hacer los distintos observatorios de los sectores,  dónde los investigadores 

y estudiantes sepan como se comportan, los cambios y sus desarrollos, sus formas de 

administrar,  sin descuidar lo social y sustentable en las regiones.  

Líneas de investigación pendientes 

Reconocemos el esfuerzo que se ha venido realizando por investigadores mexicanos que 

han tomado seriamente las formulaciones e implicaciones de la teoría, sin embargo, es 

necesario erradicar la vulgata, para ellos requerimos de ampliar y profundizar las 

siguientes líneas de investigación:  

1. Trabajar los diseños de análisis de los sectores productivos, que permitan 

entender de manera meticulosa tanto las actividades tecnológicas, políticas, 

económicas, sociales aunados a las distintas formas de conocimiento que genera  

los cambios que se dan en cada uno de ellos, sus procesos de transformación44, 

                                                             
44 Nos referimos a las propuestas de formulación que hace  Enrique de la Garza  (1999). 
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aprendizaje, de encadenamiento, de complementariedad, etcétera, bajo el 

esquema de análisis global en el sistema mundial.  

2. Es importante analizar el dilema de “privatización del conocimiento” y 

“socialización del conocimiento” con mayor precisión, debido a que hay muchos 

supuestos de “libre flujo de conocimiento” que en realidad están coaccionados por 

instituciones, empresas, intereses económicos,  grupos que manejan y generan 

los capitales culturales. Es necesario partir de una política pública que impulse el 

beneficio de su nación o región y de su sociedad,  de los sectores sociales y 

productivos.  

3. Plantear  estrategias nacionales que impulse  la economía y la sustentabilidad para 

impulsar los sectores estratégicos importantes, así como apoyar a las mipyme que 

puedan orientarse en ese sentido. 

4. Es necesario que se promuevan y concreten centros de investigación 

multidisciplinarios vinculados a las distintas IES  de las necesidades sociales para 

que estudien, propongan y apoyen en los sectores público y social en acciones 

que encaminen a investigar y erradicar problemas de pobreza, hambre, 

enfermedades, deterioro de vida, etcétera.  

5. Hacer centros de análisis de los sectores productivos estratégicos que estén 

vinculados a las investigaciones de los  Instituciones de Educación Superior y a 

los centros de investigación de los sectores productivos, con la finalidad de que se 

conozca, reflexione,  discuta y proponga la situación de los distintos sectores 

estratégicos desde la licenciatura en el campo de las ciencias administrativas.  

6. Es importante analizar las dinámicas de los conocimientos, los flujos e impactos 

que se dan en los centros donde se concentra el capital cultural derivados de las 

experiencias de innovación, buscando que en el diseño teórico sea explícito y se 

encuentren los Institutos de Educación Superior dentro de esos núcleos dentro de 

la democratización de la sociedad de conocimiento, y que en cierta forma no se 

privatice ese bien intangible, que esté disponible en los “observatorios regionales”, 

en los acervos públicos, etcétera. 

7. Es importante también romper con el halo de creencia de que el   cambio social 

que postula la base de la teoría de la innovación, que no se detiene a analizar los 
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procesos científicos y tecnológicos en los procesos de generación, distribución y 

consumo y sus condiciones sociales, así como su vinculación directamente con la 

elaboración de productos y servicios en el sistema mundial.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios tecnológicos de la cuarta revolución industrial, en los que están presentes 

los sistemas ciber-físicos, modifican los procesos industriales y la vida del ciudadano 

común. Estas tecnologías están siendo adoptadas tanto en los sectores de alta 

tecnología como en los maduros. Ante los cambios disruptivos, la innovación es 

determinante para la permanencia y crecimiento de la empresa en el mercado. Estos 

cambios modifican la forma en que las empresas crean valor. Gran cantidad de países 

implementan políticas encaminadas a fomentar la innovación y la digitalización de su 

aparato productivo. En los países desarrollados hay programas y proyectos para tal fin; 

en los países latinoamericanos más industrializados también se realizan esfuerzos en 

esa dirección. Las empresas grandes tienen facilidad para insertarse en esta tendencia 

por los recursos de que disponen, las empresas pequeñas enfrentan dificultades diversas 

que las limitan para integrarse a estos cambios, de ahí la importancia de crear e 

implementar programas gubernamentales para apoyar a las empresas de menor tamaño. 

En México, la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) es importante por el 

número de establecimientos, la generación de empleos; es catalizador de la estabilidad 

social y contribuye al arraigo de los actores participantes, a la vez que promueve el 

                                                             
45 Profesora-investigadora, Departamento de Producción Económica, UAM-Xochimilco, México 

[silvia_pomar@yahoo.com]. 
46 Profesora-investigadora, Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco, México 

[arendo@correo.xoc.uam.mx]. 
47 Profesor-investigador, Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco, México 
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desarrollo local. Sin embargo, en su mayoría no se caracterizan por tener prácticas 

innovadoras.  

La MIPYME, está limitada para afrontar los retos de un rápido cambio tecnológico. 

La participación de varios agentes económicos es necesaria para apoyar estas 

empresas. El gobierno, mediante políticas y acciones encaminadas a promover la 

reconversión industrial de estas empresas, se convierte en un agente fundamental de 

este proceso. 

El objetivo de este trabajo es identificar las acciones realizadas por el gobierno 

para promover la inclusión de la MIPYME en la cuarta revolución industrial. La inserción 

de estas empresas en los desarrollos tecnológicos actuales, posibilita que puedan 

mejorar su posición en el mercado. El no hacerlo limita su posibilidad de crecimiento, e 

incluso, pone en riesgo su permanencia.  

Este trabajo inicia con una breve explicación del papel de la innovación en la 

Cuarta Revolución Industrial, posteriormente se presentan algunas acciones de 

gobiernos de países de Europa y de América Latina para promover la reconversión digital 

de las MIPYME en sus economías, finalmente se aborda el apoyo del gobierno mexicano 

para la reconversión digital de las MIPYME en México. Finalmente se presentan 

conclusiones. 

1. Innovación y Cuarta Revolución Industrial 

 

Las revoluciones industriales son períodos de grandes transformaciones en las que las 

innovaciones rompen con los paradigmas existentes y modifican la forma tradicional de 

producir, vivir y concebir el mundo. Estas innovaciones48 paulatinamente se van 

integrando a la sociedad y a la economía.  

                                                             
48 En el Manual de Oslo se entiende por innovación “la implementación de una novedad o mejora 

en productos (bienes y servicios), procesos, formas de mercadeo o nuevas formas de organizacionales, 

relaciones organizacionales internas o externas” (OCDE, 2005, pág. 46). 
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Las innovaciones tecnológicas impulsan el desarrollo. Las nuevas tecnologías 

sustituyen a las antiguas, lo que se constituye en un impulso al crecimiento, el empleo y 

la competitividad de los países. En una revolución industrial, las innovaciones constituyen 

un punto de inflexión, por lo que se transforma la vida de la población, su estilo de vida, 

cultura, economía y organización social. 

Shumpeter resaltó la importancia de la innovación en el desarrollo económico y en 

el desempeño de las empresas para el logro de ventajas en el mercado (OCDE, 2005, 

pág. 29). En la teoría de la organización industrial (Tirol, 1995 en OCDE, 2005, pág. 30) 

se enfatiza su relevancia para mantener o mejorar el posicionamiento de la firma y lograr 

ventajas competitivas, así como hacer frente a las condiciones de incertidumbre del 

entorno (Rosenberg, 1994 en OCDE, 2005, pág. 30). La innovación ha sido vista en el 

enfoque evolucionista (Nelson y Winter, 1987, OCDE, 2005, pág. 32) vinculado muy de 

cerca al enfoque teórico de la innovación como sistema. En este último se considera la 

influencia de las instituciones externas y la importancia de la difusión del conocimiento, 

ideas, habilidades e información (OCDE, 2005, pág. 33). 

 En la primera revolución industrial la invención de la máquina de vapor y el uso de 

nuevas materias primas (algodón, hierro, carbón, entre otras) permitió la mecanización 

de las tareas. En la segunda, se hallaron nuevas fuentes de energía (gas, petróleo, 

electricidad) y se dieron avances en los sistemas de comunicación (radio, teléfono) y de 

transporte (automóviles y aparición del primer avión). La producción en masa y una mayor 

especialización de las tareas (división del trabajo) en los procesos productivos se hizo 

presente. En el siglo pasado, la tercera revolución industrial ocurrió con el desarrollo y 

uso de nuevas fuentes de energía (nuclear, eólica, solar, hidráulica) y con la aplicación y 

expansión de las tecnologías de la información y de la comunicación (informática, 

electrónica, telecomunicaciones, internet y redes sociales). La informática y la 

automatización caracterizaron la tercera revolución industrial (Castresana Sáenz, 2016, 

pág. 9).  

 La Cuarta Revolución Industrial (4RI) inicia en los países desarrollados. Después 

de la crisis de 2008, los gobiernos de esos países, al notar que aquellos con un sector 

industrial fuerte, salían más rápido de la crisis, implementan programas para fortalecer 
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tecnológicamente su industria. Esto impulsó los cambios tecnológicos y las innovaciones 

y, el aumento de la productividad y de la eficiencia. El crecimiento de la industria tiene un 

efecto multiplicador hacia otros sectores de la economía, localidades y regiones de los 

países; tiene un efecto de arrastre49. El crecimiento y desarrollo de la industria ha sido el 

motor para los cambios en los estilos de vida de la sociedad, de la cultura, la economía 

y la organización social. Como resultado de este proceso, el comercio y las ciudades han 

crecido y mejorado el nivel de vida de la población (Castresana Sáenz, 2016, pág. 10).  

En la 4RI, la tecnología, conocimientos y nuevos productos se difunden 

rápidamente. Los paradigmas tecnológicos cambian, se desarrolla una nueva concepción 

de la industria en donde los avances tecnológicos, productos, materiales, software y 

sistemas digitalizados son utilizados por las empresas con mayores recursos, lo que les 

permite un mejor desempeño y posicionamiento en el mercado. La 4RI se conoce con 

diferentes denominaciones: industria 4.0 en Alemania, la nueva industria en Francia o 

fabricación avanzada en Estados Unidos. 

En la 4RI “El internet industrial articula el mundo digital con el de las máquinas, 

combina el sistema industrial con el avance de la computación, facilitando la recolección 

de grandes volúmenes de datos a través de las máquinas” (Casalet, 2018, pág. 7). Los 

sistemas ciber-físicos (CPS) junto a las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

se convierten en el soporte de la fabricación inteligente. Estos sistemas se basan en “i) 

sistemas inteligentes, servicios móviles y computación ubicua, ii) los procesos de 

negocios basados en internet, como la tecnología de radio frecuencia para la 

identificación de dispositivos (RFID, por sus siglas en inglés) utilizados de forma creciente 

en el comercio y la logística, generalmente subcontratados con proveedores de servicios 

en la nube, iii) las redes sociales y comunidades (web 2.0), incluidas las redes de 

conocimiento abierto (open knowledge)” (Casalet, 2018, pág. 7). 

                                                             
49 “El sector de servicios se beneficia de la demanda generada por la industria: por cada euro 

producido por la industria en la UE, 34 céntimos proceden de otros sectores. Por ello, la UE se ha fijado el 

objetivo de aumentar el peso de la industria en el PIB europeo del 15,3% al 20% en 2020.” (Del Val Román, 

2016, pág. 4).  
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En esta revolución se da una simbiosis entre los métodos de producción, los 

actores que participan en el mercado (proveedores, productores, distribuidores, clientes) 

y las tecnologías de la información y la comunicación, en la que hay flujo de información 

en tiempo real. Hay una “unión” del mundo físico y el digital, lo que configura nuevos 

ecosistemas industriales multiempresa interconectados y, nuevos modelos de negocio 

sobre la base de las siguientes tecnologías (Ríos Sánchez, 2018): Internet de las cosas50, 

Big data, Cloud Computing, Ciberseguridad, Sistemas de integración51, Robots, Realidad 

aumentada52, Fabricación aditiva o Impresión 3D53, Simulación54. 

Entre las tecnologías facilitadoras de crecimiento y eficiencia para las empresas 

en la 4RI, se encuentran las soluciones, las innovaciones, las cadenas de suministro y 

fábricas inteligentes. Su uso se incrementa ante el desarrollo y el abaratamiento de esas 

nuevas tecnologías y la utilidad, eficiencia técnico-económica y los beneficios que de su 

uso se derivan. Estas tecnologías involucran la digitalización en las principales cadenas 

de producción, fabricación y suministro con lo que se optimizan aún más los procesos 

obteniendo costos menores, mayor calidad, y también se logran mejores vías de 

comunicación entre el fabricante y el consumidor final, el cual es atendido cada vez de 

manera más personal (Caballero, 2018).  

                                                             
50 Consiste en una red global que mediante sensores colocados en los productos y objetos, que 

con el uso del internet, transmite información de dichos objetos o de personas (trabajadores, consumidores, 

entre otros) en un entorno a fabricantes, vendedores, gerentes, operadores del servicio, otros objetos y 

máquinas. Los productos inteligentes disponen de electrónica, software y conectividad que, en conjunto, 

les otorgan nuevas características, capacidades y funciones. Son sistemas CPS y son los habitantes del 

ecosistema del internet de las cosas (Ríos Sánchez, 2018). 

51 Aplicaciones y plataformas para obtener, analizar y gestionar información empresarial y de la 
cadena de valor de forma integrada, como los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales, los 
Sistemas Gestión de Relaciones con los Clientes y las plataformas de venta en línea en donde diferentes 
tiendas anuncian y venden sus productos (marketplaces), entre otras. 

52 Tecnologías y softwares que permiten ver simbióticamente un entorno físico real junto con 

elementos virtuales lo que crea una “realidad mixta” con la que el usuario puede interactuar en mayor o 

menor grado. 

53 Tecnología que produce objetos físicos a partir de modelos digitales 3D diseñados por software, 

sin necesidad de moldes. 

54 Tecnologías para crear entornos virtuales simulados y predecir el comportamiento en conjunto 

de máquinas, procesos y personas en tiempo real. En este entorno controlado se realizan pruebas y 

obtienen configuraciones óptimas para la fabricación antes de empezar la producción física del producto. 
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 En el marco de la 4RI se implementa la fabricación avanzada (FA). Comprende 

tanto las nuevas formas de fabricar productos existentes, como la de nuevos productos 

utilizando las tecnologías más avanzadas. En todo esto está presente el internet de las 

cosas. Las conexiones entre individuos, máquinas y dispositivos para la producción y 

para la obtención de información, son fundamentales. La capacidad de almacenamiento, 

procesamiento, análisis y sistematización de la información se constituyen en una nueva 

fuente de competitividad (Casalet, 2018, pág. 7). La fabricación inteligente abarca todas 

las fases de las cadenas de valor (pre-producción, producción y post-producción) de las 

empresas.  

 Los beneficios de la 4RI pueden resumirse en los siguientes puntos (Caballero, 

2018): 

a) Mayor eficiencia y optimización de tareas. 

b) Menor coste en los procesos. 

c) Automatización de procesos industriales. 

d) Sustitución del hombre por la máquina. 

e) Demanda y formación de nuevos perfiles profesionales. 

f) Mayor personalización de las herramientas de la tecnología de comunicaciones 

para las máquinas. 

g) Seguimiento remoto. 

 La integración de tecnologías y su uso en las actividades de la economía y la 

sociedad, requiere del trabajo colaborativo y multidisciplinario. En ello, además de las 

ingenierías en diversos campos, se requiere de la biotecnología, la nanotecnología y la 

genómica, lo que da pie a la formación de nuevas áreas de estudio y aplicación que dará 

lugar a nuevas formaciones académicas y habilidades (Acatech, 2011; Sztipanovits et al., 

2013 en Casalet, 2018, pág. 9). 

Estos cambios han llevado a las empresas a modificar la forma de hacer negocios; 

es fundamental que las MIPYME se incorporen a los procesos digitales, por la importancia 

que tienen en la economía. Son “un tejido fundamental del tejido empresarial” debido a 

su cantidad, la generación de empleos, su aportación al PIB, su contribución al desarrollo 

local y regional, entre otros aspectos (OCDE/CEPAL, 2013, pág. 46). El reto es 
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reconvertir el conjunto de las actividades económicas, ya que hay empresas y 

organizaciones que aún operan con sistemas atrasados. 

 

 

2. Gobiernos y apoyo a la digitalización de las empresas  

 

Los desarrollos tecnológicos de la 4RI generan oportunidades para mejorar la 

productividad de las empresas, pero también riesgos para las que no los adopten 

oportunamente. Las empresas tienen el reto de adaptarse al nuevo entorno tecnológico 

para mejorar su competitividad, de lo contrario tenderán a desaparecer del mercado. Para 

lograrlo, no basta el interés del empresario, la capacidad económica, o una cultura 

organizacional que apunte en esa dirección, se requiere de estrategias nacionales, 

políticas públicas y sistemas operativos que den certidumbre y permitan su 

implementación. Esa es una función del Estado que los gobiernos realizan para que las 

empresas de sus países transiten hacia la 4RI.  

Los gobiernos de los países desarrollados y de algunos en desarrollo, llevan a 

cabo programas para insertar a su industria en el nuevo entorno de la tecnología digital. 

Entre los más importantes se encuentran: el “Advance Manufacturing National Program” 

(2010), que busca la reconversión digital de la industria en Estados Unidos; la “Platform 

Industrie 4.0” (2012), proyecto estratégico alemán que impulsa la innovación y la 

tecnología digital; en Francia, el programa “Nouvelle France Industrielle” (2013) tiene un 

objetivo similar a los anteriores; En Inglaterra se implementa el programa “Fixing the 

foundations: Creating a more prosperous nation” (2015) (Arteaga, 2018, pág. 5). 

En el Cuadro 1 se muestran con mayor detalle las iniciativas gubernamentales 

mencionadas. 

 

 

 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 11 

164 

REMINEO A.C.                                                                                  ISSN: 2007-1574 

Cuadro 1 

Países Desarrollados. Iniciativas gubernamentales para promover la digitalización de la industria 

 

Año País Iniciativa Promotor Objetivo Acciones 

2010 Estados 

Unidos 

 

Advance 

Manufacturing 

National 

Program. 

Iniciativa 

presidencial. 

Identificar cómo 

implementar la 

manufactura inteligente 

en el siglo XXI. 

Se definen estrategias para 

impulsar la colaboración de 

empresas, gobierno y 

universidades para digitalizar 

la industria. 

2011 Estados 

Unidos 

a/ 

"Advanced 

Manufacturing 

Partnership 2.0”. 

 

Iniciativa 

presidencial con 

colaboración 

empresarial. 

Fomentar la 

digitalización de la 

industria. 

Se identifican oportunidades 

de colaboración entre 

industria, gobierno, 

universidades y centros de 

investigación para 

desarrollar nuevas 

tecnologías y procesos de 

producción industrial. 

2012 Alemania 

b/ 

 

“Platform 

Industrie 4.0”. 

 

Asociaciones 

alemanas 

industriales 

(Eléctrica, 

Electrónica, 

Digital y de 

Ingeniería). 

Identificar tendencias y 

elaborar 

recomendaciones 

conjuntas en diferentes 

áreas en el marco de la 

reindustrialización. 

Se Identifican tendencias, 

elaboran recomendaciones y 

se acompaña proyectos 

sobre tecnologías 

habilitadoras, innovación, 

arquitectura de referencias, 

estándares, normas, 

seguridad de sistemas, 

marco legal, educación y 

formación de recursos. 

2013 Francia 

c/ 

“Novelle France 

Industrielle”.  

 

Ministerio de 

Economía, 

Industria y 

Digitalización. 

Modernizar y dirigir la 

industria y el comercio 

hacia la digitalización. 

Permitir que los 

industriales se 

beneficien de las 

contribuciones de las 

nuevas tecnologías 

digitales. 

Se promueve la 

implementación de 

programas de educación y 

tecnologías habilitadoras 

para la industria 4.0. 

Se acompaña proyectos 

para la industria del futuro. 
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 Se otorga financiamiento 

adicional y beneficios 

fiscales. 

Se crea de una plataforma 

común de operaciones. 

2013 Inglaterra 

d/ 

“See Inside 

Manufacturing”  

 

Departamento 

ministerial de 

Negocios, 

Innovación y 

Habilidades. 

Crear empleo y 

contribuir al crecimiento 

económico mediante la 

transformación de la 

industria. 

Se promueve la vinculación 

Universidad-Empresa 

destacando la participación 

de los estudiantes. 

Fomento a la ciencia e 

innovación. 

Apoyo a emprendedores. 

2013 Unión 

Europea 

e/ 

ICT Innovation 

for 

Manufacturing 

SMEs (I4MS). 

 

Comisión 

Europea. 

Expandir la innovación 

digital de las PYMES 

manufactureras en 

Europa. 

Iniciativa de innovación de 

77 millones de euros para el 

sector manufacturero, 

dirigido especialmente para 

las pequeñas y medianas 

empresas (PYME) de alta 

tecnología, para beneficiarse 

de los avances en TIC. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: a/ (US Government, 2011), b/ (Kagermann, Wahlster, & Helbig, 

2013), c/ (Raffour, 2016), d/ (UK Government, 2014), e/ (European Commission-I4MS, 2013). 

 

 Las iniciativas de reconversión digital industrial de Estados Unidos y Alemania son las 

más representativas de Occidente y tienen diferencias de organismo promotor, enfoque y 

objetivos (Cuadro 2). 
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Cuadro 2 

Estados Unidos-Alemania. Diferencias entre iniciativas de reconversión digital  

 

Estados Unidos 

Advance Manufacturing National Program 

Alemania 

Industrie 4.0 Plattform 

Iniciativa Pública Iniciativa privada. 

Coordinado por un órgano asesor de la Oficina 

Ejecutiva del Presidente. Participan: 

departamentos de estado, centros de investigación 

nacional, empresas, agentes científico-

tecnológicos líderes de diferentes departamentos 

relacionados con la fabricación avanzada. 

Liderado por asociaciones empresariales de 

ingeniería y electrónica, así como por sus 

asociados. 

Cuenta con grupos de trabajo temáticos 

(ciberseguridad, estandarización, I+D+i, entre 

otros.) abiertos a cualquier agente (empresas de 

otros sectores, agentes científico-tecnológicos, 

etc.). 

Enfoque dirigido a los ámbitos científicos, 

tecnológicos y de innovación para la fabricación 

avanzada (procesos, materiales, inteligencia, etc.). 

Enfoque dirigido a sistemas Inteligentes. 

Objetivo: Asesorar al Gobierno sobre inversiones y 

mecanismos de apoyo a proyectos relacionados 

con la fabricación avanzada, a fin de asegurar la 

posición de liderazgo mundial. 

Objetivo: Profundizar la exploración de las medidas 

necesarias para implementar la iniciativa, con el fin 

de hacer recomendaciones al gobierno.  

Favorecer el posicionamiento de la industria alema 

de fabricantes de medios de producción y 

proveedores de soluciones. 

Crear nuevos nichos de mercado.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en (INDRA, Business Consulting, 2015).  

 

 En 2013 la Unión Europea (UE) implementó la iniciativa ICT Innovation for 

Manufacturing SMEs, con el objetivo de expandir la innovación digital a las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) manufactureras para garantizar el liderazgo europeo en la 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 11 

167 

REMINEO A.C.                                                                                  ISSN: 2007-1574 

fabricación. La iniciativa persigue conectar a las PYMES con los centros de innovación 

digital europeos para ayudarlas a probar y adoptar las tecnologías digitales más 

modernas55. 

Los países desarrollados implementan estrategias para fortalecer su industria y 

gozar de una mayor presencia en el mercado. En este panorama ¿Qué están haciendo 

los países en desarrollo, en particular los de América Latina? Con base en el estado de 

la agenda digital nacional56 de cada país en 2016, elaborado por la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) se menciona que los países de la región no 

terminaban de implementar estrategias claras para digitalizar sus economías. (CEPAL, 

2016, pág. 65) (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3 

 

América Latina y el Caribe (23 países). Estado de las agendas digitales nacionales en 2016 

 

 

País Agenda digital nacional en: 

1 Argentina Elaboración 

2 Barbados Implementación 

3 Bolivia (Estado Plurinacional de) Necesidad de creación o reforma 

4 Brasil Necesidad de creación o reforma 

5 Chile Implementación 

                                                             
55 Los centros de innovación digital europeos trabajan en cuatro áreas tecnológicas, sistemas 

físicos cibernéticos e internet de las cosas, servicios de simulación basados en la nube y análisis de datos, 

aplicaciones basadas en láser y fabricación aditiva y, robótica (European Commission-I4MS, 2013). 

56 La agenda digital nacional se refiere “…al conjunto de estrategias sectoriales sobre las TIC del 

país, es decir, el conjunto de políticas digitales a nivel nacional que mantienen un mínimo grado de 

coherencia y articulación entre sí” (CEPAL, 2016, pág. 65). 
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6 Colombia Implementación 

7 Costa Rica Implementación 

8 Cuba Implementación 

9 Ecuador Implementación 

10 El Salvador Necesidad de creación o reforma 

11 Guatemala Elaboración 

12 Haití Necesidad de creación o reforma 

13 Honduras Implementación 

14 Jamaica Implementación 

15 México Implementación 

16 Nicaragua Necesidad de creación o reforma 

17 Panamá Implementación 

18 Paraguay Implementación 

19 Perú Elaboración 

20 República Dominicana Elaboración 

21 Trinidad y Tobago Necesidad de creación o reforma 

22 Uruguay Elaboración 

23 Venezuela (República Bolivariana de) Implementación 

 

Fuente: Tomado de (CEPAL, 2016, p. 65). 

 

  

 El reporte de 2018 sobre el monitoreo de la agenda digital para América Latina y 

el Caribe de la CEPAL, menciona que de acuerdo a información disponible en el ámbito 

de la economía digital, la innovación y la competitividad, “… se observan varias iniciativas 

en un grupo de países que apuntan a fortalecer el emprendimiento digital…, se identifican 
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tendencias positivas en la creación de diversas empresas de base tecnológica… Del 

mismo modo,…, se puede afirmar que la mayor parte de las empresas de la región realiza 

un uso básico de las TIC (computador e Internet), pero que encuentran dificultades para 

realizar usos más sofisticados de estas tecnologías.” (CEPAL, 2018, pág. 10) (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4 

Empresas por tipo de uso de Internet y recursos digitales en países seleccionados de América 

Latina 

 (Porcentajes) 

 

Uso / Recurso digital 

Brasil 

2017 

Chile 

2015 

Colombia 

2016 

Perú 

2015 

Ecuador 

2015 

Usan Internet 98 76 68 92 97 

Tienen presencia en la web 55 34 34 38 - 

Reciben pedidos por internet 22 24 15 5 9 

Hacen pedidos por internet 66 40 - 12 14 

Hacen transacciones con 

organismos gubernamentales 92 - 35 15 - 

Usan banca electrónica y otros 

servicios financieros 88 - 22 - - 

 

Fuente: información tomada de (CEPAL, 2018, pág. 29). 

 

 Con base en la información anterior se plantea que el reto para los países de 

América Latina es reducir la brecha digital que los separa de los países desarrollados, 

sin ello, las posibilidades de insertarse exitosamente en la nueva división internacional 

del trabajo son limitadas. Se requiere, entre otros elementos, promover la penetración y 
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adopción de tecnologías de la 4RI en sus ecosistemas productivos, establecer nuevas 

estrategias de integración comercial en las cadenas globales, mejorar la articulación entre 

la comunidad científica y el sector productivo, fortalecer los ecosistemas locales de 

innovación y, promover el surgimiento de nuevos actores y nuevos mercados (Basco, 

Beliz, Coatz, & Gamero, 2018, pág. 60). 

 

 

3. Apoyo gubernamental a las MIPYME para la reconversión digital en México 

 

La mayor cantidad de empresas en el mundo son micro, pequeñas y medianas. En 

México, la Secretaría de Economía reconoce que las MIPYME cuentan con un bajo nivel 

de productividad, lo que afecta su competitividad y limita su acceso a nuevos mercados. 

En el Cuadro 5 se muestra el número de veces que la gran empresa es más productiva 

con relación a empresas de menor tamaño; por ejemplo, en Chile, la gran empresa es 

33.3 veces más productiva que la micro, en Francia es 1.4 veces, en México es 6.3 veces 

mayor.  

  

Cuadro 5 

Brecha de productividad: número de veces que la empresa grande es más productiva que las 

MIPYME 

  

País Tamaño de la empresa* 

 Micro Pequeña Mediana 

Argentina 4.2 2.8 2.1 

Brasil 10.0 3.7 2.5 

Chile 33.3 3.8 2.2 
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Perú 16.7 6.3 2.0 

México 6.3 2.9 1.7 

Alemania 1.5 1.4 1.2 

España 2.2 1.6 1.3 

Francia 1.4 1.3 1.25 

Italia 2.4 1.6 1.2 

Unión Europea 1.7 1.4 1.2 

 

* La informacion no corresponde a los mismos años para todos los países. Fuente: (Secretaría de 

Economía, 2013, pág. 32). 

 

  

 De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) y la CEPAL, “las empresas pequeñas tienen en América Latina entre 16% y 36% 

de la productividad de las empresas grandes, en contraste con las empresas pequeñas 

europeas, que alcanzan de 63% a 75% de la productividad de las empresas grandes” 

(OCDE/CEPAL, 2013), esto tiene repercusión en la distribución del ingreso y, por tanto, 

en la desigualdad. Esta baja productividad tiene diversas causas (Secretaría de 

Economía, 2013): 

1) Insuficiente capacidad de gestión y habilidades gerenciales.  

2) Escasa capacidad productiva y tecnológica. 

3) No cuentan con la información relevante para la toma de decisiones.  

4) Débil cooperación entre los actores que pertenecen al Sistema Nacional de 

Innovación. Poca vinculación entre universidades, centros de investigación y 

gobierno. 

5) Escasa pertenencia a redes y poca interacción con sus pares.  

6) Falta de recursos por bajo nivel de ventas, limitadas fuentes de financiamiento 

y acceso a capital.  

7)  Problemas de ventas por insuficiente demanda. 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 11 

172 

REMINEO A.C.                                                                                  ISSN: 2007-1574 

8)  Creación de empresas sin una actitud emprendedora.  

9)  Modelos de negocios poco innovadores.  

10)  Especialización en productos de bajo valor agregado. 

 

La baja productividad explica la escasa innovación en la MIPYME, quienes tienen 

rezago tecnológico, escasa cultura emprendedora y no cuentan con personal 

especializado. A pesar de ello, algunas han logrado crecer y reconvertirse 

industrialmente, es el caso de las empresas gacela57 que tienen una gestión eficiente y 

han logrado innovar. 

 En México, la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015, reportó las principales 

limitantes de las MIPYME. El principal problema en la microempresa era el financiamiento 

y, en la pequeña y la mediana, el exceso de trámites e impuestos altos (INEGI, 2016)58. 

Adicionalmente la OCDE y la CEPAL mencionan como problemas su reducido tamaño, 

los altos riesgos y los elevados costos en la actividad de innovación (OCDE/CEPAL, 

2013).  

Ante esto ¿Qué se puede hacer?, se necesitan procesos de gestión del 

conocimiento eficientes y desarrollo de capacidades que permitan crear valor, mejorar la 

calidad, reducir la heterogeneidad estructural que tienen. Son cuatro los factores que 

determinan la capacidad de innovación en las empresas “sus posibilidades de absorción 

del conocimiento, el número de personal ocupado, el sector al que pertenecen y el 

contexto en el que operan” (OCDE/CEPAL, 2013, pág. 109). 

 En la CEPAL/OCDE clasifican a las más pequeñas empresas de las economías 

en el grupo de las PYME. Éstas tienen escasas innovaciones y se orientan más a la 

transferencia e imitación de la tecnología. Sus innovaciones son en productos y procesos 

                                                             
57 Las empresas gacela son pequeñas y medianas empresas, ágiles y flexibles, con capacidad de 

crecimiento acelerado en un corto plazo por lo que aumentan las ventas y el número de empleados.  
58 Otros problemas se refieren a la baja calidad de las materias primas, de la mano de obra y de la 

infraestructura, dificultad para el cálculo de impuesto, costos de energía y de las telecomunicaciones y 

problemas para localizar al personal adecuado. 
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orientados a la propia organización y a un mercado local. Todo esto limita la inserción de 

estas empresas a los mercados internacionales. Para que exista innovación debe existir 

una base de conocimiento, las ingenierías son muy importantes en ello.  

 En América Latina la innovación ocurre con mayor frecuencia en los sectores 

tecnológicamente desarrollados, entre ellos la metalmecánica, electrónica, automotriz y 

la industria de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (OCDE/CEPAL, 

2013), (Casalet, 2018).  

 Para lograr la innovación es necesaria la participación del gobierno como principal 

impulsor en la generación de políticas públicas que promuevan el desarrollo de las 

empresas y, en especial, de las MIPYME.  

 El gobierno de México con base en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 2013-

2018, ha implementado políticas públicas orientadas hacia la innovación. En el apoyo a 

las MIPYME participan la Secretaría de Economía (SE) y el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACYT); su objetivo es concientizar a actores públicos y privados sobre 

los cambios tecnológicos que se están dando en los últimos años a nivel internacional y 

cómo repercuten éstos a nivel nacional.   

 En las líneas de acción transversales del PND se encuentra el objetivo sectorial 3 

que se refiere a la necesidad de impulsar a emprendedores y a fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES. Para ello la SE crea:    

1. En 2013 el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). Su objetivo era apoyar 

la creación y crecimiento de las MIPYME y startups. El instituto operó la Red 

Nacional de Apoyo al Emprendedor. Desarrollo “programas y herramientas para 

darles la posiblidad de acceder al crédito; la innovación; escalamiento productivo; 

ingreso a mercados; acceso a la información relevante, e incorporación 

tecnológica” (Secretaría de Economía , 2018, pág. 48). Con la llegada del nuevo 

gobierno en 2018, el instituto desapareció y en su lugar se creó la Unidad de 

Innovación y Promoción de la Secretaría de Economía, que se encargará de 

otorgar los apoyos directamente a los beneficiarios. 

2. El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME), 

organismo de la SE, apoya a las empresas, principalmente las más pequeñas y a 
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emprendedores, con el fin de promover el desarrollo económico nacional, a través 

del otorgamiento de apoyos temporales a programas y proyectos que fomenten la 

creación, desarrollo, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de 

las MIPYMEs (Secretaría de Economía , 2018).  

 El Fondo PYME va dirigido a emprendedores, incubadoras de empresas y 

capital semilla. En este fondo se incluye: el sistema nacional de garantías, 

programas emergentes, asesoría financiera, intermediarios financieros no 

bancarios, proyectos productivos, promoción. 

3. Los Centros México Emprende, por su parte, otorgan capacitación y consultoría 

empresarial con el fin de apoyar la modernización de las empresas.  

4. El Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT). Creado en 

2002 y reactivado en 2013 con fin de orientar a las empresas a la innovación. Este 

programa se fusiona con el Fondo para Impulsar la Innovación (FINNOVA). “Los 

servicios deben actuar como catalizadores de innovación y productividad para el 

resto de los sectores económicos, por ello son prioritarios para el país. Existe un 

mercado global en crecimiento, en el cual México compite con más jugadores. El 

sector de TI ha cambiado el mundo de una manera radical, México se ha vuelto 

un participante activo en este cambio” (Secretaría de Economía, 2013). En 2014 

este programa se actualiza con la Agenda Sectorial para el Desarrollo de las 

Tecnologías de la Información en México 2014-2024, conocida como PROSOFT 

3.0, cuyo propósito es promover el mercado digital de TIC por ser considerado un 

sector estratégico (Casalet, 2018, pág. 54) 

5. Se utiliza la tecnología financiera en línea (FINTECH) que ofrece diversos tipos de 

servicios financieros y opera dentro de mercados variados promovido por el 

INADEM para apoyar la tecnología digital. Algunas prestan sus servicios 

directamente a los usuarios del sistema financiero y otras diseñan soluciones para 

otras empresas. También realizan medios de pago y transferencias a través de las 

plataformas de pagos, comercio electrónico y transferencias internacionales. 

6. Se realiza una infraestructura para servicios financieros, evaluación de clientes y 

perfiles de riesgo, así como, prevención de fraudes, verificación de identidades, 
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APIs bancarias, agregadores de medios de pago, big data & analytics, inteligencia 

de negocios, ciberseguridad y contratación electrónica.  

 

En las empresas startups apoyadas por FINTECH, se encontró que utilizan 

principalmente tres tipos de tecnologías: Big Data y Análitica (25%), APIs (Interfaz de 

programación de aplicaciones) y plataformas abiertas (17%) y móviles y aplicaciones 

(15%) (Finnovista, 2018)  

Otra importante institución de apoyo a las MIPYME es el CONACYT. Esta 

institución orienta una de sus estrategias al conocimiento y a la búsqueda de respuestas 

“convergentes y transversales en la organización y la comunicación en relación a las 

áreas del conocimiento” (Casalet, 2018, pág. 60). Entre las principales actividades 

relacionadas con la innovación y el apoyo a las MIPYMEs, destacan: 

1) La creación de laboratorios nacionales. En estos se ofrece, entre otros apoyos, 

“...servicios de calidad a instituciones, investigadores, estudiantes y empresas 

públicas y privadas que no cuentan con medios adecuados” (Casalet, 2018, pág. 

63). 

2) Estímulos fiscales a la investigación y desarrollo tecnológico. Se otorga un 

estímulo equivalente al 30% del total invertido en investigación y desarrollo 

tecnológico, a empresas de cualquier tamaño, que tengan al menos tres años 

realizando esas actividades (CONACYT, 2016).  

3) El Programa de Estímulos a la Innovación (PEI). Dirigido al desarrollo de nuevos 

productos, procesos y/o servicios. Promueve el crecimiento y la competitividad de 

las empresas empadronadas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 

Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). 

 El PEI tiene tres modalidades de estímulos para apoyar proyectos de 

innovación tecnológica. Con la INNOVAPYME apoya los proyectos de las 

MIPYME, con la INNOVATEC a los de las grandes empresas y, con la 

PROINNOVA a los que se desarrollan en red, sin importar el tamaño de la 

empresa. En las tres modalidades se privilegian los proyectos vinculados con 

instituciones de educación superior y/o centros de investigación. En 2018 el PEI 
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benefició a 503 proyectos de empresas de diferente tamaño. En el Cuadro 6 se 

muestran más detalles de los estímulos por tamaño de empresa. 

 

Cuadro 6 

 

PEI. Distribución de montos asignados por modalidad de estímulo y 

tamaño de empresa en 2018 

(Millones de pesos reales, base 2013) 

 

Modalidad Micro Pequeña Mediana Grande TOTAL 

INNOVAPYME 

     
Empresas (número) 40 46 14 

 

100 

Apoyo total 70.67 102.04 24.16 

 

196.88 

Apoyo promedio 1.76 2.21 1.72   1.97 

INNOVATEC 

     
Empresas (número) 

   

49 49 

Apoyo total 

   

121.72 121.72 

Apoyo promedio       2.48 2.48 

PROINNOVA 

     
Empresas (número) 136 190 15 13 354 

Apoyo total 294.04 563.83 44.75 33.12 935.75 

Apoyo promedio 2.16 2.97 2.98 2.54 2.64 

TOTAL 

     
Empresas (número) 176 236 29 62 503 

Apoyo total 364.70 665.88 68.84 154.85 1,254.36 

Apoyo promedio 2.07 2.82 2.38 2.49 2.49 
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Fuente: Elaboración propia con base en (CONACYT, 2019b). 

 

 Para las modalidades INNOVAPYME e INNOVATEC, el monto promedio 

asignado a los proyectos varían por modalidad y tamaño de empresa, los menores 

(1.97 millones de pesos) son otorgados por el INNOVAPYME a las MIPYME y los 

mayores (2.48 millones de pesos) son entregados por el INNOVATEC a las 

grandes empresas. En el caso del PROINNOVA, los montos asignados a los 

proyectos son en promedio mayores a los de INNOVAPYME e INNOVATEC (2.64 

millones de pesos), en esta modalidad no importa el tamaño de la empresa.  

4) Fondo de investigación en Fonteras de la Ciencia, que atiende necesidades de 

generación de conocimiento y su aplicación por lo que se pretende aprovechar 

oportunidades para el capital humano (Casalet, 2018).  

 

 

Conclusiones 

 

Las revoluciones industriales han llevado a profundas transformaciones en los sistemas 

económicos y las estructuras sociales. La 4RI, caracterizada por el uso de tecnologías 

como el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robotización y la analítica de 

grandes datos en la manufactura, se extiende a gran cantidad de actividades económicas 

y sociales en los países, modificando pautas de conducta, gustos y necesidades de los 

consumidores. 

Estas tecnologías llevan al uso cada vez mayor de sistemas y máquinas 

inteligentes que mejoran la eficiencia en los procesos de la cadena de valor y sustituyen 

el trabajo humano convencional. Al mismo tiempo se requiere de personal con nuevas 

habilidades y conocimientos para poder insertarse a los nuevos requerimientos de la 

industria digitalizada, por lo que se requerirá la adecuación del sistema educativo.  

Los países desarrollados, mediante sus gobierno han implementados programas 

encaminados a que su industria se inserte en esa tendencia y aprovechen los beneficios 
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de ello. Los países en desarrollo en América Latina se preparan para ello, algunos 

cuentan ya con programas, otros aún se encuentran en creación. 

La adopción de las tecnologías de la 4RI genera importantes oportunidades para 

mejorar la competitividad de las empresas, pero también riesgos para las que no los 

adopten oportunamente. Por el rezago tecnológico que caracteriza a los países en 

desarrollo, uno de sus principales retos es reducir la brecha digital que los separa de los 

países desarrollados, para lograrlo requieren instrumentar agendas digitales nacionales 

encaminadas a reconvertir su estructura tecnológica y participar activamente en el 

fortalecimiento de sus sistemas de educación e innovación locales. 

En México, de 2009 y hasta 2018, el gobierno ha instrumentado programas que 

han permitido que las PYMES con altas posibilidades de crecimiento reciban apoyo. 

Tanto la SE como el CONACYT han creado mecanismos para apoyar a aquellas 

empresas que realizan actividades de base tecnológica como en el caso de las PYME 

gacela y startups. En el caso de la micro empresa se ve menos apoyo, sin embargo, 

empresas FINTECH las han incluido dándoles la oportunidad de incursionar en 

tecnologías de la información en el área digital lo que les ha permitido introducirse en la 

4RI.   

Hasta 2018 la política implementada por el gobierno se ha orientado 

principalmente a fomentar el espíritu emprendedor para crear la empresa propia, las 

cuales en muchos casos solo logran su sobrevivencia, en poca medida se ha impulsado 

el crecimiento, no se ha privilegiado la modernización tecnológica y la digitalización, 

características de la 4RI, que es lo que actualmente se requiere. Esto hace que las 

políticas económicas tengan un carácter más asistencialista, lejos de crear políticas de 

reindustrialización necesarias para insertar a los tres tamaños de empresa en la 4RI. 
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Resumen 

 

En este trabajo se realiza una revisión teórica de los conceptos de identidad y cultura 

organizacional. Grandes debates y discusiones se han generado alrededor de la 

“Identidad Organizacional y Cultura Organizacional”, términos que han sido objeto de 

estudio en la literatura, a través de los cuales se ha determinado que ambos, coadyuvan 

al diseño y desarrollo de las organizaciones y si son construidos de manera sólida, 

podrían mejorar la competitividad de las mismas. Aquí se pretende conocer, a través de 

un caso de estudio, realizado en una universidad pública, los elementos culturales 

organizacionales que le dan identidad a una universidad pública. 

Este documento está integrado por tres secciones, en la primera y segunda parte se hace 

una revisión teórica del concepto de identidad organizacional, y posterioremente del 

concepto de identidad, finalmente se presenta el estudio de caso y los resultados. 
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Introducción 

 

Actualmente, las universidades se enfrentan a muchos retos, además de las necesidades 

sociales que deben tomar en consideración para el adecuado cumplimiento de sus 

funciones, es decir, mejoren la calidad de la educación, la investigación, la innovación y 

transferencia de la cultura; también deben resolver las exigencias de los estudiantes, 

académicos, administrativos y del gobierno mismo. Al mismo tiempo deben buscar ser 

más efectivas, transparentes y reforzar la importancia de su rol en la sociedad en las que 

se encuentran inmersas.  

Ya lo mencionaba (Moctezuma, 2019) en su mensaje:  

“…debemos de centrarnos en el aprendizaje de nuestros jóvenes, además de la 

empleabilidad y la generación de ingresos, y en el impacto que tenga su trabajo 

para el desarrollo de toda la sociedad. 

Otra área muy importante es, precisamente, que la educación superior sirva para 

promover la innovación y el crecimiento económico del país. Ya decía aquí, José 

Ángel Gurría, la importancia del estudio y disciplinas como el STEM, que son como 

la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y que nosotros estamos 

agregando las artes porque también tienen que incorporarse dentro del esfuerzo 

integral de la educación…” 

La universidad pública ha sido uno de los proyectos culturales más relevantes y y de 

mayor impacto en México y que constantemente se encuentra en el centro de los grandes 

retos y cambios que enfrenta la sociedad. Actualmente, la universidad pública sigue 

siendo generadora y transmisora de conocimientos e innovación, y debe buscar la 

manera de permear y darle continuidad a los valores, la identidad y la cohesión hacia la 

sociedad. 

Peterson y Spencer (1990) señalan que la cultura de las instituciones académicas 

representan los patrones incrustados del comportamiento organizacional y los valores, 
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supuestos, creencias o ideologías compartidas entre los miembros con respecto al 

trabajo, asimismo, (Tierney, 1988) señala que la cultura de una institución estáal señala, 

que la cultura se refleja en lo qué se hace, en cómo se realiza y en quién está involucrado 

en hacerlo; agrega que la de una institución está sujeta a los valores, costumbres y 

supuestos compartidos que se dan por hecho y que pueden ser identificados mediante 

historias, el lenguaje, las normas y las actitudes de los participantes. 

En este sentido, este documento tiene como finalidad conocer los elementos culturales 

organizacionales que le dan identidad a la FESAR, a través de analizar a la organización 

en su quehacer cotidiano.  

 

Un acercamiento al concepto de identidad 

Varios son los teóricos que han estudiado el concepto de identidad, cada uno desde su 

perspectiva y en diferentes contextos históricos, y aunque en muchas ocasiones 

podemos encontrar definiciones que se contradicen, su aportación al entendimiento del 

concepto de identidad y la forma de abordaje han dado luz en los procesos de análisis 

de las organizaciones; más aún, el término de identidad sigue siendo un tema de grandes 

debates y controversias. 

Para Gonzales (2012) definir la identidad requiere la comprensión de las prácticas 

simbólicas como rasgos descriptivos inmóviles, lo cual abre la posibilidad de proponer 

una interpretación más certera de los mecanismos sociales a través de los cuales se 

recrea el orden cultural y las contradicciones de dicho proceso. En ese trabajo Gonzales 

presenta la construcción de un marco teórico conceptual del concepto de identidad 

organizacional, lo cual allana el camino de esta investigación. 

En la tabla1 se muestran varios de los autores que han abordado y definido el concepto 

de Identidad. 
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Tabla 1 

Conceptos de identidad 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Gonzales, 2012) 

 

La identidad ha sido tema de análisis y debate en diferentes disciplinas; filósofos, 

sociólogos, antropólogos, psicólogos, comunicólogos, entre otros. La diversidad de 

definiciones relativas a la identidad puede observarse en la tabla 1 y 2; sin embargo, se 

puede decir que la mayoría de los autores coincide en el hecho de que La identidad es 

Autor Concepto de Identidad

Albert y Whetten(1985)

Características propias de la organización (Central-esencia), 

Característica  que distitngue a la organización de otras 

(distintiva) y Característica que exhiben cierto grado de 

igualdad o continuidad en el tiempo (perdurable)

Ferrater Mora (1994)
Resultado de una cierta tendencia de la razón a reducir lo 

real a lo idéntico

Hume Es insoluble

kant
Es trascendental, la conciencia de sí mismo en diferentes 

momentos

Hegel
Concepto universal, una verdad plena y superior que ha 

absorbido las identidades anteriores

Aristóteles
Unidad de ser , Unidad de multiplicidad de seres y Unidad 

de un solo ser tratado como múltiple

Durkheim
Existencia de representaciones sociaels que se expresan 

en el comportamiento de los individuos

Moscovici
Sistema de nociones asociadas para explicar la realidad y 

determinar el comportamiento individual

Hernández (2008) Las representaciones sociales como nucleo de la identidad

Cooley (1964)
definida por la percepción de cómo nos ven los demás y es 

una construcción lingüística

George Herbert Mead (1934)
Se forma por la interacción social y la internalización de los 

otros como parte de sí mismo.

Erving Goffman (1959)

Construcción subjetiva de los actores sociales que les 

aporta una capacidad de actuación frente a las estructuras 

del mundo social

Locke y D.Hume

Mecanismo psicológico que tiene su principio en la 

relación que establece la memoria entre el presente y el 

pasado
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un tema de gran relevancia para una organización y que el concepto de identidad es lo 

que hace que una organización o individuo sea. 

Se dice que la sociología estudia la Identidad organizacional, primero, ubicando al sujeto 

como un actor social y la manera en que construye -a través de su participación- su 

identidad en el mundo social, y segundo, analizando las representaciones sociales como 

una dimensión subjetiva. Si hablamos de los estudios antropológicos, estos, consideran 

a la identidad como un elemento de la cultura internalizada que hace que una 

organización se distinga. En ese mismo sentido, Gonzales (2012) dice que la identidad 

es el lado subjetivo de la cultura considerando su función distintiva. Ver tabla 2. 

Tabla 2. 

Algunos conceptos de identidad organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Gonzales (2012) 

 

Con base en las tablas 1 y 2 se puede decir que la identidad organizacional se define 

como aquellas características organizacionales distintivas que le dan la razón de ser a la 

organización, que facilitan o encaminan la integración de los individuos a una 

organización y que a través de los constructos y representaciones sociales de los 

stackeholders se les da fuerza y continuidad a través del tiempo y todos estos actos 

simbólicos son percibidos por los externos. 

Gioia, Schultz y Corley (2002)

Metáfora que es utilizada en la teorización sobre como las 

organizaciones son similares y diferentes entre los 

individuos y la colectividad

Cornelissen (2002)
Para entender las dimensiones simbólicas de la vida 

organizacional

Dutton y Dukerich(1991)
Fenómeno experimentado por los miembros de una 

organización y que es percibido por lo externos

Hatch (2005)

fenómeno contingente cuya esencia es el resultado de 

procesos de construcción social, que se encuentran en el 

conocimiento distribuido o en la conciencia colectiva de 

los stackholders de la organización

IDENTIDAD ORGANIZACIONAL
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Tajfel y Turner (1979) y Ashford y Mael (1989), en Gonzales (2012); definen la identidad 

social como las autocategorizaciones (valores y supuestos culturales) que los individuos 

usan para denotar su sentido de pertenencia. 

Ortiz (2008), menciona que uno de los caminos estratégicos para obtener una imagen 

organizacional sólida (percepción de los externos), se debe gestionar y planificar la 

identidad, a través de reforzar y vivenciar la cultura organizacional. Esta autora parte del 

hecho de que la identidad organizacional es observable en lo que la organización hace, 

asimismo, en los atributos y valores diferenciales que la caracterizan, los cuales deben 

ser concientizados y puestos en práctica, de manera particular por los mandos 

superiores. Esta aseveración va acorde con lo que (Alvesson M. y., 2002) muestran en 

sus estudios, estos autores mencionan que los mandos superiores de una organización 

pueden administrar la identidad organizacional a través de administrar los actos que 

definen a las personas, sus valores, sus técnicas, en general, la construcción social en el 

contexto de la organización a la que pertenecen. Con el fin último de alienar los sentidos 

del yo del actor social con su organización, objetivo que puede alcanzarse, a través de la 

autocomunicación y la reproducción interna de las imágenes que los managers pretenden 

que sea percibida desde fuera, dinámicas que confirman la autodefinición de la 

organización (Cheney & Christensen, 2001). 

Tomando a (Hatch & Schultz, 2002) como referencia, a través de la identidad se expresan 

las creencias culturales, las cuales se transforman en reflejo que es percibida en el 

exterior (imagen). 

En ese sentido, también se puede decir que la construcción de la identidad requiere de 

la participación del actor social en las prácticas continuas de las actividades y discursos 

cotidianos de la organización; es decir, son un conjunto de significados compartidos, 

Gonzales (2012). 

 

El aspecto cultural de la identidad organizacional 

Si a nivel organizacional, la identidad captura aquello que da sentido y significado a sus 

miembros, y se ve como un auto referenciación en donde el “yo” es el colectivo. Esta auto 
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referenciación puede ser tácita o explícita, propia o cedida, o estar más o menos presente 

en los individuos  (Corley & Gioia, 2003).  

Bajo esta perspectiva, y tomando en consideración a (Smircich, 1983), quien propone 

que la cultura, se concibe como un conjunto compartido de valores y creencias clave; las 

cuales tienen un papel relevante en la organización. Primero, otorga un sentido de 

identidad a los miembros de la organización (Deal y Kennedy, 1982; Peters y Waterman 

(1982), Segundo, coadyuva a la generación de compromiso con algo superior al ego 

(Schall, 1981; Siehl y Martin, 1981; Peters y Waterman, 1982), Tercero, la cultura 

fortalece la estabilidad del sistema social (Louis, 1980; Kreps, 1981), y cuarto, la cultura 

sirve como un dispositivo de producción de sentido que puede guiar y dar forma a la 

conducta (Louis, 1980; Meyer, 1981; Pfeffer, 1981; (Siehl & Martin, 1988)   Siehl y Martin, 

1981) en Smircich, (1983)” . 

En este sentido, se puede afirmar que es posible conocer la identidad de una 

organización a través del análisis de su historia, su estructura, su cultura, su estrategia, 

el contexto social, económico y político en el cual se ha desarrollado la organización y de 

los recursos simbólicos que han utilizado para promover y establecer identificaciones del 

actor social. pareciera que la cultura es un instrumento o herramienta que los mandos 

superiores pueden gestionar, aunque algunos autores cuestionan el hecho de que la 

cultura pueda ser administrada. 

Tanto la organización como sus integrantes tienen cierto grado de autonomía, esto 

genera diversas formas de comportamiento y estrategias particulares (Montaño:2007); lo 

anterior y de acuerdo con Friedberg (1990) los actores sociales buscan regular sus 

interacciones a través de la organización vista como una construcción política y cultural, 

lo cual, desde su perspectiva, le permite a la organización alcanza sus objetivos y al 

mismo tiempo mantener la “autonomía” de sus integrantes. 

Para (Montaño, 2000), el estudio sobre la cultura en las organizaciones fue inadvertida 

durante muchos años por las principales corrientes; sin embargo, después de los 80’s las 

investigaciones referentes a la cultura organizacional tomaron relevancia, por lo que es 

necesario, en primera instancia presentar algunos de las conceptualizaciones de cultura. 
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Se pueden encontrar definiciones de la cultura vistas como sistemas comunes de valores, 

creencias y normas, hasta la idea de cultura como conocimiento social compartido; enunciaciones 

que incluyen dimensiones cognitivas y perceptivas, hasta aquellas que hablan de dimensiones 

emotivas y expresivas.  

Para (Alvesson, Mats, & Per Olor Berg, 1992), la cultura se aprende, mientras Geertz 

(1973) propone que la cultura es una estructura de significación social y claramente 

establecida, donde los individuos a través del uso de formas simbólicas se comunican, 

perpetúan y desarrollan su conocimiento sobre las actitudes de la vida cotidiana de la 

organización.  

Para (Giddens, 1989) la "Cultura es un conjunto de valores que comparten los miembros de un 

grupo dado, a las normas que pactan y a los bienes materiales que producen.  

Santos Zavala (2007), menciona que la cultura se compone, primero por la historia, que 

es recordada en el presente por medio de la costumbre, segundo por los mitos (a los 

cuales se les atribuye un carácter sagrado) y se refieren a acontecimientos simbólicos. 

(Rendón & Marcela, 2007) aclara que la cultura no determina a las organizaciones, pero 

si coadyuva a la construcción de la misma, proporcionando un contexto a partir del cual 

los individuos encuentran sentido. 

Los actores sociales en la búsqueda de diferenciarse de otras empresas, construyen su 

cultura, a través de la generación de sus propias reglas, costumbres y formas de 

comunicarse (Barba y Solís:1997); bajo este criterio, se puede decir que la cultura es 

considerada como una variable importante en el diseño de las organizaciones, y que hace 

uso del potencial humano para mejorar la competitividad. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la cultura ha sido un tema de grandes 

debates, Montaño (2000) sugiere que la discusión teórica sobre la cultura se ha realizado 

en tres vertientes: 1)la cultura obrera, que hace énfasis en los cambios de la clase 

trabajadora y en los procesos de trabajo, relacionados con aspectos tecnológicos, 

económicos y políticos; 2) la cultura nacional, busca identificar los determinantes 

estructurales de una organización, que limitan y posibilitan la acción organizada en un 

país y 3) la cultura corporativa u organizacional, que busca mejorar el nivel de 
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competitividad  a través de promover entre los individuos, la participación, 

involucramiento e identificación con la organización misma, la cual se forja en los mandos 

superiores de la organización, es decir, son las autoridades, las que buscan construir y 

mantener ciertos patrones de comportamientos diseñados a priori, procurando alienar a 

los individuos con los objetivos organizacionales; esta aseveración coincide de alguna 

manera con lo que (Schein, 1985) propone; él habla de tres niveles culturales en una 

organización: artefactos, valores y supuestos fundamentales, definiendo a los artefactos 

como resultados tangibles de las actividades que se apoyan en los valores y supuestos, 

a los valores como los principios sociales, filosofías, estándares y metas, los cuales tienen 

un valor intrínseco y a los supuestos como las representaciones de las creencias que se 

tienen acerca de la naturaleza humana y la realidad. Esta cultura es transmitida a los 

nuevos miembros de la organización a través de procesos de liderazgo y socialización, y 

se validan por los resultados que se consideren exitosos para la organización.  

“La búsqueda de una identidad única e irrepetible en el nivel organizacional ha sido 

planteada en términos demasiado abstractos y universales (tal vez en algunos casos 

complejo) pero ha sido suficientemente contundente con respecto a la promesa de sus 

resultados (logros alcanzados en materia de eficiencia y por lo tanto de competitividad)” 

Montaño (2000), que ha sido utilizada como una herramienta para mejorar la 

competitividad de una organización. 

Desde hace algunos años, los dirigentes de las organizaciones han hecho una relación entre la 

cultura organizacional y la identidad organizacional con eficiencia, productividad y calidad, y en 

general han utilizado a la cultura y a la identidad organizacional como un mecanismo de gestión, 

para alcanzar los objetivos de la organizaciòn y al mismo tiempo generar la lealtad, el compromiso 

y la cohesión individual y grupal (Wilkins y Ouchi: 1983).  

Algo similiar propone (Rendón M. , 2004), quien menciona que la cultura corporativa se puede 

considerar como una variable explicativa de la competitividad, que ha sido desarrollada para 

mejorar la productividad y la rentabilidad de la organización, pero que también puede llegar a ser 

utilizada como un discurso manipulador para generar un sentido de identidad hacia la 

organización, que al mismo tiempo busca mejorar el desempeño de los miembros de la 

organización. 
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Análisis de la organización: Un estudio de caso de la Facultad de Estudios 

Superiores Aragón, UNAM. 

 

La Facultad de Estudios Superiores Aragón(FESAR) es parte de la red la red de 

Facultades, Institutos y centros de investigación de la UNAM, en la cual se tienen ciertas 

prácticas organizacionales y culturales heredadas y arraigadas; sin embargo, y de 

acuerdo con Ríos Ibarra (2006) “cada organización mantiene su propia dinámica y 

sobrevive en un entorno específico”. Por lo que es necesario conocer actos y 

representaciones simbólicas que la FESAR ha construido a lo largo de sus 45 años de 

vida y específicamente la cultura, la identidad y la imagen que está construyendo la 

licenciatura de Ingeniería Industrial. 

Con base en lo anterior y para realizar el análisis de la organización, es necesario:  

 Conocer las prácticas culturales de la FESAR y las formas cotidianas de 

transferirlas a los integrantes de la FESAR.  

 Conocer las dimensiones culturales más relevantes de la FESAR 

 Conocer los aspectos culturales e identitarios que les permite desarrollar una 

cultura organizacional sólida. 

Para el estudio de caso, se establecieron tres grandes pasos: Recolección de 

información, análisis de los hallazgos y reflexiones. Dentro del bloque de recolección de 

la recolección de información, se utilizó el análisis documental, la observación 

participante y la entrevista. 

Datos de la organización: Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM 

Giro: Educación, Oferta 14 licenciaturas en el Sistema Escolarizado y 3 en el Sistema de 

Universidad Abierta y Educación a Distancia. 
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Proyecto: Análisis de los elementos culturales que le dan identidad a la organización 

Duración: 12 meses 

Estatus: Concluido 

Planta académica 2122 (Dirección General de planeación:2014) 

Alcances: 

• Revisión de la documentación existente y relativa a la creación y nacimiento de 

la FESAR 

• Revisión de la Legislación de la UNAM y de la FESAR 

• Revisión de la Misión, Visión y valores de la FESAR y de la Carrera de 

Ingeniería Industrial 

• Revisión de los símbolos representativos de la FESAR 

• Revisión de los planes estratégicos de los Directores 

• Entrevista con fundadores, académicos, alumnos y funcionarios de la FESAR 

• Observación y experimentación de las actividades cotidianas, costumbres, 

protocolos de la FESAR 

• Documentación de los hallazgos 

• Análisis de los hallazgos 

• Reflexiones 

 

 

Resultados 

La FESAR una institución “guerrera” (identidad) y parte de una mega organización 

compleja por naturaleza(UNAM).  
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Conocer la ubicación, historia, evolución, estructura organizacional formal e informal, 

facilitó la contextualización de la FESAR y deducir que aun cuando ha sido desdeñada, 

incluso por la misma comunidad UNAM, ha ganado a pulso el reconocimiento y respeto 

de los externos, es decir, ocupa un espacio en el contexto nacional e internacional, a 

través de la construcción de su identidad, cultura y aceptando y valorando su lugar de 

pertenencia. 

Son claramente observables las formas simbólicas compartidas, las cuales se ven (Logo, 

Construcciones arquitectónicas, discurso y acciones de los actores) 

Las autoridades actuales has desarrollado varios proyectos para que la misión, la visión 

y los valores esté permeada a todos los niveles. 

Se observa un compromiso de la comunidad universitaria en la búsqueda y participación 

de mejores resultados cada día y que estos se reflejen en la institución, en la comunidad 

y la sociedad circundante 

Las autoridades y la comunidad en general han logrado construir y fortalecer la identidad 

y la cultura de la institución, lo cual es observable cuando algún actor debe presentarse 

ante un público externo, ahora puede decir “Hecho en FESAR”. Es grato observar el 

sentido de pertenencia que han logrado durante estos 45 años de existencia. 

Otro factor importante que emerge de este estudio, es la forma en que los nuevos 

miembros se integran a esta institución y a este grupo de trabajo replican de manera 

incuestionable, incluso con un gran convencimiento de que es lo correcto, las prácticas 

cotidianas institucionalizadas y los valores que se han manejado a lo largo del tiempo. 

La toma de decisiones tiende a ser centralizada y muchas veces incuestionable; sin 

embargo, existe un ambiente de respeto a la jerarquía, al individuo en general; asimismo 

existe un ambiente “familiar” entre los actores sociales, además y algo no menos 

importante, para esta institución en particular, los funcionarios deben ir vestidos de 

manera formal en todo momento y sus reacciones o respuestas deben de ser 

políticamente correctas. 
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En lo referente a los alumnos, se observa el respeto a la autoridad y al profesor; con 

respecto a sus compañeros se observa un alto grado de compañerismo y apoyo mutuo. 

Eso sin menospreciar el hecho de que un alto porcentaje de los alumnos no quería estar 

en la FESAR, pero pasado el primer semestre, decidieron permanecer y concluir su 

licenciatura en esta facultad. 

 

Conclusiones: 

Con base en estos resultados, se puede decir que la construcción de la cultura e identidad 

organizacional está relacionada con el proceso de institucionalización y comunicación 

continua de las prácticas cotidianas, que muchas de ellas se dan por válidas, y que son 

replicadas por costumbre y convencimiento y en este sentido, podemos decir que la 

tradición tiene un gran impacto en el proceso de creación de la cultura de una 

organización. 

Tomando en consideración a Muñiz (2015), que dice que “La capacidad de una 

organización de motivar a sus empleados, generar un sentido de pertenencia y aumentar 

la efectividad organizacional se relaciona directamente con la manera en que sus 

integrantes absorben, experimentan y comunican los valores de la organización: 

aprenden dichos valores fundamentales a partir de las prácticas de socialización formal 

de la organización y de las historias, el ceremonial y el lenguaje organizacional que se 

desarrollan de manera informal a medida que madura la cultura de la misma” (Muñiz 

S:2015), en este sentido se puede  aseverar que la cultura de una organización es mucho 

más que un banal instrumento de control para mejorar el desempeño de una 

organización; la cultura organizacional debe de ser parte de la programación a largo 

plazo, un plan general de vida de una organización, de tal manera que le de trascendencia 

y sentido a los actores sociales a la organización en sí misma.  

Con base en este estudio, se puede afirmar que la cultura de una organización si puede 

ser construida y que facilita la identificación y orientación de los integrantes de una 

organización, es decir, la cultura organizacional es un elemento preponderante para que 
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los trabajadores se sientan motivados para “ponerse la camiseta” e impulsarlos a trabajar 

colectivamente para alcanzar los objetivos de la organización.  
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Hacia la construcción de un modelo semipresencial en la educación superior 

Eduardo Peñalosa Castro 

 

Una innovación educativa es una acción deliberada para la incorporación de algo nuevo en 

una institución escolar, cuyo resultado es un cambio eficiente en sus estructuras u 

operaciones, y que mejora su impacto para el logro de objetivos educativos (Rivas, 2000).  

Las innovaciones educativas más significativas han surgido en tres momentos tecnológicos 

que han definido la forma de crear conocimiento: hace alrededor de 5 mil años, la escritura; 

hace 500 años la imprenta; y aproximadamente 50 años atrás, la informática (Pozo y López-

Echeverría, 2009).  

La innovación puede derivarse de la investigación. La participación de los profesores a partir 

de la escritura de artículos y libros permitiría contar con una base de conocimientos respecto 

de la enseñanza y el aprendizaje orientados a la innovación. 

A partir de la investigación que se ha realizado en los últimos años, es posible plantear la 

posibilidad de cambiar la actividad tradicional del salón de clases. Por ejemplo, los grupos 

grandes, el uso de computadoras en red, la educación en línea, o la que nos ocupa aquí, la 

semipresencial o mixta. Por otro lado, consideramos que un modelo de este tipo tendría, 

además de utilizar tecnologías y en esta medida introducir elementos de flexibilidad y de 

mejora de la cobertura educativa, atender algunos factores que se han encontrado como 

responsables del abandono escolar, tanto en ambientes presenciales como en otros 

virtuales. 

Con lo anterior, se puede pensar en un modelo que considere los siguientes elementos 

como base: 

1. De construcción y apropiación del conocimiento, donde los protagonistas del proceso 

son los estudiantes, y por lo tanto se les debe considerar desencadenadores del proceso 

de aprendizaje. 

2. Influencia Social, que implica la necesidad de diseñar y programar actividades 

colaborativas de aprendizaje, dado que estas interacciones, cuando están dirigidas 

adecuadamente, suelen conducir a formas profundas de aprendizaje. Está demostrado que 

las discusiones en grupos pequeños conducen a nuevos conocimientos que no existían 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 11 

REMINEO A.C.                                                                               ISSN: 2007-1574 

200 

previamente en la mente de los participantes. En este punto es importante mencionar que 

el desarrollo emocional que implica la interacción social es fundamental para tener 

resultados de aprendizaje. Las redes sociales pueden ser presenciales o virtuales, y es 

necesario que se diseñen las interacciones. 

3. Derivado de la práctica. Esto implica que los alumnos tendrían acceso a los problemas 

como eje de la formación, en escenarios en línea, con base en la disponibilidad de 

laboratorios virtuales, o bien de simuladores, que permitirían el avance de los alumnos en 

relación con situaciones propuestas por sistemas de cómputo programadas para este 

efecto. Esta práctica también debe llevarse a cabo en las organizaciones, dado que es en 

esta medida que el alumno se relaciona con problemáticas reales, al utilizar el conocimiento 

para su solución; además de que le permite establecer el contacto con una comunidad 

orientada a la solución de problemas que tiene un lugar en el entorno laboral. 

4. Orientado al servicio. En la práctica referida en el punto anterior, es necesario también 

que los alumnos tengan como referente el apoyo a la comunidad universitaria o extra-

universitaria como como parte de su formación. Pueden atender situaciones en las cuales 

el conocimiento es necesario y aplicable, y con esto están en la posibilidad de apoyar a su 

comunidad, al tiempo que generan un ámbito en el cual el conocimiento es la base para el 

progreso y contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales. Es parte de lo que los 

universitarios deben aportar y, al hacerlo, se nutren de experiencias. 

5. En el cual es necesaria la presencia. Los sistemas completamente en línea adolecen de 

los beneficios de la presencia, que es, como se dijo antes, un sentido de estar en un lugar 

y de pertenencia a un grupo. La presencia permite el desarrollo del alumno en actividades 

sociales, académicas, culturales o deportivas que deben estar disponibles para el 

estudiante; también es preciso que se incluya un ambiente en línea a través de redes 

sociales, plataformas, blogs, etc. 

6. Que propicia el desarrollo personal, en el cual las actividades son pertinentes. El 

aprendizaje deberá dar sentido de utilidad social, los alumnos deberían tener la percepción 

de que su aprendizaje es relevante, y en esa medida tener un impacto en: el ambiente 

presencial en la universidad, el acceso a actividades académicas, sociales, deportivas y 

culturales; y también se deberá incluir un ambiente en línea a través de redes sociales, 

plataformas, blogs, etc. 
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7. Que se origina en actividades auténticas. Estas son situaciones que tienen un impacto 

innegable en el aprendizaje, de acuerdo con la investigación especializada. Este tipo de 

actividades pueden ser problemas, casos, dilemas, preguntas, proyectos o cualquier otra 

forma de planteamiento que requiere de la intervención del alumno para instrumentar una 

solución basada en el conocimiento. En un modelo semipresencial, el profesor genera el 

contexto necesario y plantea la situación de que los alumnos, en grupo y a partir de la 

investigación, resolverían a partir del conocimiento. 

8. Es autodirigido, lo cual implica que surge de una serie de situaciones auténticas, como 

se mencionó, donde los alumnos realizan tareas de investigación en fuentes documentales 

importantes, para lo cual es necesario que recurran a bibliotecas físicas y digitales, además 

de otros medios como videos, audios, prensa, entre otros. Los alumnos deben capitalizar 

una serie de estrategias que les permitan investigar y documentar los temas de interés. 

9. Implica el fomento de la autonomía. Esto implica que se considera que el alumno, al 

estar al centro del proceso, y al ser el responsable de la construcción de conocimiento, debe 

contar con una serie de habilidades que lo hacen autónomo y autorregulado, lo cual conlleva 

la necesidad de evaluar y fomentar dichas habilidades. 

Estos son los atributos que podemos resumir y plantear para pensar en un proceso en 

donde el alumno está al centro, lo cual significa que, aun cuando pueda ser más lento -

como la literatura lo ha demostrado- la acción del alumno sobre su realidad es la forma de 

aprender de manera profunda y duradera. 

Existen algunas razones por las que no se instrumentan las innovaciones educativas: 1) el 

fomento institucional de los modelos educativos innovadores no ocurre, la institución no 

hace lo necesario para la adopción de innovaciones (Díaz-Barriga, 2010); 2) la falta de ideas 

innovadoras que conduzcan a resultados positivos; 3) la existencia de zonas de confort 

como inhibidores del cambio; 4) el desconocimiento de opciones que conducirían a cambios 

en la cobertura con calidad, y 5) la ausencia de modelos de éxito en el país. 

Sin embargo, existen algunas formas que pueden utilizarse y propiciar innovación en la 

enseñanza. Podemos presentar algunos grupos de actividades, que podemos agrupar 

como sigue: 
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Optimización de los procesos cognitivos 

Existe una serie de actividades que permitiría que los alumnos desarrollaran algunas 

habilidades de pensamiento. Tal es el caso de una metodología que permite espaciar el 

proceso de enseñanza, a partir de entregar información 20 minutos, tener un receso de 

otros 20 y después regresar a clase para hacer un recuento de información importante, y 

finalmente, después de un descanso de 10 minutos, los alumnos aplican su conocimiento 

durante otros 20 minutos. Según este método, espaciar el aprendizaje permitiría tener 

resultados importantes, y este método se ha probado inicialmente en escuelas. 

También, los alumnos pueden crear o modificar textos cuando así lo permita una licencia 

abierta (open source). Esto les ayudaría a comprender los temas bajo estudio y tendrían un 

papel central en este proceso, al tiempo que practican habilidades de argumentación y de 

escritura académica. De manera similar, podrían, individual o grupalmente, publicar textos 

electrónicos con ayuda de algún software para específico para ello. 

Otra metodología implica desarrollar la cognición epistémica, un concepto que se ha 

acuñado para los casos en que no se tiene certidumbre respecto de la validez de la 

información que se encuentra en los medios. Los investigadores han promovido la 

identificación de la naturaleza del conocimiento mientras se desarrolla la habilidad para 

evaluar la validez de la información, y la formación de argumentos sólidos a partir de ella. 

Actividades sociales 

Una de las metodologías de innovación que se encuentran disponibles implica desarrollar 

la empatía entre grupos, dado que los medios como las redes sociales lo permiten, y esto 

podría conducir a la creación de espacios virtuales globales. En ellos, personas de 

diferentes contextos puede interactuar entre sí, aun cuando vengan de culturas en conflicto. 

Esto implicará que los alumnos intercambien diálogos, trabajo en equipo, análisis, reflexión 

conjunta, y el cumplimiento de metas de aprendizaje con la riqueza que agregan las 

perspectivas de alumnos de otros contextos. Está demostrado que la interacción social es 

un factor que hace posible el aprendizaje a partir de compartir e intercambiar conocimientos 

de los diferentes actores que integrarían un grupo de discusión que, como se indica, puede 

ser virtual. 
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Aprendizaje con ayuda de recursos Web.  

Los cursos masivos y abiertos de aprendizaje en línea (MOOC, por sus iniciales en inglés), 

pretenden llevar ciertos contenidos de aprendizaje a grupos numerosos, tienen un tiempo 

delimitado para la inscripción y son abiertos a cualquier interesado, permiten la libre 

matriculación y sus inscripciones han llegado a sobrepasar los cien mil alumnos. Existen 

variantes que permiten el aprovechamiento del aprendizaje social, al crear adicionalmente 

grupos de asesoría en formatos colaborativos. 

También pueden hacerse dinámicas en las cuales se utilizan los datos generados durante 

la actividad de estudio con el fin de mejorar el aprendizaje. La intención en este caso 

consiste en que los alumnos busquen datos en la Web (learning analytics), de manera que 

ilustren procesos bajo estudio. Por ejemplo, utilizar bancos de datos que están disponibles 

en la Web con el fin de manipularlos de manera activa y presentar descripciones originales, 

o bien responder preguntas formuladas por el profesor, que incidan incluso en la solución 

de problemas. 

Aprendizaje por investigación 

Otra dinámica destacada es el aprendizaje por investigación. Generalmente se deriva de 

una pregunta formulada en la clase, donde los alumnos, de manera individual, realizan 

investigación con los recursos que tiene a su alcance en la red. De esta manera puede 

extenderse la actividad del salón de clases a cualquier espacio en el que se encuentre el 

estudiante. 

El aprendizaje por investigación implica, como se dijo, la formulación de una pregunta, 

dilema, problema o caso, a partir de lo cual los alumnos investigan las condiciones para la 

aplicación del conocimiento, una vez que tienen una propuesta la hacen pública, en 

situaciones que pueden ser presenciales, y obtienen retroalimentación de otros alumnos, lo 

cual enriquece de manera importante el proceso. 

Salón de clases invertido 

El salón de clases invertido es una variante del aprendizaje semipresencial, es un enfoque 

que consiste en revertir el trabajo que normalmente se realiza en el salón de clases, y 

permite que el alumno se instruya fuera del mismo, a mediante la realización de 

investigación en medios digitales (videoconferencias, textos, audios, periódicos, etc.), que 
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posteriormente lleva al salón de clases y presenta el resultado de su investigación y, 

eventualmente, la solución a un problema, con la reflexión de compañeros y docente, y la 

realización de actividades de pensamiento crítico. 

Aprendizaje basado en narrativas 

En el aprendizaje por medio de narrativas se enfatiza la creación de historias lo cual permite 

a los estudiantes dar coherencia a diferentes experiencias de un mismo acontecimiento; 

generalmente conlleva una implicación emocional y, en esa medida, es relevante para los 

alumnos, quienes se involucran personalmente y hacen de esta una experiencia de 

inmersión en la situación. Tal metodología permite que las historias generadas se escriban 

o se presenten con la ayuda de medios. Un método similar es aquél en donde el alumno 

podría explicar los saberes recién adquiridos y apropiarse del conocimiento pertinente. 

Otros casos de innovación educativa 

Hay otra serie de ejemplos de innovación educativa utilizados ampliamente en el nivel 

superior. Se describen a continuación. 

El aprendizaje en línea 

Se han realizado revisiones que identifican los elementos más efectivos como métodos para 

el aprendizaje. Uno de ellos es el trabajo de Merrill (2002), en el que proponen cinco 

principios comunes a las actividades de enseñanza-aprendizaje presentes en mayor o 

menor medida en las decisiones de los docentes al impartir sus cursos, sean presenciales 

o mediados por tecnologías. 

Merrill asegura que la enseñanza debe estar centrada en la resolución de problemas y, a 

partir de éstos, se organizan: tareas de activación del conocimiento previo; de acceso a la 

información y demostraciones del conocimiento; de aplicación del mismo en ejercicios y 

otras actividades, y de reflexión respecto de lo aprendido. Algunos investigadores han 

aplicado este meta-modelo a diferentes metodologías didácticas (Lo, Lie y Hew, 2018; Hall, 

2018). 

Una aplicación de aprendizaje en línea que tuvo resultados importantes, con una 

metodología de los principios fundamentales de la instrucción de Merrill (2002), fue 

implementada por Peñalosa & Castañeda (2008), quienes instrumentaron un ambiente de 

educación en línea y en él realizaron un curso de psicología clínica, en el cual tuvieron 
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resultados de aprendizaje importantes y una alta interactividad en grupos que trabajaron 

con docentes, compañeros y con materiales y en las tres condiciones realizaron las etapas 

que planteó Merrill (2002). En el estudio se concluye que lo relevante es que no existieron 

diferencias significativas entre los grupos que tuvieron como constante el diseño de las 

actividades de aprendizaje pero que diferían en la modalidad interactiva con la que 

aprendieron. 

A pesar de que los resultados de la educación en línea podrían ser similares a los de la 

educación presencial (Cook et al., 2010), la tasa de deserción en la primera es muy alta, y 

llegando casi a duplicar la que se presenta en cursos tradicionales (Hyllegard et al., 2008). 

Existe evidencia de que la presencia puede ser un elemento que esté faltando en la 

educación en línea, en particular la presencia docente, la social y la cognitiva (Garrison et 

al., 2000). Cuando se remplaza la presencia social con base en estrategias didácticas en 

línea se obtienen mejores resultados de aprendizaje, en especial la presencia docente 

(Szeto, 2015). 

Los Cursos Masivos Abiertos y en Línea (MOOC) 

Massive Online Open Courses es el nombre de los cursos masivos que se realizaron por 

primera vez en 2008 y que tenían como características: basarse en conferencias que da un 

experto en la materia, tener un grupo numeroso de alumnos, que podría ascender a miles, 

ser 100% en línea, contar con grupos que permitan realizar actividades relacionadas con el 

curso, y con el apoyo de otros ayudantes que acompañan en el proceso de aprendizaje. 

Como se indicó, el primer curso de este tipo se entregó por primera vez en 2008, en 

Canadá. 

Cuentan con miles de participantes; son abiertos, lo cual significa que cualquiera puede 

enrolarse en ellos. El primer curso fue pensado para que quienes así lo desearan se 

conectaran, en una tentativa por hacer realidad la conexión de las redes de un sistema 

llamado conectivismo. Se inscribieron 2 mil 200 participantes. En 2009, otros autores, Thrun 

y Norvig, de la Universidad de Stanford, hicieron otro curso de inteligencia artificial, con 120 

mil participantes de todo el mundo, en un curso que cambió porque en lugar de un enfoque 

colaborativo, que era la intención original, se convirtió en uno más transmisivo. Fue en 2012 

cuando el MOOC asumió el rol de tendencia, y el periódico The New York Times hizo un 

reportaje llamado “El año del MOOC”, en el que presentaba algunas descripciones y datos 
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de este tipo de cursos como una importante innovación educativa. Sin embargo, el 

porcentaje de abandono de este tipo de cursos es muy alto, alcanza alrededor de 90-95% 

(Sangrá et al., 2015). Algunos piensan que no es preciso terminar los cursos, sino extraer 

del curso lo que es del interés de cada quien, aunque Sangrá (2015) plantea que entonces 

se trata de un interés de divulgación más que de educación; el autor señala que existen dos 

tipos de cursos: los que tienen un énfasis conectivista, más colaborativos, y los que son 

más transmisivos.  

La Universidad de Minerva 

El caso de la Universidad de Minerva, en Estados Unidos, puede ser un ejemplo más 

respecto de la innovación educativa. Se describe con mayor detalle debido a que es una 

propuesta completa de universidad.  

El modelo educativo de esta Universidad se propone resolver cuatro problemas que los 

fundadores consideran tiene la educación superior: 1) no cumple su promesa, ya que los 

egresados no tienen la preparación que los hace aptos para el mundo exterior; 2) este nivel, 

en el caso de las universidades privadas suele ser caro, y la mayoría de los estudiantes 

tienen adeudos importantes al final de la misma; 3) existe un número importante de alumnos 

que abandonan sin graduarse, o si se gradúan no tienen las competencias requeridas, y 4) 

una gran cantidad de aspirantes no tienen acceso a educación de primera, aun cuando son 

capaces.  

La idea detrás de esta Universidad es que los alumnos tengan conocimientos útiles, 

prácticos, que puedan aplicar en un mundo cambiante, en empleos que aún no existen, y 

no solamente cuenten con conocimientos teóricos y habilidades descontextualizadas de la 

realidad. Además, toda la enseñanza se realiza fuera de la institución, es totalmente en 

línea, no cuentan con instalaciones de ningún tipo, no hay personal administrativo ni 

académico que conduzca departamentos o áreas y se brinda atención personalizada a cada 

estudiante. Todas las clases que se imparten son seminarios, no hay conferencias, los 

estudiantes se vinculan entre ellos y con el personal docente, y viajan constantemente.  

En Minerva se ha creado un nuevo currículum y nuevas pedagogías que se fundamentan 

en la investigación respecto de la ciencia del aprendizaje; utilizan las tecnologías de 

maneras novedosas, que son vehículos para la entrega de pequeños seminarios en tiempo 

real y para evaluar a los alumnos y a los profesores; han diseñado formas para utilizar la 
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ciudad como campus y aprovechar recursos disponibles localmente. También cuentan con 

un modelo residencial internacional e híbrido en el cual los estudiantes toman clases por 

medio de la computadora, pero viven juntos se rotan en diferentes ciudades del mundo. 

Kosslyn (2018) describe los componentes curriculares de esta alternativa: en el primer año, 

los estudiantes toman cuatro cursos centrados en conocimiento útil, práctico, que puedan 

aplicar para adaptarse a un mundo cambiante, que les brindan herramientas intelectuales 

para que desarrollen cuatro habilidades centrales: pensamiento crítico, pensamiento 

creativo, comunicación e interacciones efectivas. El año completo se trabaja en la 

introducción de alrededor de cien objetivos específicos de aprendizaje, y cada uno de ellos 

se enfoca en algún aspecto de estas cuatro competencias centrales, es en lo que se centran 

en clases; en el segundo año, los estudiantes eligen de seis a ocho cursos de entre 16 

alternativas, después eligen su especialidad; en el tercer año toman cursos de 

concentración en dicha temática e inician con su proyecto final; en el cuarto año toman un 

conjunto de cursos optativos afines a su proyecto final. Por último, después del cuarto año 

se les ofrece una sesión especial de un mes de duración que requiere que los alumnos 

presenten sus proyectos finales y se obtenga retroalimentación al respecto. 

Los grupos en Minerva son reducidos y se suelen subdividir cuando hay actividades 

colaborativas, en grupos de 2 a 5 alumnos, quienes trabajan en privado durante 10 a 15 

minutos, después de los cuales la clase trabaja en plenaria para compartir la solución a un 

problema, estructurar una crítica, mostrar un plan, etc. Los grupos pueden trabajar en 

reuniones fuera de clase, en este aprendizaje activo, que en ocasiones puede ser también 

centrado en el estudiante, aunque en este último modelo se parte de la solución a 

problemas no definidos, lo cual no siempre ocurre en Minerva, dado que a veces los 

problemas son más definidos. 

La propuesta educativa de la Universidad de Minerva está diseñada para que los alumnos 

desarrollen conocimiento práctico, pero que comprendan el liderazgo y el trabajo 

colaborativo, que aprendan a ser innovadores, que sean pensadores creativos y que 

adopten una perspectiva global. Se pretende que los egresados sean líderes creativos, que 

satisfagan las expectativas del mercado y de los empleadores. Para esto se plantearon 

cuatro grupos de competencias centrales a fomentar en el alumno: pensar críticamente, 

pensar creativamente, comunicarse efectivamente e interactuar efectivamente. 
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El aprendizaje semipresencial o mixto  

El aprendizaje mixto (blended) ha sido instrumentado como una alternativa a la enseñanza 

totalmente presencial o completamente en línea. Algunos autores plantean que es una 

alternativa con mejores resultados. Tal es el caso de meta-análisis realizados para este 

efecto. Bernard et al (2014), por ejemplo, señalan que el aprendizaje mixto es superior a la 

enseñanza tradicional por un tercio de una desviación estándar; de la misma manera, 

Castro (2019) ha concluido, después de la revisión de 45 estudios, que el aprendizaje mixto 

tiene mejores resultados que el presencial; Vo et al. (2017) también han coincidido, luego 

de la realización de meta-análisis, que el aprendizaje mixto es mejor que el presencial, 

especialmente en los dominios de ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas. 

El aprendizaje mixto es, entonces, la combinación de instrucción presencial con instrucción 

en línea; aquí se plantea que la mezcla más adecuada sería de 20 a 50% presencial y el 

resto en línea, para contar con algunas de las facilidades de este tipo de enseñanza, donde 

la flexibilidad, la superación de barreras de espacio y de tiempo, la creación de redes, la 

costo-efectividad y el desarrollo de competencias blandas siguen siendo importantes en 

esta modalidad (Tuirán, 2018).  

En esta modalidad, los estudiantes se sienten motivados para aprender en sus cursos, lo 

cual podría conducir a impactar en la reducción del abandono escolar en el nivel superior. 

Las “prestaciones” del aprendizaje mixto, la posibilidad de elegir y tener flexibilidad, 

permitiría tener buenos resultados, y esto se podría traducir en un impacto positivo en el 

proceso de persistencia del alumno en este nivel, por esto se dice que el alumno se 

empodera en esta modalidad educativa (Owston, 2017). 

En los modelos mixtos los alumnos tienden a permanecer en el nivel superior debido a que 

consideran que la experiencia educativa ha sido para ellos significativa, y que además les 

permite aprender y los conduce a niveles de satisfacción altos, lo cual ha sido analizado 

como un factor fundamental que define la permanencia de los alumnos en la modalidad 

mixta en el nivel superior. La creencia de los alumnos en que pueden tener éxito en el 

aprendizaje, y la autoeficacia que esto implica, parece que sitúa al modelo mixto como uno 

mejor en resultados que el presencial y el que es totalmente en línea. 

Shea y Bidjerano (2010) han señalado que existe una relación entre la presencia del 

aprendizaje y la autoeficacia, que brindan apoyo a la autonomía del alumno. Estos autores  
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confirmaron una correlación fuerte entre la presencia social, la presencia de enseñanza y 

la presencia cognitiva con la autoeficacia del alumno, lo cual implica que éste tendría mejor 

desempeño y un impacto del mismo en su percepción del aprendizaje en entornos 

presenciales y en línea; esto es, mixtos. 

Owston y York (2018) proponen, después de una intervención empírica, que la proporción 

de enseñanza presencial y virtual debería ser de 50-50%, con el fin de que los resultados 

sean mejores que en un sistema presencial, aunque existen estudios que sugieren otras 

combinaciones las opiniones fundamentales apuntan hacia dos tipos de aprendizaje 

semipresencial o mixto: el que incorpora tecnologías pero mantiene el mismo número de 

horas presenciales, al que denominaremos aprendizaje mixto suplementario, y aquél que 

distribuye el número de horas dedicadas a ocupar un asiento en la educación presencial y 

que se remplaza por una proporción de tiempo en la cual el alumno se encuentra en línea, 

en cualquier sitio, en cualquier horario y en cualquier ruta de aprendizaje, al cual llamaremos 

aprendizaje combinado. El tipo de aprendizaje mixto que consideramos es más flexible, 

permite mayor interacción, mejora los costos y la riqueza pedagógica (Rasheed et al, 2020) 

es el distribuido, y el porcentaje que estimamos mejor en esta proporción es de 30 a 40% 

presencial y de 60 a 70% en línea (Hratinski, 2019; Allen & Seaman, 2010; Asarta y Schmidt, 

2015). 

Elementos de las teorías de Educación a Distancia 

Las teorías en Educación a Distancia tienen elementos en común, aunque algunas de ellas 

se centran en diferentes variables y las proponen como nucleares. En esencia, el proceso 

de aprender es el mismo en cualquier contexto, pero existen situaciones que pueden 

modificar las condiciones bajo las cuales se aprende. En el caso de la educación a distancia, 

se tiene una condición que afecta al proceso: la separación física entre los responsables de 

la enseñanza y los sujetos que aprenden, así como la separación en tiempo desde que se 

originan lasta que se realizan las actividades de aprendizaje. En esencia, el tema es 

solamente la separación física, que conduce a cambios en la forma de construir 

conocimiento. Entre las teorías podemos ubicar a la del estudio independiente 

(Wedemeyer, 1981); de la Distancia Transaccional (Moore, 1997); la de la era Industrial 

(Peters, 1967); la de la Comunicación e Interacción (Holmberg, 1995), o la de las 

Comunidades de Indagación (Garrison et al, 2000). 
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La tabla 1 presenta los elementos que se incorporan en estas teorías. En ella, se plantean 

los elementos fundamentales para aprender en un entorno a distancia, pero también 

pueden recuperarse algunos de ellos en el entorno mixto o semipresencial que aquí se 

plantea. 

En concreto, la autonomía, la estructura, la presencia y los aspectos emocionales están 

presentes en la educación semipresencial, y en esa medida se tomarán en cuenta también 

aquí. 

Tabla 1. Elementos de las teorías más importantes en Educación a Distancia 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las teorías incluidas 

Una gran diferencia entre los modelos a distancia y el mixto es justamente la posibilidad de 

tener una distancia parcial entre docente y alumno, debido a que se trata de una modalidad 

semipresencial. En tanto, tendríamos una presencia real, tanto cognitiva como docente y 

social, así como otra virtual. De esta manera, los cinco elementos que se incluyen en la 

tabla 9.1 se integrarían en esta modalidad, pero existiría la gran diferencia de que en el 

caso mixto no existe una separación que se dé de manera constante entre el docente y el 

alumno. 

La retención de los alumnos como una estrategia fundamental 

Es importante que se dé seguimiento a los factores que la literatura ha encontrado como 

involucrados en la deserción de los alumnos. En la figura 1 se resumen los factores que se 

han mencionado como centrales para la retención de los alumnos en la educación superior, 
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tanto en condiciones presenciales como virtuales, y que se describen en los capítulos cuatro 

y cinco.  

Factores que explican el abandono en las modalidades presencial y en línea 

Existen algunas condiciones que son responsables de la explicación de los problemas de 

abandono escolar. En la figura 1 se observan, y tenemos una serie de factores que se han 

propuesto en estudios presenciales y otros en línea.  

Figura 1. Factores de retención presenciales y en línea 

 
Fuente: elaboración propia  

En estas dos capas pueden observarse, y existen estudios que permiten conocer con mayor 

profundidad este tipo de factores. 

Los niveles del modelo 

Existen niveles inclusivos de instrumentación del trabajo educativo en una institución. La 

figura 2 los muestra. En primera instancia se presenta el nivel institucional, que afecta a 

toda la universidad, y contempla la organización de la misma en términos de gobierno y 

estructurales.  

Entre las decisiones que es preciso tomar en este nivel se encuentra la temporalidad de los 

cursos, los horarios, o los turnos, así como el tipo de contratación de los profesores o la 

naturaleza de los gestores. 
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Figura 2. Niveles de trabajo en un modelo educativo 

 
Fuente: elaboración propia  

Como ejemplo, puede describirse el modelo de gobierno y estructural de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, que surgió en 1973 con la formulación de su ley orgánica; es la 

de creación más reciente entre las universidades públicas y surge con una serie de 

innovaciones, y gracias a éstas ha aportado elementos interesantes para la formación de 

más de 170 mil egresados, tiene un modelo dedicado al compromiso social, a la solución 

de problemas, y cuenta con una estructura departamental, opera con un perfil de profesor-

investigador para la instrumentación de actividades sustantivas, organiza la investigación 

en los departamentos y la docencia en las direcciones, y adicionalmente cuenta con un 

esquema de desconcentración funcional y administrativa que hace que cuente con cinco 

unidades universitarias y en donde las decisiones las toman órganos colegiados mediante 

la discusión de los miembros, que representan a los diferentes sectores de la comunidad, 

y órganos personales, que son los jefes de departamento, directores, rectores de unidad y 

rector general. 
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Tabla 2. Niveles de trabajo en un modelo educativo 

 
Fuente: elaboración propia  

En la Tabla 2 puede verse de manera esquemática un modelo de gobierno y estructural, 

que en este caso corresponde a la Universidad Autónoma Metropolitana, y que resume 

parte de las decisiones en relación con el tipo de gobierno y estructura que instrumenta. Es 

importante mencionar que existen varias tipologías de universidades, pero que podemos 

hablar de dos principales: la napoleónica y la humboldtiana, donde la primera divide las 

funciones de los docentes y las de los investigadores, e incluso dispone de espacios para 

la participación de ambas figuras, y finalmente se cuenta con profesores, que se dedican al 

trabajo docente en escuelas, e investigadores, que se dedican al ejercicio de esta función 

en espacios destinados a esta actividad, que son los institutos de investigación. La 

universidad humboldtiana, por otro lado, reúne las dos funciones en un solo profesional, y 

en él es posible la unión del conocimiento derivado de la investigación y la docencia como 

espacio para retroalimentar al profesional, y aprovechar sus conocimientos para enriquecer 

la docencia y viceversa. Como ejemplo de la universidad napoleónica se tiene a la UNAM, 

y de la humboldtiana a la UAM. 

La UNAM incluye las funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la 

cultura, pero plantea una separación entre las funciones de docencia y de investigación, 

para lo cual incluye en su estructura de gobierno una diferenciación entre facultades / 

Modelo de gobierno y estructural
§ La UAM nació en 1973, con su Ley Orgánica, con la idea de innovar en

el entorno de la Educación Superior en México.

Desconcentración funcional y 
administrativa

Competencias expresas de los 
órganos personales

Órganos colegiados toman 
decisiones horizontalmente

Órganos personales: académicos 
que ocupan puestos de gestión

Cupos predefinidos. No existe 
reelección

Modelo departamentalizado

Figura de profesor-investigador

Licenciaturas innovadoras: 
novedosas y tradicionales 

renovadas

Troncos comunes en divisiones y 
en unidades

No tesis, sistema trimestral, 4 
años
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escuelas y centros de investigación, e incluye en ambos casos a académicos que realizan 

las funciones específicas de cada tipo de profesional: docente o investigador. 

El modelo humboldtiano plantea, como su rasgo más destacado, una estructura matricial, 

conformada por departamentos que se encargan de la investigación, que están dentro de 

divisiones que se encargan de la docencia. Los profesores están asignados a los 

departamentos y un conjunto de departamentos está asignado a una división, y varias 

divisiones dependen de una unidad. 

 Es en el departamento donde los profesores están asignados, y ahí se les otorga la carga 

docente, al tiempo que es ahí donde se coordina la investigación, y en las direcciones de 

división la docencia. 

En una estructura napoleónica o humboldtiana se tienen diferencias en la forma de gobierno 

de la institución, que suele ser más vertical en el primer caso, y más horizontalizada o 

democrática en el segundo. La estructura matricial humboldtiana plantea que los gestores 

tienen competencias expresas, lo cual implica que no son “jefes” de nadie, y que existen 

decisiones colegiadas que se toman en el momento en que se reúnen los órganos 

colegiados para este propósito. 

La figura 3 muestra los niveles inclusivos del trabajo educativo en una institución. Y en ella 

se indica que estos niveles afectan a toda la institución, en casos como las condiciones 

generales de gobierno y de estructura de la universidad.  

Cada Universidad tendrá una forma de organización y de gobierno que dependerá de las 

decisiones que se hayan tomado en momentos críticos de su fundación o, en su caso, de 

su refundación. La Ley Orgánica de una Universidad determina en mucho las 

características que ésta tendrá en el futuro. 

El nivel curricular 

Otro nivel importante a considerar es el del plan de estudios, y aquí se podría establecer 

una lógica a tomar en cuenta. Lo primero que es preciso indicar es que hay que considerar 

la pertinencia de la formación y en este sentido ofrecer licenciaturas que se requieran en el 

campo laboral; lo segundo es que se requiere una malla curricular en la cual se tengan 

etapas relevantes y coherentes con los demás niveles.  
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En cuanto a la oferta, será importante considerar algunas áreas de conocimiento que serían 

relevantes en estos tiempos. Al respecto, la Tabla 3 muestra algunas de ellas (Tuirán, 

2018).  

Las áreas que se presentan en esta tabla son fundamentales en la actualidad, y se 

requieren especialistas en ellas (así como en otras, seguramente), pero es importante notar 

que las licenciaturas contemporáneas se adapten y exista una oferta relacionada. Es 

importante mencionar que las universidades tienen un proceso lento para la creación de 

nuevas licenciaturas, que podría tener un tiempo largo, y a esto es preciso agregar el 

análisis del mercado que es preciso realizar. 

Tabla 3. Áreas que requieren de especialistas 
Área 

Arquitectura digital. 
Ingeniería del Internet de las Cosas 
Arquitectura de nuevas realidades 
Ciberseguridad 
Arquitectura de Big Data 
Ingeniería de drones 
Ingeniería 3D 
Diseño de robótica 
Diseño de Inteligencia artificial 
Realidad virtual 
Director de datos 
Ingenieros y arquitectos de ciudades inteligentes 
Gestoría de robots colaborativos 
Privacidad y protección de datos 
Hacking ético 
Desarrolladores, administradores y especialistas de la 
nube 
Ingeniería genética 

Fuente: Tuirán (2018) 

En cuanto a la oferta, será importante considerar algunas áreas de conocimiento que serían 

relevantes en estos tiempos. Al respecto, la tabla 3 muestra algunas de ellas (Tuirán, 2018). 

En relación con la malla curricular, ésta plantea el ordenamiento de los contenidos, las 

seriaciones, los bloques de asignaturas, los grupos de cursos terminales, entre otros, así 

como el personal académico sugerido, que atendería estas necesidades, y que es 

necesario programar con el fin de instrumentar el plan de estudios. 
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En la Tabla 4 se muestra un ejemplo de un plan de estudios de la unidad Lerma de la UAM, 

que se administra en trimestres, y que cuenta con una serie de etapas, que en la figura 

aparecen como troncos. Los planes de estudios se integran de programas, que establecen 

el contenido general de los cursos, aunque cada profesor podría personalizar el programa 

para impartirlo de acuerdo con su libertad de cátedra. Cada asignatura implica un número 

de créditos y la suma de los mismos podría dar el total requerido por el plan en cuestión. 

Tabla 4. Ejemplo de un plan de estudios de la UAM 

 
Fuente: elaboración propia  

Nivel de Curso 

A este nivel se incluyen las decisiones de enseñanza - aprendizaje y en este caso se plantea 

el porcentaje dedicado a cada componente de la modalidad, que en este caso se refiere a 

las modalidades presencial y virtual, que tendrían diferentes tiempos de dedicación en el 

modelo. 
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Figura 3. El nivel de curso  

 
Fuente: elaboración propia  

La figura 3 muestra un esquema general con la programación de las etapas en los cursos 

de un modelo mixto o semipresencial como el que en este texto se plantea. En este caso 

se presenta la proporción de los componentes presencial y virtual, e incluso se plantean las 

etapas de cada día de estudio. A esto es necesario agregar que los grupos serían mayores 

que en el caso tradicional, ya que en este texto se plantea que este es un escenario posible 

y deseable en función de un incremento en la cobertura, con base también en  

Finalmente, tenemos que corresponde a la actividad educativa, que incluye las decisiones 

didácticas, referidas de manera concreta a las formas concretas de instrumentación del de 

enseñanza-aprendizaje, con base en la naturaleza de las tareas de aprendizaje, el diseño 

educativo, si las acciones son colaborativas, expositivas, de investigación, etc. Es la forma 

de instrumentar la teoría o el modelo de enseñanza-aprendizaje.  

El contexto de este modelo educativo es una cobertura educativa cercana al 39% en 

promedio nacional en su modalidad bruta, y se pretende que en el 2024 esta cobertura sea 

de 50%, para lo cual es preciso que crezca en 1.7% anual, llegar a 5’477,000 alumnos, con 

un crecimiento anual de 184,000 (Tuirán, 2018). Como se ha indicado ya, este nivel de 

cobertura contrasta con algunos países incluso de habla hispana, que tienen mayores 

porcentajes que México. 

Modelo educativo extraescolar de la UAM

Modelo mixto:

Virtual: 60%Presencial: 40%
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Los componentes del modelo educativo se plantean a continuación, y vale aclarar que 

consideramos tres grandes rubros dentro de este modelo: los elementos estructurales, los 

teóricos y los de instrumentación. 

1. Componentes estructurales 

En este primer rubro podemos mencionar tres grandes elementos: los principios y valores, 

los componentes del sistema y las dimensiones del modelo. 

En cuanto a los principios y valores que se consideran en un modelo educativo mixto como 

el que se presenta actualmente son: la flexibilidad del sistema, la innovación, la 

interactividad, la presencia física y virtual, la colaboración, la experiencia real y virtual y la 

evaluación continua. 

Los componentes serían los planes y programas de estudio, los docentes, los alumnos, los 

espacios educativos, los materiales y los dispositivos tecnológicos. 

Por otro lado, el modelo educativo incluiría dimensiones que se plantean en la tabla 5, con 

los siguientes elementos: la dimensión social es aquella que incluye las actividades de 

interacción con otros compañeros: la colaboración con ellos, el diálogo, el desarrollo de 

comunidad, la responsabilidad social, la movilidad y el uso de foros digitales sincrónicos y 

asincrónicos; la dimensión didáctica se refiere a las técnicas de enseñanza que se ejecuten 

en el modelo, e incluye al aprendizaje centrado en problemas, casos, dilemas o proyectos; 

las conferencias, los seminarios, talleres o laboratorios; la enseñanza centrada en la 

investigación, el modelo dual o centrado en la experiencia, la investigación en redes de 

conocimiento, el trabajo centrado en las redes digitales, los contenidos de aprendizaje 

basados en materiales de aprendizaje, y en suma la educación centrada en el alumno. 

La dimensión pedagógica plantea que en el proceso educativo se requiere de una figura 

de profesor-investigador, que ejerza ambos roles, ya que un docente que investiga tiene un 

campo fundamental de donde partir -la investigación- para poder enseñar a los alumnos, y 

que adicionalmente se cuente con la posibilidad de ejercer, al inicio de la formación, y con 

el objeto de ofrecer formación básica en la disciplina y en la interdisciplina, con énfasis en 

el conocimiento social, por lo tanto deberá haber, además del planteamiento de problemas, 

como se indica en la dimensión didáctica, una postura que implique la relación entre 

disciplinas con el fin de que los alumnos tengan miradas múltiples de los fenómenos bajo 

estudio, todo esto bajo el apoyo de monitores, que serían profesores jóvenes, que tendrían 
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un conocimiento vasto de los problemas a enseñar, pero que a la vez estarían alineados 

con el liderazgo del profesor – investigador principal del curso. La dimensión psicológica 

surge de la necesidad de reforzar habilidades mentales básicas para el alumno, que van 

desde el desarrollo de su autonomía, de su pensamiento crítico, reflexivo, así como de la 

aplicación de habilidades y conocimientos digitales; el alumno recibiría apoyo a lo largo del 

currículum en las habilidades mencionadas, así como de habilidades para la escritura o 

abstracción. Finalmente, se tiene a la dimensión tecnológica, que pretende que los 

alumnos tengan acceso a entornos digitales, que ofrezcan interactividad, con movilidad 

virtual, laboratorios virtuales y aplicaciones computacionales de realidad virtual, 

repositorios, en un modelo semipresencial, que permita el trabajo en presencia y en línea.  

Tabla 5. dimensiones y rasgos del modelo educativo propuesto 

 
Fuente: elaboración propia  

2. Los elementos teóricos 

Dentro de este tipo de componentes encontramos dos principales: los que forman parte de 

las teorías de la educación mediada por tecnologías, con aspectos indicados en el capítulo 

anterior y que incluyen la consideración del diálogo, la autonomía, la estructura, la presencia 

flexible y la emoción; y las recomendaciones para fomentar la retención en contextos 

educativos presenciales y virtuales.  
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En el modelo que se presenta en la figura 4 se incluye, en la zona central, a estos elementos 

teóricos, que serían los que se toman en cuenta en este modelo con el fin de mejorar  

3. Los niveles de instrumentación de la estrategia 

En este aspecto, el modelo propuesto cuenta con cuatro niveles fundamentales, que fueron 

desarrollados en el capítulo anterior: el institucional, el curricular, el de curso y el de 

actividad. Consideramos que la instrumentación del modelo de enseñanza-aprendizaje se 

realiza más hacia los últimos dos niveles, y que los primeros dos plantean aspectos de 

planeación de la educación. 

El detalle de los elementos que componen a estos niveles se expone en el capítulo anterior, 

pero en este presentamos al modelo en sí, y las características que reúne en función de la 

integración de lo expuesto. 

El modelo propuesto 

A continuación, en la figura 4, presentamos la integración de los elementos descritos 

anteriormente, que se resumen en un modelo que cuenta con los elementos que se 

describen anteriormente. 

Figura 4. resumen del modelo educativo propuesto 

 

Fuente: elaboración propia 
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El modelo educativo resultante incorporaría los elementos que se han reseñado en este 

artículo, y se muestra en la figura 4, que aparece arriba, y que pretende resumir los 

elementos que se han expuesto y que conformarían un modelo educativo pensado para el 

incremento de la cobertura a partir de la incorporación de innovaciones educativa 

Características innovadoras del modelo propuesto 

En primera instancia, es preciso indicar que el modelo que aquí se presenta tiene algunas 

características innovadoras. Se enumeran a continuación. 

1. Flexibilidad de instrumentación 

2. Ventajas del no desplazamiento 

3. Ahorro de recursos en instalaciones 

4. Importante presencia en el modelo 

5. Interacción con los docentes, los compañeros y los contenidos 

6. Actividades adicionales con el fin de ofrecer educación integral 

7. Posibilidad de instrumentar grupos grandes 

8. División de la actividad entre docentes 

9. Énfasis en la disminución de la deserción 

10. Práctica virtual y presencial como base para el aprendizaje 

Ahora se desarrollan algunas de las decisiones que es necesario tomar para la 

instrumentación de un modelo como el que aquí se describe. 

Es necesario tomar en cuenta hallazgos y propuestas de la literatura que se revisa aquí, 

que ha identificado factores para el abandono en cursos en línea y mixtos. En especial será 

necesario: 

• Plantear que debe ser un modelo en el cual no existan “tareas” ni lecturas excesivas y 

poco conectadas con los problemas principales de la enseñanza y que esto sea la base 

para el desarrollo de la clase, sino que se realice la mayoría de las tareas en el salón 

de clases, y que los alumnos hagan las investigaciones que correspondan para la 

solución de problemas que son la base de los cursos. Esto es, que las tareas de 

investigación que realicen los alumnos sean significativas, y que el interés sea el 

elemento que esté detrás de las actividades de investigación, dado que lo que realiza 

el alumno está relacionado con la solución de problemas significativos, y en esa medida 

es importante su realización. 
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• Crear programas que planteen un énfasis en la práctica, virtual y presencial, ya que se 

ha demostrado que es indispensable que el alumno identifique la importancia de la 

aplicabilidad del conocimiento, que valore al conocimiento por esto y que pueda 

conformar un cuerpo importante de conocimiento pero que éste sea aplicable en el 

contexto de los problemas principales de la enseñanza. 

• Medir y fomentar la autonomía de los estudiantes periódicamente, ya que este es un 

elemento que se requiere en los entornos alternativos. 

• Destacar las ventajas de esta metodología para quien ofrece y para quien recibe la 

educación en este nivel. 

• Medir la satisfacción de los alumnos, identificar en particular lo que podría ser tomado 

como oportunidad para mejorar la satisfacción. 

De esta manera, se contaría con un modelo mixto o semiescolarizado en el cual se integren: 

1) la proporción adecuada de actividades presenciales y mixtas, que plantee la indicación 

de en qué componentes de la instrucción se requiere de la presencialidad, y cuáles serían 

las actividades virtuales; 2) el planteamiento de cuáles evaluaciones conllevaría un modelo 

de esta naturaleza, tanto del nivel de riesgo de deserción como de avance en conocimientos 

básicos y habilidades cognitivas; 3) la propuesta de acciones institucionales con el fin de 

abatir estos riesgos: becas, cursos, acompañamiento, etc. 

Se atenderían, de esta manera, los cuatro niveles de instrumentación del modelo que se 

plantean antes: institucional, curricular, curso y actividad 

El modelo planteado aquí está compuesto de actividades centradas en el alumno, en el 

conocimiento, en la evaluación y en la comunidad, y cada una de ellas se relaciona con las 

etapas del ciclo que se muestra en la figura 5, que es un ejemplo de la literatura (Schwartz 

et al, 1999); en este modelo recuperamos una idea similar, pero algunas actividades serían 

presenciales y otras virtuales, y además se incluirían componentes de diálogo o 

colaboración, y algunas de las actividades para la formación de los alumnos que no 

solamente se centren en la investigación de los alumnos, sino en la enseñanza de 

conceptos por parte de un docente; además, es necesario agregar elementos de formación 

en términos de autonomía. Es por esto último que además habría actividades similares a 

las que plantea Lin (2001), las cuales forman al alumno en metacognición y autonomía. A 

continuación presentamos una imagen que incluiría los elementos del modelo de Legado, 

de Schwartz et al (1999). 
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El estudio indicado se basaba en el estudio de alumnos a partir de un software, y realizaban 

las tareas que se incluyen en la figura, y al concluir se procedía al siguiente reto, más 

complejo que el anterior, y se realizaba nuevamente el ciclo. Es importante mencionar que 

este estudio exploró un enfoque centrado en retos y el aprendizaje se derivaba de 

investigación por parte de los alumnos. Como se indica antes, el trabajo citado es 

fundamental para la presente propuesta, pero se complementa con una serie de elementos 

que se derivan de la conceptualización que aquí se hace del aprendizaje. 

Figura 5. Ciclo de aprendizaje centrado en retos 

 
Fuente: Schwartz et al. (1999) 

En otro estudio, estudiantes de 20 cursos mixtos de licenciatura fueron encuestados y sus 

desempeños registrados y comparados, y se encontró que la mezcla presencial y en línea 

de 50-50 es mejor que la de 30% en línea y 70% presencial, o la presencial 100% con el 

apoyo de materiales en línea (Owston & York, 2018). 

El aprendizaje mixto suele resultar mejor en resultados que métodos presenciales o 100% 

en línea. Vo et al (2017) compararon la formación semipresencial en disciplinas de ciencias 

básicas contra otras disciplinas, y se encontró que el tamaño del efecto es de .38 en las 
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segundas, pero el tamaño del efecto es de .49 cuando se trata de utilizarlo en disciplinas 

de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

Uno de los aspectos centrales a considerar es que se requiere la aplicación del aprendizaje 

activo, que está centrado en el alumno y que permitiría que los estudiantes aprendan 

haciendo, lo cual implica que el diseño educativo los involucre para hacer cosas mientras 

aprenden y acerca de los temas del aprendizaje; se ha demostrado que tienen resultados 

mucho mejores que el aprendizaje memorístico o pasivo (Linder, 2017). 

Hay distintas formas en las que puede aplicarse el aprendizaje activo, pero en términos 

generales podemos hablar de tres grandes características: 1) se basa en situaciones 

auténticas como problemas, retos, dilemas, preguntas y el aprendizaje colaborativo; 2) se 

tiene énfasis en la presencia social, y 3) se fomenta la autonomía o autorregulación del 

alumno. 

Además, existen evidencias de que la presencia social es un concepto relevante para el 

aprendizaje mixto, debido a que mejora el aprendizaje, las relaciones interpersonales, la 

persistencia, la motivación y la satisfacción, así como la memoria a corto plazo, apoya la 

construcción de conocimiento y de significado, también mejora el pensamiento crítico. Todo 

esto se deriva de la construcción de un sentido de comunidad está en función de la 

presencia del docente y de los compañeros (Linder, 2017). 

Merrill (2002; 2007; 2009) ha planteado que existen cinco principios fundamentales que 

conforman intervenciones en enseñanza: el aprendizaje se da mejor cuando se centra en 

la solución de problemas reales; se promueve cuando el conocimiento existente se activa 

como fundamento para el nuevo conocimiento; se fomenta cuando el nuevo conocimiento 

es demostrado al estudiante; se favorece cuando el nuevo conocimiento se aplica por parte 

del estudiante, y el aprendizaje se promueve cuando el nuevo conocimiento se integra al 

mundo del estudiante. 

Existe consenso entre los teóricos del diseño educativo acerca de que este proceso se 

genera de la mejor forma cuando se centra en la solución de problemas, en los cuales se 

aplica el conocimiento nuevo del alumno. Hay dos grandes posturas, una de ellas plantea 

que la enseñanza es mejor cuando se imparte o se demuestra (Merrill, 2009), y la otra 

privilegia el aprendizaje por investigación (Schwartz et al., 1999). En este caso, se establece 

que el aprendizaje se da de mejor manera cuando se dan ambos. Por otro lado, las teorías 
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coinciden en que es preciso aplicar el conocimiento y reflexionar acerca del mismo (Merrill, 

2002; 2007; 2009; Schwartz et al., 1999; Van Merrienboer et al., 2002; 2018). 

Por otro lado, tenemos una propuesta de los retos que deberían considerarse en el diseño 

del aprendizaje mixto (Boelens, 2017): 1) Que haya flexibilidad en el proceso, lo cual 

implica que los alumnos tengan control acerca del tiempo, el lugar, la ruta o el ritmo del 

aprendizaje, dado que el componente virtual del aprendizaje mixto permitiría que los 

estudiantes tuvieran control del tiempo, al usar herramientas de comunicación asincrónica; 

del lugar, al permitir que se encuentren en cualquier lugar; además, los alumnos decidirían 

caminos a adoptar en relación con la ruta, al determinar el orden en que se presentarían 

los contenidos, y con el ritmo, al progresar su propia velocidad cuando estudian el material. 

2) Facilitar la interacción, al hacer posible que el componente presencial conduzca a 

interacciones sociales plenas, y que el componente en línea sea un complemento para el 

presencial; esto es, en el tema de interacción se tiene lo mejor de ambos mundos. 3) 

Facilitar los procesos de aprendizaje de los alumnos, posibilitando que desplieguen 

elementos de autorregulación o autonomía en el aprendizaje, toda vez que este elemento 

convierte al aprendizaje en un factor crítico para el éxito; varias habilidades de autonomía 

se hacen necesarias en el contexto del aprendizaje mixto: la organización, la disciplina, el 

manejo del tiempo, la habilidad para el uso de la tecnología y la autoeficacia para ejercer 

control sobre los propios procesos de aprendizaje. 4) Fomentar un clima afectivo de 

aprendizaje, lo cual implica que los alumnos muestren una mayor motivación, desarrollen 

una mejor persistencia ante el plan de estudios, se concentren y ejerzan control, atribuyan 

a sí mismos los logros y contiendan con emociones en el proceso de aprendizaje. 

Modelo de curso y actividades 

De la revisión que se presenta, tenemos que existen algunas evidencias que aseguran que 

la enseñanza y el aprendizaje se desarrollan de mejor manera cuando un curso se 

estructura con las siguientes actividades: 

1. Centrar la educación en las tareas de aprendizaje auténtico.  

Las teorías deberán incluir retos, problemas, dilemas, preguntas, pero 

relacionarse con el mundo real, laboral, natural, que hagan que el alumno utilice 

el conocimiento en estos contextos. Es recomendable que en un curso existan 

tareas de complejidad ascendente, y que el cuerpo docente elimine 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 11 

REMINEO A.C.                                                                               ISSN: 2007-1574 

226 

gradualmente el soporte. El conocimiento, las habilidades y las actitudes 

implícitas en la solución de las tareas deberán ser fortalecidos (Merrill, 

2002;2007; 2009; Schwartz et al. 1999; Van Merrienboer et al., 2002; 2018; Lo 

et al., 2018; Güney, 2019). 

2. Fomentar los saberes necesarios para resolver las tareas.  

Deberá haber un cuerpo docente que asegure que existe un acceso a los 

alumnos al cuerpo de saberes pertinentes en las tareas. Es preciso que haya 

exposiciones conceptuales y prácticas, además de que los alumnos investiguen 

lo necesario para resolver estas tareas, y que colaboren y construyan 

soluciones socialmente; el ambiente de aprendizaje debe ofrecer siempre 

opciones de apoyo en estos procesos. 

3. Dar oportunidad a los alumnos de que practiquen lo aprendido.  

Es necesario que exista la posibilidad de tener acceso a experiencias 

computarizadas como simuladores, laboratorios virtuales o juegos, con el fin de 

que los alumnos tengan experiencia en relación con las tareas de aprendizaje 

y los retos que solucionan. Por otro lado, es importante propiciar que existan 

actividades que ofrezcan la posibilidad de tener experiencias reales, en terrenos 

laborales, en el mundo real. 

4. Propiciar la reflexión.  

Hacer posible que los alumnos presenten los resultados de la solución de cada 

tarea, y que ajusten sus propuestas mediante los resultados de la 

retroalimentación de los compañeros y docentes. 

5. Promover autonomía en los alumnos.  

Introducir, en las tareas, algunas de las actividades que propician un fomento 

de la autonomía, que implican la planeación, el automonitoreo, el ajuste y la 

reflexión acerca del propio desempeño. La autonomía es fundamental en la 

educación en general, y en la semipresencial en particular. 

Como puede apreciarse, el proceso incorpora elementos que impulsan al alumno a 

participar activamente en el proceso de construcción de saberes para la solución de tareas 

auténticas, toda vez que desde un inicio está implicado en dicha tarea y va accediendo a 
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diferentes interpretaciones y percepciones del mismo, de manera que crea una visión en la 

cual el conocimiento es un elemento fundamental de análisis. 

Es preciso subrayar que el docente debe estar pendiente del alumno a lo largo del curso y 

debe fomentar en él procesos de autonomía, que incluyen el planteamiento de metas, el 

automonitoreo y a la reflexión del propio desempeño; esto es, elementos de motivación, 

metacognición y conducta. Motivacionalmente, los alumnos autorregulados dominan la 

orientación a metas y una alta autoeficacia en relación con el aprendizaje; 

metacognitivamente, este tipo de estudiantes establecen y planean metas, monitorean su 

cumplimiento y reflexionan acerca de su propio desempeño; Además, los alumnos 

autorregulados conocen y aplican una serie de estrategias de aprendizaje, manejan su 

tiempo, estructuran su ambiente de aprendizaje y buscan ayuda de los compañeros 

(Greene y Azevedo, 2007; Cho & Cho, 2013). 

La tabla 6 muestra los elementos que se han planteado, y que en el modelo que se ha 

expuesto estarían a nivel del curso y de la actividad.  

Tabla 6. Elementos a nivel curso y actividad 

 
Fuente: Elaboración propia 

En resumen, la semipresencialidad plantea una gran variedad de posibilidades, y en 

particular podríamos adoptar una fórmula en la cual se mezclan algunos de los elementos 

reseñados. 

En la tabla 7 podemos observar los elementos enlistados anteriormente, y aparecen los 

cuatro primeros elementos: tareas auténticas, saberes, práctica, reflexión y autonomía. 

De cada una de las actividades de aprendizaje de los alumnos en los cursos es posible 

desglosar acciones adicionales, como se indica a continuación. 

Tabla 7. Desarrollo de las actividades 
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Fuente: Elaboración propia 

La tabla 7 muestra el desglose de las actividades a nivel curso y actividad, que son las que 

el alumno realizaría con el fin de aprender en los niveles de curso y de actividad. Entre las 

acciones se encuentran, como parte de las tareas auténticas, a los retos de complejidad 

ascendiente y a la lista de referencias a revisar con el fin de contar con los conocimientos 

que permitan la solución de los retos; entre los saberes que el alumno debe tener, se 

encuentran acciones del profesor, como conferencias en las cuales vierta la 

conceptualización y teorización más importante, así como la investigación de los alumnos, 

inducida por el cuerpo docente, y la discusión colaborativa que realicen los alumnos en 

grupos; en cuanto a la práctica de los saberes necesarios, se requerirá que existan 

actividades de tipo virtual, como laboratorios, simuladores o juegos, y real, con actividades 

a realizar en instituciones o empresas; la reflexión será muy importante también, y se puede 

realizar haciendo pública la solución al reto que se presentó, a través de una sesión plenaria 

en la cual se recojan las opiniones de los demás compañeros; y la autonomía debe también 

fomentarse, con el planteamiento de metas, el automonitoreo del desempeño, el ajuste del 
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mismo y las autoevaluaciones a realizar en relación con las metas de autonomía que se 

impongan. 

Comentarios finales 

Tenemos en esta propuesta preliminar una serie de elementos que podrían considerarse 

para la construcción de un modelo de educación superior. Al centro estaría la experiencia 

de aprendizaje de los alumnos, y alrededor de ella se tendría una serie de elementos que 

se han propuesto en un modelo educativo.  

Es importante ver que existen algunos factores que se han identificado como responsables 

del abandono escolar, y es necesario que se tomen en cuenta en un modelo pensado para 

el incremento de la cobertura, la baja eficiencia terminal es uno de los aspectos que afectan 

de manera negativa a las modalidades virtuales de educación, y en este modelo mixto 

debemos cuidar que este indicador tenga un nivel más alto de retención de los alumnos, 

debido a su calidad, a su flexibilidad, a la combinación de la presencia y el uso de 

tecnologías para el aprendizaje. Es preciso también que en la instrumentación del modelo 

se tenga en cuenta que existen niveles importantes en la descripción de los niveles de 

implementación del mismo, y tomar en cuenta de manera prioritaria aspectos como el 

institucional, el curricular, el de curso y el de actividades.  

Las atención de estos aspectos permitirá que exista cuidado en un modelo educativo 

innovador de que al incrementar la cobertura disminuya el costo y aumente también la 

calidad educativa. Es importante además que se tomen en cuenta los aspectos de 

autonomía del alumno; esto es, su capacidad cognitiva, pero adicionalmente las estrategias 

tanto para aprender como para desempeñarse de manera autónoma. 

Esta es la promesa de la innovación educativa y es en este sentido que deberá 

instrumentarse, tomando en cuenta que este país requiere educación y el incremento de la 

cobertura en el nivel superior es inaplazable. 
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El paradigma de lo difuso en la adopción tecnológica. Una crítica a las 

excentricidades tecnológicas para la construcción de un ecosistema digital. 

Dr. Alfredo Garibay Suárez1 

 

Si el impacto futuro de las nuevas tecnologías en la cultura fuera, al menos,  
como el impacto del libro impreso en el mundo (una de las nuevas tecnologías del 

Renacimiento), tendríamos que inventar nuevas formas de alfabetización,  
tendríamos que aprender a leer y escribir en ese nuevo medio.  

 
Javier Covarrubias.   

 

Introducción  

El común denominador al hablar de educación es tecnología, un binomio de resolución 

compleja y que, en la exuberancia de sus conductas y artefactos define el ecosistema para 

la acción educativa. La ambigüedad conceptual y espacial, así como lo ortodoxo y 

contemporáneo conduce imprecisa y urgentemente la adopción tecnológica sin que ello 

garantice la sensatez de su gestión y de su apropiación; si bien es cierto que la tecnología 

es el artífice del impulso educativo en significado, alcance y trascendencia; su uso, deberá 

de guardar un enfoque estratégico y sistémico.  La visión de gran alcance es desafiante 

para escenarios en los que paralelamente la evolución tecnológica ha significado esa 

autopista de doble sentido para la transmisión y recepción de saberes.  

La tecnología con su carácter transversal determina el abordaje interdisciplinar de 

la educación, no obstante, se le mira como paquete y no como como ente que enriquece y 

construye la experiencia. La ubicuidad y omnipresencia tecnológica, así como su carácter 

disruptivo (volcado en el escenario de la cuarta revolución industrial) son sin dudad 

potenciadores de cualquier sector, incluso el educativo; la industria es firme testigo de ello.  

Las coyunturas y el contexto son elementos coparticipes de cambios 

organizacionales a los que el sector educativo no está exento, el respiro tecnológico fue 

aire fresco ante el agotamiento de las estructuras académicas y modelos pedagógicos, más 

su adopción fue apresurada y engañosa. Los artefactos y sus técnicas positivistas 

evangelizaron el sector educativo con una rentabilidad económica de fondo. La solución no 

																																																													
1	Profesor-Investigador	del	Departamento	de	Administración	de	la	Universidad	Autónoma	Metropolitana	
unidad	Azcapotzalco	/	garibay@azc.uam.mx	/	alfredogaribay.digital		
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es única, ni existe innovación mágica; la plasticidad educativa y su pertinencia reside en el 

conjunto de métodos y estrategias confeccionadas a la medida, y que, además, logren 

insertarse de forma transparente para cada modelo curricular.   

El cuestionamiento de la articulación educativa y tecnológica evoca y exige un 

cuestionamiento de la pertinencia social, ética y, además, conducente de la transformación 

del entorno. La metamorfosis del sujeto por los procesos educativos y su empoderamiento 

vertiginoso por la dotación de habilidades tecnológicas obliga la acción responsable, de alto 

impacto y generadora de bienestar.  

El paradigma de lo difuso en la adopción tecnológica significa ese adecentamiento 

iterativo y constante de crítica y análisis ante lo excéntrico y provocativo, un cantico de 

sirenas atrayente que no debe de perder de vista la racionalización de las técnicas y 

artefactos sin menoscabar sus magnificencias exponenciales.  

 

Primera parte. De imprecisiones y urgencias adoptivas  

La imprecisión es fiel andante de la urgencia, la sociedad ha transitado en poco más de un 

siglo entre caracterizaciones que le han signado como industrial, de la información y del 

conocimiento; adjetivaciones apresuradas que generan complacencias y resoluciones 

erráticas, el vaivén tecnológico es un impase que detona dramáticamente los procesos, 

particularmente, y en este estudio, el proceso educativo. ¿Qué tienen de nuevo las nuevas 

tecnologías? un cuestionamiento que es necesario dilucidar en materia educativa para 

aliviar a la propia tecnología de cargas únicamente basadas en sistemas electromecánicos, 

magnéticos capaces de procesar grandes bloques de información, es decir, de sistemas 

ingenieriles. Las pedagogías y artefactos como el propio papiro y el recurso didáctico 

representan también por sí mismos exponentes legítimamente tecnológicos.  

Una práctica común diferenciadora de estados en el ser humano es la dualidad, una 

habilidad usual de comprensión que escinde y que, para el caso educativo no resuelve sino 

complejiza; las diferencias entre lo vigente y no vigente, así como de lo pertinente e 

impertinente, no se caracteriza por una bifurcación de estados en el caso tecnológico para 

la práctica educativa; su proceso es acumulativo e incluso, de reciclaje.  El abordaje de la 

dualidad señalada y su caracterización son cuestionados desde la visión de Rodríguez y 

Montero (2004). 
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Lo cierto es que este problema de indefinición entre lo «viejo» y lo «nuevo» 

probablemente se encuentre muy bien reflejado en nuestras propias prácticas de 

trabajo, siendo habitual que más de una vez nos hayamos encontrado en las clases 

de tecnología educativa con la dificultad de explicar en que se diferencian conceptos 

tales como: nuevas tecnologías, recursos didácticos, medios didácticos, materiales 

curriculares, etc. (Rodríguez y Montero, 2004: 53) 

La tecnología entendida como artefacto digital nutre el proceso educativo, el 

crecimiento discurre de lo lineal y se transfigura con carácter exponencial. Otros sectores 

como el económico son testigo fiel de la rentabilidad del factor tecnológico, ello posibilito el 

nacimiento de empresas unicornio con facturaciones exorbitantes. La incorporación 

tecnológica en el sector educativo deberá de ser un proceso de alto nivel de gestión para 

todos los procesos que resuelve la actividad, es decir, para los de naturaleza directiva, 

administrativa y pedagógica. Desde Lepeley (2015) se enfatiza en el concepto tecnológica 

como un mecanismo facilitador.  

El uso de tecnología es un instrumento imprescindible en educación, tanto para 

facilitar el desarrollo de clases, cursos y programas tradicionales, como en 

programas de educación a distancia. Estos programas muestran un crecimiento 

exponencial a medida que el uso de Internet es divulgado y más personas tienen 

acceso a la red, y a la vez contribuye a consolidar el uso de tecnología como 

instrumento pedagógico y facilita la universalidad de la educación. (Lepeley, 2015: 

42) 

En efecto, las implicaciones tecnológicas en la educación responden a un encuentro 

histórico de transformación.  

Curioso, pues a lo largo de la historia las grandes transformaciones de la empresa 

educacional se han producido a través del contacto con nuevas tecnologías y 

mediante su incorporación, sea que éstas surjan del propio ámbito de la empresa 

educacional o del entorno en el que se desenvuelven las tareas formativas de la 

sociedad. Sea como factor externo, entonces, o como condición interna de 

posibilidad, la educación ha estado siempre estrechamente imbricada con la 

tecnología. (Brunner, 2003: 16) 

Particularmente los postulados de Brunner (2003) integran las gestiones educativas 

desde la mirada empresarial, no como ente económico sino como el sujeto que recupera 
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del ambiente operativo los elementos macro y micro hacia el sector, es decir, desde un 

enfoque sistémico. Con una mirada reservada al inicio de siglo se distinguían enfoques que 

aludían al trabajo técnico para ser humano y al inteligente para tecnología, Planas (2003); 

difícilmente se podría haber augurado las transformaciones disruptivas de la cuarta 

revolución industrial y, con ello, la exuberancia de posibilidades que, por ejemplo, brindan 

los sistemas expertos. Por otra parte, en la última década  la discusión de la 

interdisciplinariedad ha sido ampliamente abordado, y la educación no se reserva a ello, de 

hecho, la tecnología educativa por su propia naturaleza siempre gozo de la acción 

multidisciplinar y posteriormente interdisciplinar, sin embargo, la simbiosis entre la 

tecnología y educación no manifestó un enfoque mutualista, sino un parasitismo 

codependiente que resulto en lo difuso ante el cual manifiesto mi postura crítica por la 

excentricidad tecnológica pérfidamente adoptada.  Únicamente un enfoque interdisciplinar 

amplio, proclive a la incorporación, apropiación, asimilación, e incluso digestión tecnológica, 

que tome en cuenta el principio técnico-social, así como aspectos de coyuntura, 

desagraviara las deudas y los impases de la urgencia adoptiva.  

Por sus mismas características, la tecnología, construcción humana que ha ido 

surgiendo a lo largo de la historia, está abierta a la interdisciplinariedad, pues 

proviene de analizar determinados problemas técnico-sociales y buscar soluciones 

teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y la estructura sociocultural, económica y 

productiva del medio. (Gay, 2016: 70) 

De acuerdo con De Kerckhove (2004), hay que destacar que no obstante lo señalado para 

el ejercicio interdisciplinar, la fijación tecnológica para la educación debe transcender del 

conjunto de técnicas y remedios informatizados que consideran las acciones educativas 

como paquete y no como experiencia.    

 

Segunda parte. Abandonos conceptuales, ¡Dejadnos hacer! 

La adopción tecnológica esta llena de resquicios, de reconfiguración, de límites; su 

ciclo de vida es efímero y de renovación constante. Pretender enfocar el proceso educativo 

a la velocidad tecnológica resulta un entramado complejo, pero, necesario. La maleabilidad 

en el ámbito educativo debe de enfatizarse y desarrollar un modo de vida en estado beta.  

El argumento de la plasticidad de López (2017) preconfigura los escenarios pertinentes.  
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Dentro de un entorno de aprendizaje complejo el profesor se hace cargo de nuevos 

problemas y obligaciones. Las innovaciones se aceleran en la medida que se 

produce el cambio; las certezas empiezan a derrumbarse, al tiempo que los métodos 

y estrategias que se utilizan se flexibilizan. La comprensión del tiempo y el espacio 

conducen a una mayor plasticidad, con lo que la actividad escolar se torna ubicua. 

Por lo mismo, aprender y enseñar son ahora conceptos y realidades complejas que 

atienden no a la reproducción sino a la construcción de saberes. (López, 2017: 311) 

La inmaterialidad, ubicuidad y omnipresencia perturba el escenario educativo, le 

confiere a la actividad múltiples modalidades de ejecución. No hay criterios absolutos para 

conducir el saber dentro de los espacios académicos, todas y cada una de las tipologías 

son pertinentes y perfectibles. El objeto de estudio, el objetivo, así como el contexto, 

permiten ensayar particularidades al proceso de enseñanza. Las modalidades educativas 

determinan no sólo la función de ilustración, además deberán de considerarse los criterios 

de evaluación, estas particularidades son expuestas a continuación.  

Para la cuestión de las modalidades en que se organizan las acciones educativas, 

hoy en día se plantean varias que están determinadas por la presencia del alumno 

en un sitio específico o no, por el tiempo que conllevan o por el tipo de tecnología 

que se utiliza y determina el sistema de impartición. a saber, se pueden distinguir la 

presencial, la impartida a distancia, la mixta, la regulada y la no regulada, la 

impartida en línea y la virtual. Cada modalidad contiene sus propias estructuraciones 

y, por tanto, sus especificidades en cuanto al proceso de impartición y también 

criterios para la evaluación. (Carvallo, Guevara, y Luebbert, 2016: 104) 

Los abandonos conceptuales son necesarios, así como las técnicas y artefactos, 

más su desaparición no se condiciona, es decir, no forzosamente uno determina la 

desaparición de los otros. La siguiente figura ilustra lo que López (2017) reconoce como 

tecnología dominante.   
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educativas
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Tecnología	
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digital
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Computadora	de	
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WWW
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i-Pod

i-Phone

i-Pad

internet

 

Figura 1. Las modalidades educativas y el tipo de tecnología dominante. (López, 2017: 313)
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Las modalidades expuestas, revelan una infortunada realidad para la construcción 

de un ecosistema digital en el contexto educativo, la critica que realiza Guerrero (2003) es 

contundente.  

 A pesar del desarrollo tecnológico que han producido las diversas revoluciones 

científico-técnicas, la principal tecnología utilizada en el aula es el recitado, la 

explicación a toda la clase con diálogo limitado de aclaración de dudas. Tal técnica 

es, al mismo tiempo, un medio de dispersar el conocimiento y un mecanismo de 

control perfectamente adaptado a la disposición espacial del aula. La experiencia en 

el aula se convierte en un conjunto de creencias pragmáticas sobre el desempeño 

de la labor docente, que contrasta ampliamente con las teorías pedagógicas 

recibidas en la formación inicial. (Guerrero Serón, 2003: 323) 

La ruptura paradigmática es compleja, la transformación educativa no es una 

estrategia de su practica sino de su diseño. La modificación curricular, especificada en 

planes y programas de estudio tendrá mayor incidencia en la mejora continua del proceso.  

Uno de los reiterados temas de discusión en los debates sobre la utilización de las 

TIC es el referido al proceso de su integración curricular. Es frecuente encontrarnos 

con centros educativos «inundados de tecnología» y con unas evidentes carencias 

en la formación del profesorado que hacen inviable esa pretendida integración 

curricular. Es necesario, por tanto y en primer lugar, llegar a definir de qué hablamos 

y a qué nos referimos cuando hablamos del proceso de integración curricular de las 

TIC en la educación. (Santiago, 2013: 304) 

La socialización tecnológica es un efecto resultado de la globalización, las redes 

sociales que irrumpieron en la transformación de la web nativa hacia una participativa en el 

primer lustro del siglo XX integraron la función educativa y, ello fue meritorio no de sus 

creadores sino de sus colectividades. El estudio que realiza Cobo y Moravec (2011) sobre 

el aprendizaje invisible es el reconocimiento de la metateoría y de los proto paradigmas 

educativos.    

Aprendizaje invisible es una llamada a construir de manera conjunta un paradigma 

de educación que resulte inclusivo, que no se anteponga a ningún planteamiento 

teórico en particular pero que ilumine áreas del conocimiento hasta ahora 

desatendidas. Aprendizaje invisible no pretende proponer una teoría como tal, sino 

una metateoría capaz de integrar diferentes ideas y perspectivas. Es por ello por lo 
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que hemos querido denominar un protoparadigma, que se encuentra en fase beta y 

en plena etapa de construcción. Una especie de work-in-progress abierto a las 

contribuciones de diferentes miradas y disciplinas. Si esto fuese un software libre, 

este libro apenas pretendería ser el kernel, que luego escalará y se reinventará a 

medida que se sumen más y mejores ideas. (Cobo y Moravec, 2011: 22). 

Sólo el abandono conceptual y nuevas prácticas empoderadas por la tecnología 

social, física, virtual, entre otras, contribuirán a la claridad adoptiva. El siguiente apartado 

analiza brevemente la excentricidad del ámbito tecnológico.  

 

Tercera parte. Educación y tecnología, ¿Para qué? 

El cuestionamiento que intitula esta última sección es la base argumentativa que finalmente 

sostendrá la pertinencia del ejercicio de planeación sobre el de la adopción, un ejercicio de 

previsión que determina ejes rectores y objetivos que se diluyen en estrategias y tácticas, 

todo ello manifestado en proyectos sólidos de largo alcance. No está por demás insistir en 

el llamado y reconocimiento que exige una transformación no sólo tecnológica sino digital 

en el sector educativo, como fue señalado con anterioridad, el contexto global fue un 

detonante que seguirá permeando con efectos sociales y organizacionales. Para el caso de 

México, la a Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), reconoce la acción estratégica en consonancia con los objetivos sociales que se 

esperan del sector educativo.  

Se trata de un cambio que ya es una realidad mediante el desarrollo de tecnologías 

revolucionarias y su aplicación en los diversos ámbitos de vida, es decir, a nivel 

social. El impulso institucional de este proceso, sin embargo, requiere la integración 

de las grandes tecnologías llevadas a un plano estratégico, atendiendo a los 

objetivos y necesidades propios. (ANUIES, 2018: 242) 

La comprensión del entorno no puede quedarse en los antiguos discursos sobre la 

alfabetización, precisamos de una alfabetización madura, un concepto caracterizado por 

Barbas (2014) y que, particularmente insta al contexto internacional.    

Una alfabetización de la sociedad digital debe de ser una alfabetización madura, 

empoderada y autónoma, que incluya las dimensiones técnicas necesarias para vivir 

en un entorno informacional y los elementos éticos, políticos, creativos y sociales 
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que nos permitan comprender mejor nuestro entorno para poder transformarlo. 

(Barbas, 2014: 4d) 

Las máximas expuestas anteriormente basadas en valores y procesos creativos 

representan la infraestructura necesaria anteriormente señalada, un requerido que 

dimensione científicamente pero también imaginativamente el resultado deseado para y 

desde la educación.  Salvaguardando la posibilidad de dilucidar generalidades y más allá 

del discurso desgastado de la innovación educativa (y su resolución simple y fútil de usos 

de artefactos tecnológicos en boga), lo que aquí se contiende se define en función de una 

revolución que destrone la convención y pretenda llegar a eso que Guzmán (2009) nombra:  

circuitos de retroalimentación acumulativa  

Con fecha de obsolescencia programada la tecnología ha invadido el sector 

educativo, la mayoría del know-how representa un proceso acumulativo de técnicas y 

estrategias predecesoras, pero también, existen extrañezas tecnológicas que trastornarán 

con su extravagancia el sector, la siguiente figura alude a ello. 
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Figura 2. Proyectiva de siete categorías como herramientas y estrategias en tecnología educativa para mejorar el aprendizaje y la 

investigación creativa.  (The New Media Consortium, 2017) 
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Sin un afán descriptivo, y sin la intención de generar una taxonomía representativa 

de artefactos y servicios educativos para el desempeño ejecutivo, la lista precedente ilustra 

dramáticamente las lejanías aplicativas en las que se ha dejado de incidir en el sector 

educativo; los procesos de visualización de información, la cuarta revolución en su 

conglomerado tecnológico y la inteligencia artificial, representan simplemente por señalar 

algunas, aquellas magnificencias que trazarán los nuevos arquetipos educativos. 

Arquetipos que deberán de beneficiar al estudiante y a la sociedad, con directrices éticas. 

Por lo tanto, la educación tecnología es promesa para el proceso y también para el 

resultado.   

La característica de la educación tecnológica radica en registrar, sistematizar, 

comprender, asimilar y utilizar el concepto de tecnología para convertirlo en un 

elemento de enseñanza y capacitación, en beneficio del estudiante y de su 

generación como futuros operadores de un sistema socio-económico justo y 

avanzado. (Schorr, Valdez y Hernández, 2003: 72) 

La evangelización que promete la adopción tecnológica en los procesos educativos 

tiene un saldo deudor, en palabras de Salinas (2007) la elaboración y consolidación de 

técnicas eficaces y pertinentes son escasas para la tributación que se espera de la 

tecnología educativa, una conclusión compartida por las brechas en habilidades digitales; 

de falta de claridad de objetivos y preparación pedagógica en este ámbito.  

The conclusion that emerges is that schools and education systems are, on average, 

not ready to leverage the potential of technology. Gaps in the digital skills of both 

teachers and students, difficulties in locating high-quality digital learning resources 

from among a plethora of poor-quality ones, a lack of clarity on the learning goals, 

and insufficient pedagogical preparation for blending technology meaningfully into 

lessons and curricula, create a wedge between expectations and reality.  (OECD, 

2015: 190) 

A manera de conclusión es posible señalar que, la inserción tecnológica es una 

acción común sin el precedente analítico que determine lo que deseamos que suceda en el 

aula Gutiérrez (2003). Romper el paradigma de lo difuso en la adopción tecnológica implica 

la disertación profunda, así como la selección inteligente ante la excentricidad de artefactos 
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y servicios que retienen las estrategias de largo alance y, sobre todo, de carácter curricular 

que demanda el sector educativo; una apuesta tripartita de: estrategia, tecnología y gestión. 
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