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Caso de Estudio. “Las mujeres en el trabajo informal en Santiago de 
Compostela, España”  

 
 

David Eduardo Espinosa Meza 
         Nélida Porto Cervantes 

Resumen 

La tasa de población desempleada en España alcanzó su punto más alto en 2013 con 
una disminución de la histórica brecha de género, no obstante, continúa más afectada 
la población femenina frente a la masculina. La opción del trabajo informal se presenta 
como una opción. Este tipo de trabajo puede tener varios orígenes desde el mero 
deseo de defraudar para pagar menos impuestos, hasta el de ser una fuente 
generadora de recursos para subsistir, tal es el caso de los más desfavorecidos: 
desempleados e inmigrantes indocumentados que carecen de fuentes de ingresos 
alternativos. La presente investigación tiene un alcance exploratorio-descriptivo, cuyo 
objetivo principal es determinar los motivos que llevan a las mujeres a incursionar en 
un trabajo irregular en Santiago de Compostela, España. Para ello, en primer lugar, se 
realiza una revisión de la literatura de la economía sumergida y trabajo irregular, 
posteriormente, se diseña y aplica un cuestionario preliminar en dicha ciudad. Los 
resultados de este trabajo permiten considerar que factores como el desempleo, la 
mayor disponibilidad de tiempo libre, así como el menor control fiscal y laboral son 
determinantes para trabajar en la informalidad. 
 
Palabras clave: Trabajo informal, Economía sumergida, Mujeres en Santiago de 
Compostela. 
 

Abstract 
The rate of unemployed population in Spain reached its highest point in 2013 with a 
decrease in the historical gender gap, however, the female population continues to be 
more affected than the male one. The option of informal work is presented as an option. 
This type of work can have various origins from the mere desire to defraud to pay less 
taxes, to being a source of income generation, such is the case of the most 
disadvantaged: unemployed and undocumented immigrants who lack sources of 
income alternative The present investigation has an exploratory-descriptive scope, 
whose main objective is to determine the reasons that lead women to enter an irregular 
job in Santiago de Compostela, Spain. To do this, first, a review of the literature of the 
submerged economy and irregular work is made, subsequently, a preliminary 
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questionnaire is designed and applied in said city. The results of this study allow us to 
consider factors such as unemployment, greater availability of free time, as well as less 
fiscal and labor control are determinants for working in the informal sector. 
 
Keywords: Informal work, Submerged economy, Women in Santiago de Compostela.  

 
Introducción 
La economía sumergida, término de mayor arraigo en España (Consejo Económico y 

Social de España (CESE,1999, p.6)), se  ha convertido en un  asunto de carácter 

global. De hecho “entre una población trabajadora mundial de unos 3.000 millones de 

personas, casi dos terceras partes (1.800 millones) trabajan en la economía 
sumergida” (Randstad, 2014, p. 11).  

Para muchos trabajadores las ineficiencias en los empleos formales, como las 

protecciones sociales y los bajos niveles de productividad del trabajo hacen que el 

empleo del sector informal sea una alternativa deseable (Maloney, 2004, p.1163). Sin 

embargo, el trabajo informal es una forma periférica de empleo reservada a grupos 

marginales, ya que hay tantos tipos de trabajo irregular como de regular y en él 

participa una extensa gama de individuos por una amplia variedad de razones 

(Sanchis, 1996, p.21). Aunque existe una gran heterogeneidad en las situaciones de 

los trabajadores con empleo informal, ellos comparten una vulnerabilidad básica, es 

decir, que deben satisfacer sus necesidades y depender de los acuerdos informales 
(OIT, 2013, p.5). 

En la actualidad, señalan Chant y Pedwell (2008, p.1) las mujeres siguen concentradas 

en áreas de la economía informal “invisibles”, como el trabajo en el servicio doméstico, 

el trabajo a destajo a domicilio y la asistencia en pequeña empresas familiares, 

ocupaciones que ofrecen un empleo precario, de baja calidad, irregular o sin 

remuneración, escaso o nulo acceso a la Seguridad Social o a la protección social. Es 

decir, tienden a concentrarse en las formas más precarias de empleo informal , por lo 

que el apoyo a las mujeres pobres que trabajan en la economía informal es una vía 
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clave para reducir la pobreza de las mujeres y la desigualdad de género  (WIEGO, 

2012,p.3). 

La ilustración siguiente muestra las dimensiones de la economía sumergida en 33 
países1, expresado como porcentaje de PIB del año 2013. 

Figura 1. Economía Sumergida (Porcentaje del PIB año 2013). 
	
	

 
 

Fuente:	Randstad (2014, p.21). 

 
En la ilustración1 aparecen tres grupos de naciones, en color verde (9 países) en 

donde la economía sumergida tiene un menor impacto, en azul los 11 países que 

																																																													
1	1	Los	33	países	son	los	28	de	la	Unión	Europea	y	5	países	con	rentas	elevadas	de	la	OCDE	(Australia,	Canadá,	Japón,	Nueva	Zelanda	y	
Estados	Unidos)	
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presentan un porcentaje de economía sumergida comprendida entre el 10 y el 20% y 

en morado los 13 países que superan el 20%. 

 

Economía Sumergida en España 
Las causas, el tamaño y el impacto que tiene la economía sumergida en España han 

sido, y son, una de las mayores preocupaciones tanto desde un punto de vista 

económico como político (Sardá y Gestha, 2014, p.3). Para Schneider y Williams 

(2013, p.139) las principales razones para incursionar en la economía sumergida son 

evitar el pago de impuesto y de Seguridad Social. Mientras que para Dell’Anno, 

Gómez-Antonio y Pardo (2006,p.198)  el desempleo, la carga fiscal y el autoempleo 

son las principales causas de la economía sumergida en España, Francia y Grecia.  

 

Por otro lado, el CESE (1999, p. 26)  menciona que casi un tercio de los españoles 

conoce a alguien que está trabajando “sin contrato de Seguridad Social”, otro tercio 

conoce a alguien que realiza trabajos remunerados en su domicilio “sin contrato ni alta 

en la Seguridad Social”, y un 13 por 100 declara conocer casos de contratación de 

inmigrantes ilegales. Siendo la ola de inmigración máxima que hubo en los años 2000-

2009 una variable que está estrechamente relacionada con el tamaño del empleo 

informal (Farré y Bosch, 2009, p.185). 

 

En la tabla 1 se muestra el Producto Interno Bruto (PIB) aportado por la Economía 

sumergida en España en un histórico de 2002 a 2013, realizado por Schneider (2013) 

aclara que estas mediciones deben tomarse como datos aproximados. 
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Tabla 1. PIB de la economía sumergida en España (2002-2013). 
 

Años	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	

PIB	de	la	
economía	
sumergida	

22.4	 22.2	 21.9	 21.3	 20.2	 19.3	 18.4	 19.5	 19.4	 19.2	 19.2	 18.6	

 
Fuente: Schneider (2013,p.5) 

 
Como se puede inferir en la tabla 1, la economía sumergida en España es un problema 

que viene arrastrando el país y que gracias a las medidas adoptadas alcanza su 

mínimo en 2008 con un 18.4%, curiosamente cuando la crisis comienza a hacer mella 

bajo seguido de 2013 con un 18,6%. Es el año 2002 el punto más alto con un 22.4 % 

de PIB informal.  

 

Entre los grupos de personas que son más vulnerables a trabajar en negro destacan 

los desempleados. En España la tasa de paro (gráfica 1) presenta sus peores datos 

de desempleo en 2013. 

 

Gráfica 1. Tasa de paro de hombres y mujeres en España de 2006 a 2016 
 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE, 2016).  
 
 

El diferencial en la tasa de paro entre hombres y mujeres pasó en diez años del 4,99% 

en 2006 al 3,26% en el 2016, es decir, el paro ha aumentado para ambos sexos, sin 

embargo, en cada uno de los años la tasa de desempleo femenina continúa siendo 

6.35 6.41
10.05

17.64
19.57 21.04

24.58 25.60
23.60

20.77
18.12

11.34 10.70
12.84

18.13
20.22 21.81
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21.38
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superior a la masculina, aunque la brecha haya disminuido. Particularmente, “ser 

madre y esposa son factores que reducen la probabilidad de encontrar un empleo. Por 

otra parte, la propia mujer puede tomar la decisión de desarrollar un trabajo a jornada 

parcial, lo cual vendrá determinado por factores personales” (Vázquez, Neira, Porto, 

Expósito, y Oro, 2009, p. 105), por tanto, la conciliación de la vida laboral y familiar es 

un condicionante laboral. 

La clave para la solución de la crisis fue la búsqueda de la flexibilidad en las relaciones 

laborales (García, 2015, p.34), y en consecuencia, tanto las empresas como los 

hogares buscan ahorrar en sus gastos para compensar el descenso de beneficios y 

rentas, sustituyendo el trabajo declarado por trabajo irregular como estrategia de 
supervivencia (Randstad, 2014, p.22).  

El panorama socio-laboral de la mujer en España ha variado substancialmente en los 

últimos decenios por su incorporación al mercado laboral (CEET, 2005, p.23). Cabe 

mencionar que, si bien es cierto que el trabajo irregular permite la subsistencia; este 

se encuentra principalmente caracterizado por la segregación del trabajo, por género, 

por las dificultades de acceso al crédito, por la escasa o nula capacitación y por un 

bajo nivel educativo (Martínez, 2015, p.12).  

En España la mayor parte del trabajo no remunerado es de tipo familiar-doméstico y 

lo hacen las mujeres, quienes van buscando oportunidades en los múltiples espacios 

que continuamente se crean, por su  necesidad de contribuir económicamente al 

sustento familiar y su lucha para contar con los mismos derechos que los hombres en 

el mercado de trabajo (Bueno, 2009, p. 223).  Purificación, Purificación, y Villardón 

(2007, p. 76) afirman que la mayor irregularidad femenina se concentra en el servicio 
doméstico, la hostelería y el comercio al por menor. 

En este trabajo determinamos las condiciones socio-económicas, laborales y los 

motivos que llevan a las mujeres a desarrollar su trabajo en la economía informal en 

Santiago de Compostela, España. 
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Marco Teórico  

El concepto de economía sumergida, puntualiza Tokman (2011, p.18), “ha estado en 

evolución permanente”; esto nos lleva a confeccionar la Tabla 2 en la que realizamos 

una revisión de las definiciones y características que realizan los principales autores 
de este tipo de economía para conocer esta evolución. 

Tabla 2. Revisión de la literatura de economía sumergida 

Autor Título de 
Publicación 

Término 
Estudiado Conceptualización 

Hart 
(1973, p. 9) 

Informal 
Income 
Opportunities 
and 
Employment in 
Ghana 

Sector 
Informal 

Distingue entre lo formal y lo informal, identificando 
el empleo asalariado, y por cuenta propia. 
Identifica dos sectores el moderno de la economía 
urbana y el sector de baja productividad urbana, 
siendo este último el ejército de reserva de 
desempleados y subempleados. 

De Soto 
(1986, p.6)  

El Otro 
Sendero. La 
revolución 
Informal 

Economía 
Informal  

El origen del sector informal se encuentra en la 
migración del campo hacia las ciudades, que por 
el sistema legal imperante les impide acceder a un 
empleo formal a los migrantes y estos hacen lo 
único que les queda para subsistir: reinventarse en 
empleos que se encuentran al margen de la ley. 

Mezzera 
(1987, p.6) 

Abundancia 
como efecto de 
escasez. Oferta 
y demanda en 
el mercado 
laboral urbano 

Sector 
Informal 

El sector informal, puede explicarse mediante “el 
conjunto de las unidades productivas que tienen 
muy bajas relaciones capital-trabajo y constituyen 
el refugio de todos aquellos que resultan excluidos 
del empleo en el sector moderno y se ven forzados 
a inventar modos de obtener un ingreso que les 
permita subsistir". 

Feige 
(1990, pp.7-
11) 

Defining and 
estimating 
underground 
and informal 
economies: the 
new institional 
economics 
aproach 

Economía 
subterranea, 
Informal, 
 no 
declarada y 
no registrada 

La economía subterránea agrupa actividades que 
no son declaradas al Estado e incluye actividades 
ilegales (la trata de blancas, tráfico de drogas, 
entre otras) y legales que  corresponden a la 
economía informal y son “aquellas que hacen caso 
omiso del costo que supone el cumplimiento de las 
leyes y las normas administrativas que rigen las 
relaciones de propiedad, el otorgamiento de 
licencias comerciales, los contratos de trabajo, los 
daños, el crédito financiero y los sistemas de 
Seguridad Social y están excluidas de la 
protección de aquellas”. 
La economía informal engloba: 
Actividades no declaradas: ingresos que deberían 
declararse a las autoridades impositivas, pero no 
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se declaran (evaden normas impositivas 
establecidas en los códigos tributarios). y  
ingresos no registrados que deberían registrarse 
en los sistemas de cuentas nacionales, pero que 
no se registran (actividades que transgreden los 
requisitos del Estado en materia de declaración). 

Organización 
Internacional 
del Trabajo 
(OIT,1993, 
p.311) 

Resolución 
sobre las 
estadísticas del 
empleo en el 
sector informal, 
adoptada por la 
decimoquinta 
Conferencia 
Internacional 
de Estadísticos 
del Trabajo 

Sector 
Informal 

El sector informal es un conjunto de unidades 
dedicadas a la producción de bienes y servicios 
con la finalidad de crear empleos y generar 
ingresos. 
El sector está caracterizado por: funcionamiento 
en pequeña escala, organización rudimentaria, 
poca o ninguna distinción del trabajo y el capital 
como factores de producción y la relación del 
empleo se basan en empleo ocasional, parentesco 
o relaciones personales y sociales, dejando de 
lado los acuerdos contractuales. 

Loayza 
(1996,pp. 3-
5) 

The economics 
of the informal 
sector: a simple 
model and 
some empirical 
evidence from 
Latin America 

Informalidad 

Las unidades económicas (empresas) eligen estar 
parcialmente o completamente en la informalidad, 
cuando los costos de entrada y de permanencia al 
sector informal, superan las ganancias. Por lo que 
la informalidad, se vuelve un sector donde se 
obtiene una mayor rentabilidad. 

CESE     
(1999, p.8) 

Informe. por 
propia 
iniciativa, sobre 
la economía 
sumergida en 
relación a la 
quinta 
recomendación 
del pacto de 
Toledo 

Economía 
Sumergida 

La economía sumergida es un asunto 
internacional. Comprende la producción de bienes 
y servicios que eluden normas, entre las que se 
encuentran las regulaciones laborales y fiscales, 
pero también otras, como las referidas al medio 
ambiente, las normas técnicas, las de seguridad, 
etc. 
 

Schneider y 
Enste 
(2002,p. 2) 

Ocultándose en 
las sombras. El 
crecimiento de 
la economía 
subterránea 

Economía 
oculta, 
subterránea, 
informal, o 
paralela 

Comprende actividades ilícitas, y actividades 
licitas. Por lo tanto, la economía oculta son todas 
las actividades económicas que están sujetas al 
pago de impuestos, pero que se encuentran 
ocultas 

Portes (2004, 
pp. 11-12) 

La Economía 
Informal Informalidad 

La informalidad, consiste en las actividades 
económicas que generan productos y servicios 
lícitos, en un entorno donde la producción y/o 
distribución es de manera ilícita. 

Centro de 
Estudios 
Económicos 
Tomillo 
(CEET, 
2005,p.33) 

La Presencia 
De Las Mujeres 
En El Empleo 
Irregular (con 
especial 
atención a las 

Empleo 
Irregular 

En su contexto más amplio, el empleo irregular es 
la prestación laboral que incumple algún aspecto 
de la legislación laboral. En un contexto más 
restringido, el empleo irregular comprende las 
prestaciones retribuidas que incumplen con el 
sistema de cotizaciones sociales. 
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empleadas del 
hogar) 

Organización 
para la 
Cooperación 
y el 
Desarrollo 
Económico 
(OCDE, 
2009,p.11) 

Competition 
Policy and the 
Informal 
Economy 

Economía 
Informal 

Todas las actividades económicas que incumplen 
parcial o totalmente las leyes y reglamentos 
correspondientes, como lo pueden ser: falta de 
cumplimiento con los requisitos de registro de 
empresas, las reglas y reglamentos relacionados 
con los impuestos, el trabajo, la salud, la Seguridad 
Social, la propiedad intelectual y normas 
relacionadas con el medio ambiente. Algunas 
empresas pueden operar en cumplimiento parcial 
de la ley, por ejemplo, declarar y pagar el impuesto 
sobre algunas transacciones, permitiendo al 
mismo tiempo otras transacciones que no van 
declaradas.  

OIT  
(2013,p.4,38) 

La medición de 
la informalidad: 
Manual 
estadístico 
sobre el sector 
informal y el 
empleo 
informal 

Empleo 
Informal 

Incluye a las personas ocupadas que, en la 
práctica, no se encuentran sometidas a la 
legislación laboral nacional, al impuesto sobre la 
renta o que no tienen derecho a la protección 
social ni a los beneficios laborales. 

Economía 
Informal 

Actividades económicas realizadas por los 
trabajadores y las empresas que, en la legislación 
y la práctica, no están o están parcialmente 
cubiertas por los sistemas formales  

Fundación de 
Estudios 
Financieros 
(2013,p.2) 

La economía 
sumergida en 
España 

Economía no 
declarada, 
sumergida, 
encubierta, 
irregular, 
oculta, 
subterránea, 
no oficial, … 

La economía sumergida es la parte de la actividad 
económica que, no consta en los registros 
estadísticos o fiscales. Se trata de actividades 
legales no declaradas, por lo que considera que 
debe haber una distinción entre actividades 
legales e ilegales (tráfico de drogas, trata de 
blancas, etc). Además de que considera que la 
economía sumergida tiene una estrecha relación 
con el nivel de corrupción. 

Gonzáles 
Fernández y 
González 
Velasco 
(2013, p.2) 

Análisis de la 
economía 
sumergida en 
las 
comunidades 
autónomas. 
Una 
aproximación a 
través del 
enfoque de 
demanda 
efectivo 

Economía 
sumergida 

Son los bienes y servicios producidos legalmente 
y que son deliberadamente ocultados a las 
autoridades públicas por los siguientes motivos:  
Evadir el pago de impuestos 
Evitar el pago de contribuciones sociales 
Evitar cumplir con requisitos legales mínimos en 
materia de salarios, seguridad, calidad, etc. 
Evitar cumplir con determinados procedimientos 
administrativos como la cumplimentación de 
cuestionarios estadísticos u otros formularios. 

Vaquero, 
Lago, y 
Fernández 
(2015, p. 4) 

Economía 
sumergida y 
fraude fiscal en 
España 

Economía 
Sumergida/ 
Economía 
irregular 

Actividades económicas ilegales y legales. Entre 
las primeras se encuentran el tráfico de drogas, 
tráfico de personas, blanqueo de capitales, 
etcétera. Mientras que las segundas son 
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¿qué es lo que 
sabemos? 

operaciones que permanecen ocultas a la 
administración, evitan su fiscalización, eluden el 
pago de las cuotas a la Seguridad Social e 
incumplen las normas laborales o administrativas. 

	
Fuente: Elaboración propia 

	
La tabla anterior expone 15 definiciones que reflejan que la economía sumergida ha 

sido llamada de distintas maneras (oculta, no oficial, no declarada, no registrada, 

irregular, informal, subterránea, paralela, sector informal) y estudiada desde distintas 

visiones. 

Este tipo de economía se refiere tanto a actividades lícitas que, en ocasiones evaden 

o eluden impuestos, como a las ilícitas que actualmente están fuera de la ley. Algunos 

de los aspectos en los que coinciden los diversos autores es que son actividades que 

se encuentran ocultas ante las autoridades correspondientes y que surgen con la 

finalidad de generar empleos para subsistir y en ocasiones para maximizar sus 

utilidades, siendo el trabajo informal uno de los componentes de este tipo de 
economía. 

 

El trabajo irregular o informal 

Para la Comisión Europea, (2014, p. 2) “el trabajo irregular o informal es cualquier 

actividad legal retribuida que no es declarada a las autoridades públicas” y que se 

centra en  comportamientos que reducen la recaudación de las cotizaciones sociales 

(CEET, 2005, p. 23).  La OIT (2013, p.5) puntualiza que el empleo informal abarca 

todas las situaciones en el empleo de los trabajadores y que pueden ser empleadores, 

asalariados, trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares auxiliares (no 

remunerados) y miembros de cooperativas de productores. Por otra parte, Women in 

Informal Employment Globalizing and Organizing (WIEGO, 2012, p.7) incluye a los 

empleados asalariados  sin contribuciones de protección social de las empresas 
formales o informales o como trabajadores domésticos remunerados de los hogares. 
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El trabajo sumergido puede tomar muchas formas, Scheneider y Williams (2013, p.62) 

distinguen tres tipos: 

1. Un segundo trabajo durante o después del primer empleo. Es decir, es 

posible que una persona tenga un empleo regular y a la vez trabaje en negro.  

2. Las personas que están excluidas en el mercado laboral oficial.  

3. El empleo de personas como los inmigrantes ilegales que carecen de un 

permiso para trabajar en la economía oficial. 

 

Por su parte el CEET (2005,p.44)  clasifica la situación de irregularidad laboral en cinco 

grandes grupos de personas:  

 

1. Personas con un segundo trabajo o múltiples trabajos.  

2. Personas económicamente inactivas, como estudiantes, amas de casa y 

personas jubiladas anticipadamente.  

3. Personas paradas.  

4. Lo/as extranjero/as no comunitario/as en situación administrativa 

irregular.  

5. Los/as trabajadores/as a domicilio y los/as teletrabajadores/as. 

 

Metodología 
La presente investigación tiene un enfoque deductivo, el cual va de lo general a lo 

particular. En este caso se habla de la economía sumergida como un asunto global, 

hasta llegar a lo particular como lo son las mujeres en trabajo irregular en Santiago de 

Compostela, España. Se adoptan algunos elementos del diseño de estudio de caso 

(Yin, 2008,pp.58-65) dado que este tipo de diseño permite contribuir al objetivo de 

describir hechos sobre una situación en particular estudiada en su ambiente natural 
(Guba y Lincoln 1994).  

Los objetivos de esta investigación se delimitan a:  
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• Determinar los motivos que llevan a la mujer a incursionar en un empleo 

informal. 

• Describir los factores socioeconómicos y laborales de las mujeres que 

incursionan en el trabajo irregular. 

El primer paso de esta investigación empírica es la elaboración de un cuestionario que 

tomó como base los diseñados por el Centro de Estudios Económicos Tomillo  (2005, 

pp. 351-360) y por Teja y López (2013,pp.68-69) y se compone de 36 preguntas. Está 

estructurado en 4 secciones. La primera sección corresponde a las preguntas filtro, en 

las cuales se identifica a las mujeres que se encuentran incursionando en un trabajo 

irregular, es decir, que carecen de remuneración y/o que la cotización a la Seguridad 

Social es nula o incompleta. El segundo epígrafe incumbe a las condiciones 

socioeconómicas, el tercer apartado a las condiciones laborales y finalmente la última 

sección hace referencia a los motivos por los cuales se incurre en un trabajo irregular. 

 

Para validar el cuestionario, se tomaron diversos aspectos que se consideraron 

importantes, como lo son qué: 

• Los tipos de preguntas sean adecuadas 

• La redacción de las preguntas sea comprensible 

• Los datos de las respuestas, poseen características suficientes para el 
cumplimiento de los objetivos. 

Se recurre a los métodos de observación directa y a un cuestionario de tipo cara a 

cara, lo que nos permitió, obtener información cuantitativa y cualitativa. La recolección 

de datos es de carácter preliminar y se llevó a cabo del 23 de marzo de 2016 al 01 de 
abril del mismo año en Santiago de Compostela, España.  

La muestra  es considerada no probabilística,   ya que la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de las causas relacionadas con las características de 

la investigación  y del alcance de esta misma, que en este caso es exploratoria 

(Sampieri, 2013, p. 176), por lo que, los sujetos de estudio fueron seleccionados 

utilizando una muestra por conveniencia, la cual consistió en aprovechar el acceso a 
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los casos disponibles (Sampieri, 2013, p. 178), en este caso, se aplicó a 23 mujeres 

de las cuales 20 mujeres estaban en situación de irregularidad laboral.  

Las primeras dos secciones del cuestionario tienen la finalidad de conocer las 

condiciones socioeconómicas, por lo que, la prueba de confiabilidad se aplica 

únicamente a las dos últimas seccione las de condiciones laborales y la de motivos 

por los que incurre en el trabajo informal. Se utiliza el software SPSS 20, para realizar 

la prueba de alfa de Cronbach. Landero y González (2014, p. 156) consideran que 

para una investigación la confiablidad puede oscilar de 0 a 1, siendo la confiabilidad 
mínima de 0.5 y de 0.9 cuando se trate de tomar decisiones. 

Para el análisis de los datos, primeramente, se realiza una matriz de 

operacionalización en Excel, donde a cada respuesta se le asigna un valor numérico. 

Posteriormente se llena la matriz con la finalidad de graficar y de tabular los datos 

obtenidos en el trabajo empírico.  Finalmente se procede analizar los datos, para la 

primera sección correspondiente a las preguntas filtro donde se identifican las 

personas que están en situación de irregularidad laboral. Mientras que para las 

secciones 2 a 4 se utilizan tablas descriptivas, las cuales nos indican la pregunta, las 

respuestas y el porcentaje para cada una. 

 

Resultados y discusión 

Primeramente, se realizó la prueba confiabilidad de alfa de Cronbach, aplicada a las 

preguntas de las secciones condiciones laborales (secciòn3) y motivos (sección 4), 

resultando 0.638 lo que nos indica que es una prueba confiable para las secciones 

correspondientes.  

El cuestionario fue aplicado a mujeres que trabajan en los sectores de hostelería, 

comercio al por menor en mercadillos y en algunos casos en la venta callejera de 

pañuelos, aretes, pulseras, artesanías entre otros. La primera sección (tabla 3), se 

aplicó inicialmente a 23 mujeres, y tiene la finalidad de identificar aquellas mujeres que 

incursionan en un empleo irregular, ya sea porque no reciben remuneración por su 
trabajo o por qué no cotizan el 100% a la Seguridad Social 
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Tabla 3. Preguntas filtro 
 
¿Recibe alguna remuneración por su trabajo?  Frecuencia Porcentaje 
Si  3 13% 
No  3 13% 
No, trabajo por cuenta propia  17 74% 

Total  23 100% 
¿Cotiza a la Seguridad Social por menos horas de las que 
trabaja?  

 
    

Si, por todas las horas que trabajo  3 13% 
Sí, pero por menos horas de las que trabajo  12 52% 
No cotizo a la Seguridad Social  8 35% 

Total  23 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta aplicada a mujeres en 
Santiago de Compostela 2016 

 

 

Resultan 3 mujeres en situación de regularidad laboral, por lo que quedan excluidas 

(13 %). finalmente, del estudio, por tanto, se identificaron 20 mujeres que trabajan en 

negro y fue a ellas quienes se les aplico el resto del cuestionario. 

 
Las condiciones socioeconómicas (sección 2), están recogidas en la tabla 4, que 

estructuramos en cuatro columnas, en la primera columna se encuentra las preguntas 

del cuestionario, en la segunda las posibles respuestas y en la tercera y cuarta 

columna corresponden a los valores absolutos y porcentajes de cada respuesta 

respetivamente. 
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Tabla 4. Condiciones socioeconómicas 
 

Preguntas Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Edad 

Menos de 20 1 5% 
De 20 a 40 9 45% 
De 40 a 60 9 45% 
Más de 60 1 5% 

Total 20 100% 

 ¿Cuál es su nacionalidad?  

Española 17 85% 
De un país de 
Latinoamérica ¿Cuál? 

2 10% 

Resto del mundo ¿Cuál? 1 5% 
Total 20 100% 

 ¿Reside en Santiago de Compostela? 
Si 10 50% 
No 10 50% 

Total 20 100% 

 ¿Dónde vive actualmente? 

En mi propia vivienda 12 60% 
En una vivienda alquilada 
individual  

3 15% 

En una vivienda alquilada 
compartida 

5 25% 

Total 20 100% 

 ¿Cuál es su estado civil? 

Casado (a) 14 70% 
Pareja de hecho 1 5% 
Soltero (a) 3 15% 
Separado/Divorciado 1 5% 
Viudo (a) 1 5% 

Total 20 100% 

¿Cuántos hijo/as tiene? 

Ninguno 5 25% 
1 hijo 5 25% 
2 hijos 6 30% 
3 hijos 2 10% 
Más de 3 hijos 2 10% 

Total 20 100% 

 ¿Qué nivel de estudios terminados tiene? 

Primaria sin acabar 3 15% 
Primaria acabada 2 10% 
ESO-Bachillerato 
Elemental  

2 10% 

BUP 1 5% 
FP (primer grado) 1 5% 
FP (segundo grado) 5 25% 
Bachiller  2 10% 
Superiores – universidad 4 20% 

Total 20 100% 

 ¿Quién es la principal fuente de ingresos 
de su hogar? 

Usted 11 55% 
Su pareja 7 35% 
Su padre/madre 1 5% 
Otra persona (especificar) 1 5% 

Total 20 100% 
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  ¿Quién o quienes aportan ingresos 
habitualmente a su hogar?  

Solo yo 4 20% 
Mi pareja o esposo (a) 4 20% 
Mi pareja y yo 9 45% 
Hijos y otros familiares 2 10% 
Todas las anteriores  1 5% 

Total 20 100% 

 ¿Ha experimentado actitudes en su trabajo 
como desprecio, discriminación, violencia 

física y verbal?  

Si ¿Cuál? _______ 4 20% 

No 
16 80% 

Total 20 100% 

¿Pertenece a alguna de estas 
asociaciones? 

No pertenezco a ninguna 
asociación 

13 65% 

Otra (especificar) 7 35% 
Total 20 100% 

¿A parte de este empleo, cuenta con otro 
trabajo? 

Si ¿Cuál? 
_________________ 

1 5% 

No  19 95% 
Total 20 100% 

¿Ha trabajado para una empresa? 
Si  14 70% 
No  6 30% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta aplicada a mujeres en 
Santiago de Compostela 2016 

 
La tabla 4 arroja la siguiente información, el 90% de las mujeres tiene una edad 

comprendida entre los 20 y 60 años, son principalmente de nacionalidad española 

(85%), y 3 son de otras nacionalidades como Brasil, México y Estados Unidos. La 

mitad de las encuestadas residen en Santiago de Compostela, mientras que la otra 

mitad reside principalmente en La Coruña (25%) seguido de Asturias (15%) y de Ferrol 

y Padrón con 5% cada uno. El 70% de las encuestadas están casadas y el 60% viven 

en una vivienda propia. El 50% tiene más de 2 hijos, el nivel de escolaridad es muy 

variado: el 25% realizó estudios primarios (completos o incompletos), otro 25% de las 

encuestadas realizó el l FP (segundo grado), sin embargo, hay casos de personas con 

estudios universitarios (20%). 

 

Por otra parte, el 55% de nuestras encuestadas afirman ser la principal fuente de 

ingresos de su hogar, aunque el 35% indican que sus parejas o esposos también 

aportan ingresos al hogar. Mientras que el 45% aportan ingresos conjuntamente como 
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pareja.  El 80% de nuestras encuestadas no ha sufrido ninguna actitud como maltrato 

físico o verbal, sin embargo, el 20% admitió que, si ha sufrido discriminación, en 

palabras de una de nuestras encuestadas comentó “al ser gitanos, sufrimos mucha 

discriminación, ya que la gente relaciona todo lo gitano con cosas malas”. 

Precisamente lo anterior nos lleva a que el 35% pertenece alguna asociación, 

destacándose la Secretaria Gitana. Finalmente, el 95% de las encuestadas tienen solo 

un empleo. Además de que resulta interesante saber que el 70% afirma haber laborado 

alguna vez en una empresa.  

 

Estos resultados son congruentes con el Centro de Estudios Económicos Tomillo  

(2005, p. 367)2 que encontró en uno de sus perfiles que corresponde a mujeres con 

nacionalidad española, con una edad media de 45 años, casada y con hijos, un nivel 

educativo bajo, salvo con la particularidad que su muestra está dedicada al servicio 

doméstico, mientras que el nuestro al sector comercio. 

 

La tabla 5 corresponde a los apartados de condiciones laborales. Se encuentra 

estructurada en cuatro columnas, la primera columna se encuentran las preguntas del 

cuestionario, en la segunda las posibles respuestas y en la tercera y cuarta columna 

corresponden a los valores absolutos y porcentajes de cada respuesta respetivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

																																																													
2 El CEET en su estudio de nivel nacional en España ha realizado con la información de 979 mujeres cinco perfiles. 
El primero corresponde a mujeres de mayor edad, el segundo a mujeres jóvenes en el hogar familiar, el tercero a 
mujeres jóvenes independientes, el cuarto a mujeres con personas dependientes a su cargo y finalmente el último 
perfil corresponde a mujeres de nacionalidad extranjera. 
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Tabla 5. Condiciones Laborales 
 

Preguntas Respuestas Frecuencia Porcentaje 

¿Cuál es el tipo de producto 
o servicio que vende? 

Ropa, zapatos o bolsos, etc. 8 40% 
Servicios ¿Cuáles? 
_____________ 

2 10% 

Artesanías 3 15% 
Otros 
(especifique)_____________ 

7 35% 

Total 20 100% 

Trabaja como: 

Empleador (cuenta propia o 
autoempleado) 

17 85% 

Empleado (cuenta ajena) 3 15% 
Total 20 100% 

¿Por qué no cotiza a la 
Seguridad Social? 

No tiene obligación 3 15% 
No le interesa o no le 
compensa 

5 25% 

Si cotizo, pero por menos 
horas de las debidas 

12 60% 

Total 20 100% 

¿Cuántos días trabaja a la 
semana? 

Menos de 2 3 15% 
De 3 a 4 4 20% 
De 5 a 6 5 25% 
Todos los días 8 40% 

Total 20 100% 

¿Cuántas horas trabaja al 
día? 

De 5 a 8 17 85% 
Más de 8 3 15% 

Total 20 100% 
 

¿Recibe pago de horas 
extra? 

No 3 15% 
No, trabajo por cuenta propia 17 85% 
Si 0 0% 

Total 20 100% 

 ¿A cuánto ascienden los 
ingresos netos mensuales 
percibidos exclusivamente 

por esta actividad? 

Menos de 400 euros  8 40% 
De 401 a 800 euros  3 15% 
De 801 a 1200 euros  7 35% 
Más de 1200 euros  2 10% 

Total 20 100% 

¿Podría indicar cuál es la 
cuota mensual que paga 

usted por su lugar de 
trabajo? 

Menos de 150 euros  9 45% 
De 151 a 300 euros  3 15% 
De 301 a 450 euros  3 15% 
Más de 450 euros  1 5% 
Nada 4 20% 

Total 20 100% 
Menos de 1 año 1 5% 
De 1 año a 5 años 2 10% 
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¿Cuántos años llevas 
dedicándote a esta 

actividad? 

De 6 años a 10 años 3 15% 
Más de 10 años 14 70% 

Total 20 100% 

¿Cuenta con contrato 
laboral? 

No tengo, trabajo por cuenta 
propia 

3 15% 

No tengo, soy cuenta ajena 17 85% 
Total 20 100% 

Seas empleador o empleado 
¿Cuál es la relación que 

tienes con los demás 
empleados? 

Familiares. 12 60% 
Amigos. 1 5% 
Otros (especifique) 
___________ 

2 10% 

Solo trabajo yo 5 25% 
Total 20 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta aplicada a mujeres en 

Santiago de Compostela 2016 

 

En primer lugar, mediante observación directa e información obtenida de las encuestas 

aplicadas, se infiere que los productos y servicios ofrecidos por las personas 

encuestadas e incluso por las personas que no accedieron a contestar son muy 

variados, sin embargo, se destaca que el 40 % vende ropa, zapatos o bolsos. Cabe 

mencionar, que hay personas que venden servicios (hostelería), donde resulta 

interesante que este tipo de personas son extranjeros, que tienen un nivel de estudios 

universitarios y que para complementar sus ingresos rentan alguna habitación de su 

vivienda.  

 

La mayor parte de las encuestadas trabaja por cuenta propia (85%). En cuanto a la 

cotización a la Seguridad Social, el 25% no cotiza, porque consideran que no les 

compensa y el 60% de las encuestadas si cotizan en el régimen de “autónomos”, pero 

una parte de las horas trabajadas, considerando que trabajan en promedio de 5 a 8 

horas diarias el 85% de las encuestadas y un 40% trabaja todos los días, siendo nulo 

el pago de horas extras. 

 

En el caso de los ingresos percibidos son variados y dependen de la temporada, 

incluso nos comentan que un aspecto clave es el clima, ya que, en días de lluvia no 
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salen a vender, por lo que los ingresos promedio mensuales son menores de 400 euros 

en el 35% de los casos y oscilan entre 801 y 1200 en otro 35%. El 45% de las 

encuestadas indica que la cuota que paga por realizar su actividad económica es 

menor de 150 euros al mes.  

 

Finalmente, el 70% de las encuestadas, lleva más de 10 años dedicándose a la venta 

de productos al por menor. El 85% trabaja por cuenta propia y por último, en el 60% 

de los casos en los que trabaja más de una persona son familiares. 

 

La tabla 6 corresponde a los motivos para incursionar en el trabajo irregular. Se 

encuentra estructurada en cuatro columnas, la primera columna se encuentra las 

preguntas del cuestionario, en la segunda las posibles respuestas y en la tercera y 

cuarta columna corresponden a los valores absolutos y porcentajes de cada respuesta 

respetivamente. 
 

Tabla 6. Motivos 
 

Preguntas Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Considera que esta 
actividad es más 

rentable que trabajar en 
una empresa 

Si 3 15% 
No 17 85% 

Total 20 100% 
Considera que en esta 
actividad dispone de 

mayor tiempo libre, que 
laborando en una 

empresa 

Si 14 70% 
No 6 30% 

Total 20 100% 

Considera que evitar la 
totalidad o parcialidad 

de los costes de 
seguridad social, sea 
un determinante para 

dedicarse a esta 
actividad 

Si 16 80% 
No 4 20% 

Total 20 100% 

Considera que 
dedicarse a esta 
actividad le permite, 
complementar el 
ingreso familiar  

Si 15 75% 
No 5 25% 

Total 20 100% 
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Considera que el nivel 
de estudios, sea un 
determinante para 
incursionar en esta 

actividad 

Si 10 50% 
No 10 50% 

Total 20 100% 

Considera que la falta 
de empleos, sea un 
determinante para 
incursionar en el 
empleo irregular 

Si 19 95% 
No 1 5% 

Total 20 100% 

Considera que la 
inmigración 

indocumentada, es un 
determinante para 
trabajar en negro 

Si 15 75% 
No 5 25% 

Total 20 100% 

Considera que existe 
menos  control 

fiscal/laboral por parte 
del Estado en el trabajo 

irregular 

Si 12 60% 
No 8 40% 

Total 20 100% 

Considera que esta 
actividad le permite el 

ahorro y la acumulación 
de bienes. 

Si 7 35% 
No 13 65% 

Total 20 100% 

Considera que pagar 
menos impuestos, sea 
un determinante para 

trabajar en negro 

Si 12 60% 
No 8 40% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta aplicada a mujeres en 
Santiago de Compostela 2016 

 
El 85% de los encuestados considera que trabajar en una empresa formal es más 

rentable que vender en mercadillos, esta dato discrepa con Teja y López (2013,p.64), 

ya que en su estudio llevado a cabo en Texcoco Estado de México, obtuvo que el 85% 

de los trabajadores prefieren ser independientes y dedicarse al comercio informal, 

porque lo consideran como una actividad más rentable. 

 

Una de las ventajas de este tipo de trabajo, señalan el 70% de las encuestadas, es la 

disponibilidad de tiempo. El 80% de las encuestadas considera que evitar el pago de 

la Seguridad Social es un aliciente para dedicarse a esta actividad. Cabe mencionar, 

que gran parte de las encuestadas comentaron que cuantas menos cotizaciones 
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tengan será menor la pensión recibida, por lo que el cotizar más es una forma de 

inversión. Sin embargo, las encuestadas añadieron que al tener ventas bajas prefieren 

no cotizar por la totalidad de las horas trabajadas. 

 

En el caso de nuestras encuestadas el 75% considera que realizar su actividad 

económica le permite complementar el ingreso familiar. El nivel educativo, donde el 

50% de las encuestadas consideran que, si es un determinante para trabajar en la 

irregularidad, mientras que el otro 50% considera lo contrario, ya que, consideran que 

la elevada tasa de paro, afecta a personas con o sin estudios y que muchas personas 

no encuentran empleo de lo que estudiaron. Sin embargo, hay consenso (95%) en que 

la falta de empleo es determinante para incursionar en el empleo irregular, esta dato 

coincide con Teja y López (2013,p.66) quienes concluyen que el trabajo  informal, es 

un problema que radica en las escasas oportunidades de trabajo. 

Otro de los principales motivos para trabajar en negro es la inmigración indocumentada 

(75%). Finalmente, el 60% consideran que sus actividades tienen un menor control 

fiscal/laboral que una empresa, a pesar de que algunas de las encuestadas no pagan 

impuestos, gran parte estas deben pagar cuotas para poder llevar a cabo sus 

actividades económicas. El 65% de las encuestas considera que esta actividad no le 

permite el ahorro y por otra parte el 60% considera que pagar menos al Estado es un 

determinante para trabajar en negro. 

 

Estos resultados son congruentes con el CEET (2005, p. 367) que encontró en uno de 

sus perfiles que los principales motivos por los cuales las mujeres trabajan en la 

irregularidad son: 

 

• Compatibilizar la obtención de ingresos extra y la atención a su familia  

• Su bajo salario hace que no les compense cotizar a la S.S.  

• Su bajo nivel formativo les dificulta el acceso a otros empleos  
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La investigación presenta limitaciones que pueden afectar la validez y la fiabilidad de 

los resultados. Una limitación importante es que no existen estadísticas oficiales que 

midan la economía sumergida y el trabajo irregular en España, por lo que los datos 

presentados con anterioridad (PIB de la economía sumergida en España) son datos 

aproximados y deben tomarse con cautela. Por ello, el tamaño de la población de 

mujeres que trabajan en negro es desconocido lo que hace difícil delimitar un tamaño 

muestral representativo, aun así, el tamaño de nuestra muestra es reducido, por lo que 

los resultados obtenidos no se pueden generalizar. Además de que el tamaño muestral 

se reduce al enfocarnos únicamente en mujeres. Otra limitación es la dificultad y en 

algunos casos la imposibilidad de conseguir respuestas en los sectores de hostelería 

y de trabajo doméstico. Además, la desconfianza y la negativa a contestar de nuestras 

posibles encuestadas, redujo el tamaño de la muestra. 

 

Conclusiones 
Las conclusiones alcanzadas son: 

La economía sumergida se divide en actividades legales e ilegales. Dentro de las 

actividades legales se encuentran aquellas actividades que son licitas, pero que por 

diversas razones como evitar el pago de impuestos o de Seguridad Social, en su 

totalidad o en parte, se ocultan ante las autoridades correspondientes, utilizando como 

alternativa laboral el trabajo irregular. 

 

El perfil socioeconómico de la mujer que realiza trabajo irregular es el de: 

• Española con edad comprendida entre los 20 y 60 años 

• Con dos hijos.  

• Vive en su vivienda propia 

• Es la principal fuente de ingresos de su hogar. 

• El nivel de estudios es básico 

• No pertenece a ninguna asociación. 

• En algún momento de su vida trabajó para una empresa, ahora es autónoma. 

Las características laborales de la mujer que realiza trabajo irregular son: 
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• Se dedican al comercio al por menor 

• Ofrecen productos lícitos,  

• Cotizan a la Seguridad Social por menos horas de las debidas.  

• Trabajan de 5 a 8 horas al día.  

• Carecen de contrato laboral 

• Lleva más de 10 años dedicándose a actividades de comercio al por 

menor  

• El tipo de trabajo es familiar. 

• Es menos rentable que trabajar para una empresa. 

 

Los principales motivos para trabajar en la irregularidad son; 

• La falta de empleo. 

• Disponibilidad de tiempo libre. 

• Evitar el pago de la S.S.  

• Evitar el pago de impuestos. 

• Un menor control fiscal/laboral.  

 

Este es un estudio de carácter preliminar, por lo que se pretende ampliar el tamaño de 

la muestra en investigaciones futuras, para que sea representativa de una población 

determinada y para poder llevar a cabo estudios correlacionales-explicativos. 
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Elementos y pretensiones de las argumentaciones en las ciencias 
sociales, las humanidades y los estudios organizacionales. 

  

Carlos Juan Núñez Rodríguez3 

Introducción 

El objetivo de este artículo es presentar lo que considero los elementos o las 

pretensiones que toda argumentación de las ciencias sociales y las humanidades en 

general y los estudios organizacionales en particular debería considerar y cumplir. Con 

ello se pretender plantear una discusión sobre qué es una argumentación dentro de 

las ciencias sociales y los estudios organizacionales y qué no lo es, qué pretensiones 

deben de guiar el trabajo de investigación y qué sucede si se dejan de lado, qué es 
pertinente considerar y qué no lo es.  

Parto de que todo texto académico o de investigación es un texto especializado y 

pretende ser argumentativo, pues debe mostrar, persuadir y convencer, a través del 

uso retórico del lenguaje, de que su pretensión de verdad cumple con todos los criterios 

de cientificidad que la comunidad de investigación ha acordado en determinado 

contexto histórico.  

Es decir, no hay academia sin argumentación, aunque no toda argumentación es 

académica, entre la argumentación no académica y la argumentación académica se 

encuentra los principales aspectos por desarrollar ¿Qué tipo de argumentación es 

académica? ¿Cómo se realiza? ¿Cuáles son sus características? ¿Quiénes la 

realizan? ¿Por qué y para qué la realizan? 

																																																													
3 Profesor-investigador UAM-Azcapotzalco, Departamento de Administración, Área: Estado, Gobierno y 
Políticas Públicas. Doctor en Estudios Organizacionales UAM Iztapalapa, Posdoctorado en CIALC-
UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I, perfil PROMEP-SEP. Mail: 
carlosjnu@gmail.com  http://carlosjnu.blogspot.mx/?m=1   
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A partir de lo planteado por la Ética del discurso y el uso de la razón discursiva se 

puede indicar que toda argumentación académica y de investigación debe tener 
pretensiones:  

una teoría  pragmático-universal del discurso…Esta parte de que los hombres, 
en los contextos de experiencia y acción del mundo de la vida, realizan actos 
de habla para los que reclaman pretensiones performativas de validez: la 
pretensión de sentido o de inteligibilidad, la pretensión de veracidad, la 
pretensión de corrección de corrección normativa y –sobre la base de 
experiencias con cosas, sucesos y personas- una pretensión de verdad para 
enunciados <declarativos> (Apel, 1998, 85).  

Es precisamente con dicha especulación de la racionalidad discursiva, segunda 

escuela de Frankfort, que se puede seguir la concepción de las pretensiones de la 

racionalidad. Enrique Dussel elabora otras pretensiones4 y precisa que el fin de la 

argumentación en toda comunidad de comunicación real, sea está política, epistémica 

o de cualquier otra naturaleza es la toma de acuerdos con pretensión de bondad ética; 

el fin del ejercicio de la razón discursiva es mostrar la capacidad de argumentación 

que tiene el humano y de desempeñarse discursivamente para la solución de 
problemas sociales, históricos, económicos, políticos y epistémicos.   

“El que pretende afirmar la verdad tiene, sin embargo, una posición subjetiva abierta a 

la discusión, al debate, a la posibilidad de que lo que avanza como verdadero sea 

falsado, refutado, negado. Es moralmente humilde, no arrogante ni orgulloso; presta 

oídos a las razones del otro, no exige solo la actitud del discípulo por parte del otro, 

sino que le otorga derecho a tener otra razón, quizá mejor fundada, y por ello con 
pretensión de verdad” (Dussel, 2016, 101).  

 

																																																													
4 Por ejemplo Enrique Dussel, quien sostuvo un diálogo con Karl Otto Apel por casi una década, en su 
más reciente libro plantea: “La pretensión moral de bondad, además de las nombradas por la Ética del 
Discurso apeliano-habermasiana, es una nueva pretensión que se articula complejamente con otras 
pretensiones, subsumiéndolas en una posición subjetiva que las completa articuladamente” (Dussel, 
2016, 110).  
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Con los aportes de la racionalidad discursiva y la acotación que realiza la filosofía de 

la liberación es que se pueden comprender los elementos de la argumentación en las 

ciencias sociales en general y en los estudios organizacionales en lo particular como 

pretensiones. A partir de las discusiones más relevantes y significativas de la 

construcción y exposición de los elementos de la investigación se puede indicar que la 

sola discusión de elementos lógicos resulta empobrecedor y no atiende a los 

requerimientos contemporáneos de toda redacción académica y científica. De forma 

indicativa planteó las siguientes pretensiones o elementos que toda argumentación 
académica y de investigación debe considerar para tomarse como tal:  

1) Coherencia, 2) Claridad y precisión, 3) Verdad, 4) Puntualidad teórica, 5) Falible/ 

criticable, 6) Comunicabilidad, 7) Uso de lenguaje especializado, 8) Responder a un 

interés, 9) Revelación del otro y 10) Totalidad. 

Son pretensiones porque si bien se debe considerar su cumplimiento no 

necesariamente se puede lograr cumplir con ellas; lo cual se debe a que se está 

apelando a un conjunto de tradiciones, teorías y lenguajes especializados que lleva 
años dominar y hacerlos propios. 5  

El conocer, dominar y usar cada una de las últimas (tradiciones, teorías y lenguajes) 

implican que se realice un esfuerzo continuo, sistemático para la incorporación en 
horizontes de explicación y comprensión del mundo.  

Toda tradición, escuela, teoría o lenguaje que sea significativo para las ciencias 

sociales, las humanidades y los estudios organizacionales implica un reto para su 

conocimiento, pretender ampliar y enriquecer dichas tradiciones, teorías o lenguajes 
obliga a quien redacta un texto académico conocer puntualmente ellas.  

Se está ante el conocimiento, reconocimiento y uso de un lenguaje especializado y de 

teorías que en sí mismas pueden resultar poco claras, precisas y `puntuales; tal vez 

																																																													
5 Como planteó Paulo Freire leer significa apropiarse de lo que se desconoce, hacer propio lo ajeno, 
ello en La importancia de leer,  
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no cumplan con las pretensiones mencionadas y resulta a la vez una demanda 

excesiva para el autor de un texto académico cumplir con ellas.  

Es decir,  los textos especializados tienen sólo la pretensión de cumplir con un conjunto 

de aspectos académicos, el lector se enfrenta a ellos y resultan complicados y a veces 

poco claros, además el autor de un texto especializado se enfrenta al reto de realizarlo 
bajo el cumplimiento de esas pretensiones.  

Pero si no se tiene la intención y se deja de realiza el esfuerzo por cumplirlas deja de 

ser un texto académico. Es pertinente detenerse en las pretensiones mencionadas, 

que son en sentido estricto elementos centrales de toda argumentación académica.  

1.- Coherencia 

Sin duda alguna se debe de plantear como uno de los elementos centrales de la 

argumentación académica y de la investigación a la lógica, pues desde ella se ha 

elaborado un análisis de las estructuras del silogismo con Aristóteles y las reglas que 

las rigen. En general en la tradición aristotélica el análisis de la argumentación se da 

a nivel formal, donde sólo se estudia la validez de los argumentos. Cabe mencionar 

que actualmente se ha privilegiado la enseñanza de la lógica informal, la cual se centra 

en la identificación de falacias con respecto a la argumentación.6 Ahora bien, las 

argumentaciones son deductivas, inductivas, analógicas, abductivas y probabilísticas. 

Cabe mencionar que dichas argumentaciones se hacen a partir de actos de habla a 

partir de los cuales se pretende hacer cosas con palabras, como persuadir, invitar, 
describir y aconsejar.7  

Se puede plantear que todo texto académico debe respetar principios lógicos como: 
principio de no contradicción, principio de identidad y principio del tercero excluso. 

																																																													
6 Cf, Alejandro Herrera et Alfredo Torres, Falacias. 
7 Cf, John L. Austin. Cómo hacer cosas con palabras. 
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Además debe evitar desarrollarse a partir de falacias como son: transferencia de 

propiedad, de división, contra la persona, apelación a la autoridad, apelación a los 
sentimientos, de petición de principio, de ambigüedad, entre otras.  

Basta con que el texto cometa una falacia o viole un principio lógico para que pierda 

su carácter académico y se vea en la imposibilidad de cumplir con un conjunto de 
pretensiones. 

2.- Claridad y precisión  

Las investigaciones deben pretender ser conceptualmente lo más preciso posible, ello 

contribuye a que ganen en claridad en su elaboración, reflexión y exposición.8 Para 

llegar a dicha claridad debe intentarse definir los conceptos que se utilizan en la 

argumentación;9 dichas definiciones tienen que ser lo más precisas posibles, aunque 

los textos académicos tienen como característica enriquecer los conceptos en tanto 

que se van elaborando los trabajos, incluso las trayectorias de los autores, lo cual 

dificulta la claridad y la precisión. Ello sin desconocer todo el entramado hermenéutico 

del propio texto y su relación con el lector; pues no se puede pretender la univocidad 

del texto, aunque tampoco debe caerse en el equivocismo que critica Mauricio 
Beuchot: 

“No se trata de sostener una única interpretación como válida, sino varias, pero dentro 

de cierto límite, y puede decirse que unas entre ellas se acercan más a la verdad, y, 

por supuesto, que otras se alejan de ella” (Beuchot, 2000, 51). 

																																																													

8 “El conocimiento científico procura la precisión; nunca está enteramente libre de vaguedades, pero se 
las ingenia para mejorar la exactitud; nunca está del todo libre de error, pero posee una técnica única 
para encontrar errores y para sacar provecho de ellos”(Bunge, 2015, 14).  

9 Luis Villoro indica que una de las funciones de la filosofía consiste en definir conceptos epistémicos. 
Aunque más allá de este autor se puede decir que la necesidad de las ciencias sociales es trabajar en 
la definición de los conceptos que utiliza, mismos que les permite cumplir su función epistémica.   
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Se está ante una situación paradójica, pues los horizontes de comprensión del lector10 

y del autor deberían contribuir a acabar con el equivocismo y tender al univocismo; 

pero la misma historicidad del autor, de los textos y del lector lleva a que el univocismo 

sea imposible. Es decir, desde la apertura hermenéutica es imposible la claridad y 

precisión conceptual, aunque sea una pretensión de cualquier argumentación 

académica: 

“el intérprete ha de disponer de un código para poder descifrar el texto, que es con el 

que ha sido encodificado y ahora con él tiene que ser decodificado. Es el lenguaje con 

el que se escribió el texto y que el intérprete tiene que poseer para leerlo o incluso 
traducirlo” (Gadamer, 2001, 30). 

El horizonte de comprensión y el lugar desde donde se interpreta el texto provoca el 

equivocismo, por ello la claridad última no puede ser una realidad en los textos 

académicos. 

No obstante se puede aspirar a tener la pretensión de avanzar en la argumentación 
académica con claridad y precisión conceptual.  

 

3.- Verdad 

Toda argumentación pretende que el contenido de la misma es verdadero, es 

precisamente una de las cuatro pretensiones que desarrolla la teoría de la acción 
comunicativa, así lo plantea Apel:  

“En cada praxis argumentativa puedo y debo suponer como cierto a priori…que yo, por 

ejemplo, realizo necesariamente con un acto argumentativo una pretensión de verdad 

y de sentido, es decir, una pretensión de validez con referencia intersubjetiva, y que 

																																																													
10 “Horizonte es el ámbito de visión que abarca y encierra todo lo que es visible desde un determinado 
punto. Aplicándolo a la conciencia pensante hablamos entonces de la estrechez del horizonte, de la 
posibilidad de ampliar el horizonte, de la apertura de nuevos horizontes” (Gadamer, 2001, 372-373). 
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supongo, por principio, su realización en el sentido de la capacidad de consenso de la 

proposición afirmada” (Apel, 1998, 144). 

Es necesario que cada comunidad epistémica defina los criterios de veracidad y 

cientificidad bajo los que debe trabajar la propia comunidad, para desde un consenso 
intersubjetivo de verdad se procuren cumplir dichos criterios. 

Si bien es cierto que el acuerdo intersubjetivo no hace verdadera una argumentación,11 

también es cierto que sin dicho acuerdo no se tendrían criterios de veracidad. Por ello 

todo texto académico debe conocer, reconocer y respetar los criterios de veracidad y 

cientificidad bajo los cuales está escrito, saber qué está permitido y qué no. 

Se puede plantear el tema desde el reconocimiento de que hay fuentes confiables y 

otras no, que hay autores pertinentes y otro no, que hay teorías y categorías 

necesarias y otras no. Sin olvidar las metodologías que se utilizan y los instrumentos 

que de ellas se desprenden (ellas pueden ser históricas, especulativas, 

argumentativas, demostrativas y cuantitativas).  

Aquí se puede acudir a la distinción que hace Luis Villoro entre creer y saber, pues la 

creencia puede ser verdadera y no dar razones de por qué lo es. Mientras que el saber 

supone una creencia verdadera y poder dar razones que justifiquen por qué lo es.12 Es 

decir, las fuentes, los paradigmas, los autores, las teorías, las categorías, la 

metodología, entre otros elementos, pueden contribuir a que la argumentación sea 

verdadera. Ahora bien, cumplir con ello no implica que sea necesariamente ni siempre  
verdadero, sino sólo que provisionalmente se tomará así.13   

 

4.- Puntualidad teórica 

Todo texto académico al ser escrito, consciente o inconscientemente, desde una 

tradición debe tener la pretensión de ser puntual con respecto a las teorías que expone, 

																																																													
11 Cf, Alberth Weltmert, Ética y diálogo. 
12 Cf, Luis Villoro, Creer, saber y conocer.  
13 Como lo indica Karl Popper en la Lógica de las ciencias sociales. 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 9	
	

REMINEO	A.C.																																																									ISSN:	2007-1574																																																																41	

reproduce, en las que se sustenta y a las que critica. Es decir, no se puede tener un 

manejo laxo, relajado de las teorías que representan los aspectos más significativos 

que se están problematizando, por lo menos el autor debe elegir entre ellos, mostrar 
que domina y justifica su elección.  

Dentro de la comunidad de investigación siempre se le pedirá a un texto académico 

un manejo mínimo, en tanto contenido, de teorías y autores, además de un manejo 

puntual de la comprensión y explicación de dichas teorías, que sepa en qué tradición 

se sitúa y por qué. Pero no sólo se debe responder a la exigencia de la comunidad de 

investigación, sino al proceso de investigación mismo, pues toda investigación, toda 

argumentación, plantea necesidades teóricas y conceptuales al autor, mismo que debe 

estar atento a dichos requerimientos  y al desarrollo teórico de su tiempo y al 

conocimiento de las tradiciones.  

 

5.- Falible/ criticable  

Karl Popper plantea como criterio de cientificidad la posibilidad de criticar toda solución 

científica a un problema: 

“Si resiste la crítica, lo aceptamos provisionalmente; y, desde luego, lo aceptamos 
principalmente como digno de seguir siendo discutido y criticado” (Popper, 1972, 104). 

Todo texto académico sería por esencia falible y a la vez criticable, precisamente entre 

la capacidad de criticar y falsear una argumentación que se pretende verdadera 

radicaría la superación del conocimiento dogmático, es decir que toda argumentación 

académica se somete a la crítica en busca de ser falseada. Ahora bien Popper propone 

un método el cual es el método hipotético-deductivo: 

“la lógica deductiva no es tan sólo la teoría de la transferencia de la verdad de las 

premisas a la conclusión, sino asimismo e inversamente la teoría de la retransferencia, 

de la falsedad de la conclusión a por lo menos una de las premisas” (Popper, 1972, 
113).  
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El planteamiento popperiano es relevante en el sentido de la crítica y falibilidad, pero 

dejó de ser afortunado en cuento al método hipotético deductivo, pues siempre 

enfrentó el positivismo y el neopositivismo un problema irresoluble, todo conocimiento 

es valorativo y el dato empírico es en sí mismo un constructo,14 es decir producto de 

un acto hermenéutico, José Porfirio Miranda plantea que “Los hechos no son datos 

empíricos” (Miranda, 1994, 251) y lo sustenta del siguiente modo: 

“Toda impresión sensorial o granizada de impresiones sensoriales necesita primero 

ser interpretada como persona o como locución o como cosa o como estado o como 

amanecer o como amenaza o como hecho o como experiencia o como algo. Si no, no 

significa nada ni fija nuestra atención. Si no es subsumida bajo una categoría, ni 

siquiera tomamos conciencia de ella. Ahora bien, una de las posibilidades de 

subsunción e interpretación es la categoría acción o hecho. Sólo en ese momento 
existe el objeto de estudio” (Miranda, 1994, 252).  

Lo cual niega la verificación del dato empírico y la falibilidad en sentido popperiano, es 

decir de las premisas; pero no niega la necesidad de criticar el conocimiento ni lo falible 
del mismo y aumenta la posibilidad de temáticas de estudio:  

“ver la interacción con dimensiones de interés, de poder; de cultura, embebida de 

códigos cognitivos, morales, emotivos, estéticos y unidos con formas de razonamiento 

formales y cotidianas. De manera que el espacio de posibilidades para la acción en la 

coyuntura, además de reconocer diversos niveles estructurales, subjetivos y de 

interacción, implica parámetros dentro de los cuales las opciones de los sujetos 
sociales pueden ser variables” (De la Garza, 2012, 248-249).    

Es decir, con la crítica que se realizó al positivismo desde la hermenéutica, 

fenomenología, historicismo, genealogía y deconstrucción, entre otras, se abrió la 

posibilidad de otra argumentación académica y se enfrentó la necesidad de otras 

																																																													
14 Al respecto dice Enrique de la Garza: “desde el Círculo de Viena fue imposible demostrar que el dato 
empírico era básicamente una construcción en el marco de una determinada teoría, de los discursos y 
de los lenguajes comunes al investigador y a los objetos investigados. En esta concepción había espacio 
para todos los atributos reivindicados en los años setenta de interacción, intersubjetividad, negociación 
de significados, polisemia de los lenguajes, etcétera” (De la Garza, 2012, 23). 
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formas de justificar, falsear y verificar los contenidos de la argumentación. Podría 

mencionarse las fuentes, las cuales pueden ser históricas, periodísticas, testimonios, 
datos estadísticos, especulaciones teóricas y razonamientos matemáticos.  

Si no fuera verificable un texto, si no se le pudiera refutar se convertiría en un dogma, 

ello lo plantea puntualmente Karl Popper. Más allá de este autor, se puede sostener 

que la verificación puede ser producto de un nuevo horizonte de comprensión, el cual 

puede responder a nuevas teorías, paradigmas, explicaciones y sucesos que no 

habían acontecido o no habían sido considerados. 

Es decir, no es una verificación de la forma que plantea Popper, sino dentro de 

tradiciones hermenéuticas, fenomenológicas, existencialistas, genealógicas, 
deconstructivistas, etcétera. 

 

6.- Comunicabilidad 

Toda argumentación tiene por pretensión ser comunicada.15 Al ser el humano un ser 

social y al ser la ciencia y la academia el ejercicio de comunidad de investigación es 

obligación del autor mostrar a dicha comunidad, y a otras si es necesario y posible, 

sus avances de investigación, debe convencer de que hay una nueva verdad, de que 

ha contribuido a plantear un tema, problema o a formular nuevas explicaciones o 
comprensiones de la realidad.  

La comunicación puede ser oral o escrita, para un público que apenas se inicia en la 

investigación o para un público especializado; la comunidad académica ha elaborado 

una serie de mecanismos e instituciones para ello, tales son: docencia, congresos y 

publicaciones.  

																																																													

15 “El conocimiento científico es comunicable: no es inefable sino expresable, no es privado sino público. 
El lenguaje científico comunica información a quienquiera haya sido adiestrado para entenderlo” (Bunge, 
2015, 14).  
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Es precisamente dicha comunicabilidad la que permite criticar las argumentaciones 

académicas y mostrar si han sido falseadas o continúan siendo vigentes: 

“La comunicación de los resultados y de las técnicas de la ciencia no solo perfecciona 

la educación general sino que multiplica las posibilidades de su confirmación o 
refutación” (Bunge, 2015, 15).   

  7.- Lenguaje especializado  

Cada texto producto de la investigación deber ser especializado, es precisamente lo 

que lo distingue de otros textos. Las categorías que utiliza tendrían que demostrar un 

aspecto puntual y profundo del tema que se está desarrollando. La delimitación teórica, 

de autores y tradiciones permite que se llegue a un manejo adecuado 

conceptualmente. No se debe usar lenguaje coloquial, ni se debe entender la categoría 
(especializada) como parte del lenguaje cotidiano.  

Aunque ambos lenguajes son producto de miles de años de evolución, el académico-

especializado tiene la pretensión de poder explicar la realidad con mayor rigor y 

precisión. Aunque cabe aclarar que los trabajos hermenéuticos (que son 

especializados) sobre textos no académicos implican el análisis de lenguajes no 

especializados y a la vez dicho análisis hermenéuticos (construcción de sentido) es 
especializado. Con respecto al acto hermenéutico Gadamer plantea:  

“La interpretación no es un acto complementario y posterior de la comprensión, sino 

que comprender es siempre interpretar, y en consecuencia la interpretación es la forma 

explícita de la comprensión” (Gadamer, 2001, 378). 

 Es decir, la interpretación es especializada aunque se haga sobre textos no 

especializados.  
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8.- Responde a un interés 

Toda argumentación académica responde a un conjunto de intereses, sean 

conscientes o inconscientes, personales, teóricos, de grupo o de poder. Michel 

Foucault realizó estudios relevantes del tema. Indica que toda teoría se produce desde 

un campo de batalla, que se da una batalla por la verdad, que existe una política de la 

verdad, la cual agrega un plus a las relaciones de poder y saber que se establecen en 
las instituciones.  

A partir de discursos, saberes, y verdades se constituyen prácticas de poder y a la vez 

cómo el poder constituye sus discursos, sus saberes y sus verdades. 

Dice Foucault que la técnica de  poder llamada biopolítica surge casi a la par que el 

poder disciplinario (la primera a finales del siglo XVII y la segunda a principios del 
mismo siglo):  

En el siglo XVIII, una de las grandes novedades en las técnicas del poder fue el 

surgimiento, como problema económico y político, de la ‘población’… Los 

gobiernos advierten que no tienen que vérselas con individuos simplemente, ni 

siquiera con un ‘pueblo’ sino con una población y sus fenómenos específicos, 

sus variables propias: natalidad, morbilidad, duración de la vida, fecundidad, 

estado de salud, frecuencia de enfermedades, formas de alimentación y 
vivienda (Foucault, 2000: 35).  

Para la biopolítica desaparece el hombre-cuerpo como objeto de saber y de poder y 

aparece el hombre-especie, la población como objeto de saber y de control. Ya no sólo 

se tiene que controlar los gestos, los movimientos, el tiempo de un individuo ahora hay 

que controlar grandes fenómenos como la natalidad, la mortalidad, la longevidad, la 

morbilidad. El objetivo central es gestionar la vida. Hay una serie que recorre la 

biopolítica: población-procesos biológicos-mecanismos reguladores-Estado. Esto lo 
denomina Foucault: conjunto biológico y estatal. 
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Se elabora un discurso estatal de normalización, lo cual implica establecer a partir de 

las disciplinas quién es normal y anormal, este discurso con pretensión de verdad tiene 
efectos sobre la vida, pues de él se hace vivir o se hace morir.  

Frente a ello y en la batalla política por la verdad surge lo que Foucault denomina el 

discurso histórico-político, cuyo hilo de inteligibilidad es la guerra, porque a partir de 

ésta  la sociedad se constituye y más específicamente de forma binaria, y por ella se 

puede hacer el análisis del poder en términos de fuerza. “En un discurso siempre se 

dirá la verdad tanto más cuanto más se esté situado dentro de un determinado campo” 

(Foucault, 1999: 61). Los contradiscursos son producidos por la raza sometida, 

producen una verdad distinta a la hegemónica, sirven para enfrentar a la raza 

vencedora, son producidos por la necesidad de dejar de sufrir prácticas de poder 

excluyentes. 

Es decir, todo discurso académico contribuye a posicionar una verdad en un campo 
de batalla al formar parte de los discursos de normalización o de las contrahistorias.  

 

9.- Revelación del otro 

Toda investigación debe tener la pretensión de conocer su objeto o su sujeto de 

estudio. Es precisamente con referencia a la superación de la cosificación de la 

subjetividad y de la negación de racionalidades eurocéntricas que se da la apertura al 
conocimiento de la otredad.  

Es Emmanuel Lévinas quien permite distinguir entre el Mismo y el Otro, la relación que 

se da entre ellos está mediada discursivamente, por lo que habrá que esperar lo que 

Enrique Dussel denomina Revelación Metafísica del Otro, pues el Mismo nunca podrá 
conocer al Otro sin revelación: 

“Lo absolutamente Otro, es el Otro. Ni la posesión, ni la unidad del número, ni la unidad 

del concepto, me incorporan al Otro. Ausencia de patria común que hace del Otro el 

extranjero que perturba el <en nuestra casa>. Pero yo, que pertenezco a un concepto 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 9	
	

REMINEO	A.C.																																																									ISSN:	2007-1574																																																																47	

común con el extranjero, soy como él, sin género. Somos el Mismo y el Otro” (Levinas, 

1999, 63). 

Estamos ante una subjetividad que nunca se puedo conocer al cosificarla, se pretendió 

conocerla y se le negó a partir de su invención. Pero no sólo es conocer una 

subjetividad negada, sino es la apertura a todo un conjunto de culturas, pueblos, 

civilizaciones, epistemologías y formas de ser hasta ahora desconocidas. Es lo que 

Boaventura de Sousa Santos denomina “lo que está más allá de la línea abismal” el 

sur,16 o lo que para Enrique Leff se denomina ecoepistemología.17  

Es decir que todo texto académico tiene por pretensión superar el eurocentrismo y el 

logocentrismo que retomó la cultura estadounidense y abrirse a la otredad, para así 

poder argumentar desde el conocimiento de sus subjetividades, historias, procesos 

políticos, epistemologías, cosmovisiones, movimientos sociales y una realidad 

específica.   

 

10.- Totalidad 

El concepto de totalidad y la pretensión de explicar la realidad desde la totalidad debe 

ser un elemento de toda argumentación académica y de toda investigación. Ésta es 

una cuestión de suma importancia para el momento actual, pues permite anticipar una 

discusión que se da y se tiene que dar con los pensadores posmodernos que tienen la 

pretensión de construir el conocimiento a partir del relato y la experiencia aislada del 

sujeto, sin ninguna explicación sistémica y como negación absoluta de la totalidad.  

Karel Kosik alertaba de los peligros de la pseudoconcreción y del empirismo solipsista, 

																																																													
16 “El pensamiento occidental moderno es un pensamiento abismal. Este conste en un sistema de 
distinciones visibles e invisibles. Las invisibles constituyen el fundamento de las visibles y son 
establecidas a través de líneas radicales que dividen la realidad social en dos universos, el universo de 
<este lado de la línea> y el universo del <otro lado de la línea>. La división es tal que <el otro lado de 
la línea> desaparece como realidad” (Sousa: 2010, 29). 
17 “La racionalidad ambiental genera lo inédito en el encuentro con la otredad, en el enlace de 
diferencias, en la complejización de seres y la diversificación de identidades. En el concepto de ambiente 
subyacen una ontología y una ética opuestas a todo principio homogenizante, a todo conocimiento 
unitario, a toda globalidad totalizadora” (Leff: 2004, 247). 
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ahora podríamos agregar que el empirismo y la inmediatez que produce el 

pensamiento posmoderno, tampoco logra superar dicho peligro.18  

La totalidad construye sentido y éste a la vez construye la totalidad; sin sentido no hay 

totalidad y sin totalidad no hay sentido. Ahora bien se está ante la construcción de la 
totalidad social, del sentido de la realidad social, de la organización social:  

"La vida entre los hombres cuenta con principios de organización y un problema central 

del análisis de las llamadas ciencias sociales es establecer los ejes en torno a los 

cuales ello ocurre, debiendo responder por lo que la articula, jerarquiza, le da lógica y 

sentido a la organización que se establece. A ello remite la noción de totalidad…remite 

a la lógica que subyace y al sentido de los procesos que constituyen la vida social” 
(Osorio, 2011, p. 68). 

Se está ante la emergencia y consolidación de las ciencias de la organización y de la 

complejidad,19 el aporte de éstas permiten superar determinismos, esclarecer 

relaciones entre sujeto, objeto y poder; además: 

Las nuevas ciencias de la complejidad se acercan a los conceptos del 
pensamiento crítico con su sentido histórico del cosmos, de la materia, de la 
vida y del hombre, en interacciones y redefiniciones que articulan la cultura, la 
política, la economía y la sociedad, con sistemas complejos autorregulados y 
adaptativos que muestran fisuras, desequilibrios, enfrentamientos, algunos 
evitables y otros inevitables cuando se toman por constantes las metas 
esenciales o vitales del <sistema conservador> y se insiste en conservar al 
<sistema>, punto de ruptura entre <la ciencia normal> y el pensamiento crítico” 
(González Casanova, 2005, pp. 225-226). 

																																																													
18 “La idea de totalidad, que comprende la realidad en sus leyes internas y descubre, bajo la 
superficialidad y casualidad de los fenómenos, las conexiones internas y necesarias se opone al 
empirismo que considera las manifestaciones fenoménicas y casuales, y no llega a la comprensión de 
los procesos de desarrollo de lo real” (Kosik, 1970, p. 53). 
 
19 “Las nuevas ciencias no solamente aclaran los vínculos de  <la verdad y el poder>, o la relación del 
<sujeto y el objeto>, o del <conocimiento y la acción> que se dan en la organización. Las nuevas 
ciencias no precisan sólo la capacidad que tienen los objetos de ser sujetos  y de superar sus peligros 
de desaparición o entropía. También acaban con las generalizaciones y predicciones deterministas 
carentes de seriedad como <el fin de la historia>, y con futuros necesarios y probables de órdenes 
sociales más justos, y de <Progresos> que sinteticen la historia humana” (González Casanova, 2005, 
p. 184). 
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Hay un conjunto de puntos de ruptura que permite plantear el pensamiento a partir de 

la pretensión de totalidad: la perspectiva histórica, la posibilidad de pensar el fin del 

sistema y del todo, el conflicto no siempre encuentra solución o resolución en el 
sistema ni en la diferenciación sistémica. 

Es decir, hay que tener la pretensión de explicar la realidad como un todo, en un 

proceso histórico, mostrar sus contradicciones, los enfrentamientos, las rupturas y las 
novedades de la misma.  

A manera de conclusión se puede decir que con lo expuesto hasta aquí quedan 

planteados los elementos y características que debe tener, en tanto pretensión, toda 

redacción de argumentaciones académicas en las ciencias sociales, las humanidades 
y los estudios organizacionales.  

Cada pretensión por sí misma es difícil de cumplir, pero cumplirlas implica que se está 
ante una argumentación académica.  

De hecho no se puede cumplir nada más una pretensión a la vez, pues se suponen 

entre sí, por ejemplo, no se puede tener coherencia lógica sin claridad y precisión 

conceptual, sin manejo riguroso de teorías, sin pretensión de verdad y sin el uso 
especializado del lenguaje.  
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Ciencias Humanas y políticas públicas. ¿Qué podemos aprender de 

ellas? Alcances y limitaciones 

 

Luis Ernesto Vázquez Arellano22 

Jesús Manuel Ramos García23 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo central inferir entre el humanismo y las 

políticas públicas aquellas implicaciones, es decir, reconocer límites y alcances. Sin 

duda alguna, la revisión teórica nos ofrece la oportunidad de reconocer y 

reconocernos como especie humana y de forma individual; situación que nos permite 

profundizar en el ser humano en grupo e individual en las organizaciones. Más aún, 

si lo relacionamos con las políticas públicas, en reconocer las especificidades del 

individuo, tanto en sus formas de diseño y ejecución como en los impactos de éstas 

en las actividades de los seres humanos o de otras organizaciones. Resulta, pues, 

importante reconocer hasta dónde el reconocimiento del ser humano en las políticas 

públicas puede ser una limitante y qué alcances se deben tener al considerarlo. Para 

ello, dividimos el presente en tres partes, en la primera pretendemos explicar muy 

brevemente las consideraciones sobre el ser humano desde la filogénesis y 

ontogénesis, implicando tres aspectos esenciales, como ser psíquico, biológico y 

social; en la segunda intentamos realizar un breve análisis sobre los alcances y 

limitaciones entre las políticas públicas y el ser humano y, finalmente exponemos 

algunas reflexiones. 

Palabras Clave: Políticas Públicas, Ser Humano, Organización, Filogénesis y 

Ontogénesis. 

Abstract 

The main objective of this paper is to infer the implications of humanism and 

public policy, that is, to recognize limits and scope. Undoubtedly, the theoretical 

review offers us the opportunity to recognize and recognize ourselves as a human 

species and individually; situation that allows us to deepen the human being in 

group and individual in organizations. Moreover, if we relate it to public policies, to 

recognize the specificities of the individual, both in their design and execution 

forms and in the impacts of these on the activities of human beings or other 
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organizations. It is therefore important to recognize the extent to which the 

recognition of the human being in public policies can be a limitation and what 

scope should be taken when considering it. To do this, we divide the present into 

three parts, in the first we intend to explain very briefly the considerations about 

the human being from phylogenesis and ontogenesis, involving three essential 

aspects, such as psychic, biological and social; un the second  we try to make a 

brief analysis about the scope and limitations between public policies and the 

human being and, finally, we present some reflections. 

 

Keywords: Public Policies, Human Being, Organization, Phylogenesis, 

Ontogenesis.  

 

El ser humano… diversidad y unidad 

Cuando hablamos de la especie humana, asumimos generalidades que en ocasiones 

conllevan a pensar que nuestra esencia radica en que nos componemos de dos ojos, 

de cerebro, de agua, de uñas, entre otros (Hass, 1987), esta cuestión ha permitido 

reconocer la importancia de la evolución del hombre24. En este sentido, una 

característica fundamental que Hass (1987) señala es la referida a la constitución de 

la mano25, la cual indica que “son nuestras amigas más íntimas, nos ayudan en casi 

todo lo que hacemos” (ibídem). El pulgar26 característica del ser humano resulta ser 

más importante puesto que en conjunto con los demás dedos son una herramienta; 

es decir se reconoce como la primer tecnología-harramienta que le permite la 

sobrevivencia. 

Este primer reconocimiento del ser humano o de la especie humana que es 

estudiado, comprendido y analizado por la filogénesis, y en gran medida, éste se ha 
                                                           
24

 Hass (1987) y Leroi-Gaurhan (2001) hace un estudio sobre la evolución del hombre y los principales 
momentos de éste en cuanto a su estado actual, es decir, en su forma física actual, dándonos 
referencias explícitas. En este caso desde la constitución de la mano hasta los órganos esenciales, 
tales como los pulmones y el cerebro. Asimismo, señala no sólo su evolución, sino las condiciones y 
necesidades del desarrollo de éstos. 
2525

 Históricamente, señala Hass (1987) que de organismos unicelulares se pasó a pluricelulares, 
asimismo que la condición de extremidades surge a partir de especies como el pez que, una vez que 
intenta o sale del agua, al ser casi ingrávido dentro del agua, en la tierra la gravedad le afecta, por lo 
tanto desarrolla a partir de las aletas extremidades denominadas patas y manos. 
26

 Hass (1987) lo señala como dedo prensil. 
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dado a partir de las contribuciones de la paleontología mediante el estudio de los 

fósiles. Si bien se reconocen los diferentes órganos constitutivos de los seres 

humanos en tanto importantes para el funcionamiento del cuerpo humano, se le 

atribuye al cerebro una función primordial. Anatómicamente, las relaciones internas 

del cuerpo y las propias de la anatomía, han sido determinantes en el reconocimiento 

exterior del humano27. Sin embargo, si se da por hecho que esta constitución del ser 

humano tanto biológica como psíquica determinan a éste, sería importante 

preguntarse si cuando faltase alguno de ellos, por ejemplo físicamente las manos, o 

los pies o alguno de ellos, o un oído, hasta qué grado podemos señalar que esto 

implica una deshumanización.  

De esta manera, con esta breve caracterización del ser humano como especie, 

esencialmente, nos coloca en un punto en el que la individuación reivindica la 

particularidad de cada miembro. En este sentido, sensorialmente y locomotoramente 

cada individuo presenta rasgos específicos que le permiten diferenciarse del resto, 

quizás haya generalidades como hemos dicho en tanto funciones de los órganos, 

pero podemos señalar particularidades en cuanto al funcionamiento propio de cada 

uno, implicando no sólo formas de alimentación, condicionamiento físico y biológico, 

sino también en cuanto a raciocinio, lingüístico, psíquico y en el comportamiento 

social; ya que no son procesos adquiridos de forma directa o genéticamente como lo 

                                                           
27

 Debemos de reconocer que los postulados de Leroi-Gourhan (2001) son acertados al señalar la 
funcionalidad y tecnicidad de ciertos rasgos anatómicos de los seres vivos en lo general, desarrollados 
evolutivamente para sobrevivir y adaptarse a los cambios, ante ello, la mano es primordial para el ser 
humano, en tanto que los dientes, mandíbulas lo son para otros seres vivos. Si bien no tratamos de 
analizar este tema de manera profunda, si es pertinente indicar que este criterio que indica este autor 
merece ser abordado, puesto que no se demerita o menosprecia a los demás seres vivos diferentes 
de las especie humana, por el contrario, si pensamos dentro de un ecosistema, la función de éstos 
resulta esencial para su funcionalidad por un lado y en muchos casos como productos alimenticios 
para el ser “humano”; por lo que la relación entre los seres vivos es estrecha. También Lewin (1986) 
en su recorrido sobre la evolución humana, advierte características como lo erguido. Estos hallazgos 
de los primeros homínidos data de dos lugares del África Oriental: de la región de Hadar, Etiopia, cuyo 
fósil principal es el más conocido, el de Lucy; y el otro es el de Laetoli, en Tanzania. Las formaciones 
de los huesos tales como el cráneo, las manos (nuevamente), la columna, los dientes, las fosas 
nasales y en general las extremidades, son indicativos de una evolución que Lewis ha mostrado 
(Ibídem). 
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señala Leroi-Gourhan (2001) sino que esto se debe a un aprendizaje personal28 a 

través de la relación con otros seres humanos, iniciando, primordialmente en el seno 

familiar. El estudio de las particularidades de cada individuo es sujeto de estudio de 

la ontogénesis.  

Sin embargo, unas de las particularidades que han sido aportadas en la historia de la 

humanidad es la relacionada al descubrimiento de la genética29, propiamente dicho 

del ADN30. Estos estudios micros de los componentes del cuerpo humano y en 

general de los seres vivos, adjudican grandes cambios a los estudios genéticos, no 

sólo para la comprensión misma del ser humano, sino también para contribuir a la 

resolución de problemas biológicos y psíquicos31 de éstos. La célula, el gene, a nivel 

atómico, han sido formas de estudios y descubrimientos importantes en este análisis 

del individuo. Quizás uno de los grandes reclamos, es precisamente el estudio en 

seres vivos en forma de experimentación, muchas veces justificada por los 

investigadores en genética, hasta el grado de poder transformar o ser capaces de 

manipular los genes, o al mismo ser humano, como por ejemplo las prótesis, a lo que 

la pregunta aún que pareciera errónea sería ¿se justifica la manipulación genética de 

animales y en algunos casos de humanos para experimentar mutaciones genéticas, 

pero que a la vez sirven en futuros inmediatos a la ciencia para solucionar diferentes 

problemas de éstos y de los seres vivos en general (incluso la genética de las 

plantas)? Reclamos como el hecho por Amnistía Internacional sobre la ética médica. 

Las particularidades del ADN en las células humanas se caracterizan por ser 

alargados en doble filamento, compuesto por cuatro nucleótidos denominados 

Adenina, Guanina, Timina y Citosina, cuyos símbolos son A, G, T y C, 

                                                           
28

 Leroi-Gourhan (2001) distingue entre memoria genética y social, esencialmente la social se emite a 
través de las interrelaciones y en el medio societal, mientras que la primera responde más a instintos 
propios como “animal”. 
29

 Los principales descubrimientos reconocidos, de acuerdo a Cavalli-Sforsa y Bodmer , fueron los de 
Darwin con la selección natural y Mendel. 
30

 El análisis llevado a cabo por  Cavalli-Sforsa y Bodmer (1981) muestra estos rasgos genéticos, 
como por ejemplo señala que estamos constituidos por aproximadamente cien mil billones de células, 
con características comunes, pero con funciones variadas. 
31

 Podemos pensar en los trastornos, o bien terapias como el análisis e interpretación de los sueños 
que Freud (s/f) llevaba a cabo y posteriormente la hipnosis. O recientemente el psicoanálisis como 
herramienta para descubrir aquellos problemas personales. 
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respectivamente; las proteínas son la base de su funcionamiento y cada proteína 

tiene una función distinta (Cavalli-Sforsa y Bodmer, 1981), señala además, 

mutaciones históricas que han permitido al ser humano adaptarse. Este conocimiento 

del funcionamiento micro del ser humano ha permitido comprender generalidades 

como la composición del ser humano, pero particularidades y especificidades en 

tanto que cada organismo reacciona de diferente manera a circunstancias internas y 

externas variadas, como lo es el comportamiento en su medio social. En este caso el 

estudio neurocientífico resulta ser la disciplina que ha hecho y permitido conocer el 

campo de las “neuronas32”. 

Así, el cerebro juega un papel esencial en el conocimiento del ser humano, lugar 

donde se ubican las neuronas. Pero porqué es importante estudiar al cerebro. Al 

respecto Ronquillo (1985) señala que éste es el “ordenador”, cuya función radica en 

determinar el funcionamiento del organismo y la conducta humanas, no sólo en un 

sentido interno, sino también en sensorial que usualmente se refleja en lo externo; en 

el cual el sistema nervioso33 forma el “cableado” esencial del reconocimiento externo 

del individuo. En el cerebro, las neuronas son la base para el funcionamiento del 

organismo, pero también como receptor del ambiente externo y del pensamiento 

humano. Estas neuronas, a través de un proceso químico se unen, cuya concepción 

se reconoce como sinapsis, circulando información dinámicamente de acuerdo a 

respuestas al exterior del organismo, dicha unión no es de forma directa, quedando 

entre las neuronas un espacio o hendidura sináptica, en la cual hay sustancias 

denominadas neuroreguladores (divididos en neurotransmisores y 

neuromoduladores). Esta sinapsis provoca la excitación o inhibición de otras 

neuronas, creando un complejo sistema de información y de funcionamiento que 

responde a situaciones internas y externas del individuo. Mediante las respuestas a 

                                                           
32

 De acuerdo a Ronquillo (1985) el ser humano se compone de 10000 a 20000 millones de neuronas. 
Indica que éstas son un tipo de células de forma alargada con una especie de engrosamiento en un 
extremo con ramificaciones arborescentes de nombre dendritas. 
33

 Es interesante lo que señala Laborit (1985) sobre el sistema nervioso, cuya noción ha mencionado 
Ronquillo sobre su relación con el medio ambiente y con otros individuos (socialmente). Las funciones 
que señala son: como captador de señales internar (como el hambre o la sed); captador de 
variaciones energéticas del entorno y como creador de un comportamiento oportuno ante las 
necesidades fundamentales. 
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externalidades del ser humano, se forman sustancias denominadas endorfinas, cuya 

función es la de “defensa” o como forma analgésica en diferentes partes del cuerpo 

humano. Esta puede suceder, por ejemplo, en situaciones de estrés. El conocimiento 

de estos micro-procesos no son menores para la comprensión particular del ser 

humano, puesto que han permitido conocer enfermedades, capacidades y orígenes 

de éstas en el individuo. Tal es el caso de las neurosis experimentales que en 

términos de Cosnier (1975) permite conocer los trastornos provocados por 

inhibidores internos y externos, cuyas reacciones son variadas, en el ser humano 

aparecen somatosis provenientes tanto de la vida histórica del ser humano como por 

cuestiones propias de reacciones emocionales (o miedos), de allí que surgen 

procesos que permitan dirimir estos síntomas, tales como psicoterapias, la 

farmacología o psicocirugía. En este sentido, Pavlov (en Colectivo, 1957) aporta el 

estudio de los reflejos, importante descubrimiento que refiere la reflexión de una 

excitación sensitiva en una incitación motriz  o secretoria, en la cual los reactores 

pueden ser internos o externos que puedan o no satisfacer procesos internos, 

propios del ser humano; que permiten la adaptación en el medio ambiente.  No 

obstante divide entre reflejos incondicionados, de alguna manera natos del individuo 

y los condicionados (o reflejos de adquisición), respondiendo esencialmente a 

externalidades. Si bien no deseamos entrar a detalles en el reconocimiento del ser 

humano en tanto especificidad propia, sí deseamos indicar la importancia de un 

conocimiento que permita comprenderlo, y más aún, reconocer que su diferenciado 

comportamiento tiene orígenes diversos tanto para la psicología, la neurociencia, la 

paleontología, entre otras. 

Podemos entonces señalar dos particularidades del ser humano, formado por 

cuestiones de necesidades, condiciones, inhibiciones y excitaciones internas y 

aquellas externas. La segunda más relacionada a un aprendizaje sociocultural (o su 

medio ambiente). Esto último, como señala Ruwet (1975) tiene mayor fundamento en 

los estudios de la etología, cuya esencia es la de estudiar el comportamiento de los 

seres vivos en su entorno, su equipamiento sensorial y su mundo perceptible; es 

decir, la información que recibe efectivamente y los estímulos efectores. Analizar las 
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entrañas del individuos no sólo biológicas, sino psíquicas y sociales, permiten la 

diferenciación y a la vez la comprensión de la unidad humana (ya sea que se desee 

buscar de un grupo en específico o genéricas). 

En un sentido social, se hace evidente particularidades concernientes a efectos o 

excitaciones históricas propias de la vida de cada individuo. Pero para ello, el uso de 

facultades inherentes a éste son importantes de precisar, tales como la capacidad 

del lenguaje hablado, que a pesar de ser una condición de la especie humana (ya 

sea hablado, escrito o por cualquier medo codificado o sistema de señales) se 

particulariza grupalmente o individualmente. La jerga, por ejemplo, puede ser una 

forma particular de un individuo. Sin embargo, Benveniste (1999a) deja en claro que 

el lenguaje no es propio del ser humano, sino de cualquier especie viviente, 

formando su propia forma de comunicación. Esto permite al individuo generar su 

cosmovisión particularizada y a la vez compartida. Gusdorf (1957) precisamente 

alude a características generales de la especie humana, señalando que el hombre es 

el animal que habla, un animal político, la función de la palabra recae en lo intelectual 

y espiritual, siendo abstracta, pero que se le atribuye a las cuerdas vocales y, 

socialmente, se aprende. Contiene una forma de comunicación con otros seres 

humanos, de expresión de su propio pensamiento y ser, de integración social. Sin 

embargo, se limita a reglas del lenguaje, incluso de carácter social y de una forma 

ética. Con la palabra se construye la realidad o se expresa, percibida por el individuo 

y limitada hasta cierto grado por la sociedad en que se desenvuelve. 

En este mismo orden de ideas, para Monin (1971) los señalamientos de  Saussure 

son sumamente importantes, puesto que diferencia entre el lenguaje y lengua. Al 

respecto el lenguaje es una condición del ser humano, lengua es un producto o 

construcción social de la facultad del lenguaje. La lingüística estudia, propiamente 

este campo. La principal aportación de él es la noción de sistema para señalar los 

diferentes lenguajes en sus formas: hablado, escrito, simbólico. La creación de 

sentido y signos es inherente al ser humano, cuya esencia radica en dar sentido a las 

cosas (Grize, 1985), siendo la lengua un facilitador. Permite la comunicación con 
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otros y compartir esta creación de sentidos, así como transmitir información con 

otros, representando la realidad que percibe y que socialmente ha aprehendido. 

El significado y el significante son sin duda esenciales en la comunicación. El 

lenguaje hace la historia, que Benveniste (1999) señala como primordial en la historia 

general del ser humano, esta historia no sería posible sin la lengua en sus diferentes 

formas de comunicación y emisión de información. La palabra nos vuelve humanos, 

esencial no sólo como forma de comunicación e información, sino también como 

manera de “sentirse” humano al momento de reconocer en la palabra de otro su 

propia existencia. 

Si bien son facultades generales del ser humano, debemos reconocer que la 

particularidad de éste se encuentra en diferentes procesos o características 

individuadas, tales como las formas de afectividad, de procesos psíquicos, de las 

propias interrelaciones con otros humanos y en general su propia praxis. Resulta 

interesante lo que Piaget (s/f)  y Erikson (1987) señalan con respecto al desarrollo 

mental de los niños en cuanto a la evolución de la afectividad en el ser humano, que 

obviamente, depende en gran medida de lo que éste aprende y en el seno en el que 

se encuentre, reconocer cómo su raciocinio y mente van adquiriendo madurez nos 

indica que esta construcción social no es ajena a procesos históricos34. El desarrollo 

de sus habilidades senso-motoras van adquiriendo su personalidad, además de la 

importancia de la madre como centro de atención y de primer contacto con otro ser 

humano, puesto que nace tendiendo a una independencia inicial (aunque no siempre 

es con la madre, por el hecho de necesitar de alimento que ésta  se lo proporciona 

por medio de la lactancia); por lo tanto, la comprensión del mundo va siendo 

adquirida paulatinamente. En este caso, al igual que Erikson, Freud (s/f) reconoce en 

la vida sexual (término que no tiene nada que ver con sexo) sus primeras formas de 

construcción a partir de tres fases, la oral, la anal y la fálica, cuyos procesos dan 

                                                           
34

 En el caso de Winnicot (1967, 1979) señala la importancia de los primeros actos de placer en los 
recién nacidos, puesto que estimula la zona erógena oral a través de su pulgar o el puño de la mano. 
Sin embargo, esto son transicionales, pasando a un places como la satisfacción del hambre, la sed, 
entre otros. El reconocimiento de los objetos iniciales son de forma de apropiación hasta llegar a un 
reconocimiento de un no yo, es decir de algo externo. 
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placer.  Freud (Ibídem) señala esencialmente la Teoría de la libido (pulsiones 

sexuales) y posteriormente habla de la neurosis de angustia y sus causas (es decir 

de enfermedades que surgen en el individuo), en este caso por la excitación 

frustrada, ante una excitación que no está satisfecha de lo que surgen las fobias y 

trastornos. La angustia es definida como un estado afectivo, una reunión de 

determinadas sensaciones de la serie placer-displacer asociadas con un evento 

significativo, incorporado por vía hereditaria y comparable al ataque histérico 

adquirido por el individuo. El proceso de nacimiento deja una huella afectiva siendo 

ésta la primera angustia. 

Reconociendo la construcción social de los individuos desde su infancia hasta su 

vida adulta, la socialización es un punto central, puesto que culturalmente, la 

adquisición de valores son vitales en su desarrollo y formación. Sin embargo, dicha 

socialización depende en gran medida del contexto social en el que se desenvuelve y 

desarrolla. Estas bases educativas (no referidas solamente en un sentido escolar 

sino más bien de aprendizaje) conducen a formar individuos moldeados en una 

sociedad. Limitados a sistemas no sólo de lenguaje, sino también de 

comportamiento, valores y conflictos internos. En este sentido Lévi-Strauss (s/f), 

aludiendo a los aportes de Mauss, señalando la importancia de los estudios 

etnográficos sobre el cuerpo humano, subrayando las capacidades de excitabilidad, 

los límites de resistencia diferenciados por la cultura, los esfuerzos irrealizables y 

dolores insufribles, los placeres de éstos y su relación de todos ellos con las 

particularidades de los individuos en un marco de criterios de aprobación o no por 

parte de una colectividad. La conducta y las técnicas aprendidas y transmitidas están 

en función de sinergias nerviosas y musculares en un determinado contexto 

sociológico. Esta diferenciación particular como respuesta o reacción del individuo, 

pero social en tanto que se ubica en un sistema societal que limita o moldea, 

encuentra razón dentro de los estudios en las organizaciones. Ello implicaría, pues 

comprender situaciones personales que demeritan o excitan positivamente las 

funciones de éste en el seno laboral. 
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De esta manera, no tratamos de detallar en demasía las aportaciones de las tres 

formar de reconocimiento del ser humano, es decir un ser social, biológico y 

psicológico, sino reconocer su importancia en la comprensión de los seres humanos 

únicos y sociales, con necesidades de satisfacción de placeres internos y externos, 

que responden de manera inhibida o excitada a factores diversos dentro y fuera de 

sus organismo. Reconocer su esencia en grupo y que tal o cual proceso social puede 

o no modificar su propio ser. Esto, precisamente nos lleva a reivindicar la importancia 

de éste en el seno organizacional, sea cual fuere la organización, así como el 

impacto que de ella se desprenda por cualquier acción o acto. 

Políticas públicas y humanismo: implicaciones 

Hemos reconocido la importancia del ser humano como especie y en su identidad 

particularizada. Sin embargo, nuestro fin es relacionar estos postulados en el tema 

de las políticas públicas, principalmente si pensamos que éstas son elaboradas y 

ejecutadas por organizaciones y que el objetivo último es encontrar eco en 

problemas sociales.  Para ello, entendemos que políticas públicas es igual a 

procesos de toma de decisiones, puesto que el proceso implica reconocer 

problemas, diagnosticar, diseñar soluciones, ejecutar, evaluar, controlar y 

realimentar; en términos de Bardach (1998) hay ocho pasos en las políticas públicas: 

1)Definición del problema, 2) Obtención de información, 3) Construcción de 

alternativas, 4) Selección de criterios, 5) Proyección de los resultados, 6) 

Confrontación de costos, 7) ¡Decida! Y 8) Cuente su historia. Estos pasos 

usualmente ejecutados de forma lineal no necesariamente son meramente una 

receta, aunque en la práctica se ha manifestado más en este sentido. 

Si políticas públicas y toma de decisiones son similares, podemos entonces abordar 

el término de toma de decisiones, que lo entendemos como el “proceso mediante el 

cual se realiza una elección entre las opciones o formas para resolver diferentes 

situaciones de la vida en diferentes contextos: laboral, familiar, sentimental, 

empresarial, utilizando metodologías cuantitativas que brinda la gerencia o la 

administración. […] Consiste, en elegir una opción entre las disponibles, a efecto de 
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resolver un problema actual o potencial, aun cuando no se evidencie un conflicto 

latente. […] A nivel individual se caracteriza por el hecho de que una persona haga 

uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una solución a un problema que 

se le presente en la vida…” (Páez, 201335; Umanzor et. al. 2011). En la toma de 

decisiones importa la elección de un camino a seguir, por lo que en un estado 

anterior deben evaluarse alternativas de acción. Por decidir, según Schackle, es 

como un corte entre el pasado y el futuro (Ibíd.). Por otro lado Simon (1960) señala a 

la toma decisiones como el proceso mediante el cual se lleva a cabo una selección 

entre cursos alternativos de acción, y que se basa en diversos criterios con el fin de 

alcanzar uno o más objetivos. 

Esta relación que pretendemos realizar, nos permite encontrar dos formas de 

comprensión por un lado desde un punto de vista limitativo y por el otro las 

aportaciones de ésta en la comprensión del fenómeno de las políticas públicas; es 

decir, reconocer las limitantes y alcances. 

Si comprendemos que las políticas públicas, teniendo un carácter más pragmático y 

funcional, implican decisiones de tipo vertical y cuantitativo, bajo diseños en 

organizaciones que pocas veces analizan profunda y detalladamente las 

particularidades de los problemas y de los actores involucrados; entonces suelen 

tener deficiencias en cuanto a su ejecución y los resultados esperados no llegan a 

ser los planificados. Así, el ser humano, en esta gran diferenciación implicaría 

diversas acepciones en las políticas públicas. 

Empezaremos por los alcances de esta relación binomial. De esta forma, reconocer 

que las decisiones no siempre son trascendentales, pues como lo señala Hall (1996: 

168), “las decisiones vienen en todos los tipos y tamaños. Algunas son en realidad 

pequeñas y triviales. Otras son enormes y de gran trascendencia”, como se observa, 

                                                           
35

  Páez , (2013)“Metodología para una Toma de Decisiones Efectiva, en 
http://www.elmayorportaldegerencia.com/Publicaciones/%5BPD%5D%20Publicaciones%20-
%20Metodologia%20para%20una%20toma%20de%20decisiones%20efectiva.pdf, consultado el día 
25 de diciembre de 2013 

http://www.elmayorportaldegerencia.com/Publicaciones/%5BPD%5D%20Publicaciones%20-%20Metodologia%20para%20una%20toma%20de%20decisiones%20efectiva.pdf
http://www.elmayorportaldegerencia.com/Publicaciones/%5BPD%5D%20Publicaciones%20-%20Metodologia%20para%20una%20toma%20de%20decisiones%20efectiva.pdf
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este carácter valorativo36 tiene una connotación relacionada con los efectos37 de las 

decisiones; por ello, es que se plantea entonces en términos de decisiones 

estratégicas. Acosta (1975) aporta un aspecto que ya Hall ha señalado, la evaluación 

como aspecto fundamental para tomar decisiones, referido más a la emisión de 

juicios de valor sobre la situación, lo cual permitiría concretar o por lo menos 

acercarse más a la decisión que se pretendería tomar. Con la incorporación del 

análisis del ser humano en el estudio de las políticas públicas, podemos señalar que 

estas “políticas” o decisiones permitirían abordar el problema de una forma general 

en cuanto a su diseño, pero con acciones concretas particularizadas de acuerdo a 

los contextos y grupos a los cuales se dirige. Es decir, explicar las condiciones 

humanas, sociales, culturales, identitarias y de valores variados no sólo en un nivel 

de Estado, sino también en un ámbito regional e incluso local. Esto no sólo tiene 

repercusiones en políticas nacionales, sino también en aquellas de carácter regional 

o local. 

En el proceso de decisión o en el diseño de políticas públicas, el análisis del factor 

humano permitiría una sensibilización sobre las propuestas concretas o acciones a 

definir. Por lo tanto estas políticas públicas, incluso, tendría objetivos diversos con 

base en contextos particulares en grupos de individuos con similitudes de acuerdo al 

análisis del ser humano en su forma individuada y grupal. Si bien la centralidad de 

las políticas públicas subyace a la racionalidad, a una realidad definida por un mundo 

objetivo, a una causalidad histórica bajo la concepción causa-efecto38; el factor 

humano no demerita en absoluto esta visión, por el contrario aportaría elementos 

complementarios que ubican decisiones concretas y más aterrizables; puesto que 

                                                           
36

 González y Ayala (2008) precisamente enfatizan este carácter, que retomando al mismo Simon 
mencionan dos elementos de la toma de decisiones: de hecho (proposiciones fácticas) y de valor 
(éticas) 
37

 Expresa Hall (1996) un esquema que puntualiza un proceso de decisión de alto riesgo y otro de bajo 
riesgo, pero ello complica el asunto, toda vez que también cabe la pregunta, ¿y quién le da este valor, 
cómo sabe que es alto o bajo y qué proceso lo determinó? 
38

 Señala March (1994: 3) tres lógicas principales de las decisiones, a saber la realidad, la causalidad 

y la intencionalidad, dichas decisiones se incorporan a la visión racional, es decir a resultados 
esperados (Ibíd. 1-2). La realidad que no es más que el mundo objetivo, la causalidad que lo relaciona 
con la historia y la realidad bajo cadenas de causa efecto y la intencionalidad donde las decisiones 
son instrumentos de la finalidad y el yo (quien decide). 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 9 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                65 

responde a necesidades o problemas similares con causas más o menos 

socializadas. Si bien hay un problema detectado de carácter general, no se puede 

ver de forma ampliada, en tanto que en cada Estado o contexto, incluso tienen 

diversas formas de organización, de identidad y de reglamentación. 

Otro nivel de análisis es el referido a quienes diseñan las políticas públicas o toman 

decisiones. Es pertinente en este sentido lo que señala Saavedra (2006), basándose 

en Aktouf (1998):  “es así como, con respecto a la decisión, puede estudiarse el 

mecanismo en sí (la racionalidad, el conocimiento previo que supone la elección, el 

análisis de las situaciones); las relaciones con los otros en lo concerniente a la 

decisión (conflictos de intereses, luchas por el poder); las capacidades para procesar  

informaciones dispersas y transformarlas en una decisión; el mecanismo de 

transformación en datos aceptados y motivadores para otros; y el componente no-

racional del proceso (la intuición, los valores y las creencias del 'decisor'). Según 

Saavedra (2006), la toma racional de decisiones consiste en la elección de medios 

que posibiliten la consecución de fines específicos, los cuales están determinados 

por los deseos y creencias individuales. Esta visión no-racional que relacionamos 

con lo psicológico-biológico del ser humano, puede ser un punto de análisis de 

estudiosos de las políticas públicas, es decir, que en dichas decisiones se impregnan 

valores y suposiciones de los diseñadores, quienes al hacerlo, limitan diagnósticos y 

creaciones de acciones o proyectos concretos, pues al generalizar o preconcebir sus 

propias vivencias en el diseño de las políticas públicas, condicionan a éste a esta 

visión particularizada por el diseñador, y se vuelve generalizada al desconocer 

especificidades de los demás seres humanos. Por ello, incluso, el propio estudio de 

los diseñadores de políticas públicas en tanto su historia de vida, su desarrollo y 

génesis, permitiría comprender una de las razones del porqué éstas se plantean bajo 

ciertas características o rasgos que se reflejan en las conductas y personalidades de 

éstos. 

Por otro lado, con respecto a la ejecución de las políticas públicas, el reconocer al 

factor humano en ellas como entes que perciben, captan y reaccionan a éstas de 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 9 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                66 

diversas formas y en dados casos de forma compartida, conllevaría a una 

realimentación, formando un círculo virtuoso en todo el proceso de decisión. En este 

nivel, no sólo implicaría un análisis de grupo en tanto beneficio sustantivo de los 

individuos, sino también en reconocer el impacto en su desarrollo de vida; es decir, 

que como factor o acción de una organización gubernamental al atacar un problema, 

el impacto en el individuo de forma particularizada sería una forma de evaluar el 

alcance mismo de la política pública y estar en posibilidades de realizar acciones 

correctivas o de reorientación.  

Finalmente, si abordamos el hecho que las organizaciones consisten en individuos 

con sueños y esperanzas, envidias, intereses y temores, como lo señala Mintzberg 

(1998: 298). Esto nos introduce a las organizaciones públicas como aquellas en las 

cuales se circunscribe el ser humano y en la cual adquiere, por ella los valores 

culturales que imponen una identidad. Esto implica que las políticas públicas que son 

aplicables en otras organizaciones puedan ser dirigidas de acuerdo al contexto de 

éstas. No se trata pues, de individualizar políticas, más bien de contextos en forma 

grupal a manera de lo local. Por ejemplo, la política educativa, que pueda ser dirigida 

en el contexto de la educación privada y la pública y dentro de éstas en las 

particularidades de las entidades federativas o regionales, que es el caso mexicano. 

Incluso, de acciones regionales que implican acciones particulares de escuelas 

locales. En este caso, la expresión del sentido y sentimiento de quienes forman una 

organización repercutiría en liberar la palabra dentro de ésta, de dirimir esa 

emancipación occidental que se generaliza en una entidad burocrática (característica 

esencial de las organizaciones mexicanas) tal y como lo señala Chanlat y Bédard 

(1990). Esta liberación permitiría reconocer de mejor manera lo que sienten, motivan, 

afectan y alaban de los procesos organizacionales a consecuencia de la ejecución 

(incluso diseño) de las políticas públicas. 

Estas implicaciones en términos de alcances entre las políticas públicas y 

humanismo, nos permiten no sólo reconocer la diferenciación, sino de introducirse en 

un campo lineal, funcional y pragmático que sólo analiza, usualmente, posturas 
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cuantitativas y muy pocas veces alude a particularidades en problemas sociales, 

incluso en políticas que son ejecutadas exclusivamente en organizaciones del mismo 

gobierno. Reconocer que son personas las que laboran y no máquinas que reciben 

órdenes y se emancipan a quienes se encuentran en la cúspide, incapaces de 

reflexionar o de expresarse. Como bien lo señala Chanlat y Bédard (1990) no se trata 

pues de la administración de las cosas, sino de personas, de seres vivos y humanos 

que tienen capacidades y limitantes, que tienen afectos, frustraciones, miedos, 

placeres, pulsiones de vida y de muerte y que su propio desarrollo histórico puede 

ser fundamental en la comprensión de éstos. Esa racionalidad económica sería pues 

un segundo término y quizás haya un mejor funcionamiento cuando se considera y 

aborda al ser humano como miembro de la organización y como sujeto de acciones 

de otras organizaciones. 

Por otro lado, con respecto a las limitaciones en la relación binomial políticas 

públicas y humanismo, podemos señalar algunas. En este caso, al abordarse al ser 

humano en el diseño de éstas como un factor que opina y que resulta ser a la vez 

beneficiario de éstas, implica una temporalidad; lo cual tendría consecuencias 

importantes, puesto que el problema pudiera evolucionar en el corto o mediano plazo 

y, por lo tanto, un análisis del ser humano requeriría mayor necesidad de tiempo, aún 

más si se piensa en políticas de carácter nacional. Sin embargo, las posibilidades 

metodológicas pudieran ser un paliativo para contrarrestar este probable problema. 

Por el otro lado, la pertinencia del análisis del factor humano en políticas públicas es 

limitada a partir de la misma voluntad o disponibilidad del individuo de participar por 

un lado, y de mostrar su realidad y condición sin falsedades. Es decir, que oculte 

información propia ante análisis que repercutan a las políticas públicas, tanto en su 

diseño, como en la aplicación y evaluación o impacto. Vemos lo anterior como 

limitante, toda vez que las condiciones políticas, sociales, económicas y personales 

obstaculizan en ocasiones estudios de políticas públicas, ya que hay ocasiones en 

que por haber celos partidistas, problemas no resueltos por el ámbito gubernamental, 

por problemas económicos nacionales o personales y por las mismas estructuras de 
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personalidad, no participan o se contraponen a cualquier acción cometida por el 

estado-gobierno.  

Otra limitante puede ser la misma estructura burocrática, e incluso las propias 

normas y leyes que enmarcan las acciones de diseño, ejecución, evaluación y control 

de las políticas públicas. Dentro de esta red de organizaciones gubernamentales que 

adolecen de efectiva comunicación y coordinación impiden realizar acciones 

concernientes al acordamiento del ser humano en el estudio y diseño de las políticas 

públicas. Esto se debe a que las funciones no sólo se ubican en el proceso de 

decisión, sino que cumplen otras funciones administrativas en las cuales emplean 

mayor tiempo. Sin embargo, dicha burocracia también puede ser aprovechada, 

puesto que obliga autoritariamente a participar a los miembros en estudios y diseño 

de políticas públicas, aquí el problema es caer en estudios con información no 

fidedigna por parte de los informantes, causada, principalmente por esta forma de 

participación obligada. 

 

Reflexiones Finales 

Una frase que nos parece importante es la que señala (Hass, 1987) con respecto a 

las manos… que “unidas a nuestro desarrollado cerebro; crean todo lo que nos 

conducirá, posiblemente, a una destrucción total de la vida”. Lo anterior, 

reflexionando en la historia de la especie humana y de aquellos acontecimientos que 

nos han marcado para bien o para mal. Sin embargo, la historia misma implica 

reconocer aquellos acontecimientos y momentos en los cuales se ha privilegiado, 

mayormente, el carácter funcional, pragmático y económico en las organizaciones. Si 

hablamos de individuo, en su especificidad, la manifestación de narcisismo y de 

superioridad ya no sólo entre nosotros como especie, sino también con la propia 

naturaleza, ha provocado cambios climáticos y una estructura jerárquica donde 

aquellos bajo los medios diferentes, dominan a muchos hombres y sociedades. 

Incluso el caso de la desaparición de grupos humanos como indios o tribus y, en 

nuestra soberbia y exaltitud, a muchos otros seres vivos. 
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Abordar al ser humano ya no en la especificidad de las disciplinas sino más bien en 

los estudios de carácter complementario, no de competencia sino de diálogo entre 

las disciplinas, sería un ideal que han hecho evidente Gusdorf (1960), Chanlat 

(1984), Morin (1996) y Borrero (1993). Este posible binomio entre las ciencias 

humanas y las políticas públicas puede ser una veta que para el campo de la 

segunda resultaría muy enriquecedor. No obstante la limitación metodológica, que 

bien puede ser dialogada entre los diversos estudiosos. Al contrario, otras disciplinas 

como la antropología, como la sociología y los propios estudios organizacionales 

pueden estar en constante diálogo, con la finalidad de ofrecer una mayor 

aproximación a la realidad social, política, económica y de acciones de 

organizaciones gubernamentales como las políticas públicas. Hablamos pues de una 

multicomplementariedad e interdisciplinariedad que indica Chanlat (1984). 

Si bien hemos tratado de reconocer algunos alcances y limitantes entre el 

humanismo y las políticas públicas a partir del abordaje de la filogénesis y 

ontogénesis, puede haber críticas y complementariedades en esta visión. Reconocer 

la labor compleja de las organizaciones, y en este caso de las políticas públicas 

propias de éstas, no es un tema aislado ni profundamente funcional, puesto que 

requiere de otras disciplinas para su mejor apreciación. 

En esta problemática, las aportaciones de Bédard (2001) con el rombo filosófico 

pueden ser un método o herramienta que permita conocer al individuo en las 

organizaciones. Este ser, ya sea pragmático, sistemático, relacional o mítico, dentro 

de las organizaciones conduce no sólo a su comprensión misma, sino en la 

generalidad de la organización. Por lo tanto, el análisis de la administración de las 

cosas y de las personas, que también propone Bédard, conllevan a un estudio muy 

acabado de la realidad organizacional. Así pues, las políticas públicas pueden 

encontrar enriquecimiento en este tipo de propuestas, ya sea en el diseño, el 

diagnóstico, propuestas, ejecución, control, evaluación y realimentación de éstas. 
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Reconocemos pues que este trabajo se basa en primeras aproximaciones y la no 

exhaustividad de esta relación pretendida, que por cuestiones de tiempo y mayor 

análisis literario, sólo podemos inferir lo anteriormente expresado. 
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Resumen 

A lo largo del tiempo las instituciones de educación superior han pasado por varias 

transformaciones, propiciando distintos cambios organizacionales. En el contexto de 

un mundo globalizado, la internacionalización de la educación superior es entendida 

y promovida  como un medio y no como fin; la calidad de la educación es uno de los 

principales objetivos, de la educación para contribuir a una educación con tintes de 

desarrollo sustentable, y una forma de lograrlo es a través de la cooperación 

internacional para mejorar las prácticas académicas de las IES, razones por las que 

estas deben fortalecer sus capacidades organizativas e institucionalmente, 

flexibilizando sus estructuras, procesos y cultura organizacional.  
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organizacional. 

Abstract 

Over time, higher education institutions have undergone several transformations in 

organizational change. In this context of a globalized world, the internationalization of 

higher education is understood and promoted as a means and not as an end; the 

quality of education is one of the main objectives of sustainable development and one 

way to achieve it is through international cooperation to improve the academic 

practices of HEIs, reasons why these should strengthen their organizational and 

institutional capacities, flexibilizing its structures, processes and organizational 

culture. 

Keywords: Institutions, processes, internationalization, structures, organizational 

analysis. 

 

Introducción 

La internacionalización de la educación superior es la respuesta de las Instituciones 

de Educación Superior (IES) a las transformaciones sociales e internacionales 

propiciadas por la globalización, fenómeno que emerge en los años 60, 

convirtiéndose en resultado y promotor del desarrollo científico, tecnológico y cultural 

sin territorio y localización específica, expandiendo las relaciones sociales por todo el 

mundo mediante la constitución de redes de interacción.  

 

En este trabajo se presenta la construcción de un enfoque teórico para analizar los 

cambios organizacional e institucional que las IES experimentan al introducirse en el 

campo de la cooperación internacional, promovido por la ONU al establecer la 

calidad de la educación como uno de los 17 objetivos para lograr el desarrollo 

sostenible;  desde esta perspectiva,  la internacionalización de las IES puede 

explicarse como resultado de su adaptación a las exigencias impuestas por los 
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indicadores internacionales que evalúan su calidad, identificando este proceso como 

isomorfismo normativo de desarrollo institucional, en tanto que las IES y el campo 

internacional en el que coexisten se influyen recíprocamente, desarrollando sus 

capacidades organizacional e institucional al adoptar prácticas y modelos, explicados 

en uno de los apartados del documentos y que incluyen prácticas  como la formación 

de profesionales, profesores e investigadores con un perfil internacional que 

promueva  la evolución de las IES y la transformación de la región, el país y el 

mundo, al compartir mediante la movilidad internacional de estudiantes, la estancia 

académica de profesores, el intercambio de programas educativos de pregrado y 

posgrado y la colaboración interinstitucional de proyectos de investigación para 

impulsar la creación e innovación científica, tecnológica y cultural.  Acciones que 

reflejan la capacidad institucional de las IES y que se van modelando a partir de los 

mecanismos de adopción y adaptación de las recomendaciones de los organismos 

internacionales para la educación superior considerando los contextos diferenciados 

y particularidades de cada una de ellas. 

 

Antecedentes 

México como otros países del mundo, coadyuvan al logro de los objetivos de 

desarrollo sostenible, establecidos en 2016 en el seno de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la educación universal como una de las acciones para 

lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida para todos, acción que se significa como un 

poder que impulsa la ciencia y la cultura (ONU, 2016).  

Para conseguir estos propósitos, los gobiernos de los países han establecido como 

política pública, que las Instituciones de Educación Superior (IES), alcancen 

estándares internacionales que coadyuven al logro de sus misiones fundamentales: 

“a saber, educar, formar, llevar a cabo investigaciones y, en particular, contribuir al 

desarrollo sostenible y al mejoramiento del conjunto de la sociedad” (UNESCO,1998, 

p.2). Considerando, las sugerencias de  organismos internacionales quienes ejercen 

fuerte relevancia en el debate mundial sobre la problemática educativa —algunos a 
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través del financiamiento que otorgan a  proyectos y otros mediante estudios y la 

emisión de recomendaciones— siendo posible señalar que, en la actualidad, las 

corporaciones más interesadas  son: el Banco Mundial (BM); la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y, en el ámbito 

latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL). 

 

Para la UNESCO (1998) la dimensión internacional de la educación superior es un 

elemento intrínseco de su calidad sugiriendo el establecimiento de redes, como uno 

de los principales medios de acción para su logro, el cual ha de estar fundado en la 

ayuda mutua, la solidaridad y la igualdad entre asociados. En tal sentido, desde los 

inicios del siglo XXI, las IES mexicanas persiguen como una de sus metas, abrirse a 

la cooperación internacional (ANUIES, 2000).  

De ahí que, una de las líneas de acción determinadas por el Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018, plantea como uno de los mecanismos para el aseguramiento 

de la calidad de los programas de las IES es: apoyar nuevos modelos de 

cooperación académica para lograr la internacionalización de la educación superior.  

Si profundizamos en el análisis de estos propósitos, la educación con pertinencia y 

calidad representa un objetivo transversal, indispensable para alcanzar los otros 16 

objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), pues son el aprendizaje y el conocimiento los que permiten el 

desarrollo humano a través de la ciencia, la tecnología y la cultura. Y es este 

desarrollo el único que a su vez puede lograr el aprovechamiento de estos 

conocimientos para lograr tal y como lo indicó la ONU (2016), poner fin a la pobreza 

en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático 

garantizando, al mismo tiempo sin que nadie quede atrás. 

Los marcos de planeación y prospectiva de la educación, particularmente de la 

educación superior antes descritos, promueven la implantación de la política de 

internacionalización de las IES como parte de la agenda de desarrollo sostenible al 
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año 2030, es decir: el desarrollo de la capacidad y la tecnología, los datos y las 

instituciones son indispensables, y una de las formas de contribuir a su logro, es a 

partir de la armonización de los planes nacionales de desarrollo con los compromisos 

mundiales de los países, se necesita una alianza mundial revitalizada para apoyar 

las iniciativas nacionales (ONU, 2016). 

Luego entonces en el ámbito de la educación superior, la cooperación internacional 

entre las instituciones de los diferentes países es una forma de lograr esta alianza 

mundial en el trabajo cotidiano de lograr el desarrollo sostenible para los habitantes 

de todas las naciones.  

De estas premisas y anhelos de los gobiernos de los países que encuentran en las 

IES alternativas para lograr el desarrollo sostenible, se ha desprendido el objetivo de 

este trabajo de investigación teórico documental: 

Explicar cómo las IES institucionalizan la cooperación internacional para lograr la 

internacionalización de sus programas educativos y de gestión.  

Para hacer operativo este objetivo, se plantean las siguientes interrogantes:  

¿Cómo han institucionalizado las IES la cooperación internacional indispensable para 

lograr que la educación sea de calidad universal y cumpla con estándares 

internacionales? 

 ¿Qué modelos y prácticas de internacionalización han adoptado las IES para lograr 

que la ciencia, la tecnología y la cultura coadyuven a promover el desarrollo 

sostenible? 

Las dimensiones identificadas en el objetivo y las dos preguntas de investigación han 

permitido construir un enfoque teórico analítico desde la perspectiva organizacional 

para comprender los procesos de internacionalización de las IES que se explican en 

el siguiente apartado.  
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Análisis Organizacional de la internacionalización de las IES  

Para explicar desde la perspectiva organizacional, la internacionalización de las IES, 

partimos de la premisa que la institucionalización de la cooperación internacional 

entre las IES, es el único camino para que avancen sus procesos de 

internacionalización y que coadyuven al desarrollo sostenible de sus regiones y 

países. Al respecto, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID) (2016) considera que la cooperación internacional para el 

desarrollo debe ser entendida como el esfuerzo conjunto de gobiernos, organismos 

internacionales, sociedad civil, academia y sector privado, para promover acciones 

que contribuyan al desarrollo sostenible y a mejorar el nivel de vida de la población 

mundial a través de la transferencia, recepción e intercambio de información, 

conocimientos, tecnología, experiencias y recursos. 

Al entender como desarrollo sostenible: el desarrollo capaz de satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 

para satisfacer sus propias necesidades” (ONU, 2016), en este sentido, la UNESCO 

(1998) considera a la educación y en forma particular a la internacionalización de la 

educación superior mediante la cooperación internacional una de las alternativas 

más viables para alcanzar, toda vez que la educación superior es un proceso que 

tiene: 

 “la capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de 
la sociedad”,… por ello si los países desarrollados o en vías de 
desarrollo “carecen de IES e investigación adecuadas que formen una 
masa crítica de   personas cualificadas y cultas, ningún país podrá 
garantizar un auténtico desarrollo endógeno y sostenible”…”El 
intercambio de conocimientos, la cooperación internacional y las nuevas 
tecnologías pueden brindar nuevas oportunidades de reducir la 
disparidad” (p. 2).  

En este contexto, Knight (2005, p.1) determina que “la internacionalización de la 

educación superior es una de las maneras en que un país responde a las 

repercusiones de la globalización…”, entendida como flujo de tecnología, economía, 

conocimientos, personas, valores, ideas…a través de las fronteras de ahí que afirme 

Knight que la internacionalización sea la respuesta proactiva a la globalización. 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 9 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                80 

Es a la luz de estos conceptos y en la sociedad del conocimiento en la que los 

factores económicos, políticos y sociales, derivados del desarrollo global científico, 

tecnológico y cultural, han influido en la adaptación de las IES a un entorno 

internacional, convirtiéndolas en organizaciones cada vez más complejas y 

dinámicas, en tanto que deben responder con rapidez, eficiencia, eficacia y 

efectividad a los requerimientos de un entorno cambiante y a la actualización de sus 

programas educativos y de gestión para ubicarse con posibilidades de desarrollo en 

el ámbito internacional en el que se encuentran inmersas.  

En consecuencia, si observamos el proceso de internacionalización de las IES desde 

la perspectiva organizacional, es posible afirmar que dicho proceso, representa la 

respuesta isomorfa a la globalización y a la propia naturaleza transformadora de la 

educación superior, pues como lo afirman Ellul y Bell (1973), en la compilación de 

Powell y Dimaggio (2001, p. 85),… “las organizaciones formales se ajustan a sus 

ambientes por medio de interdependencias técnicas y de intercambio”, en este 

mismo orden de ideas, Emery y Trist (1965), explican que isomorfismo es 

institucionalizar en la estructura organizacional formal, las prácticas del ambiente 

institucional de la organización.  

Desde esta perspectiva organizacional, la internacionalización de las IES sobre todo 

de aquellas ubicadas en países periféricos, representa un proceso de integración al 

desarrollo científico, tecnológico y cultural mundial, así como a la cooperación 

internacional organizada para promover la calidad de la educación como uno de los 

17 objetivos para alcanzar el desarrollo sostenible, destacando  que la educación 

superior por sus características dinámicas puede ser considerada de impulso 

transversal para lograr los otros 16 objetivos.  

Por tanto, las IES evolucionan para adoptar la internacionalización mediante 

procesos de cambio que le permiten desarrollar sus capacidades organizacional e 

institucional en una creciente complejidad de su estructura, cuya transformación y 

adaptación a ambientes cambiantes, no siempre es planeada y ordenada, generando 
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niveles de ambigüedad, que reflejan también la evolución cultural de sus actores, 

como resultado de la internacionalización de sus programas educativos y de gestión.   

De ahí que se pueda afirmar que las IES representan un fenómeno inmerso en una 

dinámica social, en la que los factores que la componen, son transformados por el 

ambiente nacional e internacional en el que se desarrollan, en procesos de cambio 

permanente, que a su vez coadyuvan a la evolución del contexto en el que coexisten 

con otras instituciones de su propio campo y con otras organizaciones de múltiples 

sectores y nacionalidades.  

Es por ello que las IES sobre todo las de carácter público son complejas y ambiguas 

debido a que “en el contexto social, político y económico, universidad y sociedad se 

influyen recíprocamente con la participación de actores diversos, que utilizan 

diferentes medios para alcanzar múltiples fines” (Rosas, 2008, p. 30). Ambigüedad 

que se refleja en el ámbito de la internacionalización de las IES, debido a que las 

relaciones inter organizacionales son más complejas, pues coexisten la multiplicidad 

de enfoques respecto a los intereses institucionales de la cooperación internacional, 

así como la diversidad cultural de las propias IES y de los actores que participan en 

el proceso de internacionalización. Es decir, la complejidad y la ambigüedad de las 

IES se acentúan cuando se realizan intercambios internacionales de programas, 

estudiantes y profesores, debido a que “las condiciones e interacciones de un 

ambiente interno cambiante, son influidas por complejas relaciones de poder y de 

roles” (Rosas, 2008, p. 38). 

Luego entonces, la cooperación internacional en materia de educación superior, en 

tanto que se realiza entre instituciones que comparten órdenes y patrones sociales 

que les han permitido alcanzar ciertos niveles de desarrollo se influyen 

recíprocamente, institucionalizando la cooperación internacional por medio de 

convenios de colaboración y transformando posteriormente su cultura al adoptar 

conocimientos científicos y tecnológicos a través de la formación de estudiantes, 

investigadores y de la práctica académica en general, expresada en  los procesos de 

docencia, investigación, difusión de la cultura, divulgación de la ciencia y la 
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tecnología, así como de la extensión y vinculación con las organizaciones 

productivas, gubernamentales y sociales del ámbito internacional. 

Esta evolución de las IES tanto de los países desarrollados que se ven 

retroalimentadas mediante el intercambio cultural de los estudiantes y profesores en 

sus estadías académicas y de investigación, como de las IES de los países en vías 

de desarrollo que promueven su trabajo académico con mejores prácticas en la 

docencia y la investigación, producto de los aprendizajes logrados en los 

intercambios, representan el cambio institucional que a decir de Powell y Dimaggio 

(2001, pp. 23),  “delinea la forma en que la sociedad evoluciona en el tiempo y es, a 

la vez la clave para entender el cambio histórico…” que experimentan las IES cuando 

sus actores comparten cultura, conceptos, tecnología y descubrimientos científicos y 

formas de trabajo académico, que al reproducirse en sus instituciones de origen, 

construyen una historia diferente para sí mismas y para la sociedad en la que 

coexisten.    

Es decir, la institucionalización de la cooperación internacional significa el 

surgimiento de nuevas reglas y comportamiento de los actores en procesos que si 

bien, no son espontáneos, evolucionan en forma progresiva, influyendo en el 

comportamiento de los actores, que a su vez transforman los equipos de trabajo y 

grupos de investigación.  

De esta forma, la experimentación del aprendizaje colectivo e institucional en todos 

los niveles, evoluciona la forma de organizar las condiciones que hacen posible tal 

extensión. Mediante la cooperación internacional de las IES, se busca propiciar el 

cambio organizacional para transformar mediante el aprendizaje, nuevos modos de 

acción colectiva, que conduzcan a más iniciativa y autonomía en los individuos. 

Proceso que requiere, de mayor organización y de una estructuración consciente de 

los campos de acción. 

Luego entonces, el cambio organizacional -entendido como innovación social- 

producido por la internacionalización de las IES, “debe propiciar el desarrollo de 

nuevas capacidades de relación en los actores individuales y colectivos, y la 
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institucionalización de nuevos juegos y mecanismos de gobierno, y con ellos, la 

afirmación de nuevos instrumentos intelectuales, de nuevas racionalidades y de 

nuevos objetivos de acción” (Rosas, 2008, p. 225).  

Y por su parte el cambio institucional –entendido aquí como desarrollo institucional- 

Jepperson en Powel y Dimaggio (2001, p. 206), ayuda a comprender que la 

internacionalización de las IES mediante la institucionalización de la cooperación 

internacional, representa la incorporación de prácticas y modelos de intercambio 

entre IES de diferentes países con distintos niveles de desarrollo científico, 

tecnológico y cultural que se explican como “la adaptación de las IES a las 

influencias del contexto globalizado, mediante el diseño de la estrategia académica 

para lograr sus grandes propósitos y la mejora continua de su calidad y 

competitividad, a través de la construcción social de sus contenidos…” (Rosas 2008, 

p. 226).  

El desarrollo institucional así descrito en el ámbito de la internacionalización de los 

programas educativos y de gestión de las IES, se materializa cuando sus profesores, 

estudiantes, directivos y colaboradores administrativos y operativos evolucionan y 

sus propios planes institucionales de desarrollo, transforman la actuación académica, 

con nuevas y mejores configuraciones orgánicas que inciden en la forma de realizar 

las funciones sustantivas, con una visión internacional en la relación con el ambiente 

externo y otras IES, empresas y organizaciones públicas y sociales.    

Cuando se afirma que la calidad de la educación superior debe adoptar estándares 

internacionales y que para lograr establecerlos en los procesos de aprendizaje de los 

programas educativos, es posible identificar este desarrollo institucional con el 

isomorfismo normativo Powell y Dimaggio (2001), cuya hipótesis establece que 

“cuanto mayor es el grado de profesionalización en un campo, mayor será el cambio 

institucional isomorfo” (p.117). 

Es decir, cuando las IES persiguen a través de la cooperación internacional por 

medio de convenios de colaboración lograr estándares internacionales en sus 

programas educativos y de gestión, y para ello realizan intercambios académicos por 
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medio de estancias de profesores y de movilidad de sus estudiantes de pregrado y 

de posgrado, tienen mayores posibilidades de alcanzar niveles educativos de calidad 

internacional.  

Estos esfuerzos de internacionalización de las IES requieren entonces mejorar en 

forma sostenida su capacidad organizacional, entendida como “intervenciones 

deliberadas y holísticas, dirigidas a mejorar la efectividad y la sostenibilidad de una 

organización acorde con su misión y contexto” (Hailey, J, James, R, y Wrigley, R. 

(2005, p. 4).  

En el ámbito de la internacionalización de las IES, el concepto de capacidad 

organizacional antes definido es posible adaptarlo como, el desarrollo de las 

habilidades de profesores, estudiantes, directivos y personal operativo para 

incorporar pertinencia y relevancia en las actividades de aprendizaje y en los 

proyectos investigación, de tal manera que permitan a las IES adoptar y adaptar el 

nivel científico, tecnológico y cultural que están generando las IES de los países  con 

los que interactúan, y a su vez, ser capaces de crear e innovar procesos científicos, 

tecnológicos y culturales propios, que puedan intercambiar con IES de otros países.    

Las habilidades así desarrolladas expresan la capacidad organizacional lograda por 

las IES en los procesos de gestión, el apoyo técnico, las políticas, las estrategias y 

los procedimientos que han de hacer posible la internacionalización. De manera 

concreta se explican cada una de ellas con información adaptada de Mapén, Rosas y 

Méndez (2016): 

 

Procesos de gestión. 

Secuencia de decisiones que transforman la información en operaciones y acciones 

de las diferentes áreas de la organización. En el proceso de internacionalización 

comprende los procedimientos para la gestión de convenios que han de posibilitar la 

cooperación internacional e intercambio de movilidad académica y desarrollo 

conjunto de proyectos de investigación. 
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Apoyo Técnico. 

Se refiere a las acciones que realizan las áreas académicas y administrativas de las 

IES para operar los programas institucionales que impulsan la internacionalización.  

Políticas. 

Los Planes de Desarrollo Institucional de cada IES reflejan las orientaciones para los 

diferentes ejes y programas, que han de establecer las determinaciones para lograr 

la internalización de las IES. 

Estrategias. 

El diseño de acciones que se determinan alineadas a cada Plan Institucional de 

Desarrollo para instrumentar la internacionalización.  

 

Procedimientos. 

Secuencia de pasos establecidos formalmente en los manuales correspondientes, o 

bien realizados en forma empírica por las áreas académicas y administrativas para 

impulsar el proceso de internacionalización de las IES. 

Por su parte, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIEP) de la 

UNESCO (2008 p.1, citado en IIEP, UNESCO 2010), define la capacidad 

institucional, como el nivel de desarrollo de gestión para “implementar acciones en un 

sistema educativo para orientarlo hacia un objetivo establecido;… refleja una 

interacción entre cuatro niveles: las capacidades de los individuos, la efectividad de 

la organización, las normas y prácticas que regulan la gestión pública y el contexto 

político social y económico” (p. 21). En el proceso de internacionalización de las IES 

la capacidad institucional se significa en la efectividad lograda por los directivos, 

profesores, estudiantes y personal operativo para lograr la cooperación internacional 

y aprovechar los resultados de los procesos de intercambio con IES de otros países.  
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Este concepto coincide con el de Maradona, Facet, Lara y Serio, (2013 p. 15) 

quienes definen a la capacidad institucional como “un fenómeno multidimensional 

que determina la aptitud que posee un país a través de su gobierno, para utilizar sus 

recursos humanos, financieros y naturales de la forma más efectiva, eficiente y 

equitativa para alcanzar un desarrollo sostenible”. 

Al trasladar este concepto a la internacionalización de las IES encontramos que es la 

forma en que el gobierno de las IES establece un marco normativo y políticas 

institucionales para celebrar convenios de colaboración interinstitucional con IES de 

otros países para implantar prácticas y modelos de internacionalización mediante 

intercambios de profesores, estudiantes y programas educativos, desarrollando su 

cultura organizacional, expectativas, aptitudes y actitudes.  

Con el fin de ampliar el concepto de capacidad institucional y aproximarlo a las 

prácticas y modelos de internacionalización de las IES, se presenta una tabla 

adaptando las cinco capacidades desarrolladas por Keijzer (2011) citado en 

Maradona et al (2013, Pp. 15 y 16).  

 

Tabla 1 Capacidades para la Internacionalización de las IES Desde el Enfoque para 

Crear Valor Social desarrollado por Keijzer. 

Enfoque de Cinco Capacidades  Capacidades para Internacionalización 

de las IES  

1. Capacidad para actuar y 

comprometerse 

1. Capacidad para celebrar convenios de 

colaboración interinstitucional con IES de otros 

países.  

2. Capacidad para cumplir con los 

objetivos de desarrollo y realizar 

efectivamente lo establecido como meta. 

2. Capacidad para cumplir los objetivos 

establecidos en los convenios de colaboración y 

lograr que los actores se comprometan en 

alcanzar las metas establecidas.  

3. Capacidad de adaptación y auto -

renovación, es la aptitud de una 

organización para aprender internamente 

y adaptarse a contextos cambiantes y 

3. Capacidad de las IES de adaptarse y adoptar la 

creación e innovación de ciencia, tecnología y 

cultura desarrollada y aprendida en los 

intercambios internacionales y desarrollar a partir 
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Enfoque de Cinco Capacidades  Capacidades para Internacionalización 

de las IES  

nuevas tendencias.  de estos logros a los profesores, estudiantes, 

directivos y personal operativo para dar 

continuidad al desarrollo institucional y al cambio 

organizacional de la IES.  

4. Capacidad de relacionarse con las 

partes interesadas externas, consiste en 

la construcción y mantenimiento de 

redes con actores externos.  

4. Capacidad para desarrollar y participar en redes 

internacionales de intercambio académico con 

otras IES, con organizaciones de la sociedad civil, 

con empresas y gobiernos de otros países.  

5. Capacidad de lograr la coherencia, que 

en última instancia sugiere el 

alineamiento de los objetivos de todos 

los componentes de la organización con 

los institucionalmente propuestos.  

5. Capacidad para lograr los objetivos y metas de 

internacionalización determinados en el Plan 

Institucional de Desarrollo, así como en los 

programas educativos y de gestión, en 

congruencia con las mejores prácticas e 

indicadores de educación superior internacional.  

 

Fuente: Elaboración propia con información de Maradona et al (2013, Pp. 15 y 16) 

 

El análisis organizacional de la internacionalización de las IES ha descrito una 

enfoque teórico que permite determinar que la cooperación internacional es la 

estrategia para mejorar el cambio organizacional y el desarrollo institucional de las 

IES, de tal manera que coadyuven con los gobiernos y sectores empresarial y social 

de sus países a lograr el desarrollo sostenible convenido por la ONU en 2016.  

Este esfuerzo debe traducirse en el fortalecimiento de las capacidades 

organizacional e institucional de las IES, traducidas en mejores prácticas y la 

aplicación de modelos de internacionalización de las IES que se describen en el 

siguiente apartado.  

Prácticas y Modelos de la Internacionalización de las IES 

El desarrollo científico, tecnológico y cultural de los países ha impulsado a lo largo de 

más de cuatro décadas el fenómeno conceptualizado como globalización, que refiere 
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a la complejidad de “las transformaciones sociales e internacionales impulsadas por 

los cambios tecnológicos y comunicacionales” (Fazio, H. 2013, p.1.) y que define  

como “una forma de desterritorialización, desenclave y deslocalización, una 

expansión de las relaciones sociales para todo el planeta…que da lugar a la 

constitución de redes de interacción entre distintos actores y lugares”.  

Por ello, la globalización influye en las IES con diversas fuerzas y tensiones sociales, 

económicas y culturales (Brody, 2007 cit. en Moctezuma y Navarro, 2011), 

promoviendo el desarrollo de las capacidades organizacional e institucional de las 

propias IES, mediante las que persiguen responder a cada una de ellas, por ello, tal y 

como afirma Ordorika (2006) las universidades han sido objeto de profundas 

transformaciones en los últimos 40 años, sin precedentes antes de la primera mitad 

del siglo XXI. 

En este contexto de un mundo globalizado, la internacionalización de la educación 

superior es entendida y promovida  como un medio y no como fin; de ahí que accio-

nes y prácticas como son la formación de profesionales con un perfil de egreso 

cimentado en competencias laborales en contextos locales, nacionales e 

internacionales a través de los programas de estudio, desarrollo conjunto de 

proyectos de investigación entre universidades de diferentes países, acuerdos y 

convenios de cooperación y colaboración, la movilidad estudiantil y la estancia 

académica de profesores, son expresiones concretas de este proceso (UNESCO, 

2004).  

En este sentido, la internacionalización se transforma en acciones concisas capaces 

de ser caracterizadas y evaluadas al interior de las IES. Considerando los ámbitos de 

acción y los actores involucrados en el proceso podemos considerar que estas 

prácticas pueden aglutinarse en dimensiones políticas, administrativas -que para 

efectos de esta investigación consideramos organizacionales- y culturales 

(Fernández y Ruzo, 2004). La descripción de estas dimensiones se presenta en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 2: Prácticas de las IES para incursionar en el proceso de internacionalización 

a través de ámbitos de acción. 

Fuente: Elaboración propia con información de Moctezuma y Navarro (2011). 

Sin embargo, es muy importante considerar que las particularidades de cada IES 

asociadas con su contexto, capacidad de asimilación y respuesta a los procesos 

globales, fuentes de financiamiento y sus capacidades organizacional e institucional, 

sean los condicionantes principales para la ejecución de acciones que impulsen su 

incursión en la internacionalización.  

De lo anterior se desprenden prácticas específicas de las IES que conforman 

modelos para la internacionalización. Según Warner (1992) existen diferentes 

motivos e imperativos que incentivan la orientación de la agenda de las 

universidades hacia la internacionalización, asociados a la competitividad 

internacional, los modelos de autodesarrollo de procesos de apertura comercial en 

las fronteras y la transformación social en el marco de los sistemas democráticos 

actuales.  

Ámbito  

Político 

Ámbito  

Organizacional 

Ámbito  

Cultural 

En este ámbito se destaca la 

voluntad de los actores por 

establecer convenios 

generales y específicos con 

instituciones extranjeras para 

la cooperación y colaboración 

que impulsen el desarrollo 

académico y científico de las 

instituciones involucradas. 

Este ámbito comprende diversas 

acciones específicas que se 

generan de los convenios 

interinstitucionales a través de 

las cuales las IES han llegado a 

modificar sus estructuras 

organizacionales creando áreas 

administrativas responsables de 

la gestión, desarrollo y 

evaluación de las actividades 

necesarias para la 

internacionalización.  

En este ámbito se incluyen 

las acciones encaminadas a 

romper las limitaciones que 

imponen el dominio de 

idiomas extranjeros así 

como el conocimiento de 

culturas extranjeras 

favoreciendo el desarrollo 

de habilidades de lenguaje, 

comunicación y 

socialización de los 

profesores y estudiantes 

participantes en las 

acciones que impulsan la 

internacionalización. 
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A su vez Knight (2008), citado por De Wit, H. (2011, p. 5)  describe a la 

internacionalización de la educación superior como “el proceso de integrar una 

dimensión internacional, intercultural y  global a los objetivos, la 

enseñanza/aprendizaje, la investigación y las funciones de servicio de una 

universidad o sistema de educación superior”,  es un proceso continuo y cíclico, que 

incentiva la toma de conciencia de las IES en los compromisos adquiridos ante la 

sociedad a través de la evaluación del proceso.  

Para Davis (1995) en el proceso de internacionalización de la educación superior, 

existen factores externos e internos, proponiendo un modelo organizativo que 

sugiere el establecimiento de elementos como la planeación, el financiamiento y 

evaluación de las actividades internacionales, a partir de ejes de organización 

pertinentes y sistémicos. Rudzki (1998) plantea un modelo para la 

internacionalización de la educación superior a partir de la planeación estratégica. 

Otra propuesta de modelo para la internacionalización lo constituye la propuesta de 

Van Der Wende (2002) el cual está centrado en objetivos, políticas, estrategias, 

actividades y efectos sobre las instituciones a través de un esquema que enfatiza la 

correlación entre las políticas nacional y la institucional, de tal manera que sea 

posible definir una política uniforme que favorezca la implementación de estrategias 

para la movilidad estudiantil y académica en las IES (Tabla 3). 
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      Tabla 3. Modelos para la Internacionalización de las IES 

Warner 

(1992) 

Knight 

(1994) 

Davis 

(1995) 

Rudzki 

(1998)  

Van Der Wende 

(2002) 

Modelo 1.- 

Competitividad 

internacional:  

 

Elementos y 

características 

específicas en el 

currículo que le den 

al estudiante un 

mejor 

posicionamiento en 

el mercado laboral.  

Modelo  2.- 

La 

internacionalizació

n como un modelo 

de autodesarrollo: 

Contribuye a que los 

fenómenos de la 

globalización se 

entiendan como un 

proceso de apertura 

comercial en las 

fronteras. 

 

Modelo 3.- 

Transformación 

social: 

 El conocimiento 

adquirido por los 

estudiantes 

contribuye en el 

proceso de 

transformación 

social de sus 

regiones.  

Modelo compuesto 

por seis etapas:  

 

a) Toma de conciencia 

de los actores; 

b) La etapa del 

compromiso 

institucional;  

c) La etapa de 

planeación de las 

actividades;  

d) La etapa operativa  

e) Durante esta etapa 

se evalúan los 

procesos 

administrativos; y 

f) La etapa del 

reforzamiento del 

proceso.  

Modelo compuesto 

por dos ejes: 

Eje 1.- Las IES actúan 

de forma reactiva, 

esporádica e irregular 

en sus actividades y 

programas.  

Eje 2.- Las IES 

poseen y aplican 

procedimientos 

precisos y diseñados 

específicamente para 

las actividades de la 

internacionaliza-ción. 

Modelo de 

planeación 

estratégica 

compuesto por 

cuatro actividades: 

 

Actividad 1.- el 

cambio organizativo. 

 

Actividad 2.- la 

innovación del 

currículo. 

 

Actividad 3.- el 

desarrollo de 

recursos humanos. 

 

Actividad 4.- la 

movilidad 

estudiantil. 

En este modelo se 

considera el corto y 

largo plazos en los 

efectos. 

 

Los beneficios a 

corto plazo recaen 

en el estudiante, el 

académico y en las 

prácticas de 

docencia, mientras 

que los beneficios a 

largo plazo son 

acumulativos para 

las IES, por 

incrementar la 

calidad de la 

educación, mejorar 

el perfil de los 

egresados y obtener 

un mejor 

posicionamiento 

institucional.  

Fuente: Moctezuma y Navarro (2011, p. 52). 
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Como se observa en las propuestas de modelos para la internacionalización, los 

autores los definen a partir de las intenciones que incentivan a las IES a incursionar 

en la internacionalización así como en los pasos que integran el proceso.  

Otra proposición la encontramos en Haug y Vilalta (2011) quienes definen los 

modelos a partir de las acciones que desarrollan las IES y con la mirada puesta en 

los docentes y estudiantes. 

     Tabla 4. Modelos de Internacionalización de las IES 

MODELO TRADICIONAL MODELO OFENSIVO MODELO EMERGENTE 

Internacionalización de 

saberes y competencias. 

Internacionalización 

basada en la proximidad 

con los medios 

profesionales y 

empresariales. 

Internacionalización 

basada en una 

transformación general y 

progresiva. 

Basado en un elevado 

nivel académico del 

profesorado. 

 

Alto nivel de exigencia 

académica avalada por 

una acreditación 

internacional. 

Programas compartidos, 

institucionalización de la 

movilidad y dobles 

titulaciones. 

Impacto de una larga y 

prestigiosa tradición 

universitaria 

Profesores con presencia 

internacional 

 

Mixto: aplican 

particularidades de ambos 

modelos tradicional y 

ofensivo. 

Apuesta por la exigencia 

de la excelencia. 

Reclutamiento de 

profesores y estudiantes 

en cualquier parte del 

mundo. 

Mixto: aplican 

particularidades de ambos 

modelos tradicional y 

ofensivo. 

Creación de redes 

universitarias 

 

Fuertes relaciones con el 

mundo económico y 

orientación profesional de 

los estudios 

Mixto: aplican 

particularidades de ambos 

modelos tradicional y 

ofensivo. 

Frontera porosa entre el 

mundo académico y el 

Sólidas políticas de 

marketing y comunicación 

Creación de oficinas de 

relaciones internacionales 
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MODELO TRADICIONAL MODELO OFENSIVO MODELO EMERGENTE 

profesional   

Círculo cerrado de 

profesores creando 

comunidades científicas 

Estrechas relaciones con 

los líderes políticos e 

institucionales 

Mixto: aplican 

particularidades de ambos 

modelos tradicional y 

ofensivo. 

Lazos asociativos con 

pares. 

Política formal de alianzas 

más que numerosos 

partenariado43 poco 

consistentes. 

Alianzas estratégicas 

puntuales. 

Campus “tradicional”. Campus “internacional” 

Deslocalización. 

Campus virtuales. 

Riesgo de desvincularse 

de las expectativas de los 

estudiantes 

Costosa, arriesgada y 

alejada de la tradición 

universitaria 

 

Adaptación de las 

estructuras de gobierno, 

de financiación y de 

ordenación académica 

Fuente: Haug G. y Vilalta (2011). Documento de Trabajo/Working paper 2. Studia  

XXI. Fundación Europea Sociedad y Educación. 

Esta revisión de los modelos nos permite afirmar que aun cuando se establecen 

aspectos que aglutinan acciones puestas en marcha por las IES para adentrarse en 

los procesos de internacionalización, serán las particularidades de cada IES las que 

determinarán la ruta a seguir para desarrollar sus capacidades organizacional e 

institucional, de tal manera que puedan responder a las demandas y lógicas sociales 

a través de la formación de profesionales competentes en diversos contextos 

geográficos. 

 

                                                           
43

  Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el partenariado es una forma 
de entender el desarrollo desde la participación, a través del diálogo y negociación entre los diversos 
actores que establecen un programa de acciones conjuntas. De manera que los beneficiarios se 
conviertan en ejecutores de la acción de desarrollo.  Para Brinkerhoff (1999) la igualdad en la toma de 
decisiones y la mutua influencia son los aspectos diferenciadores del partenariado de cualquier otra 
forma de relación. 
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En el caso de México encontramos prácticas que han implicado transformaciones 

coyunturales en su estructura organizacional, modificaciones en las misiones y 

visiones de las IES en las que señalan de manera explícita sus esfuerzos por 

fortalecer de manera integral la internacionalización en sus funciones sustantivas de 

docencia, investigación y extensión de la cultura, programas para la formación de 

alumnos y el desarrollo académico de profesores e investigadores capaces de incidir 

en la nueva realidad global y de transformar favorablemente el ámbito mexicano 

siendo referentes para la elaboración de políticas públicas y la conformación de 

espacios comunes del conocimiento a nivel global. 

 

Las políticas y estrategias de las IES mexicanas con reconocimiento académico a 

nivel nacional coinciden en los siguientes aspectos para impulsar su 

internacionalización: 

 Promover la formación de profesionales capaces de afrontar la permanente 

transformación y complejidad de los escenarios globales. 

 Ampliar la internacionalización en áreas de interés para el país alineados con 

la misión, principios, finalidades y los valores institucionales, mediante un 

esquema que favorezca la reorganización universitaria para este fin.  

 Consolidar su prestigio a nivel internacional en materia de docencia, 

investigación, extensión académica, difusión de la cultura. 

 Ampliar y fortalecer las alianzas estratégicas con socios institucionales de 

reconocido prestigio internacional.  

 Fortalecer la inserción de académicos y alumnos en proyectos de 

investigación, en programas y acciones de formación académica y cultural, 

ofertados por IES extranjeras, que favorezcan el desarrollo del país.  

 Convocar a académicos y alumnos extranjeros para participar en programas 

de formación académica, proyectos de investigación y actividades de difusión 

cultural.  

 Consolidar los valores derivados de la diversidad a fin de impulsar la 

interculturalidad y el multiculturalismo.  
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De las prácticas y modelos de internacionalización de las IES revisados, es posible 

afirmar que las estrategias que ejecutan las IES en México para su 

internacionalización encuentran su fundamento en la cooperación internacional 

universitaria que, a través de múltiples modalidades, implica una asociación y 

colaboración en los ámbitos de la política y gestión institucional; la formación, la 

investigación, la extensión y la vinculación para el mutuo fortalecimiento y la pro-

yección institucional; la mejora de la calidad de la docencia; el aumento y la 

transferencia del conocimiento científico tecnológico; y la contribución a la 

cooperación para el desarrollo (Sebastián, 2003) con la finalidad de obtener 

beneficios mutuos. 

 

Avances y Retos en el Siglo XXI de la Internacionalización de las IES 

El análisis  de la internacionalización en educación superior está asociado a 

ideologías, filosofías, contextos sociales, políticos y económicos de las IES en cada 

región; dicho proceso se concibe aunado a la cooperación internacional e integración 

de las IES en el marco de la globalización, aspectos que implican el desarrollo de 

esquemas de doble titulación, fortalecer el intercambio académico y estudiantil en 

posgrado, ejecutar proyectos conjuntos de investigación, internacionalización del 

currículum, redes de colaboración y sistemas de aseguramiento de calidad de la 

educación superior.  

Desde 1995 la UNESCO señalaba que la cooperación internacional debe basarse 

ante todo, en la asociación y la búsqueda colectiva de la calidad y la pertinencia, sin 

embargo, es necesario reconocer que la cooperación internacional universitaria ha 

experimentado transformaciones instrumentales como consecuencia del incremento 

de la internacionalización de las actividades académicas y de investigación; de tal 

manera, que en la actualidad se reconocen los avances al respecto pero aun impone 

grandes retos a vencer por parte de las IES. 
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El enfoque de cooperación internacional ha transitado de ser concebido en sus 

inicios solamente desde una perspectiva de fuente de financiamiento externa, hasta 

convertirse en una estrategia para la internacionalización en educación superior 

incluyendo en la agenda, políticas enfocadas a temáticas y prioridades regionales 

con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible mundial.  

 

Se observa que la tendencia es entender, cada vez más, a la cooperación 

internacional como un medio para el desarrollo institucional y regional a partir de la 

unión de las capacidades de las IES para el alcance de objetivos con beneficios 

mutuos. 

Para Jaramillo (2006) el binomio formado por la cooperación internacional uni-

versitaria y la generación de conocimientos tiene vínculos muy estrechos, a través de 

los cuáles se aprovechan más las capacidades existentes y se generan novedosos 

patrones de conectividad con base en estructuras más horizontales que permiten 

mayor fluidez y flexibilidad con lo que se fortalece la investigación científica - 

tecnológica y su dinámica internacional.  

 

Incluir la dimensión internacional conlleva procesos de creación, innovación 

reingeniería de procesos, rediseño de estructuras y en suma, cambios organizacional 

e institucional de las IES. 

En el plano de la planeación estratégica, implica la revisión de su misión y visión, 

asumiendo nuevas tareas funcionales predominando con esta finalidad el uso de las 

nuevas tecnologías de la información para adaptarse y en lo posible anticiparse a la 

evolución de las necesidades de la sociedad y de los individuos.  

 

El verdadero desafío es responder a las condiciones que impone el siglo XXI: 

desarrollo humano sostenible, la cultura de la paz, la solidaridad y fomentar el 

aprendizaje permanente. Por lo que las IES deben ser agentes de un cambio 

constructivo, cimentado principalmente en procesos innovadores en sus funciones 

sustantivas. Al respecto, en 2014, la UNESCO en la reunión internacional de las 

cátedras del sector educación, señaló como retos a atender en educación superior: la 
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ingente y diversificada demanda social de ingreso, la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza y 

de investigación, la multiplicación de modelos de educación superior a distancia y la 

consolidación de los proveedores privados y transnacionales de servicios de 

enseñanza superior (Didou, 2014).  Por lo que resulta imprescindible generar y 

adaptar dispositivos que garanticen el aseguramiento de la calidad a la 

heterogeneidad de las IES y a sus métodos de enseñanza, fundamentados en la 

equidad, pertinencia productiva y social de los perfiles profesionales así como el 

acceso a la oferta académica. 

 

Este organismo internacional señala como ruta estratégica: el trabajo colaborativo y 

en redes. La movilidad académica y estudiantil, se siguen presentando como 

aspectos a fortalecer en el marco de la internacionalización así como la puesta en 

marcha y evaluación de los instrumentos de reconocimiento de créditos y títulos 

obtenidos en el extranjero para el mejoramiento de los sistemas de acreditación y 

evaluación.  

 

De igual manera se requieren acciones que regulen el mercado y la comercialización 

de los servicios educativos, el libre tránsito de profesionistas en las zonas de 

integración económica -en América Latina, documentado esencialmente en el marco 

del Mercado Común del Sur‐ MERCOSUR, la movilidad científica de retorno en sus 

distintas rutas espaciales, los co‐grados, programas compartidos, el impacto de las 

TIC en tres aspectos: en los esquemas tradicionales de enseñanza e indagación 

diversificando los programas de educación superior en tanto propician modos 

alternos de enseñanza.  

 

Así también se reconoce el impacto de la evolución de las TIC a través de las 

revistas científicas en Open Access que influyen en la construcción de trayectorias 

profesionales entre los investigadores. El tercero, apenas emergente, está ligado con 

los impactos de los Massive Open Online Courses‐ MOOC‐ en la enseñanza pero 

también en la organización, gestión y financiamiento de las instituciones. 
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De los aspectos mencionados con anterioridad, podemos afirmar que es 

imprescindible para toda sociedad una educación superior renovada para afrontar los 

desafíos del siglo XXI, que les permita garantizar su autonomía intelectual, para 

generar, transformar y difundir los conocimientos así como impulsar la  educación no 

sólo de manera informativa sino formativa al propiciar ciudadanos responsables 

conscientes y comprometidos con el desarrollo sostenible de su entorno próximo y 

especialistas cualificados, sin los cuales ninguna nación puede progresar en el plano 

económico, social, cultural, político y ecológicamente viable de los individuos, las 

comunidades y las naciones. 

 

Reflexiones Finales 

 

El quehacer cotidiano de las IES es coadyuvar a la transformación y el progreso de 

las sociedades en las que se desenvuelven, mismo que se ha visto exigido cada vez 

más, por la dinámica social, política y económica que la globalización les impone, 

razón por la cual, han incorporado la dimensión internacional en las políticas y 

estrategias que impulsan su desarrollo, como mecanismo de respuesta y adaptación 

a la creación e innovación científica, tecnológica y cultural.  

La calidad de la educación es uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible 

establecidos por la ONU en 2016 y una forma de lograrlo, es a través de la 

cooperación internacional para mejorar las prácticas académicas de las IES, que se 

desarrollan en los ámbitos político, organizacional y cultural; razones por las que las 

IES deben fortalecer sus capacidades organizacional e institucional, flexibilizando 

sus estructuras, procesos y cultura organizacional.  

Las acciones para impulsar la internacionalización de las IES pueden agruparse en 

diferentes modelos que van desde el que la concibe como competitividad 

internacional, hasta los que dividen la evolución hacia la internacionalización en 

etapas o ejes y planeación estratégica con actividades de cambio organizativo 

identificadas, hasta el que considera los efectos de la internacionalización en el corto 

y el largo plazo; también están el modelo tradicional que persigue la 
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internacionalización de saberes y competencias; el modelo ofensivo que busca la 

acreditación internacional; y el emergente en el que la internacionalización se 

sustenta en la transformación general y progresiva de las IES. 

Una forma de analizar la internacionalización de las IES dada la importancia 

fundamental que la cooperación internacional tiene en este proceso, es aplicar la 

teoría del isomorfismo para comprender los cambios organizacional e institucional 

experimentados y requeridos por las IES, toda vez que aunque ubicadas en 

diferentes países y contextos, pertenecen al mismo campo al atender las 

recomendaciones de organismos internacionales que dictan los criterios de calidad 

de la educación superior y las orientaciones que han de conducir a su logro.  

En este sentido, la capacidad organizacional requerida en el proceso de 

internacionalización de las IES debe permitirles adoptar y adaptar el nivel científico, 

tecnológico y cultural que están generando las IES de los países con los que 

interactúan, para que a su vez, sean capaces de crear e innovar procesos científicos, 

tecnológicos y culturales propios, que puedan intercambiar con IES de otros países.    

La capacidad institucional que las IES deben desarrollar en el proceso de 

internacionalización y de cooperación internacional debe reflejarse en la facilidad 

para celebrar convenios de colaboración interinstitucional con IES de otros países y 

cumplir los objetivos y metas acordadas, adoptar y adaptarse a crear e innovar 

ciencia, tecnología y cultura aprendida en los intercambios internacionales, así como 

participar en redes internacionales de investigación y desarrollo de prácticas 

académicas.   
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Reseña: VI Encuentro Internacional Economía de Lxs Trabajadorxs. 
Resistencia, memoria y recuperación en las fábricas recuperadas 

 

Alejandro Espinosa Yáñez44 
          

Resumen 

En el Área Metropolitana de Buenos Aires y en Pigüé (Pcia. de Buenos Aires, 

Argentina), del 23 de agosto al 2 de septiembre se llevaron a cabo un conjunto de 

actividades en el marco del “VI Encuentro Internacional Economía de Lxs 

Trabajadorxs”. Trabajadoras y trabajadores de más de veinte países asistieron; en su 

conjunto se reunió a un poco más de 600 personas, que se encargaron en la 

dinámica de compartir experiencias y esperanzas (indica el equipo organizador que 

se entregaron registros a 530 personas, aparte de las que participaron sin haberse 

registrado). Pensar en una fábrica sin patrones abre el desafío de mantener la 

producción, establecer/mantener las relaciones con proveedores y clientes, 

administrar la organización del proceso de trabajo. Nos aproximamos a un conjunto 

de experiencias que han demostrado que se puede dirigir una fábrica sin patrones.  

Palabras clave: Autogestión; Fábricas recuperadas; Memoria; Cooperativas de 

trabajo. 

 

Abstract 

From 23 August to 2 September, a wide range of activities were carried out in the 

context of the "VI Workers' Economy International Gathering", both in the 

Metropolitan Area of Buenos Aires and in Pigüé (Province of Buenos Aires, 

Argentina). Workers (women and men) of more than twenty countries were right 

there; bringing together, on the whole, over 600 people, who were in charge of 

sharing experiences and hopes. Envisaging a factory without boss (self-management) 

opens the challenge of: maintaining production, setting/keeping relationships with 

suppliers and clients, managing the organization of the work process. As a 
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consequence of this meeting, we get closer to a set of experiences that demonstrated 

that it is possible to run a factory without bosses. 

 
Keywords: Self-management; Recovered factories; Memory; Work cooperatives. 
 

Introducción 

En la década de los cincuenta del siglo pasado, M. Crozier apuntaba en Human 

Engineering que a los trabajadores no les gustaba meterse en problemas, de que el 

“hombre normal gusta de tener buenas relaciones con sus camaradas de trabajo y 

con sus jefes”45. Este argumento no ha perdido vigencia, parcialmente, puesto que 

no es inefable ni unívoco: 50 años después, en Argentina, y es algo que sigue 

sorprendiendo al que atisba sobre las experiencias de fábricas recuperadas 

(utilizando el término de identificación de los propios trabajadores), se dieron 

múltiples experiencias que rompen con esa mirada convencional de la normalidad. 

En defensa de su fuente de trabajo, obreros, cocineros, albañiles, trabajadores 

clínicos o de la educación, entre otros, dijeron una palabra poco frecuente en la 

historia de la indignidad humana: NO. Y no eran ecos los que se escuchaban, eran 

otros Nos. Sí o sí, el empeño era por mantener, parafraseando a Hannah Arendt, la 

condición humana, pues para los trabajadores una sociedad sin trabajo, sin ellos, sin 

lo que le da sentido a su vida, a los movimientos de su cuerpo, al despliegue de sus 

saberes, es lo peor46. No en muchos sentidos: no en estar de acuerdo en dejar sus 

fuentes de trabajo, viendo muy de cerca las historias de cartoneros que se 

multiplicaban; no en que las fábricas se vaciaran frente a sus ojos; no en 

abandonarse y abandonar sus saberes y haceres cotidianos; no en dejar de llevar 

cosas para la mesa de sus hogares; no al discurso ordinario en todas las 

implicaciones de que no contaban con talento para encargarse de mantener las 

fábricas sin el comando capitalista. Esos NOs, a los que hay que agregar muchos 
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Crozier, Michel, La fabricación de hombres, Editorial Deucalión, Buenos Aires, 1954, p. 32. 
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En una entrevista de Magnani a Celia, trabajadora de Brukman: “sin el trabajo no tenemos vida, no 
tenemos dignidad, no queda nada…Desde que la fábrica está bajo nuestro control sabemos que no es 
imposible manejarla. Ya sabemos cuánto cuesta un traje, cuánto cuesta los insumos. Y tal vez por eso 
nos quieren desalojar, porque 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. No sólo a Brukman”. Cf. Magnani, Esteban, El cambio silencioso. Empresas y fábricas 
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otros ejemplos, hicieron que algunos trabajadores se metieran en problemas con sus 

camaradas de trabajo y con sus jefes, con sus organizaciones gremiales e incluso -

historias dolorosas todas- con parte de sus familias. Vale señalar que en sus 

esfuerzos no estuvieron solas/solos (todo esto está documentado en una vasta 

bibliografía y hemerografía, producto del interés y la sorpresa de lo posible). 

Sin haber leído a F. Taylor ni a H. Ford, que continuaron la saga de la dominación en 

la organización del proceso de trabajo-ahí sin nominarlos, los trabajadores les 

conocen-, dejando su impronta en modelos de socialización que reproducen el 

planteo monológico de quién está para obedecer y quién está para mandar (los 

patrones saben muy bien sobre esto), de la separación tajante entre concepción y 

ejecución, los trabajadores disidentes decidieron marchar en un camino 

prácticamente inexplorado: activar procesos de trabajo y gestión administrativa sin  

patrones. En el caso argentino había importantes, contadas, experiencias previas, 

pero las condiciones económico-sociales abrieron puntos de tensión y desafíos -la 

historia fresca de la dictadura militar, el “corralito”, el desmantelamiento de la planta 

productiva, la especulación financiera, el crecimiento del desempleo y la destrucción 

de zonas de cohesión social, el que “se vayan todos” coreados al unísono, chicos 

como Maxi y Darío -o Santiago- (las tragedias que se repiten, parafraseando a León 

Felipe) asesinados, en un caso, desaparecido, en otro. 

 

Repensando a Montgomery: debajo de la gorra del obrero está el cerebro del 

obrero. 

Esta pequeña entrada viene a cuento por algo muy importante que se vivió en 

Buenos Aires, en sus alrededores y en Pigüé. Del 30 de agosto al 2 de septiembre se 

llevó a cabo en la ciudad de Pigüé, el “VI Encuentro Internacional Economía de Lxs 

Trabajadorxs”. Trabajadoras y trabajadores de más de veinte países asistieron; en su 

conjunto se reunió a un poco más de 600 personas47, que se encargaron en la 
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dinámica de compartir experiencias y esperanzas, de construir un verdadero punto 

de “encuentro”, de materializar con su presencia el Encuentro Internacional. Y allí 

otra cortina que se recorre y deja ver la complejidad en el mundo del trabajo: 

múltiples experiencias en el mundo, quizá muy localizadas, incipientes, con poco 

peso en las estadísticas del empleo -la apuesta obrera fue combatir el desempleo 

propio- o de la contribución al Producto Interno Bruto, como ejemplos.  

 

Pensando Argentina, desde una mirada, se ven hechos sociales más simbólicos. En 

parte es cierto, los números sugieren eso frente al escenario macro. Pero “aquí 

abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué 

asirse” (M. Benedetti). Y ese asirse al trabajo, y con ello a las condiciones de vida 

que hagan posible la vida digna, a que tienen los trabajadores derechos, entre ellos a 

tener futuro, no puede apreciarse en las estadísticas. Creo que en esta parte de la 

exposición es pertinente atender la importancia del peronismo en la sociedad 

argentina, en particular de su visión del trabajo como condición para dignificar al 

sujeto. Por ejemplo, Gracia haciendo un acercamiento a los dirigentes que influyen 

desde su perspectiva de manera central en el proceso de recuperación de fábricas, 

apunta: “Como abogado de FECOOTRA, Caro consiguió la primera ley de 

expropiación de la provincia de Buenos Aires. En las entrevistas y charlas informales, 

este abogado de 45 años destacó su militancia social ligada al territorio en la 

localidad de Avellaneda, tanto en la Pastoral Social de la Iglesia Católica como en la 

lucha por la tierra y en las filas del Partido Justicialista (PJ). El otro referente del 

MNER, su representante en la Ciudad de Buenos Aires, fue Eduardo Murúa, quien 

venía de militar en la agrupación Montoneros, había participado de la lucha político-

sindical de la UOM, seccional Quilmes, y apoyó el proceso de recuperación de IMPA. 

Finalmente, José Abelli, quien también venía de participar en Montoneros y había 

propiciado y acompañado distintos procesos en la provincia de Santa Fe”48. Quizá 

                                                                                                                                                                                      
amplia presencia de trabajadores académicos de las universidades Autónoma de Chapingo, 
Autónoma Metropolitana y Nacional Autónoma de México.  
48

 Gracia, Amalia, “El nacimiento de la comunidad. Experiencias de recuperación del trabajo y la 
producción en la Argentina” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año X, Nº 26, octubre, 2009, p. 118. 
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hay sobreentendidos, pero el nexo entre el PJ y los montoneros argentinos, alude a 

una matriz peronista, rupturas y discontinuidades incluidas, lo que debe explicitarse. 

 

Retornemos al planteo de la no significación estadística de las fábricas recuperadas 

en la realidad laboral argentina. Aceptemos que no puede minimizarse la baja 

intensidad del impacto de aquéllas en la economía general: con datos del 2008, el 

Programa de Trabajo Autogestionado del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, contabilizaba 219 empresas y fábricas recuperadas, en las que participaban 

aproximadamente 10 mil trabajadores. También en 2008, el equipo de Héctor 

Palomino (profesor de la Universidad de Buenos Aires, UBA) contabilizaba en el 

relevamiento 170 fábricas recuperadas, con una esperanza de vida mayor que las 

pequeñas y medianas empresas con dirección privada. En el cuarto relevamiento 

(2013), realizado por el equipo de Filosofía y Letras de la cátedra Facultad Abierta de 

la UBA, se contabilizaban 311 unidades económicas recuperadas, alcanzando un 

número de 13462 trabajadores y trabajadoras, mientras que para el 2015, el mismo 

equipo de la Facultad Abierta contabilizó 360 empresas y fábricas recuperadas. 

Insistimos: frente al universo laboral, los datos ocupan un lugar secundario. Empero, 

esta información nos lleva a, exige, otra lectura: la crisis del 2001 fue un detonador 

en la emergencia de nuevas prácticas de los trabajadores hacia la recuperación de 

sus fuentes de trabajo y el “derecho al trabajo”49, encarando un principio clave de la 

sociedad contemporánea: el “derecho a la propiedad”. Pero al cambiar las 

condiciones, ya no en el marco de la crisis, sin el resorte de la crisis del 2001, los 

procesos de recuperación de fábricas continuaron, no con la misma fuerza, pero 

persistieron. Esto se ha documentado con suficiencia en términos académicos. Como 

también se ha documentado la respuesta de los poderes judicial y ejecutivo 

argentinos de bloquear, detener, romper los procesos que están en curso por la 

                                                           
49

 “El derecho al trabajo es, en el sentido burgués, un contrasentido, un mezquino deseo piadoso, pero 
detrás del derecho al trabajo está el poder sobre el capital, y detrás del poder sobre el capital la 
apropiación de los medios de producción, su sumisión a la clase obrera asociada, y, por consiguiente, 
la abolición tanto del trabajo asalariado como del capital y de sus relaciones mutuas”. Marx, Karl, Las 
luchas de clases en Francia de 1848 a 1850, Fundación Federico Engels, Colección Clásicos del 
marxismo, Madrid, 2015, p. 81. 
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autogestión, lo que indica que estos procesos son incómodos, aunque sean poquitos 

-los males ejemplos cunden, se piensa desde el neoconservadurismo-. 

 

No es un contexto sencillo de enfrentar. La propia agenda del VI Encuentro 

Internacional Economía de Lxs Trabajadorxs, abre la discusión sobre los 

trabajadores y sus organizaciones en las condiciones históricas actuales, la 

complejiza, con alcances y sentidos multívocos; no es por la ambigüedad, sino por 

los múltiples campos de desafíos concretos y articulaciones sociales que encaran los 

procesos de autogestión. 

 

En el Teatro Español de la ciudad de Pigüé, se dio la ceremonia de Apertura, en la 

cual participaron representantes de los II Encuentros regionales realizados en 

Sudamérica, América del Norte y en el Euromediterráneo. Esto de entrada supone 

capacidad de organización, así como de una enorme voluntad de trabajar y pensar 

en colectivo. No se trató de un acto protocolario cualquiera. Cada representación 

hizo un mapeo del capitalismo en la condición actual, de las dificultades de la 

organización, del porvenir y desafío de la autogestión, subrayando el peso de la 

tercerización, la emergencia de trayectorias laborales discontinuas y con tendencia al 

ensanchamiento de la precarización, la disminución del poder sindical, la 

deslocalización como estrategia global y la introducción de dispositivos tecnológicos 

no legibles para el control del trabajo, entre otros. Posteriormente, como una forma 

de ilustrar una lucha emblemática, se proyectó un documental realizado por Fabián 

Pierucci, sobre Textiles Pigüé, poniendo atención en su lucha inicial, en la 

horizontalidad de sus prácticas cotidianas y la posibilidad de hacer bien las cosas sin 

sacrificar al trabajador ni bajo la dirección del capital, poniendo ejemplos de cosas 

que se han hecho, que en la lógica de una empresa capitalista son impensables. Al 

concluir el documental queda la sensación de que hay una mejor y más cuidadosa 

gestión de los trabajadores que cuando estaba la administración gerencial. 

 

En ese contexto se atendió el saludo a distancia, por las dificultades propias de su 

edad para asistir físicamente, de la dirigente Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza 
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de Mayo. Celebró el esfuerzo de trabajadores que decidieron por sí mismos -sin 

manuales de puestos y procedimientos ni organigramas ni la meritocracia como cinta 

transportadora de legitimidad sobre los espacios que deben ocupar los trabajadores 

en la producción-, desafiar las convenciones sociales dominantes del mundo del 

trabajo. Tal como las Madres y las Abuelas y los Hijos lo han hecho en su aventura 

de recuperar a sus hijos, a sus nietos, la memoria de sus padres (reivindicando sus 

acciones). Las Madres de la Plaza de Mayo fueron calificadas como “locas”, con el 

propósito de desacreditar su lucha, de la misma manera que años después a los 

trabajadores los descalificaban -intentaban- con el argumento de que eran negros sin 

capacidades de manejar una empresa:“¿Ustedes que van a formar una cooperativa 

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

cómo dirigir una fábrica”, fue un pensamiento único sintonizado desde la lógica del 

capital. Recuperar, una palabra generadora, retomando a Freire, para comprender la 

importancia del esfuerzo social por la memoria, por la fábrica. No puede escribirse 

esto sin conmoverse.  

 

Se presentaron varias mesas por ejes: Análisis político y económico de la crisis del 

capitalismo global. Atención particular se dio a la Autogestión como práctica y 

proyecto. Considerando los vericuetos legales, un lugar en la reflexión colectiva 

ocupó el Estado y políticas públicas en la economía de los/as trabajadoras/es. 

 

En una mesa que convocó a un importante número de congresistas, sobre todo de 

mujeres, se planteó el problema de la Economía de los/as trabajadoras/es desde una 

perspectiva de género (s). No es banal señalar que no es una lucha contra los 

hombres, sino contra las perspectivas que anulan a la mujer y al hombre, se 

comentaba en un debate al que concurrieron, no es ingenuo ni un error reafirmarlo, 

en general mujeres. De ahí el relieve del comentario de que los problemas de género 

no son solamente de las mujeres. La composición de la mesa expuso claramente el 

espíritu general del Encuentro: representación de organizaciones sociales, 

vendedoras del Tren de San Martín, trabajadoras universitarias de distintos países 

del abecedario de nuestra América: Argentina, Brasil, México, Uruguay, entre otras. 
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En el eje de Educación Popular y producción de saberes en la economía de los/as 

trabajadoras/es, que se decantó a su vez en las comisiones de trabajo, se 

expusieron las experiencias de educación popular, distinguiendo los esfuerzos 

impulsados bajo el planteo de P. Freire de otras experiencias que plantean el 

reconocimiento formal de los estudios –de hecho esto último es una realidad-, como 

espacios de cohesión, pero que adolecen de un soporte pedagógico emancipador, se 

argumentaba. Es un debate abierto. 

 

Otra parte de la energía del VI Encuentro se volcó en las Comisiones de trabajo. 

Dándole consistencia a los ejes, se planteó el “Análisis político y económico de la 

crisis del capitalismo”, la “Autogestión como práctica y proyecto”, “¿Cómo confrontar 

al capital la dirección de las grandes empresas? Y con esto se abordaron un amplio 

abanico de puntos de tensión, a saber, la autogestión para superar al capital, lo 

referente a problemas de innovación, la seguridad en el trabajo, la autogestión y el 

medio rural, la cuestión de los artesanos, problemas de “gobernancia” y gestión en 

las organizaciones autogestionadas. En el conjunto de espacios de discusión 

destacaban las experiencias internacionales: la experiencia portuguesa, el caso 

chileno, las contribuciones de Cuba, reflexiones desde Grecia, los modelos 

gerenciales y las condiciones de trabajo en las cooperativas italianas, los problemas 

educativos y de autogestión en Brasil, la construcción de un escenario de 

autogestión en México, los casos de educación popular en Sudáfrica, las 

aportaciones de Bangladesh. Esto fue expuesto y explorado, junto con otro conjunto 

de experiencias. 

 

Considerando el nuevo espíritu del capitalismo (Boltanski), se apuntaron ideas y 

preguntas sobre la globalización de la precarización y los desafíos organizativos de 

los trabajadores, exponiendo casos ligados a las reformas laborales locales, los 

marcos regulatorios internacionales, la deslocalización y su impacto en el mundo del 

trabajo. Otro punto de tensión dirigió su mirada al cooperativismo y el trabajo a 

domicilio, el teletrabajo y las discusiones sobre la inmaterialidad, sin soslayar lo 

histórico y su vigencia, por ejemplo en los debates de Gramsci y Bórdiga. En una de 
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las exposiciones se formularon preguntas provocativas que generaron mucho interés: 

“¿Quién es la clase trabajadora hoy?”, lo que se sustenta en la necesidad de un 

concepto ampliado de trabajo; “¿El precariato es el nuevo proletariado? ¿Cuál es el 

papel de los sindicatos en este contexto? ¿Cuáles son las nuevas formas 

organizativas?”. Se ensayaron algunas respuestas, pero realmente lo que se abrió 

fue un abanico de interrogantes. 

 

Un lugar transversal en los espacios de reflexión fue el papel de las mujeres en el 

crisol de problemas en la autogestión, los encadenamientos entre proyectos de 

autogestión que reduzcan el peso del mercado50 –lo que implicó atender la existencia 

y fortalecimiento de redes de cooperativas sociales, y de mediaciones 

organizacionales que contribuyan en la lucha por la autogestión-. 

 

No tuvo un lugar principal, empero se hicieron anotaciones sobre la importancia de 

incorporar la problemática de la sustentabilidad en la formulación de la caja de 

herramientas de los trabajadores autogestionados. Otro aspecto que fue pálidamente 

atendido en la pesada agenda de trabajo del Encuentro fue lo referido a la salud. En 

un caso se expuso, con base en evidencia empírica, que los trabajadores 

cooperativistas presentan mejores condiciones de salud que los que se desempeñan 

bajo el comando capitalista. Esto en la experiencia mexicana. Por otra parte, a partir 

de una revisión bibliográfica de la experiencia argentina, un planteo se dirigió a 

señalar que la salud ocupa un lugar secundario en las fábricas recuperadas, si se 

considera lo recurrente en la extensión de las jornadas de trabajo, en la angustia de 

vivir los vaivenes del reconocimiento formal de las organizaciones cooperativistas, la 

presencia del trabajo a façon, imponiendo ritmos y modos operatorios y el peso 

indivisible de la lógica del capital en las máquinas, herramientas y manuales de 

procedimientos ad hoc a la división del trabajo aun no despejada en los procesos de 

producción en los espacios autogestionados. 

                                                           
50

De hecho, un lema plasmado en la propaganda del Encuentro es que “El mercado jamás indicará la 
suerte de ningún trabajador autogestionado”. 
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Detengámonos brevemente en este importante problema, que se planteó en distintos 

momentos del Encuentro. Pongamos una escena ordinaria: detrás de la mayor 

flexibilidad de horarios y de la remuneración se encuentra la exigencia forzada de 

eliminar el costo empresario y gerencial, al tiempo de generar condiciones para un 

mayor involucramiento de los trabajadores en la gestión51; pero también articulada a 

lo anterior puede estar presente el denominado trabajo a façon, es decir, el 

aprovechamiento de las instalaciones y de la fuerza y saberes de los trabajadores 

para hacer allí lo que un cliente externo requiera. Dicho así, haciendo abstracción de 

las fábricas recuperadas y las condiciones históricas en las que surgen, no debería 

haber problema: hay un requerimiento productivo, se cumple. Pero en la dimensión 

histórica concreta, sin hacer abstracción de las condiciones históricas que dieron 

origen al proceso de recuperación de fábricas, y a los esfuerzos por mantenerlas 

independientes de patrones y de la lógica del capital, las cosas son diferentes. 

Hagamos algunas anotaciones más. 

 

Con una postura crítica frente al trabajo a façon, Ruggeri plantea que “la relación 

capital-trabajo apenas se altera, lo que cambia es la percepción del trabajador. A 

veces, especialmente en el caso en que aparecen gestores de la tercerización del 

trabajo, la relación se tergiversa de tal modo que el empresario que compra la fuerza 

de trabajo, más el uso de las instalaciones de la ERT, aparece como un 'cliente' de la 

empresa, cuando la realidad es muy otra: la ERT pasa a formar parte externa del 

proceso de trabajo de la empresa a la que pareciera estar vendiéndole un servicio. 

La extracción de plusvalor se sigue dando, pero fuera de la fábrica, oculta a la vista 

del trabajador"52. Hay un dicho popular muy simplón, pero que como sentido común 

se operacionaliza en las fábricas recuperadas: quien paga, manda. O al menos así lo 

                                                           
51

 Cf. Fajn, Gabriel (coord.), Fábricas y empresas recuperadas: protesta social, autogestión y rupturas 
en la subjetividad, 1a. ed., Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, 2003, p. 69. 
52

Ruggeri, Andrés (comp.), Aguilar, Ayelén; Antivero, Javier;Balaguer, Emiliano;Buffa, 
Adolfo;Calderón, Soledad;Clark, Gabriel;Elena, Paloma;Galeazzi, Cecilia;García, Fernando;Huertas, 
Mónica;Martínez, Carlos;Mazzoli, Penélope;MéndezMarichal, Andrea;Novaes, 
Henrique;Polti,Natalia;Roitman, Susana;Sarlinga, Mariela;Vázquez, Verónica;Vieta, Marcelo;Zakuski, 
Daniel, Las empresas recuperadas: autogestión obrera en Argentina y América Latina, 2a ed., Editorial 
de la Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires, 2012, p. 89. 
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plantea Costa: "los ritmos y tiempos de producción dependen fundamentalmente de 

las demandas de los clientes. Esta presión sobre los tiempos que imprime el 

mercado se relaciona con la necesidad de especialización de las funciones y roles. 

Esta necesidad conlleva la dificultad para rotar en las tareas, reforzando la 

separación entre concepción y ejecución de las mismas al interior del colectivo de 

trabajadores"53. En una hibridez compleja, de todos modos los trabajadores conciben 

sus tiempos como propios, al tiempo que reconocen que "ahora el cliente es el nuevo 

patrón"54. Por esta presencia del capital, más discreta pero definitiva, por la presión 

económica perenne en la que se desenvuelven las unidades recuperadas, se ubica a 

esta modalidad como un valladar en el proceso autogestivo de los trabajadores, al 

limitar la autogestión de los trabajadores, trasladando el proceso de toma de 

decisiones de la asamblea a la negociación entre los cuadros administrativos de las 

fábricas recuperadas y los clientes externos: "Cuánto y qué producir, dónde 

comercializar y cómo administrar, y qué hacer con los excedentes quedan fuera del 

control de los miembros de la ERT. Estos pueden organizarse autónomamente en 

todo lo que concierne al proceso de trabajo, pero los tiempos y los resultados de su 

trabajo son a medida del 'cliente'"55, por lo que coincidiendo con Costa y Ruggeri, 

Lucita señala que el trabajo a façon es "una suerte de patrón oculto"56, controlando la 

entrega de materia prima, retirando el producto, fijando ritmos de trabajo y 

controlando la cadena de distribución, lo que da lugar a pensar en un proceso de 

autogestión que oscila entre lo formal y lo real, agregamos nosotros. 

 

Ahora repensamos este problema pero en su relación con la salud. Extendiendo los 

alcances de una investigación de Timio citada por Laurell, se aprecia por un lado que 

el trabajo a destajo y la cadena de montaje (Taylor y Ford articulados) genera altos 

                                                           
53

Costa Álvarez, Cecilia, “Empresas recuperadas. ¿Democratización versus mercado? Análisis de las 
tensiones entre autonomía y capital en el caso de la Cooperativa de Trabajo Metalúrgica ‘Los 
Constituyentes”, Gestión obrera: del fragmento a la acción colectiva, Nordan Comunidad, Uruguay, 
2010, p. 120. 
54

 Ibidem, p. 121. 
55

 Ruggeri op cit, pp. 79-80. 
56

Lucita, Eduardo, “Empresas bajo gestión obrera. La crisis como desafío”, Gestión obrera: del 
fragmento a la acción colectiva, Nordan Comunidad, Uruguay, 2010, p. 245. 
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niveles de estrés, lo que se modifica al cambiar las formas de organización del 

trabajo y la forma salarial. Asimismo, los efectos del destajo al romper la bisagra 

destajo-ingresos contribuye en esta disminución. No obstante, un filón del destajo 

puede colarse por la puerta de atrás en el trabajo a façon como una neocontratación 

que retrotraiga los avances logrados en las unidades recuperadas, que es lo que 

está en el centro de la discusión57. Más allá de estas consideraciones críticas, los 

trabajadores de las cooperativas no han tenido en muchas ocasiones otras opciones 

para subsistir, pues se encuentran ligados al mercado, a las demandas, al mismo 

tiempo que el problema deja ver las falencias por las que atraviesan muchas de las 

unidades económicas recuperadas en materia de máquinas y herramientas, lo que 

ha sido valladar para incursionar en otros nichos de la economía. 

 

Continuando con la intensidad del Encuentro, otro eje transversal en esta experiencia 

internacional fueron las constantes referencias a la Educación, la formación y la 

capacitación. Esto desembocó en repensar la entrada de la economía social en el 

currículo de la educación obligatoria; repensar en general la educación y la 

capacitación por fuera de las normas educativas y los requerimientos formales. 

 

Botones de muestra. Repensar la Cooperación sin patrón 

Vale señalar que antes de la formalización de apertura del VI Encuentro se realizaron 

un conjunto de actividades de gran valía, al acercarnos los asistentes a cooperativas, 

esfuerzos de bachilleratos populares y al conocimiento de experiencias de luchas por 

los derechos humanos. Actividades del Pre-Encuentro, que se realizaron del 23 al 29 

de agosto, incluyendo el fin de semana. Lo que se expone enseguida más o menos 

sigue el orden del calendario, sin especificar las horas y los días. En todo caso, con 

estas actividades se trató de una forma de mostrar los caminos que se han andado, 

seguramente en el entendido de ¡qué mejor que conocer las experiencias de la 

autogestión en voz de sus protagonistas! 

                                                           
57

 Laurell, Asa Cristina, “Reestructuración productiva y salud obrera”, El Cotidiano, UAM-A, No. 20, 
México, noviembre-diciembre, 1987. 
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Tomando como base el Hotel BAUEN58, el cual fue a su vez el principal centro de 

recepción para los congresistas, nos dirigimos a la Cooperativa Gráfica Campichuelo. 

De entrada nos sorprendió saber que la Cooperativa ocupa un espacio dentro de un 

edificio de un Ministerio del gobierno argentino. Allí se realizaban las labores de 

impresión del Boletín Oficial de la República Argentina. A partir de la privatización de 

la impresión del Boletín los trabajadores negociaron la mantención del espacio, 

enfrentando antes la disyuntiva del desempleo o defensa de la fuente de trabajo, 

proceso que tuvo como correlato la edificación de la cooperativa. Los trabajadores 

comentan la importancia de decidir salvar la cooperativa aun con el esfuerzo de sus 

propios retiros. Entre sus formas de operación destacan la conformación de equipos 

de gestión, la reelección sin límites, en donde todos los cargos son votados. En 

noviembre cumple 25 años su ejemplar lucha. De allí que a ritmo y con la melodía de 

un tango famoso, a partir de la experiencia delos trabajadores de Campichuelo, se 

puede cuestionar: ¿qué 20 años no es nada? Tuvimos oportunidad de conocer el 

proceso de trabajo en sus diversas áreas, los productos de trabajo (libros, agendas, 

calendarios, etiquetas de identificación vehicular). En charla con los trabajadores, 

manifestaron orgullo por su pertenencia a la cooperativa, así como señalaron que 

han contado con el apoyo del sindicato gráfico. No obstante los logros alcanzados, 

se hicieron observaciones sobre algunos descuidos en materia de salud, que 

tendrían que ser materia de trabajo de los integrantes de la cooperativa. 

 

Una segunda visita fue la realizada a la Cooperativa Gcoop Ltda, la cual cuenta con 

18 socios. Aquí se destacó la importancia del desarrollo tecnológico, el acceso al 

software libre, es decir propugnar por tecnologías abiertas para la gestión de 

organizaciones de la economía social y solidaria, reconociendo el relieve de un 

soporte tecnológico, enfatizando claramente cuál es su intención: “Intentamos 

acompañar los esfuerzos de otras cooperativas de trabajo”. Esto es parte de lo 

platicado por los representantes de la Cooperativa, la primera de software libre en 

                                                           
58

Bauen, la empresa patronal. “BAUEN (con mayúsculas) para la cooperativa de trabajo que lo 
recuperó. El BAUEN cooperativo es un acrónimo de Cooperativa de Trabajo Buenos Aires Una 
Empresa Nacional”. En Ruggeri, Andrés, Desiderio Alfonso y Emiliano Balaguer, BAUEN. El hotel de 
los trabajadores, Callao Cooperativa Cultural, Buenos Aires, 2017, p. 15. 
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Argentina. Un puñado de jóvenes creativos, comprometidos con la economía social. 

Un aspecto que se destaca en una de sus publicaciones, y que fue un punto 

explorado en la visita, es que “No se pueden solucionar problemáticas sociales con 

tecnologías que no fueron pensadas y diseñadas para resolver esos problemas”59.  

 

Otras actividades fueron la realización del almuerzo en el restaurante recuperado La 

Casona. Por más pensamiento dialéctico que estuviera presente en los asistentes al 

Encuentro, una vez más se reafirmó que “no sólo de pan vive el hombre, pero sin 

pan no vive”. En otro momento, con el mismo sentido, se asistió a la Cooperativa Ale 

Ale, que dio la posibilidad a los asistentes de platicar con los trabajadores y conocer 

su experiencia. 

 

Vale detenernos en una actividad fundamental, que no es sino la actitud recíproca de 

los cooperativistas autónomos frente a las Madres de la Plaza de Mayo. Después de 

visitar el Espacio Memoria y Derechos Humanos -la emblemática ex Escuela de 

Mecánica de la Armada (ESMA)-, se asistió a la Ronda de las Madres en Plaza de 

Mayo. Con esta asistencia se pone sobre la escena la importancia de las 

denominadas articulaciones no mercantiles, como un botón de muestra. 

Nos detenemos un momento para reflexionar sobre la importancia para las fábricas 

de las acciones sociales que contribuyeron en la puesta en escena. Se trata de 

acciones sociales que han contribuido en abrir campos para la justicia social y en el 

quehacer democrático60. 

 

En un trabajo dedicado exclusivamente a esta relación entre las fábricas recuperadas 

y otras acciones sociales, se plantea como objetivo el “análisis de una de las tantas 

                                                           
59

Deux Marzi, María Victoria y Pablo Vannini, Manual de tecnologías abiertas para la gestión de 
organizaciones de la Economía Social y Solidaria, Gcoop/Universidad Nacional General Sarmiento, 
Buenos Aires, 2016, p. 17. 
60

 Coincidimos en este sentido con G. Almeyra, cuando alude en un artículo periodístico a la “La 
democracia y la “calle”: “Los Parlamentos nacieron de revoluciones e insurrecciones y no pueden 
sustituir la soberanía, que reside en el pueblo y no en quienes dicen ser los representantes de éste. 
‘La calle’ puede ser y será legisladora mientras quienes con su trabajo producen la riqueza de los 
países estén ajenos a una actividad legisladora que no los tiene en cuenta. Sobre todo allí donde los 
grandes patrones gobiernan” (La Jornada, 24 de septiembre 2017). 
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innovaciones que introducen dichas experiencias: las articulaciones no mercantiles 

que entablan las empresas recuperadas con la sociedad”, refiriéndose en particular a 

actividades culturales y educativas, en las que de acuerdo a evidencia empírica 

recopilada, 84% de trabajadores manifiestan su acuerdo activo61. En el mismo 

sentido, Guelman señala que "jugaron un rol importante la solidaridad de diversos 

movimientos tales como el de otras empresas recuperadas, asambleas barriales, 

movimientos piqueteros, etc. que antes no tenían visibilidad, lo cual determinaba que 

la alternativa de recuperación de empresas solo pudiera darse en aquellas con 

mayor experiencia sindical"62, con sustento en mantener por ejemplo una escuela 

secundaria o un polideportivo, como es el caso explorado por Guelman –y que se 

replica en la experiencia cooperativista de las últimas décadas. En un trabajo pionero 

sobre las fábricas recuperadas se aludía a la experiencia de Zanon, y el relieve de 

que “cuando empezamos a usar la facturación de las Madres de Plaza de Mayo se 

nos destrabó mucho el tema de la venta63. De nuevo, fue simbólico pero al mismo 

tiempo la llave para destrabar procesos. 

 

No puede soslayarse, por otra parte, la importancia de ese contexto complejo en el 

accionar interno en las fábricas. Aiziczon, en un debate que sostiene con Rebón64, 

señala: "la existencia del arco militante neuquino y de sus organizaciones son parte 

de esa gran red de solidaridades que fortalece el conflicto…a través de la difusión de 

prácticas, valores, saberes, se construyó una cultura política de protesta que brinda 

herramientas para la acción" [...] el campo de protestas neuquino es también esa 

                                                           
61

Kasparian, Denise, Candela Hernández, María Eugenia Díaz y Rodrigo Salgado “De la alianza social 

a la utilidad: análisis de las articulaciones no mercantiles en las empresas recuperadas de Buenos 
Aires”, en Valeria Mutuberría Lazarini y Daniel Plotinsky (comp.), La Economía Social y Solidaria en la 
Historia de América Latina y el Caribe. Cooperativismo, desarrollo comunitario y Estado, Tomo II, 
IDELCOOP, Buenos Aires, 2015, p. 37. 
62

Guelman, Anahi, “Formación para el trabajo  en una empresa recuperada: Trabajo territorial y 
formación política”, Revista del IICE /31. ISSN 0327-7763, 2012, p. 72. 
63

Magnani, op. cit. p. 84. 
64

Rebón, Julián, Desobedeciendo al desempleo: La experiencia de las empresas recuperadas. - 1a ed. 
La Rosa Blindada y PICASO, (Cuadernos de Trabajo; nro. 2), Buenos Aires, 2004. 
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densa red de activistas, de portadores de tradiciones de lucha, de constructores de 

un apreciable habitus militante"65. 

 

No profundizamos en este debate, y por otra parte en general en las articulaciones 

no mercantiles con el conjunto social, concepto que exige una revisión, pues en uno 

de sus filones puede implicar que se piense que la economía no es social. Por 

ejemplo, la Sección IV de El Capital, está compuesta de elaboraciones que su 

conjunto dan un mentís a esta postura de escisión de la realidad, que se comprende 

con fines analíticos, y en ese mismo sentido –de exposición- estamos refiriendo el 

concepto de articulación no mercantil. 

 

Retornemos al sentido principal de la exposición. Tomando distancia de creer que 

Argentina es Buenos Aires, se visitó el importante municipio de La Matanza, en el 

cual se conoció la experiencia de la Cooperativa Reciclando Sueños. Como su 

nombre lo indica, cuando se escuchan las experiencias de los trabajadores, el 

tránsito de cartoneros a recicladores, la innovación técnica que están ensayando, 

con apoyo de profesionales y estudiantes, así como el que no basta con guardar la 

basura, subrayando la importancia de la separación adecuada, se aprecia la 

importancia del nombre de la cooperativa. Por otra parte, se aludió a la disputa por la 

basura con el gobierno argentino –sancionada la recolección de basura por los 

cartoneros, hasta hace pocos años (en 2007 se derogó la prohibición de la actividad 

cartonera)-, y el desafío de pensar que son trabajadores que viven de la basura, una 

gran parte de ésta inorgánica y producto del brutal cambio en los mundos de vida. 

Por ello los mismos trabajadores de la recicladora promovieron la necesidad de 

reflexionaren la relación del hombre con la naturaleza, en el establecimiento de 

vínculos con industrias para generar y tratar residuos, y la necesidad de pensar en 

las prácticas dominantes de consumo. Dado el riesgo constante en su actividad, al 

responder preguntas en ese sentido los cooperativistas señalaron que sus 

preocupaciones van en el orden de “sobrevivir, vivir y después cuidarnos”, “venimos 

                                                           
65

Aiziczon, Fernando, Zanón: una experiencia de lucha obrera, 1. ed. Buenos Aires: Herramienta, 
2009, p. 221. 
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de una cultura del sálvese quien pueda”, lo que puso sobre la mesa aspectos que no 

deben ser desatendidos. Al finalizar la visita, los trabajadores cooperativistas nos 

convidaron café, mate y chorizo pomarola. La alusión tiene que ver con la gratitud, 

simplemente. 

 

Continuando lo trazado en la agenda, se realizaron Talleres sobre el movimiento de 

autogestión y recuperación de empresas por los trabajadores en Argentina. Los 

talleres empezaron a las 14.00 horas en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal 

Gorini. Flexibilizando el programa, se inició con la exposición de la experiencia 

colombiana, enfatizando los Acuerdos de Paz y los esfuerzos por edificar 

cooperativas de economía solidaria. En lo que hace a los acuerdos de paz, se 

expuso parte de la saga problemática, por ejemplo con Betancourt en 1984, y el 

incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno, así como la experiencia 

colombiana en la que debe resaltarse los 8 millones de víctimas, la confirmación de 

más de 220 mil muertos, 50 mil desaparecidos, coexistiendo con proyectos 

extractivistas y el desafío de legalizar 7 millones de hectáreas para entregar títulos 

de propiedad, así como la entrega de 3 millones de hectáreas a campesinos sin tierra 

o con poca tierra. Un complejo mosaico de pendientes que exige seguimiento y 

apoyo continental. 

 

En ese mismo espacio se expuso la experiencia venezolana, en la que se detalló el 

significativo crecimiento en lo referente a salud, educación, inversión productiva, sin 

soslayar la democracia participativa y protagónica, a la par que se destacó la 

necesidad del rescate de la renta petrolera. Faltó tiempo para entrar a los vericuetos 

del cooperativismo venezolano. 

 

En lo que hace a los Talleres sobre el movimiento de autogestión y recuperación de 

empresas por los trabajadores en Argentina, se expuso detalladamente la 

experiencia conosureña. A. Ruggeri fue el responsable de la charla, contando con el 

apoyo de compañeros del área jurídica. En su exposición, Ruggeri llamó la atención 

sobre los cambios en la legislación argentina, que impide que se adquiera la fábrica 
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por otros capitalistas. Asimismo puso el acento en las distintas fases del movimiento 

de fábricas recuperadas, distinguiendo entre los momentos fundacionales, en los que 

resalta el conflicto, de las fases que reclaman atención en los procesos productivos, 

y los nuevos desafíos ya en la cotidianidad del trabajo, por ejemplo la gestión, 

comercialización, los retiros, los problemas tecnológicos y organizacionales. En este 

orden, se abordó parcialmente la discusión sobre la sobreexplotación, el denominado 

trabajo a façon, el todavía débil encadenamiento de los esfuerzos cooperativistas, la 

persistente lucha contra las disposiciones en contra de las cooperativas y la 

autogestión por parte de jueces, síndicos y el poder ejecutivo. Se trata, en sus 

inicios, de distintos procesos que se combinan para llegar a la ocupación. En algunas 

experiencias se comienza a trabajar sin la cooperativa; en otras, primero se avanza 

hacia la cooperativa y después el trabajo. Se resaltó el lema de “Ocupar, Resistir, 

Producir” –herencia de las luchas en Brasil-, como expresiones articuladas de las 

distintas fases de lucha. 

 

En otra parte de la exposición apuntó Ruggeri el relieve simbólico/político de las 

experiencias de autogestión. En cuanto a los trabajadores, las formas de encarar los 

problemas del cierre de las fábricas son distintos: trabajadores que resisten, aun 

cuando tienen posibilidades de buscar opciones por fuera del conflicto de cierre; 

trabajadores que se quedan porque no ven otras posibilidades afuera; otros se 

apartan por su cercanía en ideas con los dueños de la fábrica. La base material no 

es necesariamente influencia, aunque no hay que desdeñarla. En cuanto al contexto, 

por ejemplo los sindicatos también, como los trabajadores, han dado respuestas 

disímiles. Los gráficos y metalúrgicos han acompañado el proceso, pero la mayor 

parte de la burocracia sindical ha dado la espalda, han estado en contra. Para 

ejemplificar la actitud de sindicatos y asesores legales, narró una anécdota que 

desnudaba a abogados laboralistas que asesoran inadecuadamente a los 

trabajadores que solicitaban información sobre los procesos de autogestión. 

 

Otra actividad en la enriquecedora agenda de trabajo diseñada por los organizadores 

responsables del Encuentro fue la visita al Bachillerato Darío Santillán. Los esfuerzos 
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educativos, concretamente los bachilleratos populares, instalados dentro de las 

fábricas recuperadas o en relación con ellas, los bachilleratos populares se conciben 

como “escuelas populares autogestionadas, de carácter público, gratuitas pero no 

estatales”. Estas experiencias buscan traducir las concepciones políticas 

autonomistas al campo educativo. 

 

Se visitó, como otra actividad, la Cooperativa de Autoconstrucción de Viviendas 

Quilmes, en el municipio homónimo. Con soporte en un espacio de encuentro, 

responsabilidad de la cooperativa, que funciona como espacio cultural, biblioteca y 

comedor popular, se visitó la zona donde se llevó a cabo el proyecto de construcción 

de viviendas. Más de 200 viviendas edificadas con las manos de los cooperativistas. 

Para acceder a ellas se contaba el número de horas dedicadas al trabajo colectivo y 

las aportaciones mensuales. Con transparencia, y tomando decisiones horizontales, 

la Cooperativa ha contribuido en algo fundamental: que la gente tenga una vivienda 

digna, donde pueden invitar a los amigos el tradicional asado o un mate, compartir 

los deberes con los hijos o simplemente reponer energías descansando. Esta 

cooperativa, como en general las que se narran en esta exposición, ha sido objeto de 

estudios de corte académico, apoyados algunos de ellos por el Centro Cultural de la 

Cooperación.  

 

Al final de la visita a las viviendas y el recorrido por la traza urbana, se compartieron 

empanadas y pizza, con una charla sobre las experiencias y avatares de la 

organización. Destaca la participación activa de jóvenes mujeres en mantener el 

esfuerzo cooperativo. 

 

El lunes 28 de agosto un contingente numeroso de participantes del Encuentro nos 

trasladamos a la Cooperativa Chilavert. Allí, en la charla de iniciación del recorrido, 

se platicó de su historia. Antes de ser Cooperativa, el nombre de la unidad 

económica era Taller Gráfico Gaglianone, que después del año 1976 se dedicó 

exclusivamente a imprimir libros y catálogos de arte. Esta era parte de la explicación: 

por las exigencias que plantea la realización de este tipo de procesos, es parte de las 
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dificultades para poder reconvertirse y realizar otras tareas gráficas. En el año 2002 

se declara la quiebra, pero los trabajadores descubren que se trata de un fraude. Son 

ocho los trabajadores que permanecen al final, impidiendo el vaciamiento de la 

fábrica. El apoyo de la comunidad, en los momentos decisivos de confrontación con 

la policía y con autoridades judiciales, es un aspecto quese destaca en la historia. Un 

ex trabajador del taller, vecino del inmueble, abre un hueco que permite así la 

producción de un libro histórico, y con esta acción que no solamente esté ocupada la 

fábrica sino en actividad también. Ese libro histórico, por lo que trata y por la forma 

en que se realizó, aborda la problemática social de las asambleas populares y el 

movimiento piquetero66. Los vecinos y el empecinamiento de los trabajadores 

impidieron lo que parecía simplemente un trámite administrativo, desde el poder. 

Después de esta charla, al pie de las máquinas, se realizó un recorrido para ver los 

productos del trabajo, la tecnología con que se cuenta, así como conocer una de las 

cooperativas más emblemáticas de la lucha de los trabajadores argentinos. Se 

conoció el espacio donde funciona el Centro de Documentación sobre Empresas 

Recuperadas, del Programa Facultad Abierta de Filosofía y Letras de la UBA, así 

como el Bachillerato Popular –entre los desafíos del centro está frenar la deserción 

particular que se presenta en el centro, es decir, el alejamiento del quehacer 

educativo sin desprenderse del todo del Bachillerato-, y el Centro Cultural Chilavert 

                                                           

66
Zibechi plantea la articulación de la lucha del bloque popular en cuanto a que "...han desarrollado 

vínculos productivos entre fábricas recuperadas, piqueteros, campesinos y asambleas barriales, 
relaciones que comenzaron en la lucha y que tienden a formalizarse venciendo inercias". Cf. Zibechi, 
Raúl, “La emancipación como producción de vínculos”, en Ceceña, Ana Esther, Los desafíos de las 
emancipaciones en un contexto militarizado, CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2006, p. 133. Vale señalar que las 
condiciones del escenario se han modificado. La efervescencia popular ha disminuido, a pesar de la 
ofensiva gubernamental que atenta contra los derechos humanos –el famoso 2x1 (la Corte Suprema 
intentaba aplicar el dos por uno, es decir la disminución de la sanción jurídica aún en delitos de lesa 
humanidad, lo que beneficiaba a los represores. El 9 de mayo de 2017, desde el poder legislativo, las 
bancadas más progresistas detuvieron el proyecto, pero la bisagra se cerró al tener la base de una 
amplia movilidad social que condenaba la desmemoria y la disminución de las penas a violadores de 
derechos humanos); la desaparición forzada de Santiago Maldonado (lo que se engancha a la 
criminalización de la lucha social, al tratar a los disidentes como “terroristas”, retrotrayendo el discurso 
a la forma de nominar las cosas en el contexto previo del golpe de Estado de 1976, y por supuesto 
durante el “Proceso de Reorganización Nacional”; la cobertura del gobierno a empresarios que han 
cerrado fuentes de trabajo, como ejemplos.  
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Recupera. En este último espacio, uno de los organizadores hizo una reflexión en la 

que destacó que se vive un cambio regresivo, que ha generado afectación en el 

conjunto de cooperativas, a la par de un empeño que más parece una reconversión 

de la factoría neocolonial, con una alta concentración de poder económico en las 

corporaciones.  

 

Nos trasladamos posteriormente a San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Allí 

asistimos a la Cooperativa 19 de Diciembre, cuyo nombre es un homenaje al 

esfuerzo que cubrió un peldaño muy importante un 19 de diciembre de 2002. Tuvo 

como antecedente la empresa ISACO, S.A. Recorrer la Cooperativa, que a diferencia 

de las otras cooperativas visitadas en las que predominaban unidades económicas 

pequeñas, da una sensación de desplazamiento en una gran industria, al presentar 

la Cooperativa 19 de Diciembre una escala de tamaño considerable. Mantiene 

contratos históricos que ligan la cooperativa a la industria de autopartes, lo que deja 

ver el perfil de un centro de trabajo que cumple con los requerimientos de calidad 

fijados internacionalmente, sin apartarse de las prácticas democráticas de la 

Cooperativa de tomar decisiones de producción y comercialización en Asamblea, así 

como de sus cambios organizacionales. Aparte de sus compromisos comerciales con 

la industria de autopartes, su producción está ligada a la industria de la refrigeración 

(heladeras). Platicando con los trabajadores, se tuvo la oportunidad de conocer la 

diversificación de productos que realizan, el encadenamiento productivo, la 

capacidad de la maquinaria y la capacidad productiva de la Cooperativa. También en 

particular se platicó sobre la higiene y seguridad en el centro de trabajo. El trabajador 

que nos estaba dando la charla nos narró un accidente de trabajo que vivió y que 

tuvo como costo la mutilación de una de sus extremidades superiores, ya estando 

como fábrica recuperada, lo que deja verla necesidad de profundizar en estas tareas 

en los centros de trabajo donde se ha dignificado al trabajador, pero donde al mismo 

tiempo aún hay tareas pendientes. 

 

Al concluir la visita de la fábrica, el conjunto de congresistas nos trasladamos a la 

parte posterior de la Cooperativa, primero para consumir choripanes y poder charlar 
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sin distancias con los trabajadores, para finalmente asistir a un salón que tiene usos 

múltiples, entre ellos la función del bachillerato popular. Se platicó con los 

estudiantes del Bachillerato, los cuales ante la pregunta de una asistente sobre si 

había diferencias y cuáles, en el caso de que existieran, entre los bachilleratos 

“formales” en Argentina y los populares, las y los estudiantes hicieron comentarios 

muy sugerentes. Inicialmente aludiendo a historias escolares discontinuas que 

encontraron en el bachillerato popular instalado en una fábrica un espacio de 

atracción al sentirse personas, bien tratadas, con personal docente preocupado no 

solamente en el aprendizaje sino también en la gente. Después de abrir esas 

ventanas hacia una escolarización diferente, y al escuchar a las muchachas y 

muchachos, se puso el escenario para recordar un fragmento de la película Tangos. 

El exilio de Gardel: “¿Qué país será ese país, donde todos te respeten, aunque 

lleves un chupete?” La tarea educativa no va a cambiar el mundo, a solas, pero sin 

ella es imposible.  

 

En la reunión realizada en la Cooperativa La Cacerola se congregó un importante 

número de asistentes para escuchar las opiniones de Azizey otros compañeros/as 

del Kurdistán que se encuentran en Argentina. Enriquecedora exposición que pone 

sobre la mesa el desafío de comprender otras realidades, y articularlas a la 

resistencia global67. 

 

Se visitó la Feria de la Cooperativa El Adoquín, en el barrio de San Telmo. No 

solamente fábricas, cooperativas de vivienda, también artesanos, esos trabajadores 

que se ubican en el escurridizo sector del “trabajo informal”. Cómo organizan el 

espacio, el relieve de los productos diferentes que ofrecen, las relaciones que se 

establecen con los negocios formales, fue parte de la exposición de experiencias. 

 

                                                           
67

 En la prensa internacional se daba a conocer el 26 de septiembre del presente que votó un 90% por 
separarse de Irak, participando un 72% de los 5.3 millones de kurdos convocados. Véase La Jornada, 
26 de septiembre 2017, p. 34.  
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Otra parte de la agenda del pre Encuentro puso su atención en las visitas a las 

Cooperativas Consol y La Huella. Esta última, ocupando un espacio en el conocido 

Hospital Borda. Como se charló, lo que comenzó siendo un reciclamiento transitó 

después a actos de creación, constituyéndose en un espacio de trabajo que 

reconstituye al sujeto, en un espacio terapéutico. No sólo se construyen muebles y 

artículos de decoración, historia que se remonta al 2006, al mismo tiempo se 

reconstruye al sujeto, al homo faber. 

 

La Cooperativa Consol Ltda, por su parte, es una iniciativa que surge en el 2010, con 

el objeto de contribuir en el consumo de grupos sociales, ofreciendo productos 

generados y/o comercializados por la economía popular y solidaria. En el entendido 

de los cambios en los patrones de consumo, se inserta esta iniciativa sobre todo en 

productos de higiene y limpieza. Como en el caso de Gcoop,  destaca la juventud de 

los cooperativistas. 

 

No se pueden concluir estas anotaciones sin varios reconocimientos sobre el VI 

Encuentro. Pasemos a ello. 

 

Consideraciones finales 

1) El Encuentro comenzó desde la salida del Hotel BAUEN rumbo a la Cooperativa 

Gráfica Campichuelo, el miércoles 23 de agosto/17. La importante tarea realizada 

posteriormente en Textil Pigüé, del 30 de agosto al 2 de septiembre/17, es el feliz 

enlace de una actividad que contribuye en la consolidación de lazos internacionales. 

2) Las labores fundamentales del equipo de acompañantes a las cooperativas y del 

destacamento de traductores que hicieron posible que el Encuentro fuera eso, un 

Encuentro. Contribuyeron acercándonos a realidades extraordinarias de gente 

común y a las palabras de los otros. Recordemos que más allá de los que nos 

entendemos en castellano –a veces no lo suficiente-, había compañeros de Francia, 

Gran Bretaña, Bangladesh, Italia, Portugal, Grecia, Sudáfrica, Kurdistán, Estados 

Unidos, Canadá, China y Brasil.  
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3) Destaca la organización y esfuerzo del equipo que trasladó a los participantes lo 

mismo a las diferentes cooperativas (las ubicadas en Quilmes y San Martín), como a 

la ciudad de Pigüé, que en este último caso significó recorrer 534 kilómetros en 

autobuses y autos particulares, responsabilizándose del traslado de más de 200 

participantes. Este tipo de organización, con la eficiencia y calidez que se realizó, es 

difícil de atender por cualquier empresa inmersa en el giro de transportación y 

organización de eventos. Un ejemplo más de lo que se puede hacer. 

4) El Encuentro fue concebido para que trabajadores que andan en distintas cosas, 

por un lado, se reconocieran simplemente como trabajadores. Por otro lado, 

rompiendo con esquemas acartonados –la academia convencionalmente dominante 

es las más de las veces prisionera de estos modelos de arbitrariedad cultural, que 

escinden a la academia de los actores sociales-, la pedagogía del Encuentro para 

escucharnos y dialogar, para comer juntos y tomar mate, logró sus efectos: pensar 

en colectivo, tratar de comprendernos, la confianza de que se puede cambiar algo, lo 

que no es cosa menor.  

5) La propaganda oficial intenta disminuir, con los medios que tiene a su alcance, la 

fuerza de los ejemplos autogestionarios, mediáticamente trastocando a los 

trabajadores y sus necesidades (a esto se agrega el reflujo del movimiento popular, 

es decir, las asambleas populares, las organizaciones de barrio, el golpeteo a los 

sindicatos), presentando los esfuerzos de las fábricas recuperadas como presas de 

rebeldes, agitadores, fracturadores de la propiedad privada, “negros que no tienen 

conocimiento de nada sobre cómo dirigir una fábrica”, es decir, campos de 

entrenamiento para la disolución de la propiedad privada y la sociedad. Tampoco es 

cosa menor enfrentar esto.  

6) Narramos una historia que no está exenta de problemas. La ofensiva del gobierno 

de Macri no va a parar. Por lo pronto ha detenido los procesos jurídicos que podrían 

dar certidumbre a los trabajadores cooperativistas. Les molesta lo diferente, lo no 

sometido, la crítica. Los cooperativistas tienen todos estos atributos. Han descubierto 

que pueden dirigir las fábricas mejor que los patrones. Si no han conseguido avanzar 

más es en general por los obstáculos que desde lo legal y político se han erigido 

para detener estas iniciativas. También hay obstáculos erigidos por los trabajadores 
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y sus organizaciones, lo cual se demuestra en los diferentes organismos 

representativos de cooperativas que tienen concepciones del trabajo cooperativo, de 

la acción colectiva y del Estado diferentes, lo que puede entorpecer acciones 

conjuntas. Caminar en el reconocimiento de lo diverso, es parte de los desafíos. 

7) Los patrones están enojados porque las cooperativas –sean de obreros 

manufactureros, de cocineros, de constructores, de trabajadores clínicos, de 

profesores- no sólo son unidades económicas, son espacios ocupados, recordando a 

N. Klein, sobre todo porque trabajar en condiciones de autogestión es un delito 

mayor.  

8) En América ha dominado la historia del desencuentro continental. Pero hay 

excepciones. El VI Encuentro Internacional Economía de Lxs Trabajadorxs es un 

punto de inflexión. Vaya que las/os trabajadoras/es abren puntos de esperanza 

cuando deciden pensar con cabeza propia. También a algunos incomodan. 
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