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PRÓLOGO 

 

Los procesos de cambio acelerado en el mundo, han impactado las condiciones de producción y de 
comercio, el papel de los Estados Nación y la necesidad de regular las condiciones de competencia 
en mercados otrora concentrados o parcialmente controlados por el gobierno. Asimismo, la apertura 
comercial y la desregulación propias de las políticas económicas neoliberales que comenzaron en los 
años ochenta, son hoy una realidad. Las revoluciones tecnológicas en el campo de la electrónica y 
cibernética han modificado las condiciones laborales al introducir nuevas exigencias, se han 
desplazado grupos de población ocupada a condiciones de desempleo estructural mientras en otros 
sectores y ramas de actividad económica aumentan las condiciones de precariedad laboral.   

Los mercados han cambiado su composición y existen en varias regiones procesos de reordenación 
productiva; la creciente co-depencia entre regiones y países es tecnológica, comercial y laboral y no 
es sorpresa reconocer que las oleadas constantes de grupos de migrantes hacia países de destino 
muestran circuitos migratorios que no desaparecen, adquieren nuevas dinámicas y evidencian la 
integración económica. La migración no tiene como origen solamente el mejorar las condiciones de 
vida, es decir, no tiene un origen estrictamente de racionalidad económica, interfieren también 
elementos de la subjetividad y de las necesidades de un grupo familiar extenso transnacional. Hoy se 
reconoce, por ejemplo, que la economía mexicana tiene una relación muy estrecha con la economía 
norteamericana y que las remesas en dinero y especie constituyen un mecanismo que solventa la falta 
de ahorro y estimula la demanda agregada a través del consumo y la inversión.  

De esa manera, las economías domésticas enfrentan retos tanto a nivel interno o microeconómico 
como de mercado o del entorno; las nuevas condiciones de apertura, suponen un crecimiento 
económico a partir del impacto de las inversiones o efecto multiplicador. Asimismo, las presiones sobre 
los gobiernos para eliminar precios tope y precios mínimos, los subsidios y las barreras a la entrada, 
suponen una dinámica comercial en bloques económicos y políticos. Las presiones para mantenerse 
a flote dentro de un esquema cada vez más competitivo económica y comercialmente hablando son 
cada vez mayores. El análisis sobre costo beneficio, el equilibrio y la escala de la empresa constituyen 
temas comunes. Para las empresas más pequeñas micro y/o familiares, los problemas de sucesión y 
profesionalización son obstáculos para su continuidad.  

En ese tenor, el libro Estrategias Organizacionales: estructura, subjetividad y género busca ofrecer 
espacios de discusión sobre tres grandes aristas que permean a las empresas y a las organizaciones 
y que involucran aspectos de cambio en espacios geográficos y del papel de los gobiernos. Los 
aspectos de especialización tecnológica y reordenación productiva, la responsabilidad social y el 
desarrollo sostenible son condiciones de operación necesarias en mercados con apertura comercial y 
desregulación e implican ajustes y/o cambios en la estructura organizacional para seguir siendo 
competitivos. Al mismo tiempo, esa apertura a la que todos estamos expuestos impone una mayor 
exposición con ventajas y desventajas económicas y culturales para los grupos antes rezagados, como 
las comunidades indígenas o los grupos de mujeres emprendedoras. Puede decirse que ya no existen 
espacios o zonas de refugio donde no existe la posibilidad de intercambio, hoy en día la globalización 
va incorporando a minorías y grupos emergentes al mercado mundial. 

El libro está organizado en tres partes, en la primera, el de la estructura organizacional se incluyen 
cuatro capítulos. En el primero, Claudia Nava Galván y Alberto Pastrana Palma, muestran en el texto 
Estrategias organizacionales, descentralización y especialización la importancia de la especialización 
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y la competitividad desde un punto de vista económico y su relación con las políticas públicas de 
desarrollo tecnológico en centros de investigación. En México, se ha buscado subsanar la deficiencia 
en desarrollo tecnológico con otros países con los cuales tenemos áreas de libre comercio y de 
integración económica, a partir del impulso a la ciencia en centros de investigación especializados que 
buscan dar soluciones a necesidades específicas de la planta industrial doméstica. Con una 
metodología cuantitativa longitudinal a través de datos de panel de once años (2010-2020), los autores 
analizaron la relación causal entre la productividad de Centros Públicos de Investigación. Su trabajo 
muestra que la descentralización tuvo un efecto negativo en la productividad de los Centros Públicos 
de Investigación, quizás por la orientación de gasto en las grandes áreas industriales.  

Siguiendo esta línea de análisis, en el capítulo dos Gestión organizacional a través de la 
responsabilidad social y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS): un análisis de la MIPyMES en 
Cali. Colombia de María Eugenia Torres, Margot Cajigas y Alexandra Hoyos, se exponen las acciones 
que empresas micro, pequeñas y medianas deben llevar a cabo para legitimar su quehacer económico 
y compromiso empresarial con respecto a los grupos de interés. Es interesante observar el énfasis en 
el cambio de paradigma al que se enfrentan y ajustan las empresas y cómo la perspectiva económica 
cede también ante las perspectivas ambiental y social, perspectiva global que es imposible evadir si 
se busca la internacionalización de los productos. Siendo los stakeholders grupos de interés, la 
composición de los mismos abre paso a la sociedad organizada y a la necesidad de involucrar a los 
decisores económicos en asuntos no solo de inversión y empleo, sino también de impacto social y 
reducción de la pobreza en las poblaciones de recepción de la inversión.  

 El capítulo tres de Innovación abierta hacia un nuevo enfoque en la gestión universitaria. Estudios de 
dos universidades públicas de México y Colombia de José Javier González Millán y Lorena del Carmen 
Álvarez Castañón muestra el estudio de caso de dos organizaciones en el área de servicios, 
específicamente de educación, cómo se genera y transmite el conocimiento y cómo a través de una 
gestión adecuada, se vincula a la universidad con las necesidades de la población; los autores 
muestran que, en este tipo de organizaciones, es posible tener innovación abierta. La metodología 
utilizada en la investigación fue cuantitativa de correlación y factorial. Los principales hallazgos refieren 
diferencias entre las dos universidades estudiadas en relación a los procesos de apertura de la 
innovación por áreas de conocimiento y generación de productos, así como la importancia de la 
gestión de los recursos financieros, tecnológicos, administrativos y humanos para evitar riesgos 
institucionales.  

Por último, para cerrar este primer bloque, el capítulo cuatro que presentan Gema Paulina Damián y 
Oliva Solís Hernández, Organización, capacitación y trabajo en una organización carcelaria: caso del 
MoFeReSo “La Esperanza” (Tepic, Nayarit), ofrece una visión sobre el proceso de reinserción social 
a través de la salud, el deporte, la educación, el trabajo y la capacitación. La transparencia sobre el 
funcionamiento del sistema penitenciario mexicano, muestra carencias en centros y módulos de 
reinserción social y violación a los derechos humanos. En el caso presentado, las condiciones de las 
mujeres en el MoFeReSo “La Esperanza”, donde a través de testimonios y utilizando el método 
fenomenológico, la etnografía, la observación y la entrevista, las autoras encontraron que existen 
procesos de exclusión genérica que reproducen la desigualdad, la feminización de la pobreza y la 
criminalidad femenina, planteando la necesidad de reconocer aspectos de interseccionalidad en la 
aplicación de las políticas públicas.  

Un segundo bloque de capítulos en este libro se corresponde con la perspectiva microsociológica. En 
conjunto buscan mostrar la importancia de la subjetividad, la intersubjetividad y los procesos de 
cambio. A la visión macroeconómica, se debe agregar la de los sujetos dentro de las organizaciones 
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y las empresas. Asimismo, las variables de etnia, de grupo social y de adscripción religiosa, entre 
otras, nos muestran especificidades o interseccionalidad que requiere una epistemología decolonial, 
no solo feminista sino indigenista y nos plantean la necesidad de reconocer que los sujetos otrora 
objetos de estudio pueden generar cambios en sus comunidades y ser interlocutores activos en el 
diseño y aplicación de las políticas públicas. En el capítulo cinco, presentado por Flor Idalia Estopier 
Antonio y Ángel Wilhelm Vázquez, Cultura comunitaria rural como una forma de organización de Audivi 
Nundoo cooperativa indígena en la Montaña de Guerrero, se expone la situación del sector agrícola 
en una región indígena de Guerrero, México, como un sector rezagado que evidencia la incapacidad 
estructural de las políticas públicas y el fracaso del modelo económico dominante en el campo, 
específicamente en las áreas de producción indígena. A la lógica del mercado, con énfasis en 
herramientas administrativas sofisticadas, se contrapone el desarrollo de las cooperativas como una 
alternativa organizacional y de orientación estratégica. El fundamento ético y de valores culturales 
compartidos que caracteriza a estas organizaciones les permite ser una alternativa en el modelo 
económico capitalista. Al proponer alternativas de organización democráticas y justas, autónomas, 
auto sostenibles y sustentables en sus procesos de producción, muestran la importancia de los valores 
culturales centrales que los identifican como miembros de una comunidad indígena, es decir, no se 
pierden los aspectos centrales de la cultura que los contiene. El capítulo describe a la cultura 
comunitaria rural desde el proceso histórico de la economía social y su paso al cooperativismo. A 
través de un estudio cualitativo utilizando la observación participante y entrevistas semidirigidas, se 
abordó la cultura comunitaria de la cooperativa Andivi Nundoo. Entre los resultados se encontró que 
la cultura comunitaria indígena se antepone a la organización ya que no se disocian, es decir, la 
construcción de la organización pertenece a la comunidad.  

El capítulo seis, aborda la subjetividad desde el análisis de una organización religiosa, lo presentan 
Lorena Martínez Soto y Alejandra Elizabeth Urbiola Solís, La convergencia simbólica como estrategia 
comunicativa para gestionar el cambio en las organizaciones religiosas: el caso de la Iglesia de 
Jesucristo Vivo para el Mundo. El interés del capítulo es mostrar formas y alternativas de operación 
de empresas y organizaciones en un contexto de cambio constante. El objetivo del capítulo es ofrecer 
una explicación comprensiva de cómo las organizaciones religiosas, particularmente, una 
denominación protestante de origen norteamericano con sede en México, utiliza la convergencia 
simbólica para gestionar el cambio organizacional y de ese modo, mantener su identidad religiosa y 
garantizar su supervivencia económica. Ante la aparente tensión entre la identidad religiosa basada 
en creencias y prácticas normadas y el comportamiento managerial de sus dirigentes orientado por 
una racionalidad económica y una lógica utilitaria que se traduce en prácticas orientadas hacia la 
productividad, la competitividad, el ahorro, la eficiencia y la eficacia, se evidencia la dinámica de 
cambio constante en el que estas organizaciones se encuentran. Se hace evidente que, en el caso de 
la organización religiosa estudiada, la incorporación de nuevos modelos y prácticas seculares pueden 
entrar en conflicto con su identidad religiosa. La manera de gestionar el cambio organizacional, sin 
afectar la identidad de la organización, es mediante la creación de marcos comunes de significados, 
conformados por una red de conceptos comunicacionales estructurales compartidos, -tales como 
fantasías comunes, visiones retóricas, sagas organizacionales, historias comunes y sistemas de 
creencias-, que promueven entre los miembros de la comunidad religiosa interpretaciones comunes 
de la realidad, favorecen el consenso y refuerzan una identidad organizacional común.  

El capítulo siete, Repensar la Psicología de las Organizaciones y del Trabajo para comprender las 
diversas realidades del mundo del trabajo por Oscar Gerardo Alvarado González y Carlos Clemente 
Martínez Trejo, nos muestra la visión instrumental de la racionalidad económica sobre el deber ser del 
sujeto en el trabajo, la importancia del desempeño, la eficiencia y la productividad organizacional. Ante 
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los cambios en el mundo laboral y organizacional, los autores proponen un análisis crítico sobre los 
trabajos realizados y la construcción de miradas alternativas que permitan una intervención en sujetos 
y organizaciones desde distintos enfoques y contextos diversos. Específicamente el reconocimiento 
de un multicampo donde la diversidad en las formas de trabajo y de organización, así como de 
subjetividades está presente. Esto implica un análisis epistemológico y teórico para abordar una 
realidad en cambio constante y un ajuste desde los instrumentos que desarrollamos para abordar 
aspectos de realidades diversas. Repensar la Psicología de las Organizaciones y del Trabajo, supone 
reconstruir saberes con pertinencia y validez, incorporar la dimensión cultural desde los sujetos 
sociales que la operan, no perder la especificidad de las condiciones laborales en el territorio y al 
mismo tiempo conversar con los desarrollos que ocurren en el campo a nivel mundial.  

En el capítulo ocho, presentado por María Elizabeth Calero Granados y María de la Luz Fernández 
Barros, Actividades lúdicas en la animación turística como forma de interacción cultural en la 
comunidad de Boxsaní, Cadereyta, se presenta el caso de una comunidad indígena del municipio de 
Cadereyta, México. Sin perder los aspectos culturales básicos que la identifican, los miembros de la 
comunidad buscan encontrar alternativas de desarrollo económico. Se plantea la incorporación de 
actividades lúdicas para fomentar la actividad turística y la difusión de la cultura originaria. A través 
del análisis de fuentes primarias y secundarias se realiza una propuesta metodológica que busca 
mejorar la experiencia turística incluyendo actividades lúdicas y de aprendizaje que buscan promover 
las culturas de la región del centro de México.  

Cierra este bloque de capítulos, el número nueve presentado por María Guadalupe Ordaz Cervantes 
y Candi Uribe Pineda, In situ la metodología en la empresa autopartista del Bajío mexicano en 
pandemia. A los cambios y dinámica de globalización ya descrita, se agrega la de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, implicando reducciones severas en el comercio y desempleo por cierre de 
negocios. La reducción en la demanda agregada ha sido general en casi todos los sectores de 
actividad económica y se prevén cambios en la composición empresarial. Asimismo, los efectos de la 
pandemia son de largo plazo y económicamente incalculables. Las pérdidas humanas siguen 
incrementándose cada día a pesar de los procesos de vacunación y la investigación sobre tratamientos 
novedosos. La pandemia obliga a un complejo proceso de adaptación y a replantear estrategias que 
involucran a los gobiernos y a la sociedad civil. Las autoras afirman que, ante la imposibilidad de un 
cierre total por los efectos en el producto interno bruto, se declararon medidas de seguridad 
obligatorias de operación. El capítulo muestra las transformaciones en los acercamientos cualitativos 
en campo considerando herramientas alternativas y formas de observar y registrar las condiciones del 
objeto de estudio sin transgredir las nuevas normas de operación. Se muestran los resultados de un 
estudio cualitativo sobre flexibilidad laboral en pandemia, así como las implicaciones en la 
reestructuración productiva y organizacional.  

La última parte de este libro busca exponer aspectos generales sobre el género, como una categoría 
de análisis que muestra construcciones sociales y significaciones atribuidas al hecho de ser mujer o 
ser hombre. Históricamente asignadas y objetivadas cotidianamente en roles de interacción que 
implican diferencias o asimetrías, exclusión y falta de reconocimiento, ocultando una lógica binaria 
sobre la diferencia sexual. La deconstrucción de esa lógica en los estudios de género, sugiere que los 
roles implican siempre relaciones sociales, que pueden rastrearse históricamente y que están 
atravesados por variables interseccionales como religión, grupo étnico, etario y de origen social.  

El capítulo diez, presentado por Aleida Azamar Alonso y Rosalinda Molina Salgado, Ecofeminismo y 
resistencia de las mujeres en el Alto Mezquital, Hidalgo, tiene como punto de partida la creciente 
preocupación sobre los efectos negativos de la actividad económica de producción, las abundantes  
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externalidades negativas y la ineficiencia de las soluciones propuestas deja abierta la puerta para la 
discusión sobre los efectos de la crisis ambiental y los riesgos para una sostenibilidad en el mediano 
y largo plazo. Las autoras ofrecen información sobre la práctica histórica de exclusión femenina en la 
toma de decisiones y en la gestión para ofrecer soluciones y/o alternativas de acción. Esta exclusión 
visibiliza la institucionalización histórica de roles de género con asimetrías de poder. El hecho de que 
pocas mujeres participen en la gestión plantea la necesidad de reflexionar sobre la necesidad de incluir 
el trabajo de la mujer.  Se muestran propuestas de trabajo desde el feminismo y el ecofeminismo que 
buscan la sustentabilidad y la sostenibilidad a largo plazo. Las autoras presentan un estudio de caso 
de dos grupos de mujeres indígenas en el Alto Mezquital, Hidalgo, El Bojay y El Dexthí San Juanico.  
Las autoras exponen de qué manera resuelven las posibles externalidades de producción y consumo. 
Entre los resultados más importantes se indica que las mujeres tienen redes de capital social que 
involucran acciones de sororidad y solidaridad que muestran mejores resultados que aquellos que 
involucran a la gestión gubernamental tradicional y que implican a la colectividad.    

El capítulo once de este tercer bloque, Subjetividad y exclusión de jóvenes rurales frente a los 
proyectos eólicos de Oaxaca, es presentado por Danna Ojeda Gutiérrez y Graciela Carrillo González. 
El capítulo parte de reconocer que existe una crisis medioambiental y que los cambios en las escalas 
de producción y los desarrollos tecnológicos ofrecen nichos de oportunidad para políticas sostenibles 
de largo plazo, pero que esas políticas tradicionalmente excluyen a los jóvenes en comunidades 
rurales. Se propone que la sostenibilidad social involucre a jóvenes estudiantes de nivel medio y medio 
superior en los procesos de cambio y/o ajuste de las externalidades. Se presenta el caso del municipio 
de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, donde existen inversiones de empresas 
extranjeras en la producción de energía eólica. Se utilizó un acercamiento cualitativo que mostró entre 
sus principales resultados que la juventud unidalguense se encuentra excluida porque no existe un 
proyecto de comunidad, no hay una responsabilidad social empresarial que involucre a los jóvenes 
que son también excluidos económica y políticamente incrementando las brechas de desigualdad.  

Por último, el capítulo doce que aborda la innovación y los cambios organizaciones en Colombia, es 
el capítulo que se presenta en este libro con el número doce, y que presentan Henly Mylene Flórez 
Villamizar, Ilia Violeta Cázarez Garrido y Enrique Leonardo Kato Vidal, en Innovaciones y obstáculos 
en pequeñas empresas: Un estudio cualitativo en cafetaleras de Santander, Colombia. En este 
capítulo se describe la distribución productiva del cultivo más importante de Colombia. Este sector es 
quizás el que muestra de manera más acuciante la importancia de la innovación y los retos y 
soluciones que enfrentan las pequeñas empresas para modernizar sus procesos y productos incluidos 
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CAPÍTULO 1 
Estrategias organizacionales: Especialización y 

descentralización  

 
Claudia E. Nava Galván1  
Alberto Pastrana Palma2 

 

Resumen  
Aunque comúnmente se acepta que las estrategias organizacionales juegan un papel importante en la 
competitividad y/o la productividad de una organización, las cuestiones organizativas rara vez se 
tratan en las estadísticas nacionales y hasta ahora ha habido poca investigación sobre posibles 
enfoques para medirlas, monitorearlas y analizarlas. Es así, que esta investigación muestra que los 
conceptos administrativos también tienen un impacto en la productividad de las organizaciones. Se 
utilizó una metodología cuantitativa longitudinal a través de datos de panel de once años (2010-2020) 
correspondientes a la especialización y la centralización como variables independientes y diez años 
correspondientes a la productividad como variable dependiente (2010-2019) de los Centros Públicos 
de Investigación, analizados mediante regresión lineal con efectos fijos. Los datos de los veinticuatro 
Centros fueron tomados de fuentes primarias: informes anuales; estados de resultados; documento 
jurídico de nombramientos; estructura orgánica aprobada por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público; presupuesto de Egresos de la Federación; descripción de puesto y anuarios. Los principales 
resultados muestran un efecto positivo de la especialización en la productividad. Sin embargo, la 
descentralización tuvo un efecto negativo en la productividad de los Centros. Por lo tanto, los 
presentes hallazgos indican la inestabilidad de los resultados entre diferentes investigaciones en este 
tema. Estos hallazgos brindan información para el seguimiento y evaluación del sistema 
organizacional en los Centros. Asimismo, esta investigación permite proveer nueva evidencia en este 
campo enfocado a organizaciones de servicios. 

Palabras clave: Especialización laboral, descentralización de autoridad, productividad, Centros 
públicos de Investigación. 

 

Abstract  
Although it is commonly accepted that organizational strategies play an important role in the 
competitiveness and/or productivity of an organization, organizational issues are rarely addressed in 
national statistics and there has been little research so far on possible approaches to measure, monitor 
and analyze them. Thus, this research shows that administrative concepts also have an impact on the 
productivity of organizations. A longitudinal quantitative methodology was used through eleven-year 
panel data (2010-2020) corresponding to specialization and centralization as independent variables 
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and ten-years corresponding to productivity as a dependent variable (2010-2019) of the Public 
Research Centers, analyzed by linear regression with fixed effects. The data for the twenty-four 
Centers were taken from primary sources: annual reports; income statements; legal document of 
appointments; organic structure approved by the Ministry of Finance and Public Credit; Expenditure 
Budget of the Federation; job description and yearbooks. The main results show a positive effect of 
specialization on productivity. However, decentralization had a negative effect on the productivity of 
the Centers. Therefore, the present findings indicate the instability of the results between different 
investigations on this topic. These findings provide information for the monitoring and evaluation of 
the organizational system in the Centers. Likewise, this research makes it possible to provide new 
evidence in this field focused on service organizations. 

Keywords: Labor specialization, decentralization of authority, productivity, Public Research 
Centers. 

 

Introducción  
La importancia de la especialización del trabajo como fuente de bienestar económico se ha centrado 
en distintas fuentes de beneficios económicos (Baumgardner, 1988a, 1988b; Matsui y Postlewaite, 
2000). La primera, se refiere a las economías de escala, ya que la división de un trabajo complejo en 
tareas más simples permite a cada trabajador dominar tareas individuales en un grado que antes era 
imposible. Estas inversiones producen rendimientos crecientes y, por lo tanto, proporcionan un 
incentivo para la división del trabajo al alientan a miembros idénticos a especializarse (Becker, 1985; 
Rosen, 1883).  
La segunda fuente de beneficios de la especialización, se basa en asignar a los trabajadores con 
habilidades específicas a tareas para las que tienen una ventaja comparativa (Matsui y Postlewaite, 
2000). Otro beneficio económico es que la división del trabajo aumenta la productividad porque el 
rendimiento del tiempo dedicado a cada tarea suele ser mayor (Becker y Murphy, 1992). De esta 
manera, asignar personal con nivel superior de especialización a los puestos más altos aumenta la 
productividad (Rosen, 1982).  
La configuración estructural de una organización no sólo refleja la división del trabajo, sino también la 
distribución de poder y de autoridad entre las posiciones organizacionales, refiriéndose a la 
centralización. La literatura, ha definido la centralización desde esas dos perspectivas. La primera, la 
distribución de poder para tomar decisiones políticas o laborales (Carter et al., 1994, Hage y Aiken, 
1967; Van de Ven y Ferry, 1980), identificando al poder como la capacidad de un individuo para hacer 
que otro individuo cambie de alguna manera (Van de Ven y Ferry, 1980).  
La segunda perspectiva, afirman que la centralización es el grado en que la autoridad formal tiene 
influencia sobre la toma de decisiones, esta relación descansa en los niveles más altos de una 
organización (Carter et al., 1994; Culebro, 1998; Bruns y Waterhouse, 1975; Evan, 1963; Hodge y 
Anthon, 2003; Mark, 1985; Fry y Slocum, 1984; Pugh et al., 1963). La centralización se caracteriza por 
determinar, derivado de las jerarquías formales, quién tiene derecho a tomar decisiones en la 
organización (Mark, 1985; Fry y Slocum, 1984).  
Esta perspectiva incluye el alcance de control (Blau, 1970; Whisler et al., 1967), el número de niveles 
de supervisión y la proporción de personal supervisor (Melman, 1958). Cuanto mayor sea el número 
de niveles de supervisión y más amplio el alcance del control, mayor será la distribución de autoridad 
en muchos puestos. Cuanto más estrechos son los intervalos de control en cada nivel, más 
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concentrada es la autoridad en el supervisor. Por tanto, el organigrama representa la estructura de 
poder y autoridad designada formalmente (Van de Ven y Ferry, 1980). 
Aunque estas sutiles distinciones conceptuales entre poder y autoridad pueden ser útiles para 
propósitos teóricos, en este trabajo se tratan estos términos como sinónimos por razones prácticas y 
empíricas. 
 

Especialización  
Desde el planteamiento de Adam Smith (1984), el grado de especialización está determinado por la 
menor dispersión de actividades en las empresas o regiones. Desde este punto de vista, la 
especialización es el resultado del aprendizaje asociado a la experiencia, que permite aumentar la 
productividad del trabajo y la obtención de rendimientos crecientes sin importar el tipo de bienes que 
se produzcan (Barrón-Arreola y Madera-Pacheco, 2010). Cada trabajo que se lleva a cabo en la 
sociedad tiene una función dependiendo del nivel de desarrollo de la misma, y responde a diversos 
elementos tales como creación de nuevas ideas o incrementos en la eficiencia (López Fernández, 
2009). 
La división del trabajo se refiere a la distribución de los individuos entre las partes estructurales de una 
organización (por ejemplo, departamentos, niveles en la jerarquía u ocupaciones, que existen en una 
sociedad, organización o industria) (Blau, 1970; Rushing 1967; Rushing y Davies 1970; Sager y 
Rosser, 2009). Esta distribución de deberes es una medida en que todo el trabajo diferenciado y 
diversificado funciona sobre la base de habilidades especializadas que requieren altos niveles de 
experiencia (Samuel y Mannheim, 1970).  
Este grado de división de actividades o tareas (Baumgardner, 1988) implica que el trabajador tenga 
que adquirir habilidades para realizar estas tareas, la división del trabajo a su vez influye en su decisión 
de inversión en capital humano (Kim, 1989). Los beneficios surgirán de la posibilidad de asignar 
trabajadores de mayor capacidad a tareas de mayor valor (Matsui y Postlewaite, 2000). La 
especialización requiere de una formación exhaustiva y experta (Blau et al., 1966; Hage y Aiken, 1967).  
Este nivel de especialización de un trabajo está determinado por el tiempo de formación de los 
participantes, reconociendo que el incentivo para invertir en capital humano en una actividad en 
particular está relacionado positivamente con el tiempo dedicado a esa actividad (Becker, 1985; 
Becker y Murphy, 1992; Samuel y Mannheim, 1970).  
Además, esta decisión de inversión en capital humano del trabajador tiene dos aspectos primordiales. 
Primero, el trabajador decide cuánto capital acumular en determinadas habilidades (Samuel y 
Mannheim, 1970). Y segundo, cómo será esta especialización, ya sea especialización a profundidad 
o especialización en amplitud. La amplitud se refiere a que un trabajador puede capacitarse para una 
amplia gama de actividades dentro de un sector. La profundidad se refiere a que el trabajador puede 
aprender sólo una actividad específica dentro de ese sector (Kim,1989).  
La mayor parte de los estudios empíricos muestran que una mayor variedad de especialistas 
proporciona un conocimiento más amplio (Kimberly y Evanisko, 1981), crea un entorno apropiado para 
la creatividad y aumenta la fertilización cruzada de ideas (Aiken y Hage, 1971). También, manifiestan 
la importancia de la especialización en el desarrollo y en la implementación de nuevas ideas, e 
incrementar la adaptabilidad de la organización a su entorno y mejorar la productividad (Evan y Black, 
1967; Palumbo, 1969; Aiken y Hage, 1971; Hage y Aiken, 1969; Baldridge y Burnham, 973; Hage y 
Dewar, 1973; Paolillo y Brown, 1978; Kimberly y Evanisko, 1981). 
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Por lo planteado anteriormente, se formula la siguiente hipótesis: 
H1: La especialización del personal tiene un efecto positivo en la productividad de los Centros 

Públicos de Investigación.  
Por otro lado, se afirma que la esencia de la especialización es que las personas difieren en estatus y 
afiliación social, que ocupan diferentes posiciones y rangos, y que pertenecen a diferentes grupos y 
subunidades de diversos tipos (Blau, 1970), estas características o dimensiones que normalmente se 
atribuyen a la burocracia pueden ser variables medibles sistemáticamente para demostrar el grado en 
que las organizaciones son o no burocráticas (Hall, 1963) y conocer los procesos de especialización.  
Estos enfoques consideran a la especialización como resultado de la diferenciación vertical, entendida 
como el número de niveles jerárquicos (Hage y Aiken, 1967). Estos estudios han encontrado que la 
especialización se asocia positivamente con la diferenciación vertical (Burns y Stalker, 1961; Hage y 
Aiken, 1967; Pugh et al., 1969).  
Es decir, un mayor número de niveles jerárquicos fomentará que el personal tenga un mayor incentivo 
para especializarse y poder ocupar esos cargos. De igual manera, se podría esperar que la 
diferenciación funcional, entendida como el número de departamentos funcionales, tenga un efecto 
positivo en la especialización, al dividir las tareas en áreas funcionales, el personal tendería a 
especializarse y ocupar esos puestos de trabajo.  

Por lo anterior se plantean las siguientes hipótesis:  
H1a: La diferenciación vertical tiene un efecto positivo en la especialización de los Centros. 
H1b: La diferenciación funcional tiene un efecto positivo en la especialización de los Centros. 

Además, también se afirma que el tamaño de la organizacional tendrá influencia en la especialización 
del personal, siendo las organizaciones más grandes, las que más se especializan (Meyer, 1972). Por 
lo anterior se plantea la siguiente hipótesis:  

𝐻𝐻1𝑐𝑐: El tamaño del Centro tiene un efecto positivo en la especialización.  
 

Centralización  
En una organización altamente centralizada los niveles más altos pueden tener la creencia de que 
deben estar involucrados en casi cualquier decisión y que son los únicos que tienen la visión y las 
habilidades necesarias para tomar decisiones (Hodge y Anthon, 2003; Fredrickson, 1986; Vargas-
Hernández, 2011), esto derivado de un alto grado de autoridad jerárquica y altos niveles de 
participación en las decisiones sobre políticas y recursos (Andrews et al., 2009). 
Mientras que, en una organización descentralizada sus directores dan por sentado que los empleados 
de niveles inferiores tienen la información, los conocimientos, las habilidades y el buen juicio para 
resolver los problemas que se vayan encontrando (Hodge y Anthon, 2003; Fredrickson 1986; Vargas-
Hernández 2011), caracterizada por una baja autoridad jerárquica y una toma de decisiones altamente 
participativa (Andrews et al., 2009). 
La centralización es la concentración del control interpersonal en unos pocos miembros, siendo el 
caso extremo de centralización aquel en el que un miembro tiene todo el control formal y percibido, y 
los otros miembros, ninguno. El otro caso extremo es la descentralización donde todos los miembros 
tienen el mismo control percibido (Whisler et al. 1967). En la literatura se han hecho intentos por 
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operacionalizar este concepto. Las medidas de control sugeridas en la literatura organizacional son: 
(1) compensación individual, (2) percepciones de influencia interpersonal y (3) el alcance del control 
en la organización formal (Andrews et al., 2009; Hage y Aiken, 1967; Whisler et al., 1967). 
Por ejemplo, Hage y Aiken (1967) midieron el grado de centralización con dos medidas. La primera 
medida, la denominan participación en la toma de decisiones, representada por cuánto participaban 
los ocupantes de los distintos cargos en las decisiones sobre la asignación de recursos y la 
determinación de las políticas de la organización, obteniendo esta medida mediante un cuestionario a 
los empleados.  
La segunda medida, la denominaron distribución de poder entre las posiciones sociales, también la 
midieron a través de un cuestionario. Si a los ocupantes se les permite tomar sus propias decisiones 
laborales, entonces concluyeron que había poca dependencia de los superiores y, por tanto, poca 
dependencia de la jerarquía de autoridad para el control social. Por el contrario, si todas las decisiones 
laborales se remitían al ocupante del puesto inmediatamente superior en la cadena de mando, se trata 
de una gran jerarquía de autoridad (Hage y Aiken, 1967).  
Para otro lado, Whisler et al. (1967) utilizaron tres medidas. La primera, la compensación individual, 
tomaron los salarios mensuales de cada individuo en cada departamento para esta medida de 
centralización. La segunda, el control perceptivo lo midieron pidiendo a todos los miembros de la 
organización que indicarán en una escala la cantidad de influencia que otros miembros de la 
organización, identificados por niveles jerárquicos, ejercían sobre los individuos en cada nivel de la 
jerarquía. La tercera, la medida de alcance del control, la indicaron como la extensión de control 
derivado de las jerarquías formales.  
Cabe señalar que la medida de percepción de influencia interpersonal es un concepto restringido, ya 
que se ejerce sobre los que se percibe entre los miembros de la organización, lo que puede ser 
cambiante. 
El grado en que la toma de decisiones está centralizada o descentralizada es un indicador clave de la 
manera en que una organización asigna recursos, determina políticas y objetivos, y aspira conocer 
cómo esta variable afecta el desempeño de las organizaciones. En este sentido, algunas 
investigaciones afirman que la centralización perjudica el desempeño de la organización al evitar que 
los empleados de niveles inferiores tomen decisiones independientes, consagrando reglas y 
procedimientos inflexibles y socavando la capacidad de respuesta a las circunstancias ambientales 
cambiantes (Andrews et al., 2009).  
Con una alta centralización existe la posibilidad de que se empleen políticas uniformes y pueden 
ignorar las características y los problemas de las divisiones y unidades de trabajo, conduciendo a 
demoras en el proceso decisorio debido al flujo de información de la cúspide a la base (Andrews et 
al., 2009; Moynihan y Pandey, 2005; Fiedler y Gillo, 1974). También se habla que la centralización 
inhibe la implementación de innovaciones (Hage, 1965).  
Mientras, que la descentralización se permite a los empleados no sólo compartir la toma de decisiones 
sobre las tareas del equipo, sino también involucrarse en decisiones más generales como el diseño 
de nuevos métodos de trabajo y la implementación de nuevos procesos de trabajo en toda la 
organización (Hempel et al., 2012), de esta manera aumentar las competencias colectividades 
(Vargas-Hernández, 2011).  
Asimismo, la concentración de la autoridad en la toma de decisiones impide soluciones innovadoras, 
y la dispersión del poder es necesaria para la innovación (Thompson, 1965). Los entornos de trabajo 
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participativos facilitan la innovación al aumentar la conciencia, el compromiso y la participación de los 
miembros de la organización. Se sostiene que, si unos pocos ejercen el poder efectivo en la 
organización, entonces se reprimirán las ideas innovadoras de los participantes menos influyentes 
porque probablemente cambiarán la distribución del poder, los privilegios y las recompensas 
(Thompson, 1965). 
Por lo anterior, se espera que la centralización se relacione negativamente con la productividad, ya 
que a medida que el poder se concentra en manos de unos pocos, hay menos oportunidades para la 
circulación de ideas y la creatividad que implica la diversidad de tareas (Burns y Stalker, 1961, 
mencionado en Hull y Hage, 1982; Hage y Aiken, 1969; Hage y Dewar, 1973; Kimberly y Evanisko 
1981; Koberg et al, 1996; OCDE, 2006; Palumbo, 1969; Paolillo y Brown, 1978; Thompson, 1965). 
Aunque, las connotaciones negativas asociadas a la centralización son muy comunes también hay 
una parte de las literatura que afirma lo contrario, al considerar que la centralización tiene la ventaja 
de proporcionar una mayor coordinación a través de una dirección central y política uniforme (Andrews 
et al., 2009; Carter et al., 1994; Glisson y Martin, 1980; Lenz, 1980; Whetten, 1978), y asociando los 
altos niveles de centralización con la eficacia administrativa (Mark, 1985), con el incremento de la 
producción (Whetten, 1978) y en general con el desempeño de la organización (Hart y Moore, 2005; 
Meijaard et al., 2005).  
También, se ha encontrado que la centralización impulsa la innovación, mientras que en otras la 
obstruye (Evan y Black, 1967; Kimberly y Evanisko, 1981). Miller (1979) encontró que esta relación 
variaba en magnitud y dirección de acuerdo con el camino evolutivo o de desarrollo que estaba 
siguiendo la organización. 
Por lo anterior se plantea la siguiente hipótesis: 

H2: La centralización tiene un efecto negativo en la productividad de los Centros.  
Ahora bien, también hay estudios que relaciona la centralización con la especialización y con el tamaño 
de la organización. Postulan que la especialización tiene un efecto negativo en la centralización 
(Alchian y Demsetz, 1972; Hinings y Lee, 1971; Pugh et al., 1968), ya que a mayor centralización 
menor especialización (Child, 1972; Hage y Aiken, 1967). En relación al tamaño, por un lado se afirman 
que el tamaño causa pérdida en el control por lo que las organizaciones deben adoptar una estrategia 
más centralizada para la toma de decisiones (Calvo y Wellisz, 1978; Bruns y Waterhouse, 1975), por 
otro lado, se afirma que derivado del crecimiento de la organización, la estructura organizacional se 
debe descentralizar para que la carga de trabajo se disperse en la organización y los niveles inferiores 
puedan resolver los conflictos de manera inmediata (Child, 1973).  
Por lo planteado anterior se formulan las siguientes hipótesis: 

H2a: La especialización tiene un efecto positivo en la descentralización.  
H2b: El tamaño del Centro tiene un efecto negativo en la centralización.  

 
Metodología 
Se utilizó una metodología cuantitativa longitudinal a través de datos de panel de once años (2010-
2020) correspondiente a las variables de especialización y de centralización como variables 
independientes y diez años correspondientes a la productividad como variable dependiente de los 
Centros Públicos de Investigación. Los datos del panel permitieron controlar las variables que no se 



7 
 

puede observar o medir, como factores culturales de los Centros, diferencias en las prácticas de los 
Centros, o variables que cambian con el tiempo, pero no entre los Centros, por ejemplo, las políticas 
nacionales en Ciencia y Tecnología, regulaciones y acuerdos. 
Los datos de los veinticuatro Centros Públicos de Investigación (CPI) fueron tomados de fuentes 
primarias: informes anuales; estados de resultados; documento jurídico de nombramientos; estructura 
orgánica aprobada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; presupuesto de Egresos de la 
Federación; descripción de puesto y anuarios (1,734 documentos revisados en total).  
Los casos de estudio seleccionados tienen características similares en cuatro aspectos: estructura 
organizacional, estructura presupuestal, estructura de actividades y estructura de evaluación. Las 
características diferenciales de cada Centros son: tamaño, ubicación, año de fundación, personalidad 
jurídica y área de estudio al que enfocan su estructura de actividades. La clasificación del tamaño 
(chico, mediano, grande) se basó en la estratificación utilizada por la Secretaría de Economía, ya que 
es un factor decisivo para el entendimiento de su operación.  
Para analizar el efecto de las variables independientes sobre la productividad de los Centros se estimó 
un modelo de panel de efectos fijos y un modelo de panel de efectos aleatorios, este último para probar 
si los efectos fijos eran sistemáticamente diferentes o simplemente aleatoriamente diferentes de un 
Centro a otro.  
En el modelo de efectos aleatorios se estima que la intercepto (𝛼𝛼) es una variable aleatoria con un 
valor medio de 𝛼𝛼 y el término de error (ε𝑖𝑖) con un valor medio de cero y varianza de σε2  expresando 
con la ecuación: 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛼𝛼 +  𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝑋𝑋4𝑖𝑖𝑖𝑖 + ω𝑖𝑖𝑖𝑖        (1) 
Donde, 𝛼𝛼 es el intercepto, 𝑖𝑖 = Veinticuatro Centros Públicos de Investigación, 𝑡𝑡 = Dimensión de 
tiempo 10 años (2010-2019), 𝛽𝛽 = Vector de los parámetros, 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 = i-ésima observación al momento 
𝑡𝑡 para las variables explicativas (𝑋𝑋1 = Especialización,  𝑋𝑋2= Centralización), Variable de control 
( 𝑋𝑋3 = Edad  𝑋𝑋4 = Tamaño),ω𝑖𝑖𝑖𝑖 = ε𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖, ε𝑖𝑖 se refiere al error específico de los Centros 
(sección transversal), y 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖, se refiere a la combinación del error de la serie de tiempo y de la sección 
transversal. En general, los supuestos de este modelo sugieren que no hay correlaciones entre los 
términos de error y no hay autocorrelación en las unidades de series de tiempo y las unidades de 
sección transversal.  
Mientras que, el modelo de efectos fijos permite que el intercepto difiera entre las unidades de estudio, 
pero no a lo largo del tiempo (tiempo invariante). Este enfoque tiene en cuenta la individualidad al 
permitir que la intersección varíe entre los Centros, mientras que supone que los coeficientes de la 
pendiente son constantes entre los Centros. Este modelo no supone que las diferencias entre estados 
sean aleatorias, sino constantes. La ecuación de efectos fijos se describe en la siguiente ecuación: 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝑖𝑖 +  𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝑋𝑋4𝑖𝑖𝑖𝑖  + 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖     (2) 
Al agregar el subíndice 𝑖𝑖 en el término de intercepto, se sugiere variación en las intersecciones entre 
Centros. Esta variación en el intercepto se asume a priori en el modelo especificado porque existen 
diferencias entre las características específicas de los Centros. 
Ahora bien, reescribiendo la ecuación agregando al intercepto el subíndice 𝑡𝑡, se sugiere que no sólo 
el intercepto de cada caso varía, sino también que cada caso tiene una variante temporal. El modelo 
de efectos fijos se expresa con la siguiente ecuación:  

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝑋𝑋4𝑖𝑖𝑖𝑖  + 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖     (3) 
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Se realizó la prueba de Hausman para determinar si el modelo de efectos fijos era preferible al modelo 
de efectos aleatorios. Se rechazó la hipótesis nula que afirma que la diferencia de coeficientes no es 
sistemática. Esto indicó que el modelo de efectos fijos era el modelo adecuado.  
Debido a que la correlación serial en los modelos lineales de datos de panel sesga los errores estándar 
y hace que los resultados sean menos eficientes, se realizó la prueba de Wooldridge (2000) para 
identificar este problema. Se rechazó la hipótesis nula de esta prueba que indica que no existe 
autocorrelación. Por lo cual, se incluyó en el modelo de efectos fijos (ecuación 3) el término 𝜌𝜌 
autorregresivo de grado 1 (AR1) que controla la dependencia de 𝑡𝑡 con respecto a 𝑡𝑡 − 1. El modelo 
se describe a continuación: 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝑋𝑋4𝑖𝑖𝑖𝑖  + 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖     (4) 
Donde, μit = ρμi,t−1 + eit.  

Ahora bien, en muchos conjuntos de datos de panel, la variación entre las unidades transversales 
puede diferir. Entre las razones responsables de este fenómeno, se puede citar diferencias en la 
escala de la variable dependiente entre unidades. En consecuencia, realizaremos una prueba de Wald 
modificada para detectar la existencia de heterocedasticidad grupal en los residuos de las regresiones 
de efectos fijos. Bajo la hipótesis nula, la varianza del error es la misma para todos los Centros. No se 
rechazó la hipótesis nula de la prueba Modificada de Wald para heterocedasticidad por lo cual el 
modelo no presenta problemas de heteroscedasticidad.  
Ya que en la literatura de datos de panel se concluye que es probable que los modelos de datos de 
panel muestren una dependencia transversal sustancial en los errores, lo que puede surgir debido a 
la presencia de choques comunes y componentes no observados que finalmente se convierten en 
parte del término de error, dependencia espacial y dependencia idiosincrásica por pares en las 
perturbaciones sin un patrón particular de componentes comunes o dependencia espacial (De Hoyo y 
Sarafidis, 2006). Se realizó la prueba de Breusch y Pagan (Pesaran, 2004) para identificar la 
correlación contemporánea en los residuales del modelo de efectos fijos. La hipótesis nula no fue 
rechazada. Por lo que se concluye que no existe correlación contemporánea.  
El problema de autocorrelación que se examinaron se solucionó conjuntamente con estimadores de 
Errores Estándar Corregidos para Panel (Panel Corrected Standard Errors) (Beck y Katz, 1995).  
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Tabla 1. Estadística descriptiva de las variables  

Variable Indicador Media Desv. 
Est. Máximo Mínimo 

Productividad Calificación CAR 93.383 6.703 100 75.45 
 No. de empleados 266.933 132.454 615 56 

Intensidad Administrativa 

Número de plazas en puesto en: 
Director General, Subdirector 
Secretaría General, Director de 
Área, Director Administrativo, Jefe 
de Departamento, Jefe de Servicios 
Especializados, Coordinadores, 
Supervisor, Delegados.  

35.295 24.133 98 7 

Diferenciación Vertical Número de niveles jerárquicos. 9.237 3.036 15 4 

Diferenciación Funcional Número de departamentos 
funcionales. 7.562 3.999 17 2 

Especialización Metodología adaptada de Rushing 
(1967); Rushing y Davies (1969). 4.468 .2742 5.156 3.604 

Centralización Metodología adaptada de Whisler 
(1964). .116 .0584 .274 .008 

Edad Edad de los Centros Públicos de 
Investigación.  36.083 8.104 50 21 

Tamaño Variable dummy      
Centro de Investigación Variable de panel (24 Centros)     

Año Variable de tiempo (2010 – 2019)     

Fuente: elaboración propia  

 

Resultados  
En la Tabla 2 se enlistan las categorías de puestos en los Centros Públicos de Investigación y su 
nomenclatura. Para fines prácticos se realizó una clasificación de seis grupos, conteniendo tres 
categorías cada uno.  
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Tabla 2. Clasificación de las categorías 

Grupo Puesto Nomenclatura 

1 
Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Titular "C" ITC 
Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Titular "B" ITB 
Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Titular "A" ITA 

2 
Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Asociado "C" IAC 
Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Asociado "B" IAB 
Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Asociado "A" IAA 

3 
Técnico Titular "C" TTC 
Técnico Titular "B" TTB 
Técnico Titular "A" TTA 

4 
Técnico Asociado "C" TAC 
Técnico Asociado "B" TAB 
Técnico Asociado "A" TAA 

5 
Asistente de Investigador "C" AIC 
Asistente de Investigador "B" AIB 
Asistente de Investigador "A" AIA 

6 
Técnico Auxiliar "C" TAUC 
Técnico Auxiliar "B" TAUB 
Técnico Auxiliar "A" TAUA 

Fuente: elaboración propia con datos de los Centros CONACYT (2018). 

 
Personal técnico: Realiza tareas y cumple funciones que requieren conocimiento y experiencia de 
naturaleza técnica en uno o varios campos de la ingeniería, de las ciencias físicas y de la vida o de 
las ciencias sociales y humanidades como apoyo a la ejecución, gestión y desarrollo de las actividades 
científicas y tecnológicas del Centro de Investigación (CONACYT, 2016). 
El personal técnico, de acuerdo con las funciones que se establecen para cada categoría y de los 
requisitos establecidos para cada nivel, podrá ser asignado o promovido a (CONACYT, 2016):  
a) El personal Técnico Auxiliar (Nivel A, B ó C): Es el que ha demostrado tener la experiencia y 

aptitudes suficientes para realizar tareas específicas y sistemáticas en los programas de 
investigación y de servicios técnicos, dependiendo del área de trabajo.  

b) Los Técnicos Asociados (Nivel A, B ó C): Dependiendo del área de trabajo, tienen las siguientes 
funciones: a) Planear y ejecutar actividades de investigación acordes a un programa de trabajo 
asignado; b) Apoyo en la formación de recursos humanos; c) Proporcionar servicios técnicos y 
tecnológicos altamente especializados. 

c) Los Técnicos Titulares (Nivel A, B ó C): Dependiendo del área de trabajo, tienen las siguientes 
funciones: d) Organizar y realizar investigación científica y tecnológica señalada en los planes, 
programas y objetivos del Centro de Investigación en el Plan Nacional de Desarrollo y en el 
Programa Nacional de Ciencia y Tecnología; e) Formar recursos humanos útiles a la sociedad; f) 
Coadyuvar en la transferencia tecnológica al sector productivo; g) Proporcionar servicios técnicos 
y tecnológicos altamente especializados; h) Participar en la dirección, gestión y administración de 
las actividades inherentes a la misión y objetivos del Centro de Investigación.  

Investigadores: Profesionales que trabajan en la ejecución, gestión y el desarrollo de las actividades 
científicas y tecnológicas conducentes a la concepción o creación de nuevos conocimientos, 
productos, procesos, métodos y sistemas (CONACYT, 2016). 
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Tecnólogos: Profesionales que trabajan en la ejecución, gestión y el desarrollo de las actividades 
científicas y tecnológicas conducentes a la implementación industrial de nuevos conocimientos, 
productos, procesos, métodos y sistemas (CONACYT, 2016). 
Tanto investigadores como tecnólogos participan en la formación de recursos humanos. Los 
investigadores y tecnólogos podrán ser (CONACYT, 2016):  
a) Investigador y Tecnólogo Asociado (Nivel A, B y C). 
b) Investigador y Tecnólogo Titular con tres niveles (Nivel A, B, y C). 
c) El Investigador y Tecnólogo Titular (Nivel A, B, y C), por su labor, demuestra que tiene la capacidad 
y habilidad para dirigir, organizar y culminar proyectos de investigación en forma autónoma, imparte 
cursos de posgrado y dirige tesis de posgrado; muestra capacidad y habilidad para promover, 
conseguir y realizar proyectos con fondos externos. Así mismo, promueve el desarrollo y la superación 
académica de los investigadores asociados y técnicos del Centro (CONACYT, 2016).  
En la Figura 1 y la Figura 2 se observa el cambio del número total de personal por categoría. La mayor 
proporción de empleos se encuentra en los grupos 1 y 3 aumentando en el transcurrir del tiempo, al 
contrario de las categorías ubicadas en los grupos 2, 4, 5 y 6, que han disminuido en el tiempo. 
 
Figura 1. Cambio en el número de personal total por categoría en los Centros 2010-2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Centros Públicos de Investigación (2010-2020). 
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Figura 2. Cambio del número de personal total por grupo de los Centros 2010-2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Centros Públicos de Investigación (2010-2020). 

 
Como se observa en la Figura 3 el grupo 1 aumentó en 6 puntos porcentuales del 44% en 2010 al 
50% en 2020. Mientras que el grupo 2 disminuyó de 16% a 11%. El grupo 3 aumentó de 23% a 28%. 
El grupo 4 disminuyó en 12% a 6%. El grupo 5 y 6 disminuyeron en 0.33% y 1.1% respectivamente.  
Figura 3. Porcentaje de empleados por categorías en los Centros en 2010 y 2020 (%). 
 

2010       2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Centros Públicos de Investigación (2010-2020). 
 

En la Tabla 3 se muestran los cambios en los porcentajes del personal por categorías por cada año 
estudiado.  
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Tabla 3. Porcentaje de empleados por categorías en los Centros 2010-2020 (%) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Grupo 1  43.85 45.84 47.75 48.54 47.70 47.94 49.18 49.35 49.64 50.15 49.96 

Grupo 2 15.77 14.60 13.09 12.74 13.05 12.86 11.40 11.88 11.63 11.27 11.25 

Grupo 3 22.93 24.05 25.34 25.61 25.76 26.42 27.33 27.58 27.85 28.13 28.25 

Grupo 4 11.55 10.01 8.54 7.94 8.24 8.00 6.80 6.55 6.34 5.95 6.04 

Grupo 5 2.62 2.35 2.36 2.37 2.48 2.36 2.94 2.34 2.30 2.30 2.30 

Grupo 6 3.27 3.14 2.92 2.80 2.77 2.43 2.34 2.30 2.24 2.20 2.20 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Centros Públicos de Investigación (2010-2020). 
Nota: Verde: Contiene el mayor porcentaje de personal en esa año.  

Azul: Contiene al segundo mayor porcentaje de personal en ese año. 
Rojo: Contiene el menor porcentaje de empleados en ese año. 

 
En la Tabla 4 se presenta la variación porcentual de cada categoría y cada grupo, se identifican en 
color rojo aquellas categorías y grupos que han sufrido una disminución en su personal en relación al 
año anterior, y en color verde aquellas categorías o grupos que han aumentado su personal en relación 
al año anterior. Las variaciones porcentuales de los grupos se pueden observar en la Figura 4.  
 
Tabla 4. Análisis del cambio por categorías y por grupo 2010 - 2020  

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 
 ITC ITB ITA IAC IAB IAA TTC TTB TTA TAC TAB TAA AIC AIB AIA TAUC TAUB TAUA 
2011 0.06 0.05 0.02 -0.06 -0.10 -0.09 0.12 0.02 0.00 -0.09 -0.13 -0.19 -0.14 -0.08 0.00 -0.04 -0.09 0.04 

Grupal   0.04   -0.08    0.05    -0.13    -0.11    -0.04 

2012 0.10 0.03 -0.02 -0.11 -0.02 -0.18 0.26 -0.02 -0.09 -0.13 -0.05 -0.25 0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.19 -0.07 

Grupal   0.05   -0.10    0.06    -0.14    0.01    -0.07 

2013 0.04 0.05 -0.03 -0.03 -0.06 0.09 0.08 -0.02 -0.05 -0.04 -0.12 -0.04 0.02 0.00 0.00 -0.04 0.08 -0.15 

Grupal   0.02   -0.02    0.02    -0.07    0.01    -0.04 

2014 0.00 0.001 0.00 0.02 0.06 0.09 0.01 0.02 0.04 0.05 0.08 0.03 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 

Grupal   0.001   0.04    0.02    0.05    0.06    0.01 

2015 0.04 0.04 -0.04 -0.01 -0.05 0.09 0.09 0.00 -0.02 0.04 -0.18 0.08 -0.04 -0.03 0.00 -0.16 0.07 -0.17 

Grupal   0.02   0.00    0.04    -0.02    -0.03    -0.11 

2016 0.06 0.06 -0.08 -0.18 -0.04 -0.01 0.14 -0.10 -0.03 -0.12 -0.18 -0.17 0.00 -0.03 2.23 0.06 -0.24 -0.05 

Grupal   0.03   -0.11    0.03    -0.15    0.25    -0.11 

2017 0.02 0.00 -0.02 0.09 0.01 -0.05 0.03 -0.02 -0.01 -0.09 -0.01 0.02 0.00 0.00 -0.69 -0.01 -0.05 0.00 

Grupal   0.00   0.04    0.01    -0.04    -0.20    -0.02 

2018 0.02 -0.02 0.01 -0.03 0.01 -0.03 0.04 -0.03 -0.02 -0.06 -0.04 0.01 -0.03 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.00 

Grupal   0.01   -0.02    0.01    -0.03    -0.02    -0.03 

2019 0.04 0.02 -0.07 -0.03 -0.08 0.02 0.06 0.00 -0.10 -0.01 -0.11 -0.09 0.01 -0.03 0.00 -0.03 0.05 -0.05 

Grupal   0.01   -0.03    0.01    -0.06    0.00    -0.02 

2020 0.03 -0.04 -0.03 0.06 -0.05 -0.11 0.05 -0.06 -0.08 0.09 0.01 -0.09 0.00 0.00 0.00 0.05 -0.09 -0.06 

Grupal   0.001   0.00    0.00    0.01    0.00    0.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Centros Públicos de Investigación (2010-2020). 
Nota: Verde: aumento en esta categoría o grupo.  
  Rojo: disminución en esta categoría o grupo. 
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Figura 4. Variación porcentual del personal por grupo 2010-2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Centros Públicos de Investigación (2010-2020). 
 
Ahora bien, en la Tabla 5 se presenta el desglose de cada categoría por cada Centro. En esta tabla 
se identifican en color gris aquellas categorías que contienen al menos 10% de personal del Centro 
en el año 2020. Al igual que en las figuras anteriores, se pude observar que la mayor proporción de 
personal se encuentra en las categorías correspondientes a los grupos 1 y 3. Además se puede 
identificar por cada Centro la composición de su personal de investigación.  
 
Tabla 5. Proporción de empleos por grupo y por Centro en 2020 
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1 

ITC 0.18 0.24 0.17 0.21 0.43 0.20 0.45 0.20 0.25 0.17 0.36 0.38 0.31 0.16 0.34 0.39 0.45 0.14 0.23 0.20 0.38 0.14 0.44 0.26 
ITB 0.04 0.22 0.13 0.10 0.24 0.21 0.09 0.11 0.11 0.16 0.10 0.14 0.09 0.18 0.03 0.18 0.10 0.12 0.11 0.10 0.25 0.16 0.08 0.24 
ITA 0.07 0.08 0.04 0.17 0.16 0.08 0.09 0.16 0.06 0.16 0.09 0.03 0.13 0.16 0.06 0.05 0.03 0.08 0.06 0.09 0.16 0.10 0.02 0.15 

2 
IAC 0.09 0.06  0.22 0.05 0.05 0.08 0.03 0.03 0.04 0.09 0.13 0.05 0.03 0.18 0.13  0.17  0.07 0.08 0.04 0.04 0.01 
IAB 0.04 0.03  0.05  0.07 0.04 0.01 0.02 0.04 0.07 0.05 0.01 0.00 0.05 0.03 0.04 0.05 0.01 0.02  0.01 0.02 0.01 
IAA 0.22 0.01 0.01 0.03  0.09 0.03 0.01 0.04 0.02 0.03 0.04 0.01  0.01 0.02 0.04 0.06 0.01 0.01   0.03 0.01 

3 
TTC 0.20 0.09 0.45 0.08 0.07 0.13  0.46 0.30 0.10 0.05 0.00 0.02 0.19 0.22 0.02 0.21 0.19 0.14 0.39  0.34 0.08 0.08 
TTB 0.11 0.14 0.06 0.06 0.03 0.10  0.01 0.08 0.14 0.08 0.01 0.04 0.11 0.02 0.05 0.04 0.09 0.06 0.05  0.07 0.03 0.04 
TTA 0.02 0.09 0.07 0.04 0.01 0.05 0.00  0.04 0.09 0.06 0.04 0.05 0.12 0.01 0.02 0.01 0.05 0.15 0.05  0.06 0.05 0.03 

4 
TAC  0.02 0.06 0.01  0.02 0.03  0.03 0.04 0.03 0.04 0.08 0.03 0.04 0.07  0.02 0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.05 
TAB    0.01 0.01  0.01 0.01 0.02 0.03  0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.04  0.04 0.01 0.04 0.03 
TAA   0.01  0.01  0.05 0.00 0.03 0.01 0.00 0.03 0.01  0.01 0.02 0.03 0.00 0.06  0.03 0.01 0.05 0.01 

5 
AIC   0.01    0.11     0.01 0.06  0.01 0.02  0.01 0.03  0.02  0.05  
AIB       0.01     0.01 0.08 0.00     0.01  0.03  0.01  
AIA 0.03      0.01  0.00    0.02      0.01    0.02  

6 
TAUC  0.01  0.03     0.00 0.01 0.03 0.07 0.02  0.02    0.04   0.01  0.04 
TAUB  0.01  0.01       0.00  0.01    0.02  0.02   0.00  0.01 
TAUA   0.01     0.00       0.00    0.02     0.01 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Centros Públicos de Investigación (2010-2020). 
Nota: Gris: categorías que tienen ≥ 10% de empleados del Centro. 
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Tabla 6. Análisis del cambio en las categorías por Centro de 2010 al 2020  

G
r
u
p
o 

 C
E

N
T

R
O

G
E

O
 

C
IM

A
T 

C
IM

A
V

 

C
IA

T
E

C
 

C
IA

T
E

J 

C
ID

E
T

E
Q

 

C
ID

E 

C
IB

N
O

R
 

C
IC

Y
 

C
IO

 

C
IA

T
E

Q
 

C
O

L
E

F 

C
O

L
M

IC
H

 

IN
E

C
O

L 

C
IA

D
 

C
O

L
SA

N
 

IP
IC

Y
T 

C
ID

E
SI

 

C
IC

E
SE

 

C
IQ

A
 

C
IE

SA
S 

E
C

O
SU

R
 

M
O

R
A

 

IN
A

O
E 

1 
ITC 0.33 0.42 1.00 0.13 0.44 1.14 0.27 0.86 1.73 0.45 0.08 0.10 0.21 0.23 0.85 0.26 1.20 3.43 0.68 0.17 0.00 1.76 0.41 0.78 

ITB 0.00 0.03 1.00 0.63 0.88 0.75 0.04 -0.05 0.09 0.63 0.21 1.31 0.20 0.65 -0.61 0.57 -0.29 3.71 -0.09 0.21 0.50 0.40 -0.10 0.49 

ITA -0.40 -0.39 -0.63 0.16 0.29 -0.43 0.00 -0.16 -0.21 -0.35 -0.05 -0.79 1.13 -0.12 -0.46 -0.70 -0.82 0.06 -0.53 0.00 -0.17 -0.21 -0.67 0.49 

2 
IAC 0.33 -0.18 -1.00 -0.12 -0.77 -0.44 0.00 -0.52 -0.79 6.00 0.67 -0.07 -0.42 -0.85 0.34 1.00 -1.00 4.63 -1.00 -0.08 -0.29 -0.61 -0.20 -0.33 
IAB 1.00 0.67  1.00 -1.00 0.17 0.00 -0.40 -0.44 -0.50 -0.11 0.00 -0.83 -0.75 -0.42 -0.60 0.33 -0.23 0.40 -0.50  -0.55 1.00 0.17 
IAA 0.25 0.00 1.00 0.33 -1.00 2.00 0.00 0.33 0.11 0.00 -0.60 0.60 -0.89  -0.60 0.00 0.33 -0.26 0.20 0.00  -1.00 -0.40 -0.50 

3 
TTC -0.18 1.17 0.94 1.50 0.00 0.44  1.16 2.89 0.89 0.71 1.00 1.00 1.37 13.8

0 1.00 2.00 0.83 0.33 1.06  2.03 0.80 -1.40 

TTB 0.25 0.67 -0.55 1.00 1.00 -0.23  -0.95 -0.10 0.21 2.00 1.00 0.67 0.24 -0.75 1.00 -0.60 -0.19 -0.14 -0.36  -0.29 0.00 1.00 
TTA 0.00 -0.07 -0.57 -0.55 0.00 -0.29 0.00 -1.00 -0.74 0.00 -0.07 0.00 1.00 0.04 -0.80 -0.50 -0.50 1.00 -0.04 -0.25  -0.56 0.00 2.00 

4 
TAC  -0.63 -0.18 -0.80 -1.00 -0.71 0.00 -1.00 -0.13 -0.36 0.50 0.00 0.67 0.33 -0.33 3.00 -1.00 -0.43 0.00 -0.88 0.00 -0.55 0.00 2.71 
TAB  -1.00 -1.00 1.00 0.00 -1.00 0.00 -0.33 -0.64 -0.17 -1.00 0.00 -0.86 -0.50 -0.92 1.00 1.00 -0.81 -0.06 -1.00 0.00 -0.88 -0.20 -0.52 
TAA  -1.00 -0.67 -1.00 1.00  0.00 -0.50 -0.54 -0.83 -0.92 0.00 -0.50 -1.00 -0.89 -0.67 0.00 -0.96 0.04 -1.00 0.00 -0.43 -0.17  

5 
AIC   0.00    0.65     0.00 0.33  -0.33 0.00  -0.89 0.00  0.00  0.00 -0.65 
AIB       0.00     0.00 -0.09 0.00    -1.00 0.00  0.00  0.00 -0.73 
AIA 0.00      0.00  0.00    0.00      0.00    0.00 0.11 

6 
TAUC  0.00  -0.20 -1.00   -1.00 -0.83 -0.50 0.00 0.00 -0.63  -0.40 -1.00   -0.10   -0.25  0.44 
TAUB  0.00  -0.50     -1.00 -1.00 0.00  -0.50    0.00  0.00   -0.67  0.00 
TAUA   1.00     -0.75 -1.00      -0.50    0.00   -1.00  -0.33 

 Total  0.07 0.05 0.06 0.05 -0.02 0.03 0.16 0.02 0.04 0.02 0.01 0.03 0.03 0.01 0.03 0.11 0.08 0.07 0.03 0.02 0.00 0.00 0.09 -0.83 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Centros Públicos de Investigación (2010-2020). 
Nota: Verde: aumento en esta categoría. 
  Rojo: disminución en esta categoría. 
 

Con el objetivo de identificar cuáles son las categorías que han sufrido cambios en cada Centro, ya 
sea aumentos o disminuciones de personal de 2010 a 2020. Se realizó el análisis de cambios. En la 
Tabla 6 se identifica en color rojo las categorías que han tenido una disminución en el personal y en 
verde las categorías que han aumentado el personal.  
De acuerdo con Barrón-Arreola y Madera-Pacheco (2010) afirman que el estudio de la especialización 
se puede hacer desde dos enfoques teóricos, ya sea con base en el mecanismo que les permiten 
especializarse, es decir, derivado del aprendizaje por experiencia y donde el tipo de bienes que 
generan rendimientos crecientes no resulta tan relevante; o bien, donde el proceso de especialización 
es resultado de las ventajas comparativas, debido a la producción de bienes con mayores 
oportunidades tecnológicas.  
Para la medición del grado o índice de especialización en una organización se han utilizado distintos 
procedimientos. Hage y Aiken (1967) desarrollaron tres índices de complejidad organizativa (número 
de especialidades ocupacionales, grado de formación profesional y grado de actividad profesional). 
Samuel y Mannheim (1970) utilizaron la proporción de trabajos especializados frente a los 
simplificados como indicador de especialización promedio. 
De acuerdo con Tyler (1973), una de las formas más comunes de medir la especialización es tomar el 
tiempo de formación promedio requerido para todas las categorías ocupacionales de una 
organización. Este autor desarrolló un índice de variedad de roles para medir la especialización 
organizacional. Esta medida considera cada categoría de trabajo como un vector sobre el cual se 
puede imponer la restricción del número de personas en la organización capaces de desempeñar esa 
categoría de trabajo. Sin embargo, esta medida se centra en la idea que el personal puede ser 
intercambiable entre las actividades, por lo que es una medida subjetiva al incorporar la percepción 
personal del entrevistado y por ende generar un sesgo y resultado incorrecto respecto a la 
especialización.  
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Por otro lado, Baumgardner (1988b) utiliza dos medidas de especialización. La primera se refiere al 
número de personal ocupado en una actividad específica en relación al personal total de un lugar en 
específico tomando como unidad de análisis una región o ciudad. La segunda medida, toma a un 
individuo como unidad de observación y utiliza información sobre las actividades diferentes que realizó 
este profesional durante cierto tiempo para conocer qué tan especializado está en su sector.  
Para el caso de esta investigación el índice de especialización se basa en la fórmula desarrollada por 
Labovitz y Gibbs (1964): 

𝐷𝐷 = 1 −  ∑𝑥𝑥2

(∑𝑥𝑥)2
        (5) 

Donde, 𝐷𝐷 = división del trabajo, 𝑥𝑥 = número de personas en cada ocupación, 𝑁𝑁 = número de 
ocupaciones/categorías.  
Aunque el valor mínimo de 𝐷𝐷 para cualquier distribución es siempre 0, el valor máximo depende del 
número de ocupaciones. Para poder hacer comparaciones entre los Centros se ajustó esta variación 
al dividir 𝐷𝐷 por el valor máximo de la distribución. El valor máximo es 1 −  1

𝑁𝑁
, donde N es igual al 

número de ocupaciones, por lo que el cociente revela el grado de división del trabajo en relación con 
el máximo. La fórmula queda como sigue:  

𝐷𝐷 = �1 −  ∑𝑥𝑥2

(∑𝑥𝑥)2
�/ 1 −  1

𝑁𝑁
        (6) 

Además, se agregaron ponderaciones a cada categoría de trabajo (𝑦𝑦), para incluir el cambio en el 
número de personal en cada categoría (𝐴𝐴), ya que si el número total de trabajadores no cambia en 
el transcurrir del tiempo, se asume que los empleados han cambiado de categoría, probablemente 
subiendo a niveles de especialización más altos. 

𝐴𝐴 =
∑�� 𝑥𝑥

∑𝑥𝑥𝑖𝑖
�∗100 �∗𝑦𝑦

100
        (7) 

Donde, 𝐴𝐴 = cambio del personal, 𝑥𝑥 = número de personas en cada ocupación, 𝑦𝑦 = ponderaciones, 𝑖𝑖 
= año base 2010.  

𝐼𝐼 = �1 −  ∑𝐴𝐴2

(∑𝑥𝑥)2
� / 1 −  1

𝑁𝑁
        (8) 

Donde, 𝐼𝐼 = índice de especialización, 𝐴𝐴 = cambio del personal, 𝑥𝑥 = número de personas en cada 
ocupación, 𝑁𝑁 = número de ocupaciones/categorías. Estos indicadores proporcionan una 
cuantificación adecuada de la especialización de los Centros.  
Como se observa en la Figura 5 el índice de especialización promedio en los Centros ha aumentado 
en el transcurrir del tiempo. Pasando de 4.27 en el año 2010 a 4.60 en el año 2020. Esto confirma que 
el personal de los Centro se ha especializado a través del tiempo. En la Figura 6 se identifica el cambio 
en el índice de especialización de cada Centro en 2010 y en 2020, así como su promedio general de 
2010 a 2020.  
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Figura 5. Índice de especialización promedio de los Centros 2010-2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Centros Públicos de Investigación (2010-2020). 

 
Figura 6. Índice de especialización por Centros 2010 y 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Centros Públicos de Investigación (2010-2020). 
 

Para investigar las hipótesis 𝐻𝐻1𝑎𝑎,𝐻𝐻1𝑏𝑏 𝑦𝑦 𝐻𝐻1𝑐𝑐 correspondientes al efecto de la diferenciación vertical, 
la diferenciación funcional y el tamaño de la organización sobre la especialización se estimó un 
modelos de panel de efectos fijos y un modelo de panel de efectos aleatorios. A través de la prueba 
de Hausman se concluyó que el modelo de efectos fijos era el modelo adecuado. Asimismo, se realizó 
la prueba de Wooldridge (2000) para identificar correlación serial, la prueba indicó autocorrelación. 
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Por lo cual, se incluyó en el modelo de efectos fijos el término 𝜌𝜌 autorregresivo de grado 1 (AR1) que 

controla la dependencia de 𝑡𝑡 con respecto a 𝑡𝑡 − 1. El modelo se describe a continuación: 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖      (9) 

Donde, μit = ρμi,t−1 + eit., 𝛼𝛼 es el intercepto, 𝑖𝑖 = Veinticuatro Centros Públicos de Investigación, 

𝑡𝑡 = Dimensión de tiempo 11 años (2010-2020), 𝛽𝛽 = Vector de los parámetros, 𝑋𝑋1 = Diferenciación 

vertical, 𝑋𝑋2 =Diferenciación funcional, 𝑋𝑋3 = Tamaño.  

También se realizó una prueba de Wald modificada para detectar la existencia de heterocedasticidad 
grupal en los residuos de las regresiones de efectos fijos. Se rechazó la hipótesis nula de la prueba 
Modificada de Wald para heterocedasticidad por lo cual el modelo presenta heteroscedasticidad. Se 
realizó la prueba de Breusch y Pagan (Besaran, 2004) para identificar la correlación contemporánea 
en los residuales del modelo de efectos fijos. La hipótesis nula fue rechazada. Por lo que se concluye 
que existe correlación contemporánea.  
Los resultados de las pruebas para autocorrelación, heteroscedasticidad y correlación contemporánea 
que se examinaron se solucionaron conjuntamente con estimadores de Errores Estándar Corregidos 
para Panel (Panel Corrected Standard Errors) (Beck y Katz, 1995). La Tabla 7 muestra los resultados 
de la regresión de las variables diferenciación vertical, diferenciación funcional y tamaño sobre la 
especialización.  
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Tabla 7. Análisis de regresión (PCSE): Especialización 

 Especialización 
Diferenciación Vertical 0.016** 
  (0.008) 
 Diferenciación Funcional 0.015 
  (0.010) 

 Tamaño -0.001*** 
  (0.000) 
 _cons 4.454*** 
  (0.117) 
 Obs. 240 
R2 0.960 
CPI dummy SI 
Año dummy SI 

Los errores estándar están entre paréntesis 
Nivel de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Nota: No se informan los coeficientes de las variables ficticias anuales ni las variables ficticias de los Centros.  

 
Esta regresión muestra que la diferenciación vertical tiene un efecto positivo y estadísticamente 
significativo en la especialización (𝛽𝛽1 = 0.016, 𝑝𝑝 < 0.05). Por lo cual se acepta la hipótesis 𝐻𝐻1𝑎𝑎: 
La diferenciación vertical tiene un efecto positivo en la especialización (Burns y Stalker, 1961; Hage y 
Aiken, 1967; Pugh et al., 1969). Es decir, un mayor número de niveles jerárquicos fomenta que el 
personal tenga un mayor incentivo para especializarse y poder ocupar esos cargos.  
De igual manera, la diferenciación funcional tiene un efecto positivo en la especialización (𝛽𝛽2 =
0.015), de acuerdo con la teoría se esperar este efecto, ya que al dividir las tareas en áreas 
funcionales, el personal tenderá a especializarse en esos departamentos funcionales (Burns y Stalker, 
1961; Hage y Aiken, 1967; Pugh et al., 1969). Sin embargo, esta variable no presenta significancia 
estadística, por lo que no se puede aceptar o rechazar la hipótesis 𝐻𝐻1𝑏𝑏: La diferenciación funcional 
tiene un efecto positivo en la especialización.  
En relación al tamaño, se esperaba que el tamaño de la organizacional tuviera un efecto positivo en 
el índice de especialización, al asumir que los Centros más grandes se especializan más (Meyer, 
1972). Sin embargo, el resultado de la regresión fue negativo y estadísticamente significativo (𝛽𝛽3 =
−0.001, , 𝑝𝑝 < 0.01), por lo que se rechaza la hipótesis 𝐻𝐻1𝑐𝑐: El tamaño del Centro tiene un efecto 
positivo en la especialización.  
Los Tabla 8 muestra los resultados de las regresiones de la especialización sobre la productividad. El 
resultados de la regresión entre productividad y especialización fue positiva y estadísticamente 
significativa (β = 9.680,𝑝𝑝 < 0.1,  𝑅𝑅2 =  0.0333 ). Con lo que se acepta la hipótesis de 
investigación 𝐻𝐻1: La Especialización tiene un efecto positivo en la productividad de los Centros. 
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Tabla 8. Análisis de regresión (PCSE): Especialización y Productividad  

 Productividad 

Especialización 
9.680* 
(4.927) 

 
 Edad 
  

-2.417*** 
(0.261) 

Tamaño  
 Mediana 2.208 
  (3.067) 
 Grande  3.344 
  (3.702) 
 _cons 136.441*** 
  (13.162) 
 Obs. 209 
 R2  0.0333 
Centro dummy SI 
Año dummy  SI 

Los errores estándar están entre paréntesis 
Nivel de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Nota: No se informan los coeficientes de las variables ficticias anuales ni las variables ficticias de los Centros.  

 

Centralización 
Existen diferentes indicadores para medir la centralización. Entre las más comunes se encuentran las 
medidas que se basan en el control ejercido (Andrew et al. 2009; Hage y Aiken, 1967; Hage y Aiken, 
1967; Whisler, 1964 mencionado en Whisler et al. 1967), ya sea a través de:  

• Compensación individual (control individual sobre los resultados del sistema organizativo. 
Control basado en la compensación que paga la organización al individuo). 

• Percepciones de influencia interpersonal registradas por cuestionario (control percibido como 
influencia interpersonal o la influencia percibida entre los miembros) 

• Alcance del control en la organización formal (control como la influencia planificada 
formalmente de los miembros de la organización unos sobre otros en sus roles como 
superiores y subordinados). 

Para el caso de esta investigación el índice de centralización se basa la compensación individual, 
utilizando la fórmula desarrollada por Whisler (1964): 

𝐶𝐶 = ∑𝑋𝑋∗ 𝑦𝑦
∑𝑌𝑌

          (10) 

Donde, 𝐶𝐶 = Concentración del control, 𝑥𝑥 = Número de trabajadores en cada categoría de trabajo, 𝑦𝑦 = 
Compensación monetaria individual. El valor máximo de 𝐶𝐶 es 1 positivo. 
Las categorías que se tomaron en cuenta fueron aquellas que dentro de la estructura organizacional 
contaran con nombramiento de: Director General/Presidente, Director de área, Subdirector, Secretario 
General, Director Administrativo, Titular del Órgano Interno de Control, Jefe de Departamento, Jefe de 
Servicios Especializados, Coordinador, Supervisor y Administrador Ejecutivo.  
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Para la compensación individual se obtuvieron los salarios anuales a través del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para cada individuo en cada categoría. Estos salarios se utilizaron como 
datos de compensación, ignorando los elementos marginales (no se incluyeron bonificaciones ni 
pagos de incentivos). La Figura 7 muestra la trayectoria de los tres centros con índice de centralización 
más alto, y los tres Centros con índice de centralización más bajo. Cabe señalar que en general los 
Centros han bajado el índice de centralización a través de los años.  
 
Figura 7. Centralización por Centros 2010-2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Centros Públicos de Investigación (2010-2020). 

 
Para investigar las hipótesis 𝐻𝐻2𝑎𝑎,𝐻𝐻2𝑏𝑏 correspondientes al efecto de la especialización y el tamaño de 
la organización sobre la centralización también se estimó un modelos de panel de efectos fijos y un 
modelo de panel de efectos aleatorios. Se realizó la prueba de Hausman para determinar si el modelo 
de efectos fijos era preferible al modelo de efectos aleatorios. Se rechazó la hipótesis nula que afirma 
que la diferencia de coeficientes no es sistemática. Esto indicó que el modelo de efectos fijos era el 
modelo adecuado.  
Se realizó la prueba de Wooldridge (2000) para identificar correlación serial en los modelos lineales 
de datos de panel. No se rechazó la hipótesis nula de esta prueba que indica que no existe 
autocorrelación. Asimismo, se realizó la prueba de Wald modificada para heteroscedasticidad, se 
rechazó la hipótesis nula por lo cual el modelo presenta heteroscedasticidad. Se realizó la prueba de 
Breusch y Pagan (Besaran, 2004) para identificar la correlación contemporánea en los residuales del 
modelo de efectos fijos. La hipótesis nula fue rechazada. Por lo que se concluye que existe correlación 
contemporánea.  
El modelo de efectos fijos se expresa con la siguiente ecuación:  

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2𝑖𝑖𝑖𝑖  + 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖     (12) 
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Donde, 𝛼𝛼 es el intercepto, 𝑖𝑖 = Veinticuatro Centros Públicos de Investigación, 𝑡𝑡 = Dimensión de 
tiempo 11 años (2010-2020), 𝛽𝛽 = Vector de los parámetros, 𝑋𝑋1 = Especialización y 𝑋𝑋2 =Tamaño. 
 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖, se refiere a la combinación del error de la serie de tiempo y de la sección transversal. 
El problema de heteroscedasticidad y correlación contemporánea que se examinaron se solucionó 
conjuntamente con estimadores de Errores Estándar Corregidos para Panel (Panel Corrected 
Standard Errors) (Beck y Katz, 1995).  
La Tabla 9 muestra los resultados de la regresión de las variables especialización y el tamaño de la 
organización sobre la centralización. 
 
Tabla 9. Análisis de regresión (PCSE): Centralización  

   Centralización 

 Especialización -0.045*** 
  (0.007) 
 Tamaño 0.001*** 
  (0.000) 
 _cons 0.384*** 
  (0.028) 
 Obs. 240 
 R-squared  0.978 
CPI dummy SI 
Año dummy SI 

Los errores estándar están entre paréntesis 
Nivel de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Nota: No se informan los coeficientes de las variables ficticias anuales ni las variables ficticias de los Centros.  

 
Esta regresión muestra que la especialización tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo 
en la centralización (𝛽𝛽1 = −0.045, 𝑝𝑝 < 0.01). Por lo cual se acepta la hipótesis 𝐻𝐻2𝑎𝑎: La 
especialización tiene un efecto positivo en la descentralización, ya que plantean que a mayor 
centralización menor especialización (Alchian y Demsetz, 1972; Hinings y Lee, 1971; Pugh et al., 
1968), (Child, 1972; Hage y Aiken, 1967). 
El resultado de la regresión para la relación entre el tamaño de la organización y la centralización, fue 
positivo y estadísticamente significativo (𝛽𝛽2 = 0.001, ,𝑝𝑝 < 0.01), por lo que se rechaza la hipótesis 
𝐻𝐻2𝑏𝑏: El tamaño del Centro tiene un efecto negativo en la centralización, que afirma que derivado del 
crecimiento de la organización, la estructura organizacional se debe descentralizar para que la carga 
de trabajo se disperse en la organización y los niveles inferiores puedan resolver los conflictos de 
manera inmediata (Child, 1973).  
Sin embargo, los resultados mostraron que el tamaño tiene una relación positiva con la centralización 
de los Centros, ya que otra parte de la teoría afirman que el tamaño causa pérdida en el control por lo 
que las organizaciones deben adoptar una estrategia más centralizada para la toma de decisiones 
(Calvo y Wellisz, 1978; Bruns y Waterhouse, 1975). 
Ahora bien, de acuerdo con la teoría, la concentración de la autoridad en la toma de decisiones impide 
soluciones innovadoras (Thompson, 1965). Los entornos de trabajo participativos facilitan la 
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innovación al aumentar la conciencia, el compromiso y la participación de los miembros de la 
organización, por lo que los indicadores de desempeño de las organizaciones mejoran.  
Por lo anterior, se espera que la centralización se relacione negativamente con la productividad, ya 
que a medida que el poder se concentra en manos de unos pocos, hay menos oportunidades para la 
circulación de ideas y la creatividad que implica la diversidad de tareas (Burns y Stalker, 1961, 
mencionado en Hull y Hage, 1982; Hage y Aiken, 1969; Hage y Dewar, 1973; Kimberly y Evanisko, 
1981; Koberg et al, 1996; OCDE, 2006; Palumbo, 1969; Paolillo y Brown, 1978; Thompson, 1965). 
Sin embargo, los resultados de la regresión entre productividad y centralización (Tabla 10) fue positiva 
y estadísticamente significativa (β = 44.250,𝑝𝑝 < 0.1,  𝑅𝑅2 = 0.0465). por lo que se rechaza la 
hipótesis 𝐻𝐻6: La centralización tiene un efecto negativo en la productividad de los Centros.  
Esto podría explicarse, ya que algunos estudios empíricos confirman que la centralización de la toma 
de decisiones es positiva en las organizaciones que llevan a cabo innovaciones organizacionales, esto 
impactando en la productividad o competitividad de las organizaciones (Evan y Black, 1967; Kimberly 
y Evanisko, 1981). Miller (1979) encontró que esta relación varía en magnitud y dirección de acuerdo 
con el camino evolutivo o de desarrollo que estaba siguiendo la organización.  
Tabla 10. Análisis de regresión (PCSE): Centralización y Productividad  

 Productividad 

Centralización 
  

44.250* 
(35.857) 

 Edad 
  

-1.947*** 
(0.200) 

Tamaño  
 Mediana 3.674 
  (3.046) 
 Grande  4.376 
  (3.741) 
  
 _cons 156.447*** 
  (7.856) 
 Obs. 209 
 R2  0.0465 
Centro dummy SI 
Año dummy SI 

Los errores estándar están entre paréntesis 
Nivel de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Nota: No se informan los coeficientes de las variables ficticias anuales ni las variables ficticias de los Centros.  
 
Conclusiones  
El análisis de la relación entre la variable especialización se centró en tres aspectos. Primero, en el 
desarrollo de un índice de especialización que reflejara la trayectoria de esta variable en el tiempo, el 
indicador proporcionó una cuantificación adecuada de la especialización, ya que a través de 
simulaciones se pudo corroborar el funcionamiento de este índice. Segundo, en la relación de la 
especialización con otras variables estructurales. Tercero, en la relación de la especialización de los 
Centros en la productividad.  



24 
 

• La relación de la diferenciación vertical y la especialización tuvo signo positivo, es decir, 
un mayor número de niveles jerárquicos fomenta que el personal tenga un mayor 
incentivo para especializarse y poder ocupar esos cargos (Burns y Stalker, 1961; Hage 
y Aiken, 1967; Pugh et al., 1969). 

• De igual manera, la diferenciación funcional tuvo un efecto positivo en la 
especialización. Es decir, el personal tiende a especializarse el aumentar estos 
departamentos funcionales (Burns y Stalker, 1961; Hage y Aiken, 1967; Pugh et al., 
1969), para poder ser candidatos a ocupar esas posiciones.  

• En relación al tamaño de la organización, se esperaba que el tamaño de la 
organizacional tuviera un efecto positivo en el índice de especialización, al asumir que 
los Centros más grandes se especializan más (Meyer, 1972). Sin embargo, el resultado 
del análisis marcó que en realidad el tamaño de los Centros no es indicativo de mayor 
especialización en su personal. Esto puede explicarse ya que, los Centros más grandes 
tienen mayor división de trabajo y su personal está distribuido en la mayoría de las 
categorías de trabajo, mientras que los Centros medianos o chicos, tienden a contratar 
personal con características que cubran el perfil de las categorías más altas.  

• Los resultados de la relación entre especialización y productividad fueron con signo 
positivo, lo que confirma la hipótesis esperada, ya que una mayor variedad de 
especialistas proporciona un conocimiento más amplio (Kimberly y Evanisko, 1981) y 
crea un entorno apropiado para el cumplimiento de los objetivos organizacionales 
(Aiken y Hage, 1971). La importancia de la especialización es que el personal 
especialista desarrolle e implemente nuevas ideas, y genere mecanismos de 
adaptabilidad a su entorno para mejorar los indicadores de desempeño (Evan y Black, 
1967; Palumbo, 1969; Aiken y Hage, 1971; Hage y Aiken, 1969; Baldridge y Burnham, 
973; Hage and Dewar, 1973; Paolillo y Brown, 1978; Kimberly y Evanisko, 1981). 

El análisis de la centralización también se centró en tres aspectos. Primero, en el desarrollo de una 
fórmula para calcular el grado de centralización de autoridad, esta fórmula capturó con los datos 
longitudinales la evolución de esta variable a través de los años por cada Centro. Segundo, en el 
efecto de la especialización y el tamaño de la organización con la centralización. Tercero, en el efecto 
de la centralización en la productividad de los Centros.  

• La especialización tuvo un efecto negativo y estadísticamente significativo en la 
centralización, con lo que se confirma la hipótesis de investigación, ya que se plantea 
que a mayor centralización menor especialización (Alchian y Demsetz, 1972; Hinings y 
Lee, 1971; Pugh et al., 1968), (Child, 1972; Hage y Aiken, 1967), pues los niveles 
superiores pueden tener la creencia que deben estar involucrados en casi cualquier 
decisión y que son los únicos que tienen la visión y las habilidades necesarias para 
tomar decisiones (Hodge y Anthon, 2003; Fredrickson, 1986; Vargas-Hernández, 
2011). 

• Por otro lado, la relación entre el tamaño de la organización y la centralización, fue 
positivo y estadísticamente significativa, la teoría afirma que el tamaño causa pérdidas 
en el control por lo que las organizaciones deben adoptar una estrategia más 
centralizada para la toma de decisiones (Calvo y Wellisz, 1978; Bruns y Waterhouse, 
1975). 

• Posteriormente, el análisis del efecto de la centralización en la productividad de los 
Centros muestra que las variaciones de su productividad están relacionadas con la 
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centralización, afirmando que un alto desempeño en las organizaciones parece ser más 
probable para aquellas organizaciones que adoptan una postura estratégica de 
centralización. (Evan y Black, 1967; Kimberly y Evanisko, 1981; Miles et al., 1978; Miller, 
1979).  

• Estos resultados confirman la importancia del estudio de esta variable, ya que a 
menudo se enfatiza en que las estructuras organizacionales descentralizadas son 
recomendadas para mejorar el desempeño de una organización (por ejemplo, OECD, 
2006). Sin embargo, un enfoque diferente (por ejemplo, Whetten, 1978), confirmado 
con los resultados de esta investigación, es que la centralización puede ser óptima para 
el desempeño de este tipo de organizaciones. 

Esta investigación brinda información para el seguimiento y evaluación del sistema organizacional en 
los Centros Públicos de Investigación. Asimismo, esta investigación permite proveer nueva evidencia 
en el campo de innovación organizacional en el área de variables estructurales enfocada a 
organizaciones de servicios. En este sentido, la evidencia empírica logra tener una mejor comprensión 
de las relaciones entre estas variables con la productividad de los Centros, para el desarrollo de 
estrategias institucionales y la formulación de políticas organizacionales.  
Como consecuencia de lo expuesto, los resultados de esta investigación también sugieren direcciones 
para futuras investigaciones. Por un lado, al identificar que el tamaño y la edad de los Centros toman 
importancia para cada variable estructural, tanto individual como en conjunto. Por otro lado, incluir la 
diferenciación de actividades entre los Centro, ya que esta característica podría ser determinante para 
facilitan o dificultar la configuración del sistema organizacional, y por ende cambiar los resultados de 
las variables estructurales sobre la productividad. Por último, investigaciones la variación y la dirección 
de estas variables de acuerdo con el ciclo de vida de los Centros.  
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CAPÍTULO 2  
Gestión organizacional a través de la 

responsabilidad social y los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS): un análisis de las MIPYMES en 

Cali  

 
Torres, Maria E.1  
Cajigas, Margot.2  

Hoyos, Alexandra3 
 
Resumen 
El objeto principal de la presente investigación fue evidenciar las acciones en responsabilidad social (RS) de 
(13) empresas MIPYME de la ciudad de Cali (Colombia). Se aplicó un instrumento estucturado a partir de 
tres enfoques: ambiental, social y económico. El cuestionario integró las apuestas de la agenda 2030, 
relacionadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Encontrando el marco de referencia en 
cuanto al compromiso empresarial de estas empresas con sus grupos de interés. 

Palabras clave: Responsabilidad social, mipymes, ODS, grupos de interés. 

 
Abstract 
The main purpose of this research was to demonstrate the actions in social responsibility (SR) of thirteen 
(13) MSME companies in the city of Cali (Colombia). An instrument structured from three approaches was 
applied: environmental, social and economic. The questionnaire integrated the stakes of the 2030 agenda, 
related to the 17 Sustainable Development Goals (SDG). Finding the frame of reference regarding the 
business commitment of these companies with their stakeholders. 

Key words: Social responsibility, MSMEs, SDGs, stakeholders. 
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Introducción  
Desde la perspectiva moderna, un cambio de paradigma en las actuaciones empresariales que beneficien el 
entorno donde operan, desde la perspectiva ambiental, económica y social, implica que la gestión 
organizacional sea de manera responsable. Por lo tanto, la Responsabilidad Social (RS) se convierte en la 
alternativa pertinente y eficaz para que los directivos organizacionales se involucren en un nuevo modelo 
operacional enmarcado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), obrando en concordancia con la 
transparencia, el trabajo digno, la seguridad laboral y el desarrollo de sus colaboradores; además, de respetar 
las diferencias culturales, sociales, ambientales y legales, y las condiciones de desarrollo económico (Vélez, 
2011). 
Por su parte, la competitividad y la globalización han hecho que las empresas, sin considerar su tamaño, 
incluyendo las MiPYME redireccionen esfuerzo hacia el mejoramiento de su sistema productivo utilizando la 
lógica de la sociedad (Schvarstein, 2010) donde operan. (Vinsennau & Simonetta, 2012). 
De igual manera, la responsabilidad social permite a las empresas implementar cambios, como parte de la 
gestión empresarial; estas acciones están alineadas a los criterios dados por la Agenda 2030, en las cinco 
dimensiones: personas, prosperidad, planeta, participación colectiva y paz, bajo los cuales se agrupan los 
17 objetivos del desarrollo sostenible-ODS. En este sentido, las empresas mediante la responsabilidas social 
no sólo buscan generar confianza en los consumidores, sino también crear conciencia y contribuir al cambio 
social, aportando con sus esfuerzos a mejorar problemas como el hambre, la salud y el calentamiento global.  
Por lo tanto, las empresas contribuyen con los ODS, a través de tres frentes; en primer lugar, realizan 
acciones filantrópicas que no están asociadas a la actividad o al core de empresa, buscando mejorar las 
condiciones sociales y ambientales del entorno; en segundo lugar realizan iniciativas asociadas a las 
operaciones propias de la organización, buscando mitigar o eliminar los impactos negativos y promover los 
positivos para los grupos de interés; y el último frente, cuando la empresa genera nuevos productos y/o 
servicios novedosos, alineados a la actividad de la empresa y que contribuyen a las metas establecidas de 
los ODS, a la par que promueven nuevas oprotunidades de negocio (Ernst y Young México, 2015).  
Para el desarrollo de la investigación, fue necesario explorar la situación de las Mipymes en estudio, a través 
de un enfoque mixto para la valoración cuantitativa y cualitativa de las variables que impactan en la RS. 
 

Metodología  
Desde el punto de vista metodológico, para el desarrollo de la investigación se utilizó un enfoque de 
investigación cuantitativo, permitiendo recolectar y analizar datos para contestar preguntas de investigación 
y probar hipótesis establecidas previamente (Hernández, Fernández & Baptista, 2003).  
Se empleó muestreo no probabilístico por conveniencia, aplicando las encuestas a todas las empresas, que 
cumplian con los requerimientos a estudiar. En este sentido, en la fase de planeación del trabajo de campo 
se depuró la información de las empresas, para las dos instituciones de educación superior participantes en 
esta investigación. Luego, se cruzaron las empresas con el fin de obtener un listado único,con una muestra 
de 13 empresas, que se compone por cuatro hoteles, cinco talleres automotrices, y cuatro ferreterías, todas 
Mipymes (ver figura 1).  
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Figura 1  

Distribución de la muestra 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Como técnica de recolección de la información, se diseñó el cuestionario estructurado. A continuación, se 
detallan las dimensiones (temas y grupos de interés) en las que están incluidas las variables analizadas, 
complementadas con las acciones responsables de los ODS.  
 

Figura 2 

Dimensionesde las variables consideradas en el instrumento 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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Marco teórico  
La responsabilidad social, es un tema relativamente nuevo en el contexto empresarial de la región. Sin 
embargo, a nivel mundial se han realizado avances en materia de otorgamiento de recompensas sociales 
que se relacionan con el entorno de las comunidades, identificando beneficios directos e indirectos, los cuales 
han permitido tener acceso a mejores niveles de bienestar, condición que se adquiere con inversión de 
recursos privados en proyectos sociales, los cuales derivan en contribuciones éticas, morales y sociales. 
Adentrarse en el concepto de responsabilidad de la empresa, implica un paso obligado por los 
planteamientos holísticos y normativos de la ética empresarial. Es cierto que el discurso de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) está siendo abordado desde la década de 1990, desde distintas 
disciplinas.  
Dentro del proceso investigativo se evidencia a través de los informes de sostenibilidad, que las empresas 
no solo se han preocupado por su beneficio financiero, sino que realizan contribuciones a su entorno, 
comportamiento que aporta al mejoramiento del bienestar de la sociedad; acciones voluntarias y enfocadas 
en disminuir la brecha existente en el desarrollo social de una comunidad o municipio de una región. 
Un primer apunte teorico en la investigación, se hace respecto a la teoría de los stakeholders, la cual nació 
con vocación de ser una teoría estratégica de gestión, como bien señala, Richard Edward Freeman, el cual 
definió el término stakeholder, como “cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por el 
logro de los objetivos de la empresa” (Freeman, 1984, p.24). Las razones del interés por la teoría de los 
stakeholders son diversas, pero se remarcarán las más importantes: 
Esta teoría, permite pensar un nuevo paradigma empresarial, donde existe una comprensión de la empresa 
plural. Por tanto, la empresa no es cosa de (accionista o propietario), ni exclusivamente de (propietarios y 
trabajadores), la empresa debe ser entendida desde la pluralidad de (agentes) ―los que afectan― que 
intervienen en ella y, por tanto la hacen posible, así como desde todos aquellos (pacientes) ―los que son 
afectados― por la organización empresarial. 
En segundo lugar, la teoría, permite comprender que entre los distintos stakeholders de la empresa se 
establecen relaciones que pueden ser entendidas desde la perspectiva no sólo del contrato jurídico o del 
contrato social, sino del contrato moral (García-Marzá, 2004).  
Es decir, entre los distintos stakeholders, que configuran la organización empresarial existen expectativas 
recíprocas de comportamiento, algunas de ellas con carácter legítimo que deberán ser satisfechas desde 
dentro del marco de las relaciones empresariales. Por tanto, muestra como no son sólo intereses 
económicos, sino de otro tipo.  
En tercer lugar, y derivado del anterior, mediante la teoría de los stakeholders es fácil vislumbrar la existencia 
de una responsabilidad social, entendida en sentido ético, de la organización empresarial. Por estas razones 
la complementación entre la teoría de los stakeholders, es quizás hoy en día una de las más utilizadas para 
tratar de desarrollar propuestas teórico-prácticas plausibles y reales de la RS. 
Así entonces Acosta et al. (2007) concluyen que la teoría de los stakeholders establecen que el objetivo de 
la organización, es servir al interés de sus agentes sociales (Nascimento, 2001). No obstante, existe una 
relación bidireccional, según afirma González (2002), “la empresa depende los stakeholders y la satisfacción 
o respeto de los intereses, derechos o propiedades de los mismos”. 
La figura 3 muestra los grupos de interés interno y externos que se integran a la organización. 
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Figura 3 

Grupos de interes internos y externos del mercado organizacional 
 

 
Fuente: elaboración propia 

Se puede indicar que los grupos de interés o stakeholders, son los actores implicados (individos o empresas) 
en la gestión empresarial y poseen el poder de afectar de manera significativa, mediante acciones y 
opiniones, a la organización. Estos grupos se pueden clasificar en internos y externos, los primeros tienen 
una participación cotidiana en las decisiones de la empresa (como los accionistas y empleados); mientras 
que los externos, participan de manera indirecta, aunque son influyentes en las decisiones de la organización 
(como clientes, competidores, entre otros) (Flórez, 2008).  
 

Marco contextual e importancia 
Para Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas, representan más del 90% del sector productivo 
nacional y generan el 35% del PIB y el 80% del empleo de todo el país (Mintrabajo, 2019). 
Por su parte, Vives, Corral e Isusi (2005) resaltan que en la Unión Europea existe una definición única de 
PyME, sin embargo esto no sucede a nivel de Latinoamérica, lo que da lugar a que cada país construya la 
suya, en Colombia el tamaño empresarial se basa en un criterio único de ingresos por actividades ordinaria 
de acuerdo a tres macrosectores económicos: manufacturas, servicios y comercio. Decreto 957 de 2019.  
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Podría afirmarse, que el futuro de las micro, pequeñas y medianas empresas depende en gran medida de la 
innovación, la internacionalización, la aplicación de nuevas tecnologías, y en los últimos años en la incidencia 
e impacto en la sociedad.  
Así entonces, contribuir desde las universidades con una propuesta de un modelo de Responsabilidad Social, 
acorde con los ODS, como herramienta ayudará al fortalecimiento de MiPyme y permitirá que estas orienten 
sus acciones a mejorar la competitividad de la región, entendiendo la competitividad como “la capacidad de 
las empresas que operan en un país o región para competir exitosamente en los mercados internacionales, 
mientras que al mismo tiempo mejora de la calidad de vida de los ciudadanos” (Porter, 1999). 

 

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
Los ODS sustituyen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que si bien no consiguieron alcanzar la 
totalidad de los compromisos, sirvió como experiencia para la coordinación de los esfuerzos de gobiernos, 
empresas y organizaciones de la sociedad civil. 
Es importante ilustrar los antecedentes de los objetivos del desarrollo sostenible, plasmados en la figura 
siguiente: 
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Figura 4 

Antecedentes de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Con los nuevos objetivos mundiales se incluye a todos los países, se promueven sociedades pacíficas e 
incluyentes y mejores condiciones de empleo, y se ofrecen alternativas estratégicas para responder a los 
retos ambientales, especialmente al relacionado con el cambio climático. Es importante recalcar que los 17 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en comparación con los 7 objetivos anteriores ODM, son 
ambiciosos y complejos.  
De igual manera, se refuerza lo que se ha conseguido por medio de los ODM, pues incorpora temas como 
el cambio climático, la innovación, el consumo sostenible y la importancia de la paz y la justicia para todo el 
mundo. Y aunque son más los objetivos por cumplir, los detalles de cada meta se fundamentan en principios 
y compromisos colectivos. A continuación, se mencionan los objetivos concertados por los miembros de la 
ONU. 
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Figura 5 

Objetivos del Desarrollo Sostenible - ODS 

 
Fuente: elaboración propia, con base en los ODS 

 
Resultados 
En los últimos años, ha tomado relevancia las acciones de Responsabilidad Social y la inversión que hacen 
las empresas en esta, incluyendo las Mipyme, en busquedad de la mejora contínua de sus procesos, 
articulando a estos las dimensiones económica, social y ambiental y a sus diferentes grupos de interés 
(stakeholders). Direccionado a mantener la confianza y participación en el mercado mejorndo la reputación 
corporativa.  
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En la siguiente figura se indica la relación de las dimensiones/ejes y los ODS, que fueron analizados mediante 
la encuesta. 

Figura 6 
Enfoques y ejes implementados en la encuesta 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Se inicia con el enfoque ambiental, es importante resaltar que la sustentabilidad ambiental se viene tornando 
como el “principio organizador del desarrollo sustentable. Los esfuerzos efectivamente realizados reflejan la 
comprensión de los problemas ambientales, correspondientes a cada época, y la forma en que ellos vienen 
afectando la Tierra y a la vida del hombre en ella” (Huertas y García, 2009, p. 17). En la figura 7 se presentan 
los resultados de la encuesta desde el enfoque ambiental.  
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Figura 7 
Resultados significativos del enfoque ambiental 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Los resultados en el enfoque ambiental indica que las empresas no llevan a cabo acciones o estrategias 
para reducir el consumo de energía eléctrica ni tampoco lo hacen para el uso óptimo del agua potable, ni 
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tienen en cuenta procesos de el reuso o reutilización de aguas residuales, para evitar los desperdicios del 
recurso  
Sin embargo, las empresas han realizado acciones para el cuidado de los ecosistemas terrestres y marinos 
en el desarrollo de sus procesos productivos..Un porcentaje significativo de las empresas encuestadas no 
consideran que el cambio climático sea un riesgo o una oportunidad, por lo tanto, no tiene elaboradas 
estrategias para abordar este tema. 
Se observa un bajo compromiso y liderazgo por parte de los todos los niveles de la organización, en especial 
de la alta dirección, lo que impide prevenir o mitigar de forma eficiente los impactos ambientales negativos 
causados y se desperdician la oportunidad de aprovechamiento de los impactos positivos, sobre los que 
tienen consecuencias estratégicas y de competitividad, esto implica la ineficiencia en la aplicación del sistema 
de gestión ambiental. 
Las Mipymes poseen una estructura organizativa reducida, por lo que no cuentan con un área o equipo 
específico para los temas ambientales y para desarrollar políticas en el tema; por lo tanto, esta compromiso 
recae en todos los empleados de la empresa, los cuales deben asumir de forma eficiente los riesgos y las 
oportunidades, incluyendo la gestión ambiental a los procesos del negocio, la toma de deciones y la 
planeación estratégica, en coherencia con las preferencias del negocio, integrado el direccionamiento 
ambiental a la gestión. 
Los resultado indican que las Mipymes consideran que las acciones abientales no se aplican a todas las 
acticidades económica, por lo cual sólo cumplen la normatividad y patrones de comportamiento vigentes 
como el suministro en la empresa de agua potable a sus colaboradores o empleados; estas acciones son 
inncompletas, dado que el enfoque ambiental requiere un mayor campo de acción, como base para generar 
cambios positivos en la empresa. 
Rubio, Torres y Toapanta (2018) indican que: 

La industrialización exige la voluntad de invertir hoy para el mañana y ésta faltará si el 
mañana es desconocido o repleto de riesgos. La estabilidad (ambiental) proporciona el 
marco para la planificación y la inversión, con la esperanza de que los frutos de estos 
esfuerzos puedan conservarse. La empresa, sus propietarios y otros partícipes dependen 
de la sociedad donde operan en cuanto a su existencia y prosperidad, pero también tienen 
respecto a ella importantes obligaciones. 
Con certeza, el motor que mueve a gestionar la Responsabilidad Social en empresas 
importantes no es puramente financiero, se alimenta de forma proactiva y voluntaria, más 
allá de los aspectos solidarios, en una mejora de la reputación y en una obtención de 
ventajas competitivas con una visión de negocio a largo plazo. Por tanto, en todo momento 
deben verificarse las elecciones para adoptar las estrategias más oportunas a tenor de los 
distintos criterios de los beneficios y la coyuntura socioeconómica del medio. (p. 555). 
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Figura 8 
Resultados significativos del enfoque social 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

En el enfoque social, se puede indicar que las empresas buscan promover el desarrollo de sus empleados o 
colaboradores mediante la afiliación a los servicios de salud, la oferta de programas de capacitación y 
entrenamiento para mejorar sus competencias y la promoción y cumplimiento de la equidad salaria sin 
distinción de género. 
En cuanto al trabajo infantil, la percepción de las empresas, es que ellas cumplen la normatividad de emplear 
personas mayores de edad, pero no incurren en acciones más allá para prevenir esto. Por otra parte, la 
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mayor parte de las empresas no hacen acciones de intermediación para que sus colaboradores accedan a 
una vivienda, ni permiten la libre asociación o sindicatos.  
En un país con altos niveles de inequidad y con tantos frentes en los que urge avanzar hacia un mayor 
desarrollo, es imperativo unir esfuerzos intersectoriales alrededor de esos asuntos que determinan la calidad 
de vida y la competitividad. Precisamente esa participación activa que se requiere de las empresas en 
dinámicas que trasciendan sus intereses comerciales, encuentra en las fundaciones un mecanismo claro y 
efectivo de sinergia institucional, por lo que estos resultados son de cierta manera esperanzadores, puesto 
que independientemente del tamaño empresarial, se evidencia la preocupación por el desarrollo de las 
personas hacia una mejor calidad de vida, desde su actividad laboral. 
Las opciones de participación en iniciativas viables y trascendentales son variadas, van desde la nutrición 
infantil hasta la educación, pasando por la atención de adultos mayores, el emprendimiento y el cuidado 
ambiental; lo prioritario es generar alianzas eficiencias para lograr impactos positivos en los propósitos de 
transformación, teniendo un enfoque claro en su intervención y en la manera como la empresa quiere 
trascender socialmente, usando sus recursos y capacidades.  
Estas acciones fomentan el papel en el contexto social, sin embargo, es más difícil llevarlo a cabo para una 
microempresa; poello, es importante reconocer las pequellas acciones que ya se llevan a cabo enfocándose 
en sus empleados o colaboradorescomo primer paso para con el tiempo planificar y ejecutar una política 
social mas incluyente. 
Las empresas han asumido un rol como promotoras de cambio social, dado quesus acciones afectan de 
manera significativa a la comunidad y su entorno. La relación entre la sociedad y la empresas ya no es 
solamente económica y de generación de crecimiento económico, sino también institucional donde las 
empresasadquieren un contrato de responsabilidad con la sociedad en general a través de sus grupos de 
interés (Jiménez, 2015), utilizando la conceptualización de Freeman mencionada en el marco teórico.  
Este nuevo contrato entre empresa y sociedad se asienta en la convicción de que el sólo interés por el 
crecimiento económico como base del desarrollo tanto para la empresa como para la comunidad trae efectos 
indeseables que producen unos costos sociales éticamente inasumibles (Jiménez, 2015, p. 137). 
Hoy, las empresas exitosas deben incorporar tendencias, perspectivas y voces externas mediante el 
mantenimiento de relaciones positivas, no solo con clientes y empleados, sino también con las comunidades 
locales, los reguladores y una variedad de otras partes interesadas. La construcción de estas relaciones 
desafía a los líderes empresariales a escuchar atentamente a los constituyentes, actuar de forma 
transparente con la información, dividir los silos para mejorar la colaboración y generar confianza, credibilidad 
y consistencia a través de sus acciones. Esto no es una cuestión de altruismo: Hacerlo es fundamental para 
mantener la reputación de una organización; atraer, retener e involucrar a trabajadores críticos; y cultivar la 
lealtad entre los clientes. (Deloitte, 2018, p. 3). 
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Figura 9 
Resultados significativos del enfoque económico 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Por último, en cuanto al enfoque económico, se puede visualizar las empresas identifican un impacto positivo 
por el uso de los productos ofrecen en el mercado; así mismo, se implementan programas de formación para 
mejorar las habilidades de sus trabajadores o colaboradores. 
Por otra parte, en la mayor parte de las empresas, los colaboradores devengan menos de un salario mínimo, 
y no se presentan diferencias en los beneficios para los trabajadores de tiempo completo. Estas cifras indican 
la baja remuneración de los empleados o colaboradores, que evidencia una brecha laboral importante que 
afecta la calidad de vida de estos colaboradores y promueve la inequidad. Así mismo, la falta de beneficios 
adicionales en la modalidad de contratación promueve la alta rotación de empleados, con ello el alto costo 
de adiestramiento para los cargos y falta de engagement con la empresa 
También es evidente la falta de afiliaciones de las empresas, dado que sólo el 27% de estas hace parte de 
una asociación o gremio que le permita generar un mayor impacto en el desarrollo sostenible. 
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empleados de tiempo 
completo vs. los 

temporales

27%

73%

SI NO

Participación en 
asociación o gremio
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Conclusiones  
De acuerdo con los resultados obtenidos, el aporte de las mipymes analizadas al cumpliento de las metas 
de los ODS es insuficiente, dado que acorde a la lógica de la metodología de la gestión responsable, en lo 
ambiental las mipymes deben implementar medidas que faciliten la maximización de recursos, la 
optimización de tiempos productivos de fabricación. Además, se debe generar cultura organizacional en los 
empleados, donde se destaque el uso de implementos de trabajo y de espacios para participar en la toma 
de decisiones organizacionales, así como fortalecer prácticas de contratación de empleados y eliminar la 
contratación verbal. En lo económico, como requisito mínimo las Mipymes necesitan utilizar la contabilidad y 
los movimientos financieros para la toma de decisiones, ya sea para la inversión a mediano y largo plazo, o 
para el pago de deudas en un corto periodo de tiempo, velando constantemente por generar lucro y 
rentabilidad de los accionistas y empleados, donde estos últimos puedan en lo posible ver de acuerdo a sus 
resultados, un aumento salarial razonable. En lo social, los directivos de las Mipymes deben plantear políticas 
de ética profesional, basándose en el código de buen gobierno, el cual debe ser ajustado y aprobado por los 
mismos empleados. 
Esta claro que para las mipymes esto es un proceso mas de largo plazo que inmediato, pero para lograr 
respetar el medio ambiente, ofrecer calidad laboral a los empleados, conducirse con ética en las relaciones 
con sus grupos de interés, respetar al consumidor y participar activamente con la comunidad es importante 
la conciencia de todos los empleados, un acertado liderazgo empresarial y una infraestructura adecuada. 
Los procesos, las estrategias, las relaciones deberán modularse en función de los diferentes tipos de 
stakeholders. Y, como condición previa de posibilidad para una gestión exitosa, nunca será suficientemente 
encarecida la conveniencia de establecer e institucionalizar cauces de diálogo transparente y sincero con los 
distintos grupos de interés. La sostenibilidad de la empresa a plazo medio-largo será imposible sin dichas 
acciones. 
La contribución de las empresas a los ODS puede abordarse desde tres enfoques, no excluyentes y con 
diferente retorno. Por un lado se encuentra el desarrollo de acciones filantrópicas, no relacionadas con las 
actividades de la empresa, mediante las que se busca aportar a la mejora de las condiciones sociales y 
ambientales de los entornos en los que opera o no la compañía, y que tienen principalmente un beneficio 
reputacional.  
Por otra parte, es posible la implementación de iniciativas vinculadas a las operaciones de la organización 
para reducir y eliminar los impactos negativos y potenciar aquellos que sean positivos para los grupos de 
interés. En este caso, los retornos para la empresa son diversos al incluir el posible avance en la eficiencia 
operacional, reducción de costos, atracción y retención de talento, interés y fidelización de los clientes, entre 
otros.  
El tercer enfoque está constituido por el desarrollo de productos y servicios innovadores, en el marco del 
sector de actividad de la empresa, que contribuyan a las metas establecidas para los ODS al mismo tiempo 
que generan nuevas oportunidades de negocio. 
Lo anterior, se relaciona con las dimensiones de las variables utilizadas en esta investigación, donde se 
evidencian falencias en las mipymes encuestadas, puesto que no visualizan estas como una cadena 
relacionada (grupos de interés), lo que genera que se descuiden aspectos importantes en el gobierno 
corporativo, clientes internos, comunidad, clientes y medio ambiente. 
Por último, y a manera de recomendación, se hace preponderante el desarrollo de una metodología que 
derive en la implementación de buenas prácticas de responsabilidad social empresarial para las mipymes e 



   

45 
 
 

incluso emprendimientos nacientes; y que esta permita evidenciar el compromiso organizacional con sus 
grupos de interés. 
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CAPÍTULO 3 
Innovación abierta hacia un nuevo enfoque en la 

gestión universitaria. Estudio en dos universidades 
públicas de México y Colombia 

 

José Javier González Millán1  
Lorena del Carmen Álvarez Castañón2 

 

Resumen  
Este capítulo versa sobre la discusión de la innovación abierta en ámbitos universitarios, ya que las 
universidades son organizaciones pioneras en la generación de conocimiento y la innovación abierta implica 
procesos de creación que combinan conocimiento interno y externo a éstas. El propósito de este trabajo fue 
analizar los procesos de innovación abierta latinoamericana para identificar los componentes clave que 
inciden en el modelo de gestión universitaria. La metodología de la investigación tuvo un enfoque 
cuantitativo; se utilizó como instrumento la encuesta estructurada y validada de innovación abierta, la cual 
fue aplicada en México y Colombia a una muestra por conveniencia de 54 grupos de investigación 
distribuidos proporcionalmente entre las dos instituciones; la validación fue por medio del KMO y del 
Alpha de Cronbach; se realizó un análisis correlacional y factorial. Los principales hallazgos permitieron 
dar cuenta de que ambas instituciones tienen comportamientos potenciales similares, lo que varía es la 
forma del proceso de apertura de la innovación por las áreas de conocimiento, igualmente sobresale la 
generación de productos de investigación de forma individual con instituciones externas, ya sean 
académicas o empresariales. Se concluyó que los nuevos enfoques de gestión universitaria son procesos de 
soporte fundamentales para la innovación abierta, la cual refiere a gestión de los recursos financieros, 
tecnológicos, administrativos y humanos, y la innovación abierta es un factor estratégico institucional que 
se dirige a incentivar y acrecentar los saberes en la Universidad, a la par de fomentar espacios de 
identificación, creación y fortalecimiento del saber. 

Palabras Clave: innovación abierta; universidad pública; organización de conocimiento; gestión 
universitaria; México-Colombia. 
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Introducción 
La acepción de innovación abierta (IA) se atribuye Chesbrough (2003), quien referenciado por Álvarez y 
Bernal (2017, p.66), la define como “…un modelo mediante el cual las empresas pueden hacer uso intensivo 
del conocimiento tanto interno como externo, con el objetivo de potenciar y acelerar la innovación interna y 
expandir los mercados para el uso externo de la innovación”. Desde la perspectiva de Chesbrough (2003), 
el modelo de innovación abierta es aquel que logra mantener la mayor cantidad de actores que crean valor 
para las organizaciones y el mercado; dado que por la alta rotación de profesionales de la investigación, 
estos se llevan consigo sus conocimiento y desarrollos que en algún momento hicieron parte del capital 
estructural de la organización, por lo que pierden los esfuerzos de inversión en capacitación y formación que 
las entidades a las cuales se encuentran adscritos, les proporcionaron (De Fátima, Dos Santos & Vieira, 
2018). 
La organización universitaria posee un gran reto para lograr mantener al talento humano y generar dinámicas 
de creación de innovaciones compartidas por medio de modelos de dirección universitaria acordes a las 
tendencias modernas. Stanko, Fisher & Bogers (2017, p.554) atribuyen este comportamiento basado en la 
concepción de que, en las condiciones actuales frecuentemente, las organizaciones tienen 

una interacción cíclica entre el conocimiento interno y externo de tal manera que las nuevas 
innovaciones de forma iterativa tienden a construir sobre el trabajo de un ciclo creativo 
previo con la ciencia y el mercado no como criterios de valoración, sino como fuentes de 
conocimiento que son aprovechados de manera continua a lo largo de un bucle perpetuo 
(Stanko, Fisher & Bogers, 2017, p.554). 

Así como lo sostienen Ollila & Yström (2017, p.238), la gestión de las organizaciones tiene un fuerte reto 
sobre “cómo invitar a los usuarios a aportar sus conocimientos a los procesos de innovación cuando la firma 
no puede aplicar una jerarquía de la organización o el liderazgo convencional no tiene autoridad para dirigir, 
incentivar, y controlar los esfuerzos”. De tal manera que la IA sugiere la necesidad de generar nuevos 
modelos de creación de conocimiento por medio del uso de modelos de gestión, herramientas tecnológicas 
y participación de expertos a fin de apoyar al sector académico o empresarial. Corroborando lo anterior, 
Bueno (2018, p.52) estipula que la IA “es un proceso que ha crecido de manera exponencial a partir del 
desarrollo de canales de conectividad que da cabida a actividades relacionales en las que se comparte 
información y se produce conocimiento”.  
Un factor muy importante de afianzamiento de la IA es la gestión del conocimiento por medio de sus procesos 
al interior de las universidades; este factor se ha convertido en un medio desarrollador de la IA en las 
organizaciones universitarias (González & Álvarez, 2019). Vesga, citado por Cruz & Gómez (2018) refuerza 
esta tendencia enunciando que la innovación abierta se fundamenta en una estrategia para el uso 
intencionado de flujos de conocimiento del interior al exterior y del exterior al interior de la organización, a 
fin de acrecentar procesos de innovación para incorporar desarrollos elaborados por terceros dentro de sus 
propios proyectos añadiendo valor agregado; por lo cual es de gran valor crear alianzas con instituciones 
que posean experiencia en innovación abierta dado que esto asegura la transmisión del conocimiento y el 
aprendizaje significativo (Ramírez, & García, 2018).  
No obstante, Ramírez & García (2018, p.9) proponen que la mejor manera de fortalecer la IA es mediante 
“la colaboración para trabajar en la innovación abierta en las empresas y la promoción de la intensidad de 
la I + D, la habilidad y la capacidad de asumir riesgos, así como la naturaleza de la empresa y la industria”. 
De Paulo, De Oliveira & Silveira (2017) establecen que el proceso de innovación abierta se consolida en la 
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medida en que se fortalecen las relaciones asociativas a través de modelos adecuados de administración y 
ejecución al interior de las organizaciones. Tomando como fundamento lo hasta aquí discernido y con base 
en el modelo tradicional de Chesbrough (2003) y lo preceptuado por González & Álvarez (2019), se presenta 
el modelo de la innovación abierta aplicado a la Universidad como una fuente de valor agregado que permite 
llevar a cabo un proceso más fluido y centrado en la IA universitaria. (Figura 1). 
 

Figura 1. Proceso de innovación abierta aplicado a la Universidad 

 
Fuente: Adaptado por los autores a partir de Chesbrough (2003). 

 
El modelo propuesto esgrime fundamentalmente tres factores claves del desarrollo de la IA al interior de la 
universidad; el primero hace alusión a las entradas del proceso de IA, el segundo se refiere a los procesos 
universitarios de soporte y el tercero apunta a establecer los resultados esperados del proceso innovador. 
Con relación a las entradas de la IA universitaria sobresalen los de tecnología blanda como son la cultura 
innovadora y la gestión del conocimiento. En lo que respecta a la tecnología dura, se requiere el uso de las 
tecnologías de información con fundamento en sistemas robustos. En lo pertinente a las actividades de 
soporte es necesario contar con el apoyo administrativo a través de un modelo de gobierno universitario de 
“mente abierta” al capital relacional y a las alianzas con colaboradores externos (González, 2009). Por último, 
el modelo arroja los resultados esperados para el quehacer universitario como son bienes y servicios 
innovadores, patentes, spin off, producción de artículos, libros y software entre otros. Los anteriores 
resultados propenden por mejorar los estándares de calidad de las universidades y de los profesores e 
investigadores, los cuales frecuentemente tienen el fin de mejorar su posición en el ranking de calidad 
universitaria (González, 2020). 
 
Tipos de actividades en Innovación Abierta 
 
Cheng, Huang, Zhao & Wu (2019) estipulan que las acciones de innovación abierta son de dos clases; una 
corresponde a las acciones de la innovación abierta de entrada, que hace referencia al esquema de 
innovación radical directamente y la otra que es la innovación abierta de salida, relacionada con una forma 

Productos y servicios Innovadores, patentes y 
spin off 

Apoyo Administrativo 
 

Ranking sobre calidad 
educativa (medición 
prioritaria al nivel de 
investigación e innovación) 

Cultura Innovadora 

Gestión de 
Conocimiento 

Cultura investigativa 

Alianzas con pares externos 

Producción de artículos, libros, 
software Tecnología 
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indirecta de conjugar el aprendizaje organizacional y las formas de innovación disruptivas a manera de 
explosión innovadora. En este orden de ideas, Tidd y Bessant (2009) citado por Christiansen (2018, p.108) 
propone que la IA es estimulada “por los siguientes factores: reducción de costes para el desarrollo de la 
tecnología, promoviendo el aprendizaje compartido, la reducción de los plazos de entrega para el desarrollo 
del producto o servicio, y el logro de economías de escala”. Esta postura permite asumir que la IA estimula 
el desarrollo de la organización (sea esta académica o empresarial) y la hace más competitiva en un 
ambiente global; así, la Universidad se convierte en un actor primordial en términos de nuevo conocimiento; 
de tal suerte que ésta se convierta en la organización que haga fluir hacia el ambiente externo, las 
innovaciones utilizadas y no utilizadas para que puedan ser aprovechadas al máximo (Chesbrough (2004), 
citado por Eroğlu & Ekmekçioğlu, 2018). Consecuentemente con lo anterior, Petrovska, Petrovka & Angelova 
(2018) precisan que: 
 

La innovación abierta es un concepto que se desarrolla en un entorno de economía digital 
e introduce cambios en el proceso de gestión de las innovaciones que son clave para el 
desarrollo de la capacidad empresarial. En general, se basa en la idea de que las empresas 
pueden confiar en el exterior generaron conocimientos para mejorar sus actuaciones en la 
innovación. La innovación abierta como un proceso puede promover ciclos de innovación 
más cortos mediante la intensificación de la investigación y una mejor optimización de los 
recursos. (Petrovska, Petrovka & Angelova, 2018, p.93). 

 
Este concepto realza la importancia del capital relacional como mecanismo de exteriorización de la 
innovación con base en la investigación y la mejor utilización de los recursos de la organización en pro de 
una estrategia de innovación abierta que sumada a la inversión en investigación y desarrollo conlleve a 
aumentar el know how como un preciado activo. Aunado a lo anterior, Hu, Wang & Li (2017) reconocen el 
papel que juega el modelo de gestión aperturista en el desarrollo de la IA, ya que muchas de las 
organizaciones dedicadas a innovar han sentido el rigor de poder desarrollar sus invenciones con base en 
los recursos internos, lo que les ha obligado a soportarse en I + D de índole externo para poder estar al tenor 
de las innovaciones que demanda el entorno. Aunque el papel que ha desarrollado la relación Universidad-
industria pudiera ser más eficiente en términos de IA, existe una mejora substancial, en la medida en que la 
percepción de una simple relación cerrada de aporte innovador entre estas dos instituciones se ha sustituido, 
a partir del año 2004, por una tendencia a desarrollar innovación abierta con base en la transferencia de 
flujos de conocimiento hacia el exterior (Pineda, 2019).  (Figura 2). 
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Figura 2. Comparación entre enfoque universidad-industria e innovación abierta 

 
Fuente: Kuwashima (2018, p. 102). 

 

Ventajas y desventajas de la IA 
Es necesario resaltar que la innovación abierta se centra en tres aspectos: los beneficios, los requisitos y la 
medición. Las investigaciones confirman que los beneficios de la innovación abierta comprenden la 
obtención de una ventaja competitiva, el riesgo compartido, el acercamiento a nuevos conocimientos y 
plazas, recursos suplementarios y la disminución en el tiempo de desarrollo de innovaciones en productos 
o servicios. Es importante mencionar que la innovación abierta de entrada (es decir, la forma de lograrlo) 
hace referencia a la necesidad de construir relaciones que se caracterizan por un alto grado de comunicación 
para ampliar su catálogo de productos y el desarrollo de éstos en redes. (Al-Belushi, Stead, Gray, & Burgess, 
2018; Marcolin, Vezzetti & Montagna, 2017).  
Desde esta perspectiva, las ventajas de la innovación abierta permiten a las organizaciones estar a la 
vanguardia y mediante las colaboraciones con otras, los riesgos y la obtención del conocimiento compartido 
es de mayor impacto. Giusti, Alberti & Belfanti, (2018) le atribuyen beneficios como: 

 
La innovación abierta con una variedad de socios (por ejemplo, usuarios, proveedores, 
universidades, centros de investigación, expertos individuales / científicos e incluso 
fabricantes) son conducentes a varios beneficios potenciales (por ejemplo, reducir el tiempo 
de comercialización, el costo y reducción de los riesgos, mejorando el acceso a los 
conocimientos técnicos específicos. (Giusti, Alberti & Belfanti, 2018, p. 1). 
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En lo que refiere a las desventajas, se tienen que tener en cuenta la pérdida de control, una mayor 
complejidad en la realización de las tareas de gestión y organizacionales, por ende, el riesgo de que se 
incrementen los costos; esto se presenta cuando las organizaciones no cuentan con un plan estratégico 
preciso que permita tener el control de la organización y tomar decisiones de manera inmediata, máxime 
cuando en algunas organizaciones se desconoce cómo innovar con apoyo externo y cuáles son los 
beneficios de este proceso (Rauter, Globocnik, Perl-Vorbach & Baumgartner, 2018; Öberg & Alexander  
(2018). 
 

Innovación abierta en las universidades 
Según Ferreira & Teixeira (2018), la innovación abierta abre innumerables posibilidades de mejora en todos 
los procesos y procedimientos que maneja la organización; aunque no está exenta de tener complicaciones 
o ciertas dificultades a la hora de aplicarla, ya que no todas las organizaciones son iguales; se pueden 
encontrar algunas organizaciones de distintos tamaños, características y culturas, y aunque manejen 
objetivos similares con frecuencia sus formas de trabajar son diferentes, lo que conlleva a que el entusiasmo 
que se tenga inicialmente se pierda de manera sustancial y así mismo se pierdan oportunidades. Vesga 
(2016, p.1) corrobora esto al afirmar que la innovación abierta y su entorno consideran que la “Universidad 
como institución tiene todas las condiciones para ser ese actor.  
En las discusiones sobre el tema se suele suponer que el papel central de la Universidad es el de generador 
de soluciones técnicas innovadoras, aprovechando conocimiento y laboratorios”. Este claramente es un 
papel muy importante, no obstante, no es el único rol o actividad que la Universidad puede tener en un 
escenario de IA; dicho autor propone que desde la academia es posible generar algunas tareas adicionales 
que se puedan desarrollar, como son las siguientes: 

1. Facilitar la construcción de redes. Las redes activas son la esencia de la IA y se construyen 
sobre la confianza y la generación de valor para los participantes, y las universidades son 
escenarios naturales para esta tarea. 

2. Construir conocimiento sobre el proceso. En su manejo práctico, la innovación abierta implica 
una operación a través de procesos concretos. Cómo son esos procesos, cómo se diseñan y 
se aplican, cuáles son los errores más frecuentes en el camino, cómo mantener actualizado el 
conocimiento sobre todo esto, son temas en los cuales las universidades deben tener una 
actividad destacada. 

3. Generar talento humano para el modelo. La IA exige contar con personas que entiendan los 
retos del proceso, tengan capacidad para resolverlos y logren generar las soluciones 
innovadoras que se requieren. Las universidades deben ser la primera fuente de ese talento 
para las organizaciones que se involucran con modelos de IA. 
 

Por último, el desarrollo de una cultura de innovación que no esté aislada de los procesos generales y la 
cultura de la organización, sino que haga parte del contexto organizacional y de su modelo de gestión que 
sea productivo y fértil es el principal reto para las organizaciones universitarias. En esta lógica, Álvarez-Aros 
& Álvarez-Herrera (2018) asemejan para las organizaciones universitarias que pueden existir tres tipos de 
estrategias de innovación abierta: de entrada, de salida y combinada; en la primera se trabajan de manera 
estratégica la entrada y el flujo del conocimiento dirigido hacia el interior de la organización; en cuanto a la 
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segunda, ésta va hacia el exterior de la organización y trabaja salidas de conocimiento; para la tercera 
estrategia es necesario resaltar que el conocimiento es bidireccional, por tanto, mantiene una mezcla de  
estrategias que importan y exportan conocimiento. 
 
Materiales y métodos 
La investigación fue de índole cuantitativo, la cual se dedicó a recoger, procesar y analizar datos numéricos 
sobre variables previamente determinadas (Del Canto & Silva, 2013; Sarduy, 2007) para establecer la 
relación de variables incidentes en la innovación abierta. Se utilizó el método descriptivo-explicativo que 
sugirió la relación de variables interpretadas obtenidas en la recolección de información por medio de las 
relaciones factoriales (Hurtado, 2008). Asimismo, se explicaron algunas de las tendencias y 
comportamientos de las variables objeto de estudio (Méndez, 2008). El estudio se dirigió a los líderes de 
grupos de investigación de dos instituciones de educación superior públicas, la Universidad de Guanajuato 
(UMX) y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UCO), cuyos perfiles se muestran en la 
tabla 1.  

Tabla 1. Caracterización de las universidades bajo estudio 
Institución 
 
 

Variable 

UMX UCO 

Institución nacional de 
educación superior 

Secretaria de Educación Pública– 
Dirección General de Educación Superior 
Universitaria 

Ministerio de Educación Nacional – 
Viceministerio de Educación Superior 

Clasificación 
universidades publicas 

Federales Del Orden Nacional 
Estatales- Autónomas  Del Orden departamental 
Apoyo Solidario Del Orden Distrital 
Instituciones Tecnológicas Del Orden Municipal 
Universidades Tecnológicas Abierta y a Distancia 
Abierta y a Distancia  
Intercultural  
  

Aspectos misionales 
 
 
 

Norma Facultativa: Ley Orgánica, en sus 
artículos 3 y 4 

Norma Facultativa: Acuerdo No. 019 de 
2017 

Organismo público autónomo Entidad Pública y ente autónomo 
Educación  Docencia 

Investigación  Investigación 

Extensión y Vinculación con el Entorno  Extensión e Internacionalización 

Difusión de la Cultura, Promoción y 
permanencia Formación Integral y Social 

Gestión académica y vida colegiada. Gestión académica y Administrativa 
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Continuación tabla 1 
 

Sedes o campus 
académicos 

Distribución campus Distribución por sedes académicas 
campus central Guanajuato sede central Tunja  

campus León sede seccional Sogamoso  
campus Irapuato Salamanca sede seccional Duitama  
campus Celaya Salvatierra sede seccional Chiquinquirá 
Colegio Nivel medio superior sede Bogotá 

Población estudiantil 

 
33,828 
 
 

 
30,000 
 
 

Población docente 

Profesor Emérito  Planta Tiempo Completo 
Profesor Titulares  Planta Medio Tiempo 
Profesor Planta  Ocasional Tiempo Completo 
Profesor Auxiliares Ocasional Medio Tiempo 
Profesor Adjuntos  Catedrático Externo 
 Tutor 

Oferta académica por 
programas 

Licenciatura= 72  Pregrado= 73 

Especialidad= 26 Especialización= 50 Especialidad 
Médica=1 

Maestría= 44 Maestría= 43 
Doctorado= 20 Doctorado= 1 
Postdoctorado= 0 Postdoctorado= 1 

Presupuesto  USD 136’000.000  

Institución acreditadora 
de calidad 

1. Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) 

2. Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES) y otras dependiendo del área 
de conocimiento 

1. Consejo Nacional de Acreditación – 
CNA (Comisión Nacional 
Intersectorial de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación 
Superior CONACES) 

Fuente: González (2020). 

 

De acuerdo con el objetivo de esta investigación, se usó un instrumento de índole cuantitativo; por lo cual, 
se aplicó la encuesta semiestructurada de Álvarez (2018). Dicho instrumento medible en escala ordinal con 
valores de 1-7 se compone de 51 preguntas distribuidas a lo largo de cuatro categorías generales de IA, las 
cuales se codificaron como se muestra en la tabla 2. Se compiló en una base de datos de 54 unidades de 
muestra (grupos de investigación) distribuidas proporcionalmente entre las cuatro sedes de la UCO y en los 
dos campus de la UMX. El procesamiento estadístico se modeló con RStudio v.3.5.3. 
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Tabla 2. Operacionalización de variables del instrumento 

Código Identificación de la variable No de ítems /variable Tipo  

IE Interacción con el Entorno 18 Cuantitativa/ 

Ordinal 

CIA Comunidad 9 Cuantitativa/ 

Ordinal  

GITI Gestión de la Investigación y Desarrollo 

Tecnológico 

9 Cuantitativa/ 

Ordinal 

PIU Política de Innovación Universitaria 15 Cuantitativa/ 

Ordinal 

  51  

Fuente: elaboración de los autores a partir del instrumento de recolección de Álvarez (2018). 

 

Resultados 
Análisis descriptivo 
Como parte del análisis descriptivo general, se encontró que el valor medio de las dos universidades 
corresponde a un valor de 4.34 que permite suponer que los valores de calificación presentan un nivel alto 
en relación con la asertividad de las respuestas; en tal sentido, el valor para la institución mexicana 
correspondió a 4.79, lo que permite identificar una tendencia más favorable al tema de la innovación abierta; 
mientras que para la institución colombiana correspondió a un valor de 3.94 que es una percepción menos 
destacada en referencia al tema. (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos básicos 

Estadística básica total de 

las dos universidades  Estadística básica total UMX Estadística básica total UCO 

Mínimo    1.616 Mínimo 1.730 Mínimo 1.480 

Q1 3.221 Q1 3.666 Q1 2.874 

Mediana  4.619 Mediana  5.355 Mediana 3.881 

Media 4.340 Media 4.797 Media 3.946 

Q3 5.745 Q3 5.777 Q3 5.234 

Máximo 6.601 Máximo 6.629 Máximo 6.560 

Fuente: elaboración de los autores. 
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Con relación al análisis de los cuartiles, es de indicar que el Q1 muestra una cifra de promedio de 3.22 para 
las dos instituciones, lo cual permite calcular que el 25% de las respuestas de los encuestados se encuentran 
en el rango de hasta 3.22 (siendo más alto el valor para UMX= 3.66 que el de la UCO=2.87); mientras que 
el Q3 arrojó un dato de 5.74 (UMX= 5.77 y UCO=5.23) y esto significa que hay un 75% de las respuestas 
se calificaron con un valor inferior a dicha cifra y por ende hay un 25% que pesan más en la escala de la 
encuesta. De esta observación se resalta que la cercanía de las respuestas al valor máximo de la escala (7) 
muestra un nivel de desarrollo de prácticas de IA por parte de las Universidades.  
 Enseguida, se orientó a analizar las medidas de dispersión en el banco de datos; en tal sentido se 
acudió en primera instancia a contrastar las medidas de la desviación estándar para establecer que tan 
dispersos están los datos respecto a la media. El resultado de la desviación estándar promedio mostró que 
mayoría de datos están concentrados, lo que indica que existe una baja variación; por tanto, se validó que 
no hay datos que distorsionen el análisis. Para proceder con el siguiente tratamiento fue necesario establecer 
las pruebas de fiabilidad del instrumento aplicado; en este caso se procedió a calcular el valor del Alpha de 
Cronbach, con el cual se midió la fiabilidad de la escala de medida y el resultado del instrumento reportó un 
coeficiente de 0.927 (el cual es un valor altamente representativo ya que se supera el valor estimado de 
aprobable de 0.70). Luego de este proceso, se calculó la correlación entre los datos sin procesar para validar 
que procede el cálculo mediante componentes principales.  
 
Análisis factorial por el método de componentes principales 
El siguiente paso del proceso metodológico se orientó al procesamiento del análisis de factores comunes 
por el método de componentes principales con el objeto de llevar a cabo la extracción óptima de las que 
serán las más importantes y que pueden explicar el modelo en alto grado (Díaz, 2002). La evaluación de la 
pertinencia del análisis se determinó mediante la prueba de adecuación de la muestra de Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) y el ensayo de esfericidad de Bartlett (Méndez & Macía, 2008).  
De acuerdo con la modelación de la base, el resultado arrojado para KMO fue de 0.974; esto muestra que 
es un estudio altamente representativo, ya que el cálculo se aproxima a 1.00; de la misma manera, la 
significancia arrojó un valor de 0.000 lo que indica que el modelo es aceptable. Con relación a la esfericidad 
de Bartlett, que evalúa la aplicabilidad del análisis factorial de las variables estudiadas, presentó un valor de 
25565.232, lo cual indica que el modelo es significativo para llevar a cabo dicho análisis.  
Continuando con el proceso metodológico, se obtuvieron las proporciones de la varianza para cada uno de 
los factores y para la escala total; se aprecia que las seis primeras variables explican la varianza en un 
porcentaje del 82.479%, lo cual hace considerar que son las que logran explicar el modelo de innovación 
abierta; por ende, son las más influyentes del total de variables que componen el instrumento de recolección 
de información. (Tabla 4). 
  

https://conceptodefinicion.de/escala/
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Tabla 4. Variabilidad de los componentes principales 
                             PC1    PC2 PC3     PC4     PC5     PC6 

Desviación estándar  7.8432 4.2139 3.62389 2.94311 2.91964 2.43202 

Proporción de la varianza 0.4393 0.1268 0.09378 0.06185 0.06087 0.04224 

Proporción acumulada  0.4393 0.5661 0.65983 0.72168 0.78255 0.82479 

 

Nota: Según el principio de KAISEN, la variabilidad de los datos originales es 1; por 

lo tanto, la variabilidad de los componentes principales también debe ser 1. 

Fuente: elaboración de los autores. 

 
De acuerdo con esto, la figura 2 muestra que los componentes que tienen mayor varianza son los tres 
primeros; sin embargo, se tomó la decisión de trabajar con los primeros cuatro para perder la menor 
información posible. Esto fundado en que, para este caso, los cuatro primeros componentes explican el 
72.17% de la variabilidad y los seis primeros el 82.479%.  
 

Figura 2. Validación de datos ausentes en componentes principales 

 
Fuente: elaboración de los autores. 

 

De acuerdo con el modelamiento planteado, las variables de mayor a menor que explican el modelo 
aparecen extraídas como corresponden y son las siguientes:  

1. CIA01: en los grupos de investigación hacen un uso intensivo de ideas y conocimiento exterior. 
2. GITI03: es frecuente que los miembros de los grupos de investigación sean invitados a escuchar 

propuestas de proyectos empresariales o de organizaciones que pertenecen a diversos 
sectores sociales o públicos. 

3. IE04: en los productos académicos generados colectivamente, al menos un coautor está 
adscrito a universidades nacionales. 

4. IE12: los miembros de los grupos de investigación participan activamente en redes tecnológicas. 



 

58 

5. PIU03: la innovación abierta y la vinculación con el entorno son promovidas y motivadas por 
algunos investigadores (interés individual).  

6. PIU13: la organización universitaria se ha modificado en los últimos años para facilitar la gestión 
de la propiedad intelectual (propiedad industrial o derechos de autor).    

 
De acuerdo con este resultado, es de resaltar que los componentes destacados poseen una tendencia a 
reforzar el trabajo interdisciplinar con entidades empresariales y académicas externas. De la misma forma 
sugieren que un elemento muy importante en el desarrollo de la IA es el capital relacional de los miembros 
de los grupos de investigación, ya sea con homólogos de otras asociaciones o con otros grupos donde la 
membresía es una forma de intercambiar conocimientos e innovaciones ya sean de índole tecnológico, 
social o académico.  
Aunque no se tomaron en cuenta para la extracción final de componentes, los componentes 5 y 6 sí arrojan 
un indicador importante para mostrar cómo las formas de vinculación al entorno y las políticas universitarias 
han permitido que la IA fluya, y fortalezca el conocimiento y el capital organizacional que los investigadores 
aportan a las instituciones, ya sea por medio de trabajos colectivos o individuales que se protegen o deberían 
ser protegidos por medio de normas y formas de propiedad intelectual e industrial. Esto garantiza un 
aumento de la confianza para generar desarrollos en los cuales se preserven los derechos de creación de 
los mismo (Da Silva, 2017). 
Con los datos obtenidos anteriormente, se procedió a llevar a cabo el análisis factorial confirmatorio, 
mediante el método de factorización de ejes principales con rotación equamax; por medio de la extracción 
de datos, el modelo sedimentó las variables que más explican a cada uno de los componentes del modelo 
de IA, lo cual corrobora gráficamente que son los primeros cuatro componentes los que mayor aporte hacen 
al modelo, ya que prácticamente las 3/4 partes de la variación se soportan en estos cuatro componentes 
que dan un valor muy cercano al 1.00. (Figura 4). 
 
 Figura 4. Sedimentación de componentes principales 

 
Fuente: elaboración de los autores. 
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En la tabla 5 se muestra la sedimentación de los componentes. Al descomponer las variables incidentes por 
componente se observó que para el caso del componente principal uno, se hace un uso intensivo de ideas 
y de conocimiento exterior. Las variables que más inciden hacen alusión a la participación de los 
investigadores en proyectos en colaboración con entidades externa, la incidencia de productos de 
investigación, proyectos investigativos y tecnológicos con el apoyo de participantes externos y el capital 
relacional manifestado en la participación en proyectos de investigación de entidades externas. En lo 
referente al componente principal 2, éste se ve influenciado en gran medida por la percepción de la IA como 
un valioso elemento de la academia, la participación de los integrantes de los grupos de investigación en 
eventos de la sociedad civil y del sector público, y las políticas universitarias en pro de colaboración con 
entidades universitarias y centro de investigación.  

 
Tabla 5. Variables explicativas por componente principal 

Componente 
Principal 

Código de la 
Variable 
incidente 

Nombre de la Variable Incidente 

PC1 CIA02 Participación en proyectos de investigación o desarrollo tecnológico con 
empresas u organizaciones de diversos sectores sociales o públicos. 

CIA07 Priorización en la generación de productos académicos individuales más que 
colectivos. 

IE06 Colaboración con externos en los proyectos de investigación o desarrollo 
tecnológico financiados por fuentes externas a la universidad. 

IE09 Participación en proyectos externos de investigación o desarrollo tecnológico. 

PC2 GITI05 Visualización de beneficios de la innovación abierta y de la vinculación con el 
entorno.  

IE16 Participación en actividades con asociaciones, cámaras empresariales u 
organizaciones de la sociedad civil. 

IE17 Participación en actividades con organizaciones del sector público. 

PIU05 Accesibilidad en los mecanismos universitarios para la colaboración con 
universidades o centros de investigación nacionales. 

PC3 CIA02 Participación en proyectos de investigación o desarrollo tecnológico con 
empresas u organizaciones de diversos sectores sociales o públicos. 

CIA07 Priorización en la generación de productos académicos individuales más que 
colectivos. 

IE07 Colaboración con externos en los proyectos de investigación o desarrollo 
tecnológico financiados por fuentes internas a la universidad. 

IE13 Colaboración con externos en los proyectos de innovación tecnológica o 
empresarial financiados por fuentes externas a la universidad. 

IE14 Colaboración con PYMES en proyectos de innovación tecnológica o 
empresarial financiados por fuentes externas a la universidad. 
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Continuación tabla 5 
 

PC4 GITI07 Competencias sobre mecanismos de valuación de conocimiento o tecnología 

GITI09 Competencias sobre mecanismos de protección de conocimiento antes de su 
transferencia. 

IE08 Participación en proyectos de investigación o desarrollo tecnológico de otras 
áreas de conocimiento dentro de la misma universidad 

IE09 Participación en proyectos externos de investigación o desarrollo tecnológico. 

PIU13 Accesibilidad en la gestión de la propiedad intelectual (industrial o derechos de 
autor) 

Fuente: elaboración de los autores. 

 

En lo atinente al tercer componente principal, sobresalen la participación de los investigadores en proyectos, 
la generación de productos, la participación de colaboradores externos, mecanismos de motivación y 
estímulos por la innovación. Finalmente, con relación al cuarto componente principal, éste se ve explicado 
por la valuación del conocimiento para innovación y vinculación con el entorno, la vinculación al sector 
externo por medio de investigaciones y proyectos, la política universitaria de innovación y la protección a la 
propiedad intelectual e industrial. 
Se desprende del análisis que ambas instituciones tienen comportamientos potenciales similares, lo que 
varía es la forma de vinculación con el entorno, tanto por el contexto como por la naturaleza de las áreas de 
conocimiento. Una de las fortalezas más importantes en la UMX reside en las áreas de ingeniería (IoT, 
manufactura avanzada, salud y medio ambiente); mientras que en la UCO se destacan en estos procesos, 
las ciencias económico-administrativas y la ingeniería electrónica. Adicionalmente, se evidencia que la 
participación de los investigadores en proyectos externos ya sean de la sociedad civil, tecnológicos 
empresariales o académicos permite desarrollar un modelo de IA universitaria. Sin embargo, esto requiere 
una política universitaria que fortalezca la innovación, en donde se genere capital relacional a nivel de 
equipos y redes colaborativas en las diversas disciplinas del saber. Se hace necesario que los resultados 
de estos procesos sean compartidos y protegidos por la ley y las normas de propiedad intelectual e industrial 
donde se le dé la importancia a aquellos colaboradores que llevan a cabo innovaciones de todo tipo y por 
último y no menos importante el establecimiento de estímulos a la actividad innovadora de los participantes 
internos y externos a la Universidad pública. 
En primera instancia la investigación corroboró que para operar modelos universitarios de IA es necesario 
realizar trabajo para que la co-construcción compartida y de generación de productos y servicios se presente 
como una forma de aporte a los diversos ambientes en ámbitos públicos y contextos privados (Ramírez & 
García, 2018). En esta medida la IA obedece a una estrategia organizacional que se ve reflejada en la 
gestión de la innovación y sus resultados, ya que tal como lo concluyeron Álvarez-Aros & Álvarez-Herrera 
(2018), la innovación abierta traspasa los límites organizacionales para complementarse en conjunto con la 
innovación tradicionalista cerrada y acelerar los procesos de innovación hacia los pares externos. 
En esta medida, las universidades como organizaciones de conocimiento deben vincularse plenamente al 
sector empresarial, al social y al Estado. De manera que se formulen programas de innovación abierta y 
colaborativa como una estrategia de integración y una forma de articulación, en la cual se desarrollen 
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proyectos y programas que propendan por el desarrollo económico, social, cultural, ambiental, ciencia, 
tecnología e innovación; sin embargo, lo más crítico y decisivo es el establecimiento de esquemas de 
colaboración, cooperación, co-creación y co-innovación como lo proponen Cruz y Gómez (2018).  
Marquerie, Castaño & Piedrahita (2018) coinciden en sus resultados con los de esta investigación, en el 
sentido de concebir la labor de los grupos de investigación en los sistemas de creación de innovaciones 
para desarrollar procesos de innovación con el apoyo y aporte de recursos físicos, económicos y 
tecnológicos: asimismo es de destacar el papel que juegan el otorgamiento de incentivos para clientes 
internos y externos y el trabajo colaborativo en redes con otras organizaciones e instituciones para fortalecer 
el capital relacional (Vanegas & Escobar, 2017). 
Un papel muy importante en el proceso de innovación abierta lo constituyen las fuentes externas de 
conocimiento tecnológico (universidades y proveedores), las cuales tienen un impacto positivo en las 
innovaciones (Del Carpio & Miralles, 2018; Mérindol & Versailles, 2017). En coincidencia con esto, Álvarez 
& Bernal (2017) arguyen el hecho de que las universidades de los países desarrollados son las que más 
aprovechan esta forma de innovar y tienen excelentes resultados porque estas organizaciones suelen 
caracterizarse por ser flexibles, practicar el trabajo colaborativo mediante la construcción de redes y alianzas 
(capital relacional) con sus grupos de interés (stakeholders) y el entorno les ofrece condiciones favorables 
como la existencia de legislación sobre propiedad intelectual e industrial. Dicha acepción coincide con lo 
revelado en la investigación, en donde el modelo de gestión universitaria es la clave para que las formas de 
gobierno universitario, las políticas de innovación abierta y los mecanismos de protección a las innovaciones 
faciliten el desarrollo de la innovación abierta. 
 

Conclusiones 
El estudio permitió concluir los siguientes aspectos: 

1. En primer lugar, se hace evidente que existen coincidencias relevantes en la forma del proceso 
de IA a nivel universitario tanto en México como en Colombia. Los resultados sugieren que los 
procesos de gestión necesarios para fomentar la cultura innovadora y vincular en mayor medida 
a los investigadores con el desarrollo tecnológico y social requieren nuevos enfoques en el 
modelo de gestión de la universidad pública. 

2. Un segundo elemento hallado permea al capital relacional a través de todas sus formas como 
un eje importante para poder avanzar y trabajar multidisciplinarmente con agentes externos de 
la universidad para innovar, y crear y fortalecer redes de colaboración en donde los resultados 
de estos procesos sean compartidos y sirvan para seguir desarrollando mejores formas de 
trabajo en equipo.  

3. Un tercer elemento discernido es que el apoyo a los procesos innovadores no solo en la parte 
tecnológica, sino en lo social, cultural, podría emerger las nuevas alternativas de innovación 
social para apoyar a las comunidades aledañas a la Universidad.  

4. Por último, proteger las innovaciones y las creaciones es muy importante para evitar el 
“canibalismo” de otros actores del entorno; esto por medio de normas que cuiden el desarrollo 
intelectual e industrial por medio de patentes o derechos de autor para que se estimule y blinde 
el trabajo realizado con colaboradores externos, y se cumplan las actividades misionales 
universitarias en pro de las comunidades y del desarrollo regional. 
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CAPÍTULO 4 
Educación, capacitación y trabajo en una 

organización carcelaria: caso del MoFeReSo “La 
Esperanza” (Tepic, Nay.)  
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Resumen 
La reinserción social de las personas privadas de libertad asume como ejes la salud, el deporte, la educación, 
el trabajo y la capacitación para el trabajo. Los informes que respecto de la situación del sistema 
penitenciario en México ha presentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muestra las carencias 
que enfrentan muchos de los centros y módulos de reinserción social. En este trabajo damos cuenta de las 
condiciones en las que las mujeres privadas de libertad se encuentran en el MoFeReSo “La Esperanza”, 
ubicado en la ciudad de Tepic, Nayarit, México. Desde la perspectiva cualitativa y usando la fenomenología 
como método, así como la etnografía, la observación y la entrevista, se recuperaron una serie de testimonios 
que permiten no sólo dar cuenta de la situación que se vive en “La Esperanza” respecto de la educación, el 
trabajo y la capacitación para el trabajo, sino también de cómo estos factores que pueden ayudar a la 
reinserción, cuando se miran desde la perspectiva de la interseccionalidad, se convierten en elementos que 
tienden a reproducir el sistema, la feminización de la pobreza y la criminalidad femenina.  

Palabras clave: mujeres privadas de libertad, reinserción social, educación, trabajo, capacitación para el 
trabajo. 

 

Abstract 
The social reintegration of persons deprived of liberty assumes health, sports, education, work and training 
for work as its axes. The reports that the National Human Rights Commission has presented regarding the 
situation of the prison system in Mexico show the deficiencies faced by many of the centers and modules 
of social reintegration. In this paper we report on the conditions in which women deprived of liberty find 
themselves in the MoFeReSo “La Esperanza”, located in the city of Tepic, Nayarit, Mexico. From a 
qualitative perspective and using phenomenology as a method, as well as ethnography, observation and 
interview, a series of testimonies were recovered that allow not only to give an account of the situation that 
exists in "La Esperanza" regarding education, the work and job training, but also how these factors that can 
help reintegration, when viewed from the perspective of intersectionality, become elements that tend to 
reproduce the system, the feminization of poverty and criminality female. 

Keywords: women deprived of liberty, social reintegration, education, work, job training. 
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Introducción 
A nivel mundial se considera que el acceso a la educación es un derecho humano, es ese sentido, los 
estados deben garantizar que todos sus habitantes, independientemente de su condición, tengan acceso a 
ella. En México, el artículo 3º Constitucional señala que la educación debe ser laica, gratuita, obligatoria, 
nacionalista y democratizante. Se establece también que la educación primaria y secundaria son básicas y 
que es responsabilidad del Estado, en sus tres órdenes de gobierno, el proveerla con calidad (Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021). Sin embargo, pese a que es obligatoria, no todos ni todas 
las mexicanas han tenido esta oportunidad. Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en 
México, el 4.7% de la población total no sabe leer ni escribir (INEGI, 2020). La misma institución señala que 
mientras 4 de cada 100 mexicanos no saben leer y escribir, 6 de cada 100 mexicanas no sabe tampoco, lo 
que evidencia las brechas de género que en materia educativa hay que subsanar. Si estos indicadores los 
focalizamos en determinados contextos, nos encontramos que la edad, la clase social y el lugar de 
residencia, entre otros, pueden ser variables que acrecientan o aminoran la desigualdad.  
Cuando cruzamos los indicadores de educación con los de criminalidad, la estrecha relación entre ambos 
se hace muy evidente. Esto no quiere decir que sea una determinante, pero sí una variable que ayuda a 
explicar y entender el fenómeno de la criminalidad en México. Elena Azaola (2015) en un diagnóstico sobre 
la situación de población joven privada de libertad encontró que sólo un 17% de la población estudiada había 
logrado cursar algún grado de preparatoria o concluir una carrera técnica. El resto de la población, se 
ubicaba en niveles de escolarización inferiores. Infante, Alvarado y Vera (2010), por su lado, exploraron la 
relación que existe entre los jóvenes, la educación y la criminalidad, encontrando una correlación positiva 
entre ambos, los cuales, a su vez, se articulan en torno a la pobreza y la falta de oportunidades. Entre la 
población adulta la situación no es muy diferente. Millán y Pérez (2019) han señalado la coincidencia de 
muchas investigaciones en este tema que muestran que la pobreza y la falta de oportunidades educativas 
son los orígenes estructurales que pueden explicar el incremento de la criminalidad, de donde se desprende 
la necesidad de que el estado intervenga con la creación de políticas públicas. 
Para disminuir los índices de criminalidad se ha propuesto que la educación es una alternativa. Millán y 
Pérez (2019) han mostrado, para el caso de México, la estrecha relación que existe entre la pobreza, la 
educación, la criminalidad y los delitos del fuero común. Por su parte Martha Romero (2003) una de las 
pioneras en el tema de criminalidad femenina, afirma que, para comprender las causas por las cuales una 
mujer puede llegar a delinquir, se pueden usar cuatro ejes analíticos: el poder, los controles, la violencia y 
la equidad, los cuales están íntimamente relacionados. El poder, que puede ser de diversos tipos, se ejerce 
a través del control social. Entre los controles informales, Romero (2003) destaca el acceso a la educación: 
cuando una mujer no logra obtener las condiciones para continuar con sus estudios se habla de un factor 
de poder, el cual, a su vez, la limita en la obtención de oportunidades laborales, ejerciendo un poder indirecto 
(estructural) sobre las decisiones de las mujeres. La segunda forma de ejercer el control es de manera 
formal, destacándose aquí lo represivo, que son, a decir de la autora, más efectivos. Entre ellos están la 
reputación, el control del cuerpo, la restricción del espacio o de determinadas actividades y que les ubican 
como buenas o malas mujeres. La privación de la libertad forma parte de este entramado de poder y control 
que se ejerce sobre las personas, pero que tiene implicaciones diferenciadas según el género. 
Desde la perspectiva jurídica, la educación y el trabajo son derechos humanos que han quedado ya 
consagrados en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que a 
la letra dice:  
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El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el 
mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del 
sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios 
que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los 
destinados a los hombres para tal efecto (CPEUM, 2008). 

 
En la Ley Federal del Trabajo (artículo 3º) y en los diversos acuerdos internacionales que nuestro país ha 
signado (Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos, (1955); Reglas para el tratamiento de las reclusas 
y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok, 2011) y Reglas 
mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Mandela, (2015)) se ha 
reiterado la necesidad de garantizar los derechos humanos y, al firmar estos acuerdos, México está obligado 
a observar su contenido.  
Pese a que, desde la perspectiva jurídica la educación y el trabajo en prisión son un derecho y que, desde 
la perspectiva social se piensa a la educación como una alternativa para disminuir la criminalidad y mejorar 
la condición social, el Estado no ha sido capaz de garantizarlos para convertirlos en un vehículo de 
reinserción efectivo. Azaola (2008) ha señalado cómo, al interior del sistema carcelario, la condición de las 
mujeres privadas de libertad es peor que la de los varones: aduciendo que son pocas las mujeres privadas 
de libertad, sus instalaciones son deficientes y no están diseñadas acorde a sus necesidades. El acceso a 
la educación y a la capacitación, dice, es un privilegio para los varones y, aunado a todo lo anterior, no 
garantiza la adecuada “rehabilitación”. López y Canul (2018) por su parte, mostraron a partir del Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria, el caso del Cereso de Chetumal (Q. Roo, México). Las deficiencias 
que existen en ese centro son numerosas, entre ellas, la falta de separación entre varones y mujeres, las 
malas condiciones de infraestructura, alimentación, salud, gobernabilidad y, por supuesto, carencias en 
materia de rehabilitación, educación y capacitación para el trabajo. Sosa (2021) ha señalado también estas 
carencias para el caso del centro femenil de Querétaro. 
A partir del panorama anterior, nosotros nos preguntamos ¿cuál es la situación que tienen las mujeres 
privadas de su libertad en el MoFeReSo “La Esperanza” (Nayarit, Tepic, México) en relación con la 
educación, la capacitación para el trabajo y el trabajo que se supone son derechos humanos consagrados 
en las legislaciones tanto internacionales como nacionales?, ¿pueden las mujeres, a partir de la situación 
que viven tanto antes de la privación de la libertad como durante ella, encontrar elementos para alcanzar la 
plena reinserción social? 
Frente a estos cuestionamientos proponemos que la situación del MoFeReSo “La Esperanza” no es diferente 
a los módulos femeninos de reinserción social de otros estados. Asumimos también que, como consecuencia 
de la limitación educativa y la carencia de capacitación, antes de la privación de la libertad y luego durante 
el tiempo que dura la compurgación de la pena, el acceso al trabajo durante la privación de la libertad e 
incluso después de ella, se vuelve un problema, así como la exclusión social. Dichas condiciones acentúan 
la precariedad y la diferencia de género se constituye en uno de los múltiples factores interseccionales que 
precarizan la condición de las mujeres. 
Dar cuenta de la situación que viven las mujeres privadas de su libertad en los diferentes módulos 
nacionales, desde la perspectiva de género, no sólo es una denuncia, es también una oportunidad para que 
el Estado y otras instituciones sociales puedan intervenir para solucionar estas deficiencias y garantizar no 
sólo el respeto a los derechos humanos y al trabajo y la educación en particular, sino también en el brindar 
oportunidades reales de reinserción social que ofrezcan a las mujeres el acceso a una vida digna. 
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La perspectiva de género la usamos como herramienta analítica. Para Lamas (2007), la perspectiva de 
género resulta del reconocimiento de la diferencia sexual y las implicaciones que ello tiene para cada sexo, 
explicando que las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales se construyen partiendo 
de la diferenciación no solo biológica, sino social entre hombres y mujeres.  “No hay comportamientos o 
características de personalidad exclusivas de un sexo. Ambos comparten rasgos y conductas humanas” 
(Lamas, 2013, p.107). Partiendo de esta definición, el género, como categoría analítica, nos permite 
distinguir las desigualdades, las discriminaciones y las invisibilizaciones que, partiendo de la diferencia 
biológica, se han construido sobre las mujeres y que nos mantienen en una condición de subordinación y 
precariedad. 
El género, a través de la socialización, establece una serie de cosas como apropiadas para varones o para 
mujeres. Esta socialización, reproducida en el tiempo, tiende a naturalizar e invisibilizar una serie de 
estereotipos con base en los cuales ordenamos, valoramos y juzgamos al otro. Esto ocurre en el caso de la 
educación y el trabajo, espacios en donde, a partir de las diferencias sexuales, se han construido una serie 
de ideas respecto de lo que es propio para las mujeres, destacándose los trabajos reproductivos y de 
cuidado, como la maternidad, la atención y el cuidado de los niños, los enfermos o los ancianos. También 
es propio de las mujeres, el trabajo que contribuye a la reproducción de la vida, como la confección de 
alimentos, la limpieza y el cuidado de la casa, la manufactura del vestido y el realizar actividades que 
requieran cualidades “propias de las mujeres”, entendiendo por tal la realización de trabajos que necesitan 
paciencia, meticulosidad, precisión, etc. 
Estos supuestos de género, normalizados y naturalizados socialmente, son reproducidos también en otros 
espacios, como las cárceles, acentuándolos dada la reducción de posibilidades entre las cuales optar y 
limitando las vías para la “rehabilitación” de las mujeres. Esto es posible observarlo cuando: “La mayoría de 
los programas educativos, formativos, laborales o las actividades culturales o recreativas que se organizan 
en las cárceles de mujeres refuerzan el papel tradicional de la mujer en la sociedad” (Cervello, 2006, p.24). 
Azaola (1996) muestra en “Las mujeres olvidadas”, que el sistema penitenciario es sumamente masculino, 
enfocado a su población mayoritaria, por lo que la mujer pasa a ser una especie de apéndice que se adapta 
a dicho modelo penal. Así dicha situación continúa reproduciendo de manera irreflexiva, el sistema. 
El trabajo está estructurado en tres partes. En la primera caracterizamos a las instituciones carcelarias como 
organizaciones, ubicando dentro de este espacio nuestra unidad de análisis: el Módulo Federal de 
Reinserción Social (MoFeReSo) “La Esperanza” para desde ahí, dar cuenta de su funcionamiento, 
limitaciones y potencialidades en la consecución de sus objetivos, en este caso, el respeto a los derechos 
humanos y la provisión de educación, capacitación para el trabajo y trabajo para las internas, el cual les 
permita ser una vía para alcanzar una vida digna. En la segunda parte damos cuenta del MoFeReSo “La 
Esperanza” y la situación que viven las mujeres en relación con la educación, el trabajo y la capacitación 
para el mismo y cerramos con algunas reflexiones a modo de conclusiones. 
 
 
 

De los centros de readaptación como organizaciones al MoFeReSo “La Esperanza” 
Las organizaciones, según algunos autores, están formadas por individuos que colaboran para alcanzar un 
fin común (Parsons, 1956; Donaldson, 1995, citados en Solís, 2010). El problema con esta definición, a decir 
de Pfeffer (2000, citado en Solís, 2010) es que pueden existir personas que forman parte de una 
organización, pero no conocen los objetivos. Otros autores añaden que la organización supone no sólo el 



  69 

compartir un fin común, sino también una serie de reglas o formas de hacer las cosas que les otorgan una 
identidad (Ruiz, 1995, citado en Solís, 2010). Lo primero supondría la existencia de una cultura 
organizacional y lo segundo una identidad organizacional. EL mismo autor señala que una organización es 
“la coordinación racional de las actividades de un cierto número de personas, que intentan conseguir una 
finalidad y objetivo común y explícito, mediante la división de las funciones y del trabajo, y a través de la 
jerarquización de la autoridad y el trabajo (1995: 61, citado en Solís, 2010) 
Siguiendo esta definición, los centros de reinserción social pueden ser considerados como una organización 
en tanto que están conformados por individuos que, guiados por una visión racional del orden social, 
organizan la vida de un cierto número de personas con una finalidad explícita, que sería la reinsersión social 
de quienes han cometido algún delito. Tal ordenamiento de la vida pasa por la división sexual de las 
funciones y del trabajo, tanto de quienes integran la organización (que al mismo tiempo es también una 
institución), como de quienes están sujetos a ella.  
Por otro lado, el trabajo ha sido históricamente pensado ya sea como un castigo por la falta original que 
motivó la expulsión del paraíso o, por el otro, como el medio a través del cual se puede expiar una culpa. 
Los centros de reinserción social son entonces no sólo espacios de privación de la libertad, sino lugares 
donde quienes han cometido algún delito pueden ser capacitados para volver al orden social y ello se puede 
lograr, por un lado, a través del aislamiento, pero conjuntado con el acceso a la educación, a la capacitación 
para el trabajo y al trabajo en sí mismo, así como a la atención a la salud y la recreación, tanto del cuerpo 
como de la psique. En este sentido, trabajo y educación constituyen la vía por la cual la persona puede 
reconducir su vida al orden social vigente y garantizar, de alguna manera, el poseer las bases para no volver 
a delinquir. 
Para que este objetivo se alcance, la organización carcelaria, que forma parte del sistema penitenciario 
nacional, debe funcionar de acuerdo a un orden establecido conforme a reglas, jerarquías, distribución del 
trabajo y con conocimiento de los objetivos que persigue: en este caso, la reinserción social. 
Para alcanzar el objetivo, según Elías Carranza (2012), todo sistema penitenciario requiere de un espacio 
físico diferenciado para varones y mujeres, personal penitenciario (capacitado y con estabilidad) y terreno e 
instalaciones adecuadas para garantizar la salud, recreación, educación, capacitación y trabajo. “En efecto, 
si falta espacio, hay sobrepoblación y hacinamiento; y si falta personal, hay anarquía y vacío de autoridad, 
que es llenado por los liderazgos emergentes y el surgimiento de grupos de autodefensa.” (Carranza, 2012, 
p. 32) 
En el caso del sistema penitenciario mexicano3, se han establecido algunos objetivos y principios que deben 
guiar la actuación de la autoridad, cabeza de la organización carcelaria. Para el caso específico de los 
MoFeReSos están: “1- Respetar los derechos humanos; 2- buscar la reinserción de las personas 
sentenciadas a través del trabajo, capacitación y educación; y 3- garantizar que las mujeres cumplan sus 
condenas en lugares distintos a los destinados para los hombres.” (INEGI, 2017).  
Tomando en cuenta dichos puntos, pareciera que la institución penitenciaria no ejerce sexismo desde su 
estructura, pero lo hace. Si se observa con atención, será posible observar que, desde un inicio, la institución 
estuvo pensada por y para varones. La cárcel no es un espacio para mujeres porque se ha asumido, desde 
los estereotipos de género, que las mujeres no delinquen (Lagarde, 2014). Así pues, cuando las mujeres 
                                                 
3 La estructura del sistema penitenciario mexicano, está a cargo de dos ámbitos de gobierno: federal y estatal. El nivel 
federal está a cargo de los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), los cuales son exclusivos para 
hombres, sin embargo, algunos cuentan con un espacio para mujeres. Los CEFERESOS dependen directamente de la 
Comisión Nacional de Seguridad y esta a su vez forma parte de las unidades y órganos administrativos de la Secretaría 
de Gobernación. (INEGI, 2017). A nivel estatal existen los Centros de Reinserción Social (CERESOS). 
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cometen un delito que supone la privación de la libertad, tienen que purgar la condena muchas veces en 
espacios que no fueron diseñados para ellas (Azaola, 2008). 
Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2019 que fue realizado por parte de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se menciona que la población de mujeres reclusas 
en México es de 10,019, que equivale al 5% de la población total en reclusión en el país (Damián, 2020). 
Estas mujeres se encuentran distribuidas en los CERESOS, los cuales normalmente son centros mixtos (lo 
cual está prohibido por la ley) y que en México son un aproximado de 100 centros, los cuales albergan a 
5,230 internas, además, también se encuentran dentro de estos centros de reinserción 21 centros exclusivos 
para mujeres los cuales albergan a 4,789 mujeres privadas de libertad (Damián, 2020).  
Siguiendo el diagnóstico elaborado por la CNDH para el caso de las prisiones con población femenil, se 
encontró que 
 

(…) sobre todo en centros mixtos de espacios, que en general no reúnen las condiciones 
mínimas requeridas para atender sus necesidades, al carecer de instalaciones tales como: 
comedores, patios, talleres, aulas escolares, estancias infantiles, espacios para la visita 
familiar e íntima, lo que impide que la población penitenciaria femenil tenga acceso a las 
actividades necesarias para su efectiva reinserción social (DNSP, 2019, p. 533). 

 
La situación que se vive en los módulos exclusivos para mujeres es un poco diferente, sin embargo, 
siguiendo el mismo DNSP (2019) se encontró que 
 

en su mayoría cuentan también, con instalaciones y espacios para los menores que viven con 
sus madres, tales como estancias infantiles y/o áreas de juego para ellos, reconociendo que 
existen problemáticas que se presentan en ambos tales como, la falta de personal y la 
carencia de atención médica adecuada, además de falta de actividades laborales y de 
capacitación (p. 533). 
 

Frente a este diagnóstico, resulta pertinente conocer las condiciones particulares que viven las mujeres 
privadas de libertad en el MoFeReSo “La Esperanza” en relación con la educación, la capacitación y el 
trabajo. 
 

MoFeReSo “La Esperanza” 
El centro penitenciario donde se realizó la investigación está ubicado en la ciudad de Tepic, Nayarit. 
Originalmente, el centro era mixto y funcionaba bajo el nombre de “Venustiano Carranza”, sin embargo, tanto 
en función del cumplimiento de los marcos legales como al número de población femenina en reclusión, se 
decidió trasladar a las mujeres a un espacio exclusivo. Ello ocurrió a principios del año 2019. El nuevo lugar 
fue llamado MoFeReSo “La Esperanza” y comparte el patio con el tutelar de menores, aunque se usa en 
distintos horarios. 
Según el citado diagnóstico, el módulo tiene capacidad para 116 internas, aunque solo tiene 108. En su 
evaluación nacional está ubicado en el lugar número 13 de 20 con 7.65 puntos de evaluación en una escala 
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de 0 a 10. Del total de las internas 8 viven con sus hijos en el módulo, habiendo un total de 8 niños también 
en prisión. 
El módulo, al ser nuevo, fue encontrado en buenas condiciones en términos de infraestructura, aunque la 
parte destinada a las mujeres con hijos es muy pequeña. También cuenta con el suficiente personal para 
atender a las internas pues además del personal administrativo y de custodia están las trabajadoras sociales 
y las psicólogas (que funcionan en dos turnos), así como el personal médico. 
El hecho de que el trabajo de campo se haya realizado en el primer semestre del 2019, debemos señalarlo, 
supone un momento de cambio coyuntural que tendremos en cuenta en el análisis de nuestros datos pues 
para algunos aspectos puede funcionar en términos positivos (como la evaluación de la infraestructura) y en 
otros puede ser ilustrativo respecto de los cambios percibidos por las internas en la dinámica de la vida 
cotidiana al interior del módulo y en comparación con el Cereso. 
 

Metodología 
Dada la pregunta que guía la investigación el estudio es cualitativo. El enfoque es fenomenológico feminista 
que según Carmen López (2014) busca el acercamiento a las formas de vida de las mujeres, a sus 
experiencias, y condiciones mediadas por su cuerpo, es decir, por la diferencia sexual que, en una 
organización de corte patriarcal, se vuelve un condicionante para las interacciones con su entorno. Desde 
la fenomenología asumimos que la realidad social es el resultado de una construcción histórica y que los 
actores sociales dan cuenta de esa realidad mediados por una serie de condiciones en donde el género, la 
clase social, el origen étnico, la edad y otras múltiples variantes, son fuente de sentido. Así pues, pese a 
que las mujeres internadas en el MoFeReSo “La Esperanza” comparten un mismo espacio y tiempo, viven 
de forma diferente su prisión pues están atravesadas por sus propias historias de vida. 
Para acercarnos al conocimiento de esas historias y las condiciones que viven las mujeres privadas de 
libertad en torno a la educación, la capacitación y el trabajo, se solicitó permiso a las autoridades para 
acceder al módulo. Para ello, se ofreció la realización de una serie de talleres para las internas a cambio del 
permiso para entrevistarlas. Una vez obtenido el permiso, la autoridad creo un grupo al que se impartieron 
los talleres y con el cual se trabajó, y antes de comenzar con la impartición de talleres se consultó a las 
mujeres si deseaban participar, con la promesa de proteger sus datos por medio de una carta de 
consentimiento.  
Se realizaron entrevistas semiestructuradas a cada una de las 20 mujeres seleccionadas y se aplicó el 
cuestionario de Amada Ampudia Rueda y Santaella (2003) de la UNAM, modificando algunos detalles de 
los incisos para que las mujeres pudieran contestar. Finalmente, durante la aplicación de los talleres, se 
realizó también trabajo etnográfico. Todo el trabajo de campo se llevó a cabo durante el mes de junio de 
2019. 
Entre las 20 mujeres elegidas por la dirección del Módulo, se encontraban mujeres procesadas y 
sentenciadas4, por distintos delitos y edades. Las mujeres que se encuentran privadas de libertad tienen 
una edad promedio de 37.7 años. La gran mayoría son originarias del estado de Nayarit, sin embargo, 
también se pueden encontrar mujeres que son de otros lugares, como del Estado de México, Jalisco y de 
otros países como Estados Unidos. 
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Para el tratamiento ético de la investigación se solicitó una carta de consentimiento autorizado, dotando de 
derechos a la población femenina privada de libertad para participar voluntariamente en los talleres, el 
cuestionario y la entrevista.  
 

Resultados 
Las condiciones que enfrentan las mujeres antes de su reclusión permiten crear un contexto en el que es 
posible ir planteando las realidades que conforman dentro de prisión. Poco más de la mitad (55%) de la 
población femenina privada de libertad se encuentra en calidad de procesada (12 mujeres); algunas tienen 
en esta condición poco más de cuatro años, lo cual demuestra que el proceso es largo. El 45% restante está 
en calidad de sentenciadas (9 mujeres). Sin embargo, es preciso mencionar que dicho contexto no es una 
condicionante, sino que son factores que intervienen en el análisis de la criminalidad femenina. (Romero, 
2002).  
 
Educación 
El MoFeReSo tiene un área física destinada a la educación básica y media superior, por lo que existe un 
espacio propio para impartir clases de primaria, secundaria y preparatoria. Las clases son impartidas por 
tres profesores, dos mujeres y un hombre. La primaria es multigrado, así como la secundaria y la 
preparatoria y siguen un calendario de clases proporcionado por la Secretaria de Educación Pública.  
Entre la población femenina estudiada, encontramos que un 10% tiene la primaria incompleta; el 45% de 
ellas alcanzó a estudiar hasta la secundaria y una menor proporción tiene estudios superiores, destacándose 
el caso de una mujer con licenciatura. 
Con la oportunidad de entrevistar a las mujeres en reclusión fue posible conocer el caso de doña Inés quien, 
a pesar de tener más de 14 años en sentencia penitenciaria, no sabe leer ni escribir. Doña Inés explicaba 
en sus entrevistas que desde pequeña el acceso a la educación le fue sumamente complicado debido a que 
proviene de una familia que trabaja el cultivo de caña, y el dejar la escuela para trabajar es algo muy común, 
motivo por el cual no empezó su educación básica desde pequeña. Tomando en cuenta el tiempo que doña 
Inés ha estado en prisión y que uno de los ejes para la reinserción es la educación, ¿por qué la señora no 
ha concluido su primaria? Dice doña Inés que no ha podido concluir su educación debido a que año tras 
año ella intenta acercarse a los cursos que se imparten para la educación básica pero simplemente no los 
entiende, además de que no encuentra la practicidad de dicha educación. Ella menciona: “No puedo. No les 
entiendo, haz de cuenta que hablan otro idioma para mí. Además, yo prefiero trabajar en algo que no tenga 
que leer ni escribir.” 
Por su parte también está Mariana, una chica joven que sólo terminó la primaria y que menciona lo siguiente: 
“Yo siempre fui mala en la escuela, muy lenta y burra. Yo creo que por eso me dediqué mejor a trabajar.” 
En los testimonios anteriores encontramos mujeres con condiciones sociales adversas, pero también con 
una baja autoestima que incide en la consecución de un logro. Al mismo tiempo, tal como lo menciona ya 
Elena Azaola (2013) es común escuchar que los funcionarios de los centros de reinserción se lamenten de 
la poca o nula participación de las mujeres en los programas educativos, pero poco se cuestiona sobre la 
calidad de estos programas. Según INEGI (2018) el 14.2% de la población infantil de 12 a 14 años abandona 
la escuela por falta de recursos económicos, siendo la segunda causa de deserción escolar. En el caso de 
las mujeres en reclusión, el trabajo es la primera causa de deserción pues necesitan conseguir el recurso 
económico para sostener a sus familias pues, muchas de ellas, son jefas de familia (Damián, 2020).  



  73 

Algunas mujeres comentaron en su entrevista que uno de los motivos por los cuales habían desertado o no 
terminado la escuela era su mal desempeño en lo académico, situación que cortaba su deseo de seguir 
estudiando, pero también tenemos el caso contrario: ocho mujeres mencionaron en el taller de 
“Autobiografía”, que uno de los logros más importantes que han tenido es terminar algún nivel escolar, y 
que eso es lo que las impulsa a seguir estudiando. Es posible observar que el nivel educativo no está 
directamente relacionado en el caso de las mujeres con una probabilidad de delinquir, sin embargo, si es 
posible contemplar que las oportunidades de estudio llegan a estar limitadas por el nivel económico, tal y 
como lo atestigua Alberta, quien dice: “Yo era muy buena en la escuela, deveras que sacaba puro diez, pero 
tuve que trabajar desde pequeña.” Con el testimonio anterior vemos como se vincula la condición social y 
económica de las mujeres con la necesidad de trabajar para conseguir dinero no sólo dentro del MoFeReSo, 
sino incluso desde antes. 
 
Capacitación para mujeres 
Las mujeres privadas de su libertad además de sufrir los estigmas y estereotipos propios de su género, 
enfrentan en el contexto de su reinserción social el aprender por medio de actividades para mujeres. Como 
se ha señalado, la reinserción social tiene como uno de sus propósitos, el capacitar a la población privada 
de libertad para el trabajo, la educación, la salud y el deporte. La capacitación debiera tener como finalidad 
el dotar a las personas de las herramientas necesarias para evitar su reincidencia, sin embargo es aquí 
donde la perspectiva de género, las gafas violetas (Varela, 2008), nos ayudan a ver lo que está fallando en 
la organización.  
Existen cursos y capacitaciones internas de primeros auxilios y defensa personal, repostería, corte y 
confección, entre otros que son gratuitos, no obstante, siempre los imparte la misma persona, quien se 
encarga de llevar el material necesario por su cuenta. No son financiados por alguna institución o asociación, 
la persona que imparte los talleres lo hace por iniciativa propia. Al respecto Helena menciona: “Son buenos 
talleres, y me gusta que sean gratis, sólo que ya después no sigues y no puedes vender tus galletas ni nada 
porque no hay nada aquí”. Así como ya menciona Briseño (2006, p. 18). 
 

los cursos están evidentemente circunscritos a un rol de género estereotipado, es decir, se 
imparten clases de manualidades, corte y confección, corte de cabello y maquillaje, entre 
otras; preparación que no sólo es insuficiente para satisfacer las demandas laborales en el 
exterior, sino que, asimismo, reproduce el mundo alienado de afuera, que subvalora sus 
capacidades intelectuales. 

 
Para participar en los cursos de capacitación necesitan dinero para comprar el material, lo cual lo convierte 
en un círculo vicioso pues no todas las internas tienen acceso a un trabajo dentro del MoFeReSo, lo cual 
hace que no tengan dinero para sus cosas básicas, enviar a su familia y menos para la capacitación. 
Trabajo 
La ocupación laboral en prisión es paradójica al igual que la educación, ya que según Marcela Briseño 
“hasta cierto punto […] les ofrece a algunas de las internas la oportunidad de asistir a cursos que antes no 
tenían pero que, como se ha insistido, está previsto para reproducir la visiónde la mujer que también se 
manifiesta en el “mundo libre” (y que las mantiene en la misma visión enajenada de sí mismas).” (2006, 
p.19)  
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De la población estudiada solo el 35% de las mujeres entrevistada mencionó tener un empleo en prisión, lo 
que deja a un 65% sin una oportunidad de poder obtener en primera instancia una capacitación laboral y en 
segunda instancia, no permite que las mujeres puedan obtener recursos para comprar productos como 
toallas sanitarias, comida, limpieza personal, o poder enviar dinero a su familia. Esta es una de las razones 
por las cuales muchas veces los familiares de las personas en prisión necesitan llevarles dinero a quienes 
se encuentran en dicha situación.  
En entrevistas, sólo dos mujeres mencionan que tiene empleo “temporal” haciendo “talacha” y limpiando 
ciertos lugares en el espacio carcelario, sin embargo, la paga es muy poca “tienes que andar buscando que 
ordenar o tirar o así, y luego te tardas todo el día y te lastimas feo (muestra sus manos con cortadas), y pa´ 
colmo te pagan $50 pesos por todo eso.” (Y. En entrevista, 2019), otra compañera comenta:  
 

Además, la situación de falta de empleo crea un entorno en ocasiones molesto entre las 
mujeres: acá no hay nada, ni puedes trabajar y así conseguir dinero para comprarte al menos 
algo más rico de comer, porque no te llena la comida de aquí, y en el otro penal (Venustiano 
Carranza) podía trabajar en restaurantes o vendías en la tienda, y aquí no hay nada y nomás 
le pides a tu familia. (E., Entrevista, 2019)  

 
El resto de las mujeres privadas de su libertad no tiene un trabajo fijo remunerado, por lo cual tienen que 
buscar alternativas, desde hacer talacha y limpieza ocasional, hasta en algunos casos recurrir a la 
prostitución (sobre todo, cuando compartían el espacio con el Cereso Venustiano Carranza).  
Otra alternativa que se les ofrece a las mujeres para obtener empleo remunerado es el trabajo de las 
artesanías y confección de joyería. Este empleo consiste en que las mujeres tienen la oportunidad de laborar 
en “su tiempo libre” artesanías con chaquira estilo huichol. Esto debido a que el estado de Nayarit, y en 
específico la ciudad de Tepic, son sedes de la cultura huichol y cora, teniendo una representatividad 
importante en la producción de artesanías y joyería de este estilo, las cuales son categorizadas en diferentes 
mercados extranjeros como objetos bellos, valiosos y por ende caros.  
En el caso de las mujeres privadas de su libertad, la elaboración de artesanías y joyería se convierte en un 
espacio de aprendizaje y trabajo. No cuentan con algún profesor o profesora en específico que les enseñe 
el oficio, sino que entre ellas se ayudan y aprenden una de la otra, lo cual demuestra cierta solidaridad entre 
las mujeres.  
Anudado a esto, las mujeres no tienen un horario específico para realizar dichas artesanías, ya que se toma 
como un empleo de tiempo libre que solo se realiza en horarios en los que no tienen que atender alguna 
actividad solicitada por las autoridades internas, lo cual demuestra que incluso este empleo es subvalorado 
y que no todas lo pueden realizar, ya que también está condicionado a que las internas sean apoyadas por 
su familia para poder comprar el material como la chaquira, las agujas, el hilo, tela, y demás instrumentos 
necesarios.  
Cuando las mujeres terminan de realizar su producto, ya sea desde aretes, pulseras, collares, bolsas, 
monederos, portagafetes o fundas de celulares, el MoFeReSo, o la institución penitenciaria a cargo se 
encarga de venderlos en la entrada del mismo espacio, lo cual limita bastante la venta ya que no es muy 
común que la gente vaya ahí a comprar artesanía, lo cual crea una situación en la que los productos terminan 
por venderse por debajo del precio del mercado para que se puedan vender más rápido.  
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No hay ninguna garantía de que la venta de artesanías pueda ser segura o rápida ya que es un área que no 
está pensada para ello, y las mujeres que trabajan laborando las artesanías terminan siendo muy pocas y 
con una remuneración que no es ni adecuada ni constante.  
Las artesanías y joyería se realizan compartiendo el conocimiento entre las mismas mujeres internas y 
sacando “patrones” de moldes que ellas mismas realizan. Una de las mujeres dijo: 
 

A mí me enseñó una compañera, no es fácil porque necesitas hacerlo cuando tienes luz 
por los hilos y debes hacer tu tabla. Además, tu familia debe pedir permisos para traerte 
la chaquira y tienen que ser muchos colores para que puedas comenzar a hacer tus 
diseños. (M., entrevista, 2019)  

 
También se corre peligro que los diseños no se compren y ya se haya invertido en realizar la artesanía, por 
lo que muchas de las mujeres prefieren trabajar bajo pedido y quienes suelen ayudarles un poco son las 
custodias que muestran su trabajo en otros espacios fuera de las instalaciones penitenciarias; el mismo 
MoFeReSo no suele dar la difusión necesaria debido a que no se cuanta con el área, espacio y personal 
adecuado para dicho proyecto pueda apoyar a las mujeres.  
El trabajo de confección de artesanías puede mostrar la precariedad en la que las mujeres laboran. No hay 
las condiciones adecuadas y sus productos son subvaloradas, lo que reproduce la feminización de la 
pobreza y limita la posibilidad de obtener recursos para mejorar sus condiciones dentro de la prisión. 
 

Discusión 
Acorde con lo señalado por Azaola (2008), la situación de las mujeres privadas de libertad es peor que la de 
los varones. Esto se puede ver en el acceso a la educación pues, a pesar de que es un derecho humano 
consagrado en las leyes, continúa siendo una meta lejana para quienes deben comenzar a trabajar desde 
temprano, no alcanzan los recursos y la prioridad es sobrevivir apoyando a la familia. Esta condición se 
agrava luego en el MoFeReSo pues, argumentando que son pocas las mujeres en prisión, no se destinan 
suficientes recursos para la educación y el trabajo, reproduciendo al interior de la institución la discriminación 
y la falta de oportunidades. 
Las mujeres siguen siendo una población vulnerable al momento de que no existe una visualización y 
reconocimiento de las labores que realizan, las cuales se siguen reproduciendo en prisión como un deber 
de su género y no como una opción ya que la capacitación laboral de las mujeres sigue haciéndose en torno 
a la reproducción de sus roles y no en una opción tangible que impulse a cambiar las condiciones 
socioeconómicas de las mujeres.  
 

(…) la asignación y confinación de las mujeres a la realización de las labores de aseo, 
bordado y tejido, práctica que, a su vez que reproduce los roles de género les brinda pocas 
oportunidades de elevar y superar su condición […] como ocurre en la familia, el hecho 
de que la mujer realice las labores domésticas, permite a otros miembros dedicarse a 
actividades más redituables (Azaola, 1996, p. 98). 
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Para Claudia Salinas “La educación, la capacitación y el trabajo, […]son quimeras al interior de un sistema 
en el que las mujeres no cuentan con un acceso real a recursos formativos y laborales que les ayuden a 
construirse una vida un poco más digna que la que han conocido.” (2014, p. 9). 
Estas mujeres al salir de prisión deberán seguir enfrentando las mismas condiciones de desigualdad, e 
inclusive de violencia y estigma. La reinserción social se mantiene más como un sello estigmatizante que 
como una oportunidad para dotar a su población de herramientas útiles para un trabajo digno y propio.  
 

Conclusiones 
Los centros de reinserción social, y específicamente el módulo “La Esperanza”, no logran cumplir a cabalidad 
con su objetivo de brindar educación, capacitar a las mujeres para el trabajo y brindar oportunidades de 
empleo digno al interior de la prisión como una vía para garantizar la reinserción social. Los cursos de 
capacitación que se ofrecen, las opciones laborales que existen y los programas educativos que se imparten 
siguen reproduciendo el sistema patriarcal, los estereotipos de género y la desigualdad que privaba antes 
de la reclusión, durante la reclusión y, muy probablemente, después de la reclusión. Los trabajos que 
desempeñan las mujeres privadas de libertad son poco dignos, estigmatizantes y precarios. Persiste la 
temporalidad, la jerarquización y el sometimiento intra género, lo cual tiende a reproducir condiciones no 
sólo de desigualdad económica sino también de humillación y explotación.  
El MoFeReSo “La Esperanza” tiene áreas de oportunidad que le pueden permitir mejorar su evaluación 
como organización: existe el compromiso de las autoridades y del personal que ahí labora, pero es necesario 
mirar con perspectiva de género la educación, la capacitación y el trabajo que ahí se oferta para garantizar 
el romper con las visiones estereotipadas de género que tienden a perpetuar la pobreza, la precariedad y la 
desigualdad, aún en las instituciones totales.  
Las mujeres privadas de libertad son víctimas de una violencia económica que se ejerce desde el sistema. 
Como menciona Anthony (2003) “la cárcel no es sino una estrategia más de perpetuación de los poderes 
establecidos” (p.95). La reproducción de las condiciones precarias laborales y educativas, constituye una 
normalización e invisibilización de la violencia economía que viven las mujeres y que no la notan debido a 
que pasa como una condición normalizada socialmente. Así pues, el sistema penitenciario termina por 
reproducir las desigualdades de género y no cumple a cabalidad la función de dotar de herramientas a su 
población para evitar reincidir, ya que reproduce las condiciones de precariedad.  
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CAPÍTULO 5 
Cultura comunitaria rural como una forma de 
organización en Andivi Nundoo cooperativa 

indígena en la Montaña de Guerrero, México 
 

Flor Idalia Estopier Antonio1  
Angel Wilhelm Vázquez García2  

 

Introducción 
Las distintas crisis financieras que se han presentado en los últimos veinte años a nivel global, han 
colocado en el centro de la discusión la sostenibilidad del modelo económico predominante. Los 
términos de actuación en el escenario financiero internacional de las corporaciones transnacionales 
en el sector agrícola dan cuenta de la necesidad de voltear la mirada a otras formas alternativas de 
producción e intercambio económico. En el caso de la agroindustria existen problemas de producción, 
como en las cooperativas. Al verse vulneradas con la competencia agresiva de los acaparadores 
mayoristas. Con una lógica de mercado, las cooperativas no necesariamente corresponden a las 
volatilidades del mercado y la adopción de sofisticadas herramientas administrativas. En apariencia, 
la falta de conexión entre las demandas del mercado, su modelo de negocio orientado a la rentabilidad 
económica no necesariamente se traduce en la alineación estratégica de la gran empresa (Baccaro y 
Howell, 2011).  
Las cooperativas poseen distintos atributos en su forma organizacional y de orientación estratégica. 
Desde el ángulo interpretativo que ofrecen los Estudios Organizacionales, la cooperativa 
tradicionalmente se ubica como una forma que tiene su origen tradicional, que posee como atributos 
la colectividad para dar sentido a la acción de sus integrantes. La igualdad y solidaridad se erigen 
como lo más importante de sus valores compartidos (Kalogeras et Al., 2009). El presente capítulo 
reflexiona a la cooperativa como una organización que es creada para resolver problemáticas sociales 
e individuales en un contexto local, generados por el nuevo modelo económico capitalista. Las 
cooperativas son una alternativa de organización justa, democrática y autónoma que tienen la finalidad 
de hacerle frente a las necesidades económicas, sociales y culturales, vinculadas a la cultura 
comunitaria su fin institucional recrea la conciencia comunitaria. En el arreglo del territorio en la 
creación de aprendizaje a través de las prácticas de trabajo e interacciones cotidianas que se 
transmiten de generación en generación. 
Este texto consta de tres apartados. En el primero se discute el tránsito de la organización moderna a 
la comunitaria. A partir de un análisis contextual que atiende los impactos causados por los fenómenos 
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globalizados en las organizaciones modernas. Se advierte cómo en los diferentes ámbitos 
socioeconómicos se profundizan las brechas de competitividad entre pequeñas organizaciones, con 
escasa capacidad económica, y las corporaciones trasnacionales. Las organizaciones modernas, con 
alto sesgo a la racionalidad económica, han buscado adaptarse a esta nueva reconfiguración mundial 
a través de nuevas formas de organización más flexibles e innovadoras centradas en la maximización 
de los recursos. 
Mientras las organizaciones comunitarias coexisten gracias a la exaltación de la solidaridad y la 
cooperación. En un espacio donde sus integrantes reproducen significados compartidos basados en 
valores ancestrales. Al respecto, se reflexiona sobre la cultura comunitaria que moldea formas de 
pensar, interpretar y comprender al colectivo. Los espacios locales son generadores y reproductores 
de saberes, creando un sólido sentido de pertenencia hacia la organización. Se describe a la cultura 
comunitaria rural en una cooperativa, desde el proceso histórico de la economía social y su paso al 
cooperativismo. Se explica por qué esta forma de organización posee una mayor aceptación en las 
zonas rurales. 
En el segundo apartado se señalan las estrategias metodológicas utilizadas para el desarrollo del 
trabajo de campo. Con un enfoque cualitativo se desarrollaron estrategias para analizar documentos 
en diferentes bases de datos académicas. Se realizaron periodos de observación participante y 
entrevistas semidirigidas con el núcleo operativo de una cooperativa rural indígena. La cooperativa 
Andivi Nundoo se presenta como el caso de estudio en el tercer apartado. La cultura comunitaria se 
concibe como una forma de organización ancestral. Se ilustra, como ejemplo, dentro de una región de 
la montaña de Guerrero, al sur de México. Se explica brevemente su proceso histórico que instaura 
un espacio donde se trabaja la tierra de la mano del trabajo común organizado. Se muestran los 
elementos básicos de su estructura organizacional La cooperativa, vista como forma de organización, 
expresa sus jerarquías y estrategias de comercialización en asociación con una cadena de 
autoservicio mexicana. Finalmente se trazan algunas reflexiones a manera de conclusión.  

 

La reestructuración de la organización moderna a una organización comunitaria 
La concepción teórica de la organización ha atravesado por un largo proceso de configuración. Que 
se reinventa con el avance de la tecnología cada vez que se incrementa la brecha entre modernidad 
y tradición. Alejando tipos no vinculados a una racionalidad económica a los márgenes del capitalismo 
(Jiménez, 2011). Consolidando una estructura de ver el mundo en la que la globalización se configura 
en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales. La desregulación económica y la 
globalización han desmantelado los sistemas tradicionales de producción. Se disminuyó el grado de 
coordinación de la actividad económica, creando patrones de empleo precario.  
Aún y cuando se podría considerar, dentro de un discurso generado por una política latinoamericana, 
que la estabilidad macroeconómica permitirá un crecimiento sostenido y mejoras en los niveles de 
vida. El modelo neoliberal ha afectado el crecimiento y el bienestar social. Se han estimulado formas 
de producción y consumo insostenible. Con una mayor incertidumbre económica, volatilidad y 
vulnerabilidad financiera (Ayers y Saad-Filho (2015). Es un fenómeno de las últimas décadas del siglo 
XX, que alienta la consolidación de las grandes corporaciones. Al respecto, Baccaro (2003) lo analiza 
como un patrón institucionalizado de formación de políticas que funcionan a manera de intermediación 
de intereses. Que convergen grandes corporaciones en la implementación de políticas y valores 
moderadas por el gobierno. Dabat, Morera, Rivera y Rodríguez (2002, pp.3) observan la generación 
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de una problemática social que desencadena estrategias con barreras comerciales a nivel mundial. 
Se crean alianzas entre bloques comerciales y regulaciones en distinto nivel (Tabla 1). 
Tabla 1. Elementos relevantes del neoliberalismo como modo de regulación laboral 

Características 
Uso del poder gubernamental para facilitar la 
inversión extranjera y promover la 
mercantilización 

La economía de mercado libre requiere un 
gobierno abierto a la inversión extranjera. 

Proyecto político para fortalecer el capital a 
expensas de la calidad del trabajo 

 Financiamiento de una clase política, burocracia 
de élites vinculada con familias empresariales 

Límites del trabajo formalizado y formalizado  Manejo de un gobierno anclado política 
asistencialista “dádiva”  

La transformación del estado: 
despolitización; debilitando cierto 
 

Fragmentación de límites de 
actores estatales y privados; 

Elaboración propia con base en Ayers y Saad-Filho (2015) 

 
Sobre la base del contexto moderno, las organizaciones se han reestructurado en el carácter técnico-
organizativo. Desde esta óptica, es la empresa transnacional el emblema de esta etapa moderna. Las 
empresas como formas dominantes de organización. El intercambio se redefine, pasan de una 
estructura tradicional a una “objetivada-natural” de cooperación, tienden a organizarse de manera 
horizontal, mediadas por el cambio tecnológico y el control (Pries, 1995), esto ha reestructurado a los 
fenómenos organizacionales, en las dimensiones nacional, regional y local. En el ámbito comunitario 
se desarrolla sobre los cinco ejes que Hirsch (1998) caracteriza a la globalización: 1. Técnico, se 
relaciona con las nuevas tecnologías; 2. Político, referente al modelo de estructuración social global); 
3. Ideológico, universalización de nuevos modelos de valor; 4. Cultural, generalización del modelo de 
consumo capitalista; y, 5. Económico, referente al libre mercado. 
En la dimensión ideológica-cultural, se propician los intercambios de cultura entre las sociedades al 
interactuar y se refleja en las prácticas cotidianas de las organizaciones en un proceso de 
reconstrucción de los significados compartidos. En el caso de las organizaciones comunitarias, en la 
reivindicación de los derechos indígenas, la lucha de los derechos civiles y agrarios, la reapropiación 
del territorio y de las prácticas ancestrales es un ejercicio necesario para una mejor comprensión de 
la organización. 
Desde el estudio de organizaciones, es indispensable reconocer el intercambio de diversos fenómenos 
culturales trazados por el lenguaje, prácticas cotidianas y artefactos simbólicos (Montaño, 2020). 
Donde los integrantes comparten y reproducen, símbolos, crean significados y creencias que los unen. 
Externos, sufren un gran impacto por la globalización, lo que significa que la organización al ser 
producto de la sociedad, también se ve influida por este modelo económico neoliberal. En las 
organizaciones que tienen su raíz en prácticas que sus integrantes de trabajos ancestrales, comparten 
una cosmovisión opuesta a la noción del consumismo. En organizaciones comunitarias su cultura 
organizacional. No han sido diferentes los procesos de colonización, y de homogenización se han visto 
reflejados en las prácticas, significados y símbolos que produce la cultura de los países capitalistas 
(Giménez, 2002). La noción colonización ha cobrado sentido, porque implica irrumpir en la cultura 
comunitaria. Un proceso donde convergen aspectos funcionales, caóticos donde el determinismo se 
contrapone con el orden (Burrell y Morgan, 1985).  
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Una organización es un espacio social, el cual se encuentra delimitado por una dimensión simbólica 
(Schwarz, Bouckenooghe y Vakola, 2021). Su influencia en las conductas, prácticas, concepción de 
la cotidianidad y percepción del valor del trabajo se desplazan alrededor de formas de concepción del 
mundo que tienden a homogeneizar. Sin embargo, también se generan diferenciaciones reflejadas en 
la resignificación de lo colectivo y la tradición.  
De tal forma, el sentido comunitario se proyecta como una forma de resistencia, de generar economía. 
Se traduce en una forma de vivir, reproducir los saberes ancestrales compartiendo una conciencia 
comunitaria (Gracia,2015). Los análisis culturales de la organización se desarrollan sobre el tamiz de 
la perspectiva crítica, al vincular el contexto donde se desenvuelve. Es decir, los rasgos de la cultura 
nacional y regional. Para conocer los principales rasgos de una organización es necesario conocer a 
su contexto cultural (Carro, J. et Al. 2017), al establecerse como una pieza clave para comprender la 
dinámica organizacional sin importar su ubicación, ya sea aquellas rurales o urbanas.  
 
La cultura comunitaria en las organizaciones rurales 
En palabras Reeves-Ellington y Yammarino (2010), el concepto cultura es clave dentro de las Ciencias 
Sociales. Según estos autores, el registro académico de este concepto en inglés, se remonta a 1871 
con el antropólogo Edward Tylor en su libro Primitive culture. Al señalar que existe una parte de la 
conducta humana que se aprende. Generándose distintas discusiones dentro de la Antropología y el 
estudio de las organizaciones hasta nuestros días. Este concepto cuenta con cientos de acepciones 
y tratamientos teóricos, orientado distintas líneas de investigación. Su significado refiere al sentido de 
las acciones de los individuos, a la composición de su microcosmos y su capacidad para simbolizar. 
Es decir, en la cultura operan ideologías, dogmas, manejo del lenguaje que se conjugan para generar 
la aceptación del individuo dentro de un grupo social determinado (Smircich, 1983a; 1983b y Smircich 
y Calas, 1992). Bajo esta noción, se subyace la comunidad, en dónde quienes la integran tácitamente 
aceptan e intercambian experiencias y valores. Se reconoce la cultura con una estructura que 
moldeará a sus integrantes mediante la reproducción de su socialización y sentido de pertenencia.  
La cultura media los aspectos de la vida de los integrantes de cualquier sociedad. Es inseparable en 
los procesos de desarrollo económico, social y político de todas las organizaciones (Schültz y Hatch, 
1996; Vargas, 2008). Comprender las manifestaciones culturales, comportamientos, interacciones y 
significados compartidos que crean sentido. Influye en la construcción de la identidad, aprendizaje y 
compromiso organizacionales (Cújar, Ramos, Hernández y López, 2013). Mediante el lenguaje es la 
vía para cuestionar a la realidad (Urteaga, 2009). 
La cultura al resignificarla en organizaciones se orienta a formas de pensar, interpretar y comprender 
al colectivo, ya no sólo desde la visión mecanicista, sino, ahora también, es necesario hacerlo desde 
las relaciones interpersonales que implican subjetividad e intersubjetividad (Barney, 1986). En 
conjugación con el funcionalismo y el corporativismo sustentado por la racionalidad económica. Según 
Schültz y Hatch (1996), desde la perspectiva interpretativa-simbólica, la visión del mundo 
organizacional posee redes de significados. Sus interpretaciones fungen como vehículo de 
expresiones simbólicas que operan en planos más profundos. En las organizaciones se desarrolla un 
universo plegado de relaciones circulares entre interpretaciones y significados. Se recrean sin cesar 
por medio de la interacción cara a cara dentro y fuera de la organización (Schültz y Hatch, citados por 
Vasquez 2016)  
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Comprender una organización exige, en sí misma, visualizarla como recreadora de significados que 
generan un sentido identitario (Schültz y Hatch, 1996; Carro, et al. 2017). Sobre este supuesto, surge 
la interrogante ¿Es pertinente homogenizar los tipos de cultura organizacional?, vista como un 
fenómeno local y particular se aleja de una visión homogénea. Las realidades organizacionales son 
distintas, sus características obedecen a condicionantes culturales regionales (Muzzio, y Da Costa, 
2012). Lo que busca la cultura organizacional, es comprender, interpretar y racionalizar la meta 
compartida para guiar la conducta de sus integrantes. Ayuda a visibilizar algunos elementos 
moldeables como la misión, valores, erigir héroes o mitificar hazañas de éxito. Con un sentido idílico, 
en las grandes empresas, se escriben con estos elementos historias con el fin de lograr un mayor 
número de adeptos y aceptación social (Hatch y Schultz, 2017). Por lo tanto, la cultura corporativa es 
el resultado de las necesidades históricas del entorno y de los sistemas sociales que alberga. Su 
evolución depende de la capacidad de comunicar un sistema de valores compartidos con un rasgo 
moderno.  
Bajo esta premisa, en las culturas comunitarias-indígenas la penetración de las culturas hegemónicas 
y capitalistas no es tan visible. A pesar de la movilidad que ha generado al interior de las comunidades, 
sigue prevaleciendo un fuerte lazo identitario entre sus integrantes. Su primer nivel de identificación 
se manifiesta con aquellos integrantes que decidieron emigrar, irse porque las circunstancias los 
obligaron a elevar su calidad de vida. La definición de organización no necesariamente corresponde 
al sentido de communitas. La cual identifica a los sujetos sin necesariamente estar en un lugar 
geográfico referente. Se comparten elementos relacionados dentro de un grupo, étnicos y/o religiosos. 
De la misma forma que transcurre en una comunidad donde discurren procesos económicos o de 
asociación (Urbiola y Vázquez, 2012; Urbiola, 2016).  
En las organizaciones rurales existe un sentido de arraigo muy fuerte, de pertenencia que orienta 
elementos simbólicos compartidos mediados por una distribución del trabajo circular (Hernández , 
Herrera y Chávez, 2014). Se entreteje un sistema de significación compartido recreado en las 
relaciones de trabajo (Urbiola, 2016 pp. 156). Con ese sentido de pertenencia y reproducción de 
saberes comunitarios se refleja la fortaleza del compromiso hacia la organización, la comunidad y el 
territorio (Martínez, 2007; Troncoso, Segurado, Aguilar y Soares da Silva, 2019). En esta misma 
vertiente, el compromiso refleja la confianza de sus integrantes hacia la organización en concordancia 
con sus tradiciones y valores patrimoniales. Se presenta así un espacio económico con mayor o menor 
capacidad de apertura de mercado (De Gortari y Santos, 2020).  
Estas formas de organización indígena determinan y crean significado al interior de la comunidad 
fortaleciendo sus raíces culturales nativas (Vázquez, 2016). La unidad de los participantes de una 
organización rural se manifiesta con procesos de organización ancestrales. Reivindicando prácticas 
tradicionales de producción que no tendría cabida en un sistema económico capitalista que se 
encuentra en el polo opuesto. La acción social se traduce en solidaridad (Leal y Teixeira, 2017). Para 
la mirada externa, se interpreta como la resistencia ante el modelo hegemónico dominante que impone 
una forma de construir las relaciones sociales.  
Por su configuración la cultura comunitaria es parte de las regiones rurales. Caracterizada por el 
predominio de la actividad agrícola, ganadera o pecuaria. Ante la ausencia de las actividades 
manufactureras industrializadas, acceso a educación y servicios de salud, la independencia individual 
no se promueve como ocurre en regiones urbanizadas. El sentido de dependencia socioemocional 
entre los integrantes de la familia es más alto (Rendón, 2007). Con esta perspectiva, la cosmovisión 
compartida en una región rural le otorga una mayor relevancia la opinión del otro. El sentido de la 
otredad es un espejo donde se refleja la comunidad opacando la figura del individuo en solitario.  
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Se podrían mencionar, en el marco del análisis de organizaciones comunitarias indígenas, la 
conciencia comunitaria, el lenguaje y la noción de territorio como sus tres principales características. 
Por un lado, la conciencia comunitaria, abarca el conocimiento de su propia historia y el alto aprecio a 
sus tradiciones. El trabajo se orienta hacia el autoconsumo (Rendón, 2007). Las representaciones 
simbólicas se encuentran vinculadas a una división sexual del trabajo que se apoya de una estructura 
social con roles y actividades asignadas (Zibecchi, 2013; Urbiola, 2016, Mangliano, 2019). Según los 
rangos etarios, la trayectoria de prestigio social que le otorga un estatus variará según cada familia 
(Goren, 2017).  
En una organización rural todos estos criterios se determinan por aquellas prácticas que devienen de 
la familia y que trasciende los límites territoriales. Se recrea e intercambia un sentido de identificación 
que comparten los integrantes de la comunidad sin importar su centro laboral (Urbiola, 2016). Por el 
otro, el lenguaje se refiere al sistema simbólico oral o escrito que comunica ideas, emociones y 
persuadiendo experiencias colectivas que pasan por el nivel individual y grupal (Daft y Wiginton,1979). 
Este sistema de comunicación orienta la construcción de códigos compartidos que toman sentido en 
la cotidianidad. Por esta vía se identifican condicionamientos de inclusión y exclusión. 
Finalmente, la delimitación del territorio, arraigada en el suelo que ocupa, con unidades individuales 
que viven en una relación de interdependencia simbiótica (Trevignani, 2004, pp.20), expresada en una 
comunidad con características culturales tradicionales, cuyas prácticas culturales se diferencian de las 
culturas modernas, por ejemplo, las familias endogamias, el hombre tiene la posibilidad de tener tantas 
esposas pueda mantener. Las tres características se consideran para este trabajo como los ejes 
rectores de la cultura comunitaria, ya que a pesar de que también se encuentre este tipo de cultura en 
organizaciones urbanas, no tendrá la esencia de la significación que le otorgan a su territorio, y las 
prácticas ancestrales. La cultura comunitaria se convierte un foco de atención importante para algunas 
sociedades, en cuyo proceso de producción agrícola se recuperan prácticas productivas vinculadas a 
las festividades étnicas-religiosas. Una relación estrecha que se deriva de su cosmovisión indigenista, 
observable en rituales antes y después de la siembra con ofrendas para la naturaleza. 
La cultura comunitaria rural indígena permea a la organización al no disociarse. Creando puentes 
bidireccionales, sus pilares se sostienen sobre las formas de vida colectivas. La construcción de la 
organización pertenece a la comunidad. Una cultura organizacional basada en principios y valores 
cooperativos, podrá mantenerse en el tiempo porque recupera aquellas creencias de la comunidad. El 
apoyo mutuo, trabajo voluntario y respeto de las jerarquías sociales no se imponen, se manifiestan 
por las formas tradicionales de organización. Es la comunidad la encargada en mantener un orden. 
No solo entre sus integrantes, también en comunión con todos los elementos de la naturaleza al 
otorgarle un carácter sagrado. Con una simbiosis total, los sistemas de poder se diferencian por la 
experiencia adquirida a lo largo de los años. El estatus del anciano se asimila con un estado elevado 
de sabiduría entre cruzado por el género que acumula un capital cultural determinado. Como ocurre 
con el caso cacicazgo, donde el poder recae en el varón.  
Sobre esta base, la organización rural indígena reproduce una cultura organizacional comunitaria. La 
cual se imbrica con prácticas de trabajo occidentalizadas, pero en su interior prevalece la comunitaria. 
A pesar de que, en ambas culturas, existe una asimetría en la asignación de poder de decisión entre 
el varón y la mujer (Burin, 2008). Una cultura organizacional moderna, orientada a la centralización y 
autoritarismo se podría observar en la comunitaria rural siempre y cuando el colectivo la legitime. En 
este caso, se extiende la cultura comunitaria con la cultura organizacional con diferentes resultados.  
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La cultura comunitaria rural en una cooperativa  
Como una forma de organización, a finales del siglo XVIII surge la cooperativa como un movimiento 
contrario de la economía de mercado. La cooperativa es una forma de resistencia ante la imposición 
del modelo económico capitalista. Según Fernández (2006) se crea bajo el termino de economía 
social, congregando a todas aquellas organizaciones en contra de la rentabilidad empresarial. A inicios 
de este movimiento se cuestionaba el principio de la explotación del hombre por el hombre. De los 
principios ideológicos de la modernidad, la individualidad se caracteriza por el beneficio propio y la 
alevosía (Fernández, 2006).  
Durante la década de los noventa del siglo XX, la economía social se fortaleció aumentando el número 
de cooperativas (Fernández, Narváez, y Senior, 2010). Se alternaron organizaciones empresariales 
tradicionales, con características piramidales, jerárquicas, y centralizadas, para proponer una forma 
de organización horizontal, con una libre adhesión y democrática. Donde sus integrantes cuenten con 
las mismas oportunidades en el ejercicio de sus derechos durante la ejecución de sus actividades 
laborales.  
La cooperativa permite, desde la perspectiva organizacional, la configuración de diferentes fenómenos 
con un gran peso cultural. Es un espacio físico delimitado territorialmente para la unidad de los 
integrantes, Su objetivo se apoya en principios básicos centrados en los intereses de la comunidad. 
El sentido humano es protagónico al atender en dos niveles el sentido de pertenencia individual y 
social (Fernández, Narváez, y Senior, 2010). La cooperativa es una construcción social que va de la 
mano con el desarrollo local. Su estructura se caracteriza por la circularidad. Utiliza recursos locales 
para su desarrollo y permanencia, elevando el bienestar de la población local y de quienes participan 
(Fernández, Narváez, y Senior, 2010).  
La conformación de una cooperativa implica la necesidad de resolver una serie de problemáticas que 
tienen en común los integrantes. Funciona como el espacio donde se confluyen diversas necesidades 
devolviendo objetivos en común. Se considera que este tipo de organización cuenta con mayor 
aceptación en zonas rurales. Por los impactos de las crisis financieras mundiales y reacomodos 
geopolíticos contemporáneos ha influido en su dinamismo comunitario impactando en el diseño de 
estrategias de comercialización e incursión en nuevos mercados. Su principal diferenciación radica en 
el planteamiento de su misión como organización. Al colocarse la libre asociación bajo principios de 
equidad, democracia, autonomía y justicia social. A diferencia de las organizaciones empresariales 
modernas, cuyo principal interés es la rentabilidad lográndola mediante la división del trabajo y la 
despersonalización de las tareas (Barba, 2013). La cooperativa se influencia por la delimitación 
territorial, al poseer un carácter social y humano, dirigirse hacia la resolución de los problemas locales.  
Dentro de los principios de la cooperativa se subraya la reciprocidad reivindicándose aquellos en 
concordancia con la cosmovisión ancestral. Los valores son reproducidos de manera instintiva por los 
integrantes de las organizaciones comunitarias. Según Polany (citado por Coraggio, 2011, pp.361), el 
principio del hogar se apoya para el uso propio. Antes de la comercialización de los productos, se crea 
una práctica cultural para producir el autoconsumo y posteriormente la comercialización en otros 
mercados. 
 

Estrategia metodológica 
Los resultados mostrados en este trabajo se realizaron a partir de un enfoque cualitativo. El diseño 
metodológico se trazó sobre la base del interaccionismo simbólico (Álvarez-Gayou, 2009). El interés 
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se centró en el estudio de la vida y el comportamiento de los integrantes de la cooperativa Andivi 
Nundoo ubicada en una de las siete regiones que compone la montaña de Guerrero, México. Se 
realizaron observaciones participantes durante 2018 y 2019 para registrar la historia, rasgos de la 
realidad de la cooperativa y su funcionamiento en la cotidianidad. En particular, sobre la base de 
entender que el conocimiento representa una riqueza social a partir del cual se puede generar 
conocimiento para comprender las diversas realidades de la cooperativa. Se realizaron cinco 
entrevistas semidirigidas a profundidad con los integrantes de la cooperativa, durante un año continuo. 
La intención fue complementar lo observado en la vida cotidiana, dar la voz a los protagonistas para 
descubrir y entender su contexto (Galindo, 1987). 
Se llevó a cabo una búsqueda de la información y revisión de documentos que fundamentaran los 
aspectos teóricos en relación a las cooperativas desde una perspectiva organizacional. Los criterios 
para la inclusión de estudios en esta revisión sistemática se definieron explícitamente según el marco 
teórico. Se realizaron búsquedas de artículos en las siguientes catálogos y bases de datos 
especializadas: Web of Science, EBSCO, Redalyc y SciELO, Elsevier y El Descubridor de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. Los criterios de búsqueda aplicados fueron: cultura 
organizacional, cultura comunitaria, aprendizaje y compromiso. Se encontraron y analizaron 100 
artículos que fueron publicados durante 2014 al 2018. 
 

Andivi Nundoo, cultura comunitaria como una forma de organización ancestral  
Históricamente el estado de Guerrero ha sufrido diversas reconfiguraciones geográficas, divisiones 
regionales con características político-económicas y sociales similares. La comunidad mixteca a la 
cual pertenece la cooperativa, se encuentra ubicada en la sierra de Guerrero (Imagen 1). A este lugar 
se le conoce como la montaña de Guerrero, conformada por 19 municipio (Hernández, Borda, 
Santiago, Rodríguez, Rodríguez, Muciño y Ceccon, 2018). Es una región mayoritariamente rural-
indígena, con un porcentaje del 80% en el 2004, dentro de los cuales se encuentran amuzgos, nahuas, 
tlapanecos o me’e phaas y mixtecos. 
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Imagen 1. La Montaña de Guerrero 

  
Nota: Casa de un cooperativista, [Fotografía] Flor Idalia Estopier, 2019 

 

La cooperativa Andivi Nundoo surge a partir de la llegada de 46 misioneras provenientes de la misión 
católica apostólica romana de la orden de las claretianas Hijas del Inmaculado Sagrado Corazón en 
1980. Estas misioneras se internan en la región de la montaña del estado de Guerrero. Su propuesta 
fue implementar diversos proyectos para reestructurar el tejido social de las comunidades de la 
montaña. El proyecto que marca la pauta para la creación de la cooperativa. Fue un proyecto enfocado 
a una nueva manera de trabajar la tierra, cuidado del medio ambiente y la preservación de las 
costumbres desde la producción orgánica.  
Es hasta el 2004 cuando se somete a discusión el proyecto de promoción humana ante la máxima 
autoridad en la comunidad, la Asamblea General Comunitaria. Esta figura colegiada acepta la 
incursión de María Anabey Cortez. Integrante fundadora de la cooperativa. María Anabey conoció a 
las misioneras en el estado de Chiapas, donde se encontraba participando con comunidades. Su 
vocación de trabajo social en aquella región le permitió adquirir experiencia en la organización de 
grupos. Para darle continuidad al proyecto de las misioneras claretianas. A finales de 2004 inician con 
un proyecto que fue la conformación formalizada de la Cooperativa Andivi Nundoo A.C de R.L de C.V, 
donde participan miembros de la comunidad para producir productos orgánicos, con el objetivo de 
unificar a los productores para la comercialización al mayoreo.  
Comercial Mexicana (Lacomer) empresa mexicana en el comercio minorista. Constituida formalmente 
en el año 2000, cuenta con más de setenta y dos establecimientos bajo el formato autoservicio. Por 
su red de distribución le permite a cualquiera de sus proveedores garantizar un poderoso canal de 
distribución en las zonas urbanas de México. Para la cooperativa Andivi Nundoo la presencia de esta 
empresa influyó significativamente en esta historia. Al convertirse en el principal cliente de la 
cooperativa para distribuir sus productos. Fue María Anabey Cortez la encargada en expandir la 
comercialización de la flor de jamaica y miel a Lacomer, a través de su fundación benefactora, apoyó 
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a la organización con el proyecto Pequeños empresarios del campo. Se construyó y equipó una 
bodega para el acondicionamiento y almacenaje de sus productos (Imagen 2).  
Esta asociación le permitió financiarse mediante Fundación Lacomer para realizar talleres de 
capacitación. Los cuales se dirigieron para los técnicos agricultores. Con este tipo de acuerdos, 
Lacomer obtiene una ventaja adquiriendo productos de calidad a un bajo costo. El predio donde se 
fincó la cooperativa fue donado, por medio del recurso captado por otros proyectos se adquirieron 
vehículos para el transporte de la mercancía. Se contrataron técnicos proyectistas y técnicos 
comunitarios. En este periodo su facturación anual ascendió a los $2 millones de pesos (100,400 
dólares) solo con la producción de flor de jamaica. 
 
Figura 2. Bodega  

Nota: Maquinaria para acondicionamiento de jamaica, [Fotografía] Flor Idalia Estopier, 2019 

 
Durante el periodo comprendido entre 2008 y 2011, la cooperativa atraviesa una fuerte crisis. Fueron 
distintos factores que intervinieron para que se alargara y profundizara. Se destaca la sustitución de 
cultivo de la jamaica debido a grupos ligados al narcotráfico con la siembra de amapola. Se intensificó 
su producción en la montaña de Guerrero. La siembra de la amapola era más redituable por tener un 
mejor valor en el mercado, en comparación con el bajo costo de la venta de jamaica. Por ejemplo, 
cada hectárea sembrada de amapola se llegó a vender hasta en $36 mil pesos ($1, 800 dlls). Otra 
variable que en el año del 2017 pierden el apoyo de Fundación Lacomer debido a que encuentran 
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algunos deterioros en la bodega de producción que podían comprometer la calidad orgánica del 
producto. En consecuencia, se disminuye la producción de la jamaica en un 80 por ciento. Antes de la 
crisis sanitaria Covid-19, la cooperativa operaba solo como proveedor en algunas tiendas de la 
cabecera municipal. Su presencia en otros estados del país se disminuyó. Se busca nuevamente 
reactivar el contrato con Lacomer en el corto plazo. 
 

Estructura organizacional de la Cooperativa 
 Como lo expresa la coordinadora general, Andivi Nundoo “es la instancia encargada de acercar a la 
comunidad todo tipo de relaciones que la ayuden y fortalezcan”. Es decir, la asociación civil es el 
enlace que cumple la función de gestionar y administrar los recursos, además de mantener un vínculo 
directo y coordinado entre las comunidades y los distintos sectores de la sociedad–órganos estatales, 
instituciones privadas, académicas, entidades internacionales, para dar seguimiento al trabajo y 
consolidar los proyectos (Hernández, Borda, Santiago, Rodríguez, Rodríguez, Muciño y Ceccon, 
2018). La organización Andivi Nundoo A.C., es una organización que surge a partir del proyecto de 
Promoción Humana Es un proyecto enfocado al desarrollo del ser humano en conjunto con la 
naturaleza, es decir, un proyecto de vida a partir de lo individual a lo comunal. Andivi Nundoo funge 
como coordinación junto con el núcleo operativo los proyectos, sobre todo los de la cooperativa y sus 
procesos de producción agroecológicas.  
Los 300 miembros que conforman la cooperativa Andivi Nundoo son familias completas, por lo tanto 
no hay una edad determinad para entrar como socio de la organización, sin embargo la mayoría de 
los miembros son adultos, campesinos, productores de algún producto orgánico, que decidieron 
cambiar el proceso de trabajo de campo a partir de las capacitaciones impartidas por el núcleo 
operativo de la organización, posteriormente ellos llevan el conocimiento y lo transmiten a los demás 
integrantes de la cooperativa, sobre todo porque la región de la montaña sufre cada año deterioros 
por las contingencias ambientales. A partir de los testimonios recabados y las visitas realizadas a la 
bodega de empaquetamiento se constató que la cooperativa presenta una estructura de decisión y 
división de tareas híbrida. Cuenta con una jerarquización piramidal y una red organizacional. En el 
centro se localiza la coordinación general, que es la encargada de proporcionar las herramientas 
necesarias para el logro del proyecto o la comercialización del producto. En cada una de las 
comunidades que conforman la red organizacional cuenta con una estructura propia. Cada nodo 
trabaja en equipo, facilitando la comunicación entre sus integrantes, compartiendo significados y 
enfocándose en las actividades productivas asignadas.  
La coordinación general recae en María Anabey Cortez, vínculo entre los clientes, su labor consiste 
en administrar el recurso de los proyectos ante instituciones privadas y gubernamentales. Gestiona 
las capacitaciones para los técnicos comunitarios quienes a su vez instruyen a los socios de la 
cooperativa (Derray y Lusseault, 2006). Sin embargo, la toma de decisiones sobre los proyectos que 
se desarrollan recae en la Asamblea General Comunitaria. La cultura organizacional de la cooperativa 
es en el principio de comunidad y todo se desarrolla a su alrededor. No se consideran una empresa 
que comercializa sus productos. Sin embargo, tuvieron que legalizarse bajo una figura jurídica de 
cooperativa. Existe una resistencia ante la forma tradicional de organización, es decir la burocrática.  
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Tabla 1. División del trabajo en la cooperativa Andivi Nundoo y en el seno familiar 

Elaboración propia 

 
La división del trabajo en la cooperativa no se encuentra delimitada de manera formal o escrita. Su 
manejo se rige por una división sexo genérica del trabajo, construida por usos y costumbres de la 
comunidad. Los varones se hacen cargo de las parcelas, pero esto no quiere decir que las mujeres no 
participen en estas actividades. Aunque su participación sea indirecta o parcial. En las mujeres recae 
el cuidado y desarrollo de los traspatios. Son amas de casa y la producción orgánica de los productos 
sembrados en estos traspatios. Esta recuperación de producción agroecológica a partir del trabajo 
común organizado, incluye a todos los integrantes de la familia, hasta los hijos, ya que refleja la forma 
de organización comunitaria acorde a las habilidades de cada integrante de la familia, pero sobre todo 
por la cooperación en el trabajo.  
Cada integrante de la cooperativa Andivi Nundoo cuenta con una función dentro de esta estructura 
social. Por la posición jerárquica dentro de la familia, la mujer colabora en la cosecha de los productos, 
empaquetado de los productos. Así también participa en los talleres de capacitación que imparten los 
técnicos para perfeccionar o aprender a manejar una herramienta en el cultivo o preparar composta 
para el abono. Todas estas prácticas se encuentran descritos desde la cosmovisión de los mixtecos, 
que ha sido plasmado en su proyecto Promoción Humana. Su finalidad es encontrar la tranquilidad, 
que para ellos significa, bienestar, acceso alimentario, servicios de salud y vivienda.  
Con la adopción del proyecto y la trasmisión de una nueva ideología en la comunidad, la cooperativa 
busca recuperar los procesos de producción agrícola a partir de la agroecología. Se enseña e impulsan 
prácticas del cultivo orgánico que contribuyen a resarcir el posible deterioro de la tierra. A pesar de 
estos esfuerzos, se presentan una serie de factores contextuales que frenan el desarrollo del proyecto 
Promoción Humana. Además de ser un proceso más largo de producción, conlleva diversas 
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actividades que irrumpen en la cotidianidad de los integrantes de la cooperativa Andivi Nundoo. Por 
esta motivación, cuando se propuso ante las comunidades este proceso de producción agroecológica, 
la mitad de ellas decidió no entrar en el proyecto. Aunque puedan catalogarse para el mercado como 
productos orgánicos, no garantiza una cuota a un mercado altamente cerrado. Es decir, sus clientes 
como Lacomer y los restaurantes gourmet o de alta cocina a los que surten sus productos. El pago es 
menor al costo real de producción.  
Existe un desequilibrio entre los costos de producción, etiquetado, pruebas de calidad y logística para 
garantizar la entrega al cliente en la Ciudad de México. Estas barreras limitan la comercialización, al 
no existir una estrategia que garantice a la cooperativa Andivi Nundoo llegar a un mercado tan 
segmentado, difícilmente podrán colocar su producto orgánico en un mercado de consumo masivo en 
México desembolsar $50 pesos ($2.50 dlls) por 200 gramos (0.44 lbs). La cooperativa Andivi Nundoo 
resulta la forma de organización ideal, tanto para romper con los esquemas tradicionales de 
organización como para cumplir con los objetivos comunitarios de organización. Lo cual, les permite 
convivir en armonía con la naturaleza y entre los integrantes de la organización, en igualdad de 
condiciones y de manera digna (Tabla 2). 
 
Tabla 2. La cooperativa Andivi Nundoo: valores y principios 

 
Concepción de la cooperativa 

Organizaciones abiertas y flexibles, de hecho y 
derecho cooperativo, de la economía social y 
participativa, autónomas, de personas que se unen 
mediante un proceso de acuerdo voluntario, para 
hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales comunes. 

 
 

Valores de la cooperativa 
 

• Ayuda mutua 
• Responsabilidad 
• Democracia participativa 
• Igualdad 
• Equidad 
• Solidaridad 

 
 

Valores de la organización 
comunitaria 

 

• Cooperación 
• Respeto 
• La palabra 
• Compartir  
• Tranquilidad 
• Autoconsumo 
• Solidaridad 

 
 
 
 
 
 
Principios de la cooperativa 

 

• Asociación abierta y voluntaria 
• •Gestión democrática por los asociados 
• •Participación económica de los asociados 
• •Autonomía e independencia 
• •Educación, entrenamiento e información 
• •Cooperación entre cooperativas o 

intercooperación 
• •Compromiso con la comunidad 

Elaboración propia 
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Como se observa en la tabla anterior, la palabra, se considera un valor, pues para ellos es importante 
el compromiso que se genera a partir de darle significado a algo, por ejemplo: no puedes decir algo 
que no puedas cumplir, por eso la gente habla poco para no comprometerse. Compartir, implica ese 
principio que todo es de todos, es decir, es comunal, no existe algo que sea de ellos, sino de la madre 
tierra que se los da. Esta palabra deriva de un significa más profundo, que como ellos dicen, solo los 
mixtecos pueden comprenderlo. Es compartir entre grupos, es compartir experiencias, esfuerzos.  
La tranquilidad, esto implica equilibrio es el buen vivir, gozar de salud, no tener conflicto con tus 
vecinos. Tiene un significado más del alma, no tiene que ver con lo económico. En la cultura mixteca 
no existen conceptos como dinero y alegría, desde su cosmovisión, como lo han aprendido de sus 
ancestros. La cooperación en distintos niveles, comienza en el hogar, las colaboraciones de los 
integrantes de las familias extensas son de vital importancia; existe una división del trabajo donde 
participan todos los miembros de la familia, posteriormente la cooperación entre los integrantes de la 
comunidad, para la siembra, la cosecha, o la entrega de los kilos acordados por comunidad.  
También la ayuda tanto en el ámbito personal o social, en casos, cuándo alguien fallece, en un 
problema o problemas comunitarios. La solidaridad, es un valor que no solo se refleja en la 
organización o en las comunidades indígenas, sino trasciende a ellas cuando se trata de ayudar o 
mostrar la forma de reivindicar los saberes ancestrales para tener una forma digna de vivir. En la 
organización se puede observar cuándo comparten sus experiencias con otras organizaciones de 
otros estados. El respeto, este valor tienen mucho significado en la comunidad mixteca porque no solo 
se trata del respeto que prevalece entre las personas o entre las comunidades, tiene un sentido mucho 
más profundo y es un respeto hacia su cultura, sus ancestros y sobre todo hacia la naturaleza. El 
autoconsumo, es uno de los valores que se reforzó en la organización, ya que antes de abarcar un 
mercado, se deben de satisfacer las necesidades básicas de los integrantes de las comunidades, 
aprovechando los recursos naturales. 
La diversificación proviene de los actores externos, más allá de ser una necesidad de las comunidades 
es una necesidad organizacional, porque como se ha mencionado, ellos buscan la tranquilidad, tener 
suficiente para vivir. Antes que la organización se encuentran la cultura comunitaria, y dentro de ella 
se encuentra la búsqueda del buen vivir, incluso la siembra de la amapola se encuentra dentro de la 
cultura comunitaria. Es una práctica que no se considera como algo que vaya en contra de los valores 
o la cosmovisión comunitaria, ya que les permite mantener a las familias, es una necesidad de 
sobrevivencia, la percepción externa es la que ha criminalizado esta práctica en las comunidades 
indígenas ya que ellos no persiguen la acumulación económica, sino tener para vivir. Para ellos lo 
resignifican como la obtención de la paz, la comunión del varón y la mujer con la naturaleza.  
 

Reflexiones finales 
El varón y la mujer en la modernidad sufre las transformaciones en distinto ritmo y nivel de impacto. 
Se observa un insostenible ritmo de consumo, individualismo y relaciones sociales basadas en la 
racionalidad económica. Las solideces en los lazos sociales son cada vez más frágiles. Se coloca en 
segundo orden las vinculaciones interpersonales. La cultura comunitaria es en sí misma una 
representación de una forma de vivir opuesta a la modernidad.  
 
Las cooperativas vistas como una forma organizacional, permite acercarse a la comprensión de sus 
estructuras. Lo cual pueden ayudar a la comprensión de su realidad social como un todo, pues su 
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configuración y su organización se encuentra integrado por elementos económicos, políticos y 
culturales que pueden ayudar a explicar las realidades locales, es decir, refleja la necesidades de 
organización autónoma y solidaria entre los integrantes de la organización para una distribución justa 
y digna, como una forma de vida desde una visión comunitaria, donde se pueda desdibujar las formas 
tradicionales de autoridad a una más democrática con justicia social. La cooperativa surge como una 
nueva forma de organización en el periodo postindustrial; lo que buscaban era hacerle frente a ese 
periodo de crisis y los del entorno. La cooperativa rural es una organización constituida para responder 
a las problemáticas de su entorno ocasionadas por el modelo económico capitalista, como la pobreza, 
la competencia en el mercado a gran escala que elimina a los pequeños productores, las contingencias 
ambientales debido a los cambios climáticos, entre otros fenómenos. 
La región de la montaña de Guerrero, se ha encontrado en constante reestructuración debido a los 
cambios turbulentos del entorno que se dan como un sistema natural y abierto (Coronilla y del Castillo, 
2000), por esta razón ha buscado nuevas formas de enfrentarse a este, a partir de un marco de 
referencia cultural comunitario, bajo lo que ellos llaman trabajo común organizado. Este paradigma 
pretende unificar a los miembros de la organización recuperando los saberes ancestrales, tanto de 
organización como de los procesos de producción agroecológicas. Realmente no fue algo que se 
llevara de fuera hacia dentro, sino desde la comunidad –cultura comunitaria– a la organización, 
recuperación de la cultura comunitaria (Clark y Clegg, 1998). Vivir en la montaña no solo implica 
compartir un área geográfica, el significado es aún más profundo, ya que tiene que ver con la cultura 
que comparten, la lengua, el ser indígena en el caso de sus compañeros de otras organizaciones 
como Oaxaca o Chiapas. 
En las organizaciones rurales-comunitarias se cruza la dimensión étnica, compuesta por un idioma, 
gastronomía, ceremonias civiles y religiosas. Una cosmovisión donde las artes se arraiga a otras 
características culturales nativas (Zapata y Rodríguez citados por Vázquez, 2016). Son organizaciones 
portadoras de cultura regional. Una cotidianidad aprendida de generación en generación, con cierto 
grado de dinamismo para adaptarse al entorno. Las prácticas ancestrales, formas de división del 
trabajo convergen reconociendo a sus integrantes como indígenas. Con una estructura organizacional 
propia, determinada por una visión común. Su articulación regional se basada en la organización del 
trabajo, toma de decisiones presentes que giran alrededor de la tradición dictada por el orden ancestral 
(Guzmán, 2010). La diferenciación es parte de un proceso histórico de la cultura ancestral que se 
niega a morir u opacarse por la superficialidad del consumismo.  
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CAPÍTULO 6 

La convergencia simbólica como estrategia 

comunicativa para gestionar el cambio en las 

organizaciones religiosas: el caso de la Iglesia 

de Jesucristo Vivo para el Mundo 

Lorena Martínez Soto1 

Alejandra Elizabeth Urbiola Solís2 
 

Vivimos y morimos racional y productivamente. Sabemos que la 

destrucción es el precio del progreso, como la muerte es el precio 

de la vida, que la renuncia y el esfuerzo son los prerrequisitos para 

la gratificación y el placer, que los negocios deben ir adelante y 

que las alternativas son utópicas.  

Herbert. Marcuse3 

Introducción  

Este capítulo es producto de una tesis doctoral realizada en el periodo 2016-2020 como parte de los 
requisitos para obtener el grado de doctora en Estudios Organizacionales en la Universidad Autónoma 
Metropolitana con sede Iztapalapa. El interés del capítulo se enmarca en los objetivos de este libro, a 
saber, mostrar “formas y alternativas de operación de empresas y organizaciones en un contexto de 
cambio constante”. Dentro de los tres ejes temáticos del libro: estructura, subjetividad y género, nos 
ubicamos en el eje temático subjetividad, al seleccionar como nuestro objeto de estudio los procesos 
de comunicación que tienen lugar en un grupo de actores organizacionales, a saber, los dirigentes de 
las organizaciones religiosas. El objetivo del capítulo es ofrecer una explicación comprensiva de cómo 
las organizaciones religiosas, particularmente, una denominación protestante de origen 
norteamericano con sede en México, utiliza la convergencia simbólica para gestionar el cambio 
organizacional y de ese modo, mantener su identidad religiosa y garantizar su supervivencia 
económica. 

El capítulo desarrolla la discusión previamente planteada, en un primer apartado se hace una 
caracterización del capitalismo post-industrial como modelo de producción hegemónico que promueve 
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una dinámica institucional que impacta en la manera como se establecen las relaciones económicas, 
políticas y organizacionales en la sociedad actual.  

En un segundo apartado se describen las organizaciones religiosas contemporáneas y su gran 
influencia en múltiples escenarios, al influir decisivamente en los patrones de consumo, preferencias 
políticas y comportamientos sociales y culturales de la población a nivel mundial. Adicionalmente se 
plantea la naturaleza híbrida de las organizaciones religiosas como un tipo de organización que 
persigue objetivos que no sólo están vinculados con su propósito misional, -definido como la búsqueda 
de la verdad trascendental y la promoción de lo sagrado en la sociedad-, sino también como un tipo 
de organización, que aunque su principal objetivo no es la obtención de lucro, su dependencia del 
ambiente para la obtención de recursos, las lleva a desarrollar estrategias que garanticen su 
supervivencia económica.  

En este marco, se presenta, en el tercer apartado, la aparente tensión existente entre la identidad 
religiosa de estas organizaciones, misma que se revela en sus creencias y prácticas religiosas 
caracterizadas por una lógica normativa; y el comportamiento managerial de sus dirigentes orientado 
por una racionalidad económica y caracterizado por una lógica utilitaria que se refleja en prácticas 
orientadas hacia la productividad, la competitividad, el ahorro, la eficiencia y la eficacia.  

Por último, en el cuarto y último apartado se presenta la discusión en la que se argumenta que la 
búsqueda simultánea de objetivos económicos y religiosos y la dinámica de cambio constante en la 
que están inmersas las organizaciones contemporáneas en general, lleva a los dirigentes de las 
organizaciones religiosas a incorporar nuevos modelos y prácticas seculares que podrían entrar en 
conflicto con su identidad religiosa, sin embargo, la manera de gestionar el cambio organizacional, sin 
que este afecte la identidad de la organización, es mediante la creación de marcos comunes de 
significados, conformados por una red de conceptos comunicacionales estructurales compartidos, -
tales como fantasías comunes, visiones retóricas, sagas organizacionales, historias comunes y 
sistemas de creencias-, que promueven entre los miembros interpretaciones comunes de la realidad, 
favorecen el consenso y refuerzan una identidad organizacional común. De este modo, la 
organización, cambia como mecanismo de adaptación y supervivencia, pero a la vez, mantiene la 
percepción de estabilidad y perdurabilidad de su naturaleza largo del tiempo. 

 

Capitalismo post-industrial y sociedad contemporánea  

La sociedad occidental contemporánea atraviesa por múltiples transformaciones de orden cultural, 
económico, tecnológico y político, entre otras. De acuerdo con Sennett (2006) en su libro “La cultura 
del nuevo capitalismo”, estas transformaciones han estado marcadas en gran medida por el sistema 
de producción capitalista y su capacidad de reinventarse manteniendo estable su fin último: la 
acumulación del dinero y la maximización del beneficio.  

La transformación del modelo capitalista como sistema de producción y como institución social, 
también ha derivado en un cambio en otras instituciones sociales sujetas a sus dinámicas. De este 
modo, estamos ante la configuración de nuevas relaciones sociales de producción, nuevas formas de 
consumo, nuevos valores, nuevos sujetos y nuevos tipos de organizaciones productivas.  

Esta dinámica de cambio permanente tanto del capitalismo como de las instituciones sociales, tiene 
lugar en lo que sociólogos y economistas han denominado la sociedad post-industrial. Descrita como 
un sistema político, económico y social en el que se da una transición entre una economía basada en 
la industria a una economía basada en servicios, información y conocimiento. Este nuevo modelo de 
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sociedad, es el escenario de una nueva versión de la histórica relación entre capitalismo e instituciones 
sociales, y sólo alcanzarán el éxito aquellas organizaciones e individuos que logren adaptarse a estos 
cambios. 

Sennett (2006) describe las transformaciones propias de la sociedad post-industrial, a partir de una 
serie de cambios sustanciales que operan de manera interdependiente, -tales como las relaciones de 
poder, la tecnología, la gestión del conocimiento y el uso del tiempo-; que tienen a su vez, impacto en 
múltiples escenarios como, el mercado laboral, y los sectores educativo, político, económico, cultural 
y social; que a su vez, tienen implicaciones en las prácticas de gestión, las organizaciones y los 
sujetos. (Ver figura 1). 

 

Figura 1. Transformaciones de la sociedad post-industrial 

 

Fuente: elaboración propia con base en Sennett (2006) 

 

Una de las evidencias de estos cambios sustanciales que operan a nivel macro-social, es el uso 
masificado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s), cuyo uso es generalizado 
en una economía de servicios que sustenta sus procesos productivos, en la gestión del conocimiento 
y la innovación. 

Otro aspecto que también ha cambiado sustancialmente son las relaciones de poder entre los 
gobiernos y las grandes corporaciones. En la actualidad, los gobiernos han perdido su poder 
hegemónico sobre las organizaciones transnacionales. Esto se debe a que el crecimiento cada vez 
mayor de los corporativos, los convierte en agentes globales cuyo tamaño y grado de influencia sobre 
el mercado es tan grande que supera las capacidades de un solo país. 

Otro aspecto que ha cambiado las relaciones a nivel de las organizaciones es la tecnología. El 
desarrollo tecnológico ha facilitado la transferencia del control organizacional de directivos a 
accionistas, los cuales a su vez movidos por un creciente interés por los rendimientos de corto plazo 
toman decisiones que afectan las prácticas de gestión, debilitando el empoderamiento de la alta 
dirección y fortaleciendo su capacidad de intervención. 

Los procesos educativos en una economía sustentada en la gestión del conocimiento también 
evidencian una transformación. La sociedad post-industrial requiere la creación de carreras 
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profesionales flexibles, adaptables, renovables en el corto plazo y globales que le permitan al sujeto 
desarrollar la capacidad de aprender a aprender, con el fin de incorporar nuevos conocimientos y 
prácticas de forma permanente a la par con la dinámica laboral. 

Por último, la noción del tiempo también ha cambiado. Las relaciones, -reducidas ahora a 
“transacciones”-, son de muy corto plazo pues hay una excesiva demanda de actividades. El sujeto 
debe adaptarse a cambiar constantemente de una tarea a otra, un empleo a otro y lugar a otro, en 
poco tiempo y seguir manteniendo la capacidad para auto-regularse en medio de la inestabilidad, 
además, la línea que separaba el tiempo laboral y el tiempo personal es cada vez más borrosa, no 
sólo porque la naturaleza del trabajo ha cambiado y porque el desarrollo tecnológico facilita la 
deslocalización de los lugares de trabajo, sino porque el “sentido” que la organización tiene para el 
sujeto trasciende lo laboral. 

Todas estas transformaciones, dan cuenta de cómo la sociedad pos-industrial ha re-significado en el 
presente, la histórica relación entre economía y sociedad4, y cómo en esta relación, el sistema 
capitalista y su característica mutabilidad, sigue siendo determinante de la forma como los seres 
humanos construyen sus relaciones con las instituciones sociales y como interpretan la realidad. 

Las organizaciones religiosas no son ajenas a las grandes transformaciones que vive la sociedad post-
industrial, lo que implica que, como representantes de las religiones institucionalizadas, que operan 
dentro de un campo organizacional y cuentan con legitimidad social, también luchan por adaptarse a 
las dinámicas de cambio y así evitar su desaparición. 

Este contexto de cambio promovido por el capitalismo post-industrial, es el que sirve como marco 
contextual para describir a las organizaciones religiosas contemporáneas o también llamadas Faith 
Based Organizations (FBO), así como la naturaleza organizacional que las caracteriza actualmente. 

 

Panorama general de las organizaciones religiosas contemporáneas 

La dinámica social, política y económica propia del capitalismo post-industrial ha impulsado a las 
organizaciones religiosas contemporáneas a comprometerse simultáneamente con múltiples 

                                                         
4 Al respecto, el filósofo alemán Karl Löwith (2007) en el libro Max Weber y Carl Marx, analiza la postura de 

estos autores en la histórica discusión sobre la relación Economía y Sociedad. La primera postura, expuesta por 

Carlos Marx establece que el principio de la producción y con ésta, el intercambio de productos, constituye la 

base de todo orden social. Es decir, “toda sociedad –dice Marx- se levanta sobre una base económica, se 

fundamenta, en última instancia, sobre la dura realidad de unos seres humanos que han organizado sus 

actividades para vestirse, alimentarse y disponer de albergue.” (Heilbroner, 1985:211). De acuerdo con Marx, 

esto significa que la necesidad de subsistencia del hombre y en consecuencia los procesos productivos y 

económicos relacionados con su bienestar material determinan lo que él denomina la superestructura, la cual 

está constituida por todos los demás procesos que requiere la sociedad para mantenerse unida, tales como el 

control del gobierno y las leyes bajo la inspiración de la religión y la filosofía. Desde su punto de vista, Marx 

cree en una suerte de determinismo económico. La segunda postura es planteada por Max Weber en el libro La 

ética protestante y el espíritu del capitalismo, allí plantea –en contraste con la postura Marxista- que la 

estructura social y específicamente los procesos culturales derivados de una concepción religiosa, constituyeron 

la base ideológica apropiada para la acumulación de capital. “Así que si se puede encontrar una afinidad interna 

entre el espíritu del protestantismo antiguo y la cultura capitalista moderna, tenemos que intentar buscarla, de 

grado o por fuerza, no en ese (supuesto) ‘goce mundano’ más o menos materialista o antiascético, sino en sus 

rasgos puramente religiosos. (Weber, 2006: 55). En consecuencia, según Weber, no hay una causalidad unívoca 

que permita afirmar de modo determinista que la economía funda lo social, sino que ésta al ser en sí misma un 

proceso social y por consiguiente inherente al hombre, es él quien determina la manera como se conjugan los 

procesos legales, económicos, políticos, religiosos, etc. en relación con su propósito de subsistencia.  
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demandas (Van de Ven y Poole, 1995; Smith, 2014) que coexisten en el tiempo y pueden ser 
conflictivas, interdependientes y necesarias para la supervivencia de la organización (Smith y Lewis, 
2011). Esto ocurre debido a que las organizaciones operan cada vez más en campos plurales (Kraatz 
y Block, 2008); experimentan cambios incesantes; y deben combinar lógicas institucionales de 
diferentes dominios (Battilana y Dorado, 2010). 

La presencia de múltiples lógicas institucionales que influyen en el comportamiento organizacional, 
proporciona a los individuos prescripciones de identidad potencialmente conflictivas (Friedland y 
Alford, 1991; Heimer, 1999; Glynn, 2000; Zilber, 2002; Kraatz y Block, 2008; Washington y Ventresca, 
2008; Battilana y Dorado, 2010), que hace que la experiencia de las contradicciones institucionales 
sea un fenómeno problemático, desafiante y muchas veces incómodo para los individuos (Voronov y 
Vince, 2012). Esto ocurre debido a que, son los individuos y los grupos quienes, durante las prácticas 
organizacionales, deben lidiar con la complejidad institucional y promover, mantener y reproducir 
lógicas institucionales conflictivas (Glynn, 2000). Como resultado, la experiencia de la contradicción 
puede llevar a las organizaciones a interrogarse nuevamente en términos de “quienes son” y “quienes 
deberían ser”, lo que podría traducirse en ajustes de identidad que las conduzcan a un proyecto de 
cambio institucional (Seo y Creed, 2002). 

El fenómeno de la complejidad institucional es particularmente evidente en las organizaciones 
religiosas contemporáneas debido a que, ante las dinámicas propias de la sociedad post-industrial, 
las organizaciones religiosas se ven enfrentadas al dilema de operar de acuerdo con valores 
orientados por la lógica capitalista y a la vez, promueven valores asociados a la lógica religiosa. Ambas 
lógicas prescriben sistemas de creencias y prácticas materiales, derivadas de órdenes institucionales 
que luchan por obtener autonomía y prevalencia en las organizaciones religiosas. 

La lucha entre órdenes institucionales surge debido a que, al hacer parte de un modelo económico 
capitalista global, las organizaciones religiosas deben gestionar sus recursos económicos de acuerdo 
con principios de racionalidad económica que les permitan garantizar su supervivencia y 
competitividad; pero a la vez, deben operar de acuerdo principios religiosos que hacen parte de su 
identidad religiosa y les proporcionan legitimidad social.  

La relación entre una lógica económica orientada al lucro y de una lógica religiosa orientada por una 
moral religiosa, no plantea una contradicción teórica inicial debido a que de acuerdo con la tesis 
Weberiana en “La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo”, tales elementos están 
estrechamente vinculados. Sin embargo, la perspectiva del cambio permite advertir que, los individuos 
y las organizaciones son espacios “vivos” de interacción social, en el que los significados y las 
representaciones sociales cambian permanentemente, lo que permite comprender que, la manera 
como se interpretó la relación economía-religión en un contexto socio-histórico determinado, puede 
variar en un contexto socio-histórico distinto. 

Al hacer una aproximación más cercana al análisis de las organizaciones religiosas 5  (OR)  
contemporáneas, es evidente que el fenómeno de empresarialización de la sociedad ha impactado a 

                                                         
5  La variedad de organizaciones incluidas dentro del grupo de organizaciones religiosas incluye 

congregaciones, hospitales, escuelas, refugios, grupos pequeños de servicios ecuménicos, entre otros. Uno de 

los modelos más utilizados para identificar el grado de “religiosidad” de una organización, es el modelo 

propuesto por Jeavons (1998). De acuerdo con el autor, las organizaciones religiosas pueden ser evaluadas de 

acuerdo a un modelo conformado por siete dimensiones clave: 1) identidad organizacional; 2) participantes 

organizacionales; 3) fuentes de recursos materiales; 4) metas organizacionales, productos y servicios que ofrece 

la organización; 5) procesamiento de la información organizacional y la toma de decisiones; 6) poder 

organizacional; 7) interacción de la organización en los campos organizacionales. De acuerdo con éste modelo, 
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este tipo de organizaciones, llevándolas a operar en un mercado de servicios religiosos en el que 
deben competir por los miembros y desarrollar prácticas administrativas, guiadas por la racionalidad 
económica propia de las empresas lucrativas, en las que abundan estrategias de liderazgo, marketing 
y finanzas, orientadas hacia la retención de miembros y expansión de sus comunidades (Thomas, 
2009).  

Este fenómeno de la empresarialización de las organizaciones religiosas podría considerarse como la 
materialización de la ideología protestante de los negocios. Sin embargo, es importante recordar que, 
en este tipo de organizaciones, la legitimidad social está determinada principalmente por el 
cumplimiento de unos objetivos asociados a principios y valores6 propios de la religión, como orden 
institucional macro-social, que predefine para estas funciones como, la promoción del bienestar y el 
servicio social y la búsqueda de la verdad trascendental, no el éxito económico.  

Esta situación implica que, en el nivel social e institucional, la organización religiosa debe operar entre 
los límites de una lógica religiosa orientada a la promoción de un sistema normativo de principios y 
valores de tipo moral y creencias de tipo religioso centradas en la satisfacción de las necesidades de 
trascendencia del ser humano; y una lógica económica que promueve la búsqueda del lucro y la 
ganancia económica mediante la aplicación de principios de eficiencia, eficacia, ahorro y maximización 
de los resultados. La co-existencia de lógica normativa-religiosa y una lógica económica-utilitaria 
dentro de la misma organización, hace de las organizaciones religiosas escenario de potenciales 
contradicciones institucionales debido a la necesidad de responder a las prescripciones establecidas 
por lógicas instituyentes que rivalizan entre sí.  

Aunque existe una corriente bastante fuerte que argumenta la creciente secularización de las 
sociedades y la inminente desaparición de las instituciones religiosas debido a los avances de la 
tecnología, el aumento de los niveles de vida y el desarrollo del liberalismo y el individualismo 
(Richelieu y Korai, 2012), es evidente que los mismos fenómenos propios del capitalismo post-
industrial como la globalización y la democracia, han contribuido a la expansión de ciertas formas de 
expresión religiosa (Michelthwait y Wooldridge, 2009).  

Un balance del panorama actual revela que la religión sigue siendo una institución fundamental de la 
sociedad occidental, no sólo a nivel social, sino también a nivel político y económico (Richelieu y Korai, 
2012). De hecho, algunos autores sostienen que factores como: 1) el surgimiento del pluralismo 
religioso y la independencia mutua de la iglesia y el estado; 2) el desarrollo de la teoría y la práctica 
democráticas; 3) sociedad civil y vida asociativa independiente; 4) educación masiva; 5) impresión y 

                                                         
el nivel de variación que tenga una organización religiosa específica con relación a cada una de las siete 

dimensiones determina el grado de religiosidad de la organización evaluada. En el caso de las denominaciones 

religiosas, se considera que éstas se encuentran en el máximo nivel de la caracterización descrita por el modelo 

de Jeavons (1998), pues su propósito central gira alrededor de la gestión de lo que se considera como sagrado 

y trascendente en la sociedad. 
6 Gak (2016) define los valores como “principios que guían la acción, explícita o implícitamente, respaldados 

por un agente y posiblemente compartidos por un grupo de agentes. En términos quizás más prosaicos, un valor 

es esa idea, que para el agente es ‘buena’ y que persigue o cree que debería perseguir. Los valores pueden 

encontrar expresiones positivas o negativas. De todos modos, los valores son, en resumen, lo que alguien valora 

y, como tales, son entidades ideales. Pero a diferencia de una memoria preciada de la infancia, la idea persistente 

construida en la memoria por los restos de la experiencia, los valores son la variedad de ideas que tienen el 

poder de obligar a la acción en el agente que las lleva, incluso si no siempre lo hacen. son el tipo de ideas que 

tienen la capacidad de ser normativamente eficaces. Es decir, los valores tienen un tipo de poder justificativo 

para un agente. Los valores son razones para actuar” (el subrayado es nuestro). 
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los orígenes de una esfera pública; 6) desarrollo económico; y 7) la reducción de la corrupción, han 
influido en la asociación causal entre el protestantismo y la democracia (Woodberry y Shah, 2004). 

Con más de dos billones de seguidores en todo el mundo, el cristianismo (con sus diferentes 
denominaciones) es la religión más practicada en el mundo, anteponiéndose al Islam con cerca de 1,5 
billones de seguidores y al Hinduismo con aproximadamente 1 billón de seguidores (Atlas del 
Cristianismo Mundial, 2010; Richelieu y Korai, 2012).  

Las religiones tradicionales en su nueva versión globalizada se caracterizan no sólo por la búsqueda 
de la verdad trascendental, sino por el aprovechamiento de la tecnología, la política y el mercado como 
medios para globalizar sus valores, expandir su membresía, vender bienes y servicios y ganar 
legitimidad, lo que revela una faceta intensamente mediatizada y mercantilizada de la religión 
(Thomas, 2009).  

Los vínculos entre mercado y religión tienen como sustrato ideas históricamente enraizadas en la 
creencia de que tanto el mercado como la democracia son instituciones que posibilitan la prosperidad 
(Kintz,1997; Chaves y Sutton, 2004). La teorización de Weber acerca de la relación entre trabajo duro, 
prosperidad material y divina providencia en el libro “La ética protestante y el espíritu del capitalismo” 
forma parte este grupo de ideas (Thomas, 2009).  

Ante la innegable influencia del capitalismo post-industrial en las organizaciones religiosas, algunas 
denominaciones religiosas están tratando de adaptar sus creencias para que sean más congruentes 
con las prácticas capitalistas y la cultura de consumo. (Thomas, 2009). En este contexto, se ha 
observado que en los últimos treinta años ha habido un fuerte crecimiento de las iglesias, gracias a la 
adopción de modelos seculares en áreas como el liderazgo, la planificación, la administración, 
estructuras organizacionales y estrategias para el trabajo en equipo, entre otros.  

También en el área de mercadeo se ha se ha presentado un énfasis en la creación de programas 
centrados en el uso de estrategias de comercialización, -tradicionalmente utilizadas por las 
organizaciones empresariales-, como parte de las estrategias que utilizan las organizaciones 
religiosas para retener a su membresía y captar nuevos miembros. Finalmente, la contratación de 
consultores externos es otro factor que influye en la empresarialización de las organizaciones 
religiosas, debido a que éstos utilizan modelos organizativos no religiosos orientados al desarrollo de 
programas de crecimiento, mercadeo y procesos administrativos, que llevan a las organizaciones 
religiosas a ir incorporando a sus prácticas, modelos seculares que ya están institucionalizados 
socialmente (Hinings y Raynard, 2014).  

Actualmente, EE.UU. es el mayor exportador de cristianismo protestante. Sus antecedentes como 
promotor de la libertad religiosa y la separación entre Iglesia y Estado han creado un mercado religioso 
competitivo conformado por denominaciones protestantes que tienen sus orígenes y sedes principales 
en los EE.UU., y que están al frente de la expansión global del protestantismo (Brouwer, Gifford y 
Rose, 1996; Woodberry y Shah, 2004; Finke y Stark, 2008).  

La World Christian Database (WCD) reporta más de 6.300 denominaciones religiosas que hacen parte 
de agregados denominacionales centrales que tienen su base en EE.UU. y con quienes comparten un 
órgano de gobierno centralizado, una estructura organizacional interna y una doctrina religiosa 
(Hanson y Xiang, 2011).  De acuerdo con el número de seguidores fuera de los EE.UU., 24 de las 35 
denominaciones protestantes más grandes del mundo, tienen su sede principal en los EE.UU. (Ver 
tabla 1). 
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Tabla 1. Denominaciones protestantes más grandes del mundo en el 2005 

Denominación Origen Millones de 

miembros 

Presencia en 

número de países 

Anglicanos Inglaterra 74,4 140 

Asambleas de 

Dios 

Estados 

Unidos 

42,4 149 

Adventistas del 

Séptimo Día 

Estados 

Unidos 

16,7 216 

Convención 

Bautista del Sur 

Estados 

Unidos 

11,9 110 

Testigos de 

Jehová 

Estados 

Unidos 

11,1 214 

Fuente: elaboración propia con base en Hanson y Xiang (2011) 

 

Esto pone en relieve el fenómeno de la expansión global de las denominaciones protestantes 
norteamericanas, lo que las ha llevado a desarrollar una creciente influencia en la economía mundial 
y a ser consideradas nuevos símbolos de globalización (Fath, 2006). En un mundo globalizado, las 
denominaciones protestantes se han convertido en organizaciones religiosas que, al igual que las 
empresas multinacionales, son gestionadas de acuerdo a las condiciones del mercado y su propia 
productividad (Thomas, 2009, 2010; Hanson y Xiang, 2011).  

La globalización de la religión ha favorecido la relación entre el cristianismo y las formas mercantiles, 
transformando a pequeñas denominaciones en grandes corporativos orientados al comercio global de 
mercancías simbólicas que buscan satisfacer las necesidades de las comunidades cristianas 
(Maresco, 2004; Stiles, 2005). La economía cristiana globalizada se compone de una variedad de 
instituciones, bienes y servicios que representan un capital económico, simbólico y social, que la ha 
convertido en un imperio global multimillonario (Thomas, 2009).  

La estimación más conservadora sobre la contribución económica del sector de la religión en la 
economía de los EE.UU., se calcula en alrededor de $ 378 billones de dólares anuales (Ver tabla 2). 
Esta contribución económica proviene de los ingresos obtenidos de las operaciones que desarrollan 
las organizaciones religiosas en diversos sectores económicos: instituciones educativas, redes de 
atención médica, actividades congregacionales, servicios sociales caritativos, medios de 
comunicación y alimentos (Grim y Grim, 2016). 

Tabla 2. Ingresos anuales de las Organizaciones Religiosas en EE.UU. 

Sector Económico Ingresos anuales en 

dólares 

% del total 

Educación (primaria, 

secundaria y universidades) 

74 billones 19,6% 

Salud $161 billones 42,5% 

Congregaciones $83,8 billones 22,1% 

Entidades de caridad $44.3 billones 12% 

Medios de comunicación 

(libros, papelería, audio y 

videos) 

$0.90 billones 0,2% 

Alimentos $14.4 billones 3,8% 

Total 378,3 billones 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en Grim y Grim (2016).  
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En la actualidad, las organizaciones religiosas operan bajo formas, estructuras, principios, prácticas y 
valores que podrían asociarse a los grandes corporativos multinacionales. Dos de las explicaciones 
recurrentes al estudio de las formas y estructuras organizacionales adoptadas por las organizaciones 
religiosas globales, es el impacto de la burocracia y la adopción de modelos organizacionales 
institucionalizados socialmente (Hinings y Raynard, 2014).  

Desde la perspectiva de la Teoría de las Organizaciones, la Escuela de la Contingencia, ha ofrecido 
posibles explicaciones al fenómeno de la burocratización, en las que se argumenta que, el crecimiento 
de las organizaciones las lleva a adoptar mayores grados de especialización, formalización y 
estandarización; otro aspecto es que la dispersión geográfica produce descentralización y también un 
aumento en el componente administrativo de la organización (Hinings y Bryman, 1974); por último, la 
antigüedad es un factor que influye en la fuerte institucionalización de creencias y prácticas seculares 
en las organizaciones religiosas. 

Con relación a la adopción, por parte de las organizaciones religiosas, de modelos organizacionales 
institucionalizados, la discusión se centra en la secularización como un medio clave para comprender 
las nuevas relaciones entre religión y sociedad (Demerath et al., 1998). Uno de los aspectos en los 
que es posible observar el impacto de lo secular en las organizaciones religiosas reside en su modelo 
de participación. Es decir, al involucrar en sus juntas administrativas a miembros voluntarios con 
diversos niveles de experiencia y formación profesional, estos promueven ideas, procesos y modelos 
propios de contextos organizacionales y empresariales seculares, que se proponen como las formas 
de organización más adecuadas y exitosas (Hinings y Raynard, 2014).  

Probablemente esto sea consecuencia de que tanto las organizaciones religiosas, como las formas 
organizacionales institucionalizadas, como, por ejemplo, la empresa, operan de acuerdo con una 
ideología neoliberal y principios institucionales derivados los grandes órdenes institucionales de la 
sociedad occidental. Entre ellos, el capitalismo, la gran empresa moderna, el mercado, la 
globalización, la religión protestante norteamericana, el Estado burocrático, entre otros (Friedland y 
Alford, 1991). Esto ha llevado a que tanto las organizaciones religiosas como otras tipologías de 
organizaciones no lucrativas, deban encontrar mecanismos que les permitan integrar a sus 
características esenciales (no lucrativas), formas de racionalidad, principios, valores y prácticas de 
tipo empresarial (lucrativas). 

La necesidad de las organizaciones religiosas de incorporar prácticas tanto lucrativas como no-
lucrativas, es lo que lleva a las denominaciones religiosas al terreno de las organizaciones híbridas, 
es decir, organizaciones en las que co-existen elementos materiales y simbólicos que pertenecen a 
órdenes institucionales distintos que pueden ser potencialmente conflictivos o contradictorios. 

 

Las organizaciones religiosas como híbridos normativo-utilitarios 

Algunas explicaciones acerca porqué surgen las organizaciones híbridas (OH) proviene de la 
necesidad de combinar diferentes lógicas institucionales (LI) cuyas prescripciones no pueden ser 
gestionadas desde los arquetipos existentes, lo que motiva la creación de una nueva forma 
organizacional con una lógica híbrida. Adoptar una estructura organizacional híbrida, implica crear 
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nuevas formas organizacionales7 en las que se combinan valores y prácticas de diferentes dominios 
institucionales (Battilana y Lee, 2014).  

Esto implica desarrollar nuevas configuraciones de estructuras y prácticas que no coinciden con los 
arquetipos organizacionales existentes (Battilana y Dorado, 2010) y que responden a diferentes 
ámbitos sociales tales como aquellas organizaciones que están orientadas tanto al mercado como a 
la misión (Boyd et. al., 2009).  

También implica desarrollar identidades organizacionales comunes robustas que enfaticen los 
aspectos que generan cohesión entre los actores y minimicen las interpretaciones conflictivas que 
acentúan las contradicciones que son inherentes a este tipo de organizaciones (Battilana y Dorado, 
2010; Pache y Santos, 2013).  

Huybrechts y Haugh (2017) referencian los híbridos de empresas sociales como entidades que 
combinan modelos de negocios comerciales con la misión social del sector sin fines de lucro (Battilana 
y Lee, 2014; Doherty, Haugh y Lyon, 2014; Dufays y Huybrechts, 2016). En este sentido, Boyd et. al., 
(2009) plantean que lo que distingue una OH de una organización sin ánimo de lucro tradicional, es 
que las OH desarrollan su misión social y realizan actividades empresariales para ser económicamente 
sostenibles, lo que significa que para una OH, el desarrollo de su misión social rebasa la 
responsabilidad social empresarial y forma parte de la identidad de la organización (Santos, 2012).  

En este mismo orden de ideas, Alter (2007) afirma que una OH está impulsada por dos fuerzas: el 
cambio social y la sostenibilidad de la organización (Trones, 2015). La literatura registra OH que 
incluyen desde entidades sin ánimo de lucro (ESAL) y organizaciones gubernamentales, hasta 
empresas lucrativas (Grassel 2012; Jay 2012; Jäger y Schröer, 2014). Esto revela que las OH 
desarrollan su propuesta de valor combinando lógicas que se mueven en un espectro de posibilidades 
(Ver figura 2). 

 

Figura 2. Espectro de la Organización Híbrida 

 
Fuente: Alter (2007) 

 

Alter (2007), presenta una visión general sobre las diferencias más importantes entre las 
organizaciones sin ánimo de lucro, las OH y las organizaciones lucrativas tradicionales. De esta forma 
describe a las OH como entidades que están motivadas por motivos mixtos entre los que se combinan 
la orientación a la misión y la orientación lucrativa; poseen un capital proveniente de recursos 

                                                         
7Greenwood y Suddaby (2006) definen una forma organizativa como una “configuración arquetípica de 

estructuras y prácticas cuya coherencia está sustentada por valores subyacentes considerados apropiados 

dentro de un contexto institucional” (p.30). (citado en Huybrechts y Haugh (2017). 
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financieros mixtos; su enfoque de gestión es un balance entre la orientación al mercado y al 
cumplimiento de su misión social; su propósito es la creación de valor tanto a nivel económico como 
social y finalmente, sus ganancias son reinvertidas en actividades misionales o de consolidación 
económica (Ver tabla 3). 

 

Tabla 3. Espectro de organizaciones: lucrativas, híbridas y tradicionales 

 
Características Organización no 

lucrativa tradicional 

Organización híbrida Organización lucrativa 

tradicional 

Motivos Apela a la buena 

voluntad 

Motivos mixtos Apela al auto-interés 

Capital Proviene de donaciones 

y subvenciones 

Recursos financieros 

mixtos 

Capital de riesgo 

tradicional 

Aproximación Orientados a la misión Balance entre el 

mercado y la misión 

Orientada al mercado 

Propósito Creación de valor social 

y/o ambiental 

Creación de valor 

económico y valor 

social y/o ambiental 

Creación económica de 

valor 

Ganancia/lucro Dirigido hacia las 

actividades misionales 

de la organización sin 

fines de lucro 

Reinvertido en 

actividades misionales 

y/o reinvertidas en el 

crecimiento y desarrollo 

del negocio 

Distribuida a los 

accionistas y dueños 

Fuente: Trones 2015, adaptada de Alter (2007) 

 

Una característica central asociada a las OH es la necesidad de incorporar prácticas potencialmente 
antagónicas derivadas de LI que no pueden ser reconciliadas fácilmente (Greenwood et al., 2011; 
Tracey, Phillips, y Jarvis, 2011). A mayor nivel de incompatibilidad entre LI, son mayores los desafíos 
que deben enfrentar estas organizaciones en la gestión de los conflictos derivados del choque entre 
lógicas (Besharov y Smith, 2012) tanto a nivel interno como a nivel externo.  

A nivel intra-organizacional, lidiar con diferentes lógicas puede generar confusión y conflicto entre los 
miembros de la organización (Battilana y Dorado, 2010; Pache y Santos, 2013; Giorgi y Palmisano, 
2017); y a nivel social, desatender las prescripciones provenientes de alguna de las LI involucradas 
puede derivar en posibles déficits de legitimidad asociados a la confusión categórica (Zuckerman, 
1999); paradojas percibidas (Jay, 2012); y dificultades para alinearse con las expectativas múltiples 
de la audiencia (Battilana y Dorado, 2010; Pache y Santos, 2013). 

La dualidad que representa la orientación simultánea a la misión social y a la obtención de lucro de 
las OH, las conduce hacia un rango muy estrecho de confluencia debido a que sus objetivos 
empresariales no deben comprometer su enfoque misional, ni sus objetivos misionales deben debilitar 
su enfoque empresarial (Trones, 2015). En este sentido, uno de los riesgos que pueden enfrentar las 
OH es perder el sentido de la misión al enfocarse demasiado en la generación de lucro 
comprometiendo su misión social (Battilana y Dorado 2010, Copestake 2007, Hoffman, et.al., 2010, 
Jones, 2007); o enfocarse tanto en la misión social al punto que les impida sostener económicamente 
sus operaciones (Ebrahim et al. 2014). 
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Uno de los aspectos centrales en el estudio de las OH, es la identidad. Esto ocurre debido a que tanto 
a nivel intra-organizacional como a nivel social, es difícil establecer con claridad cuáles son los 
aspectos centrales que identifican a las OH. Las organizaciones de identidad múltiple se definen como: 

 

Tipos (o formas, estructuras organizacionales) que normalmente no se esperaría que 
fueran juntos. . . [I] no es simplemente una organización con múltiples componentes, 
sino que se considera a sí misma (y otros la consideran), alternativamente, o incluso 
simultáneamente, que tiene dos tipos diferentes de organizaciones (Albert y Whetten, 
1985, p.270) citado en Foreman y Whetten (2002). 

 

Dentro de las organizaciones de identidad múltiple u organizaciones de identidad híbrida (Battilana y 
Dorado, 2010; Pache y Santos, 2013), es posible identificar un tipo particular de configuración híbrida, 
como aquellas que están constituidas de acuerdo con dos sistemas de valores aparentemente 
incompatibles (Parsons 1956, Etzioni 1961): un sistema normativo, con énfasis en las tradiciones y 
símbolos, procesos de interiorización de la ideología y el altruismo, como una iglesia o una familia; y 
un sistema utilitario, caracterizado por la racionalidad económica, la maximización de las ganancias y 
el interés propio, como una empresa. A esta tipología se le conoce como híbridos normativo-utilitarios 
(Foreman y Whetten, 2002: 621). 

Las organizaciones religiosas podrían ser consideradas como parte de esta tipología de híbridos 
normativo-utilitarios. Es decir, organizaciones que operan de acuerdo con motivos mixtos entre los que 
se combinan la orientación a la misión y la orientación económica; su enfoque de gestión es un balance 
entre la orientación al mercado y al cumplimiento de su misión social; su propósito es la creación de 
valor tanto a nivel económico como social y finalmente, sus ganancias son reinvertidas en actividades 
misionales o de consolidación económica. 

La necesidad de mantener una identidad organizacional en la que predomina el carácter religioso 
sobre el económico, lleva a los dirigentes de estas organizaciones a trabajar en la construcción de 
elementos comunicacionales estructurales que proporcionan a sus miembros interpretaciones 
“racionales” acerca de la manera como se relacionan ambas dimensiones (religiosa y económica) de 
forma coherente. De ese modo, se evitan posibles conflictos derivados de interpretaciones diversas, 
se fortalece su identidad religiosa, y se mantiene la legitimidad social. 

 

La convergencia simbólica como mecanismo para mantener una identidad 
organizacional común: el caso de la Iglesia de Jesucristo Vivo para el Mundo 

Para entender la importancia de los procesos comunicacionales en la construcción y el mantenimiento 
de identidades organizacionales comunes, es importante recurrir al concepto de identidad 
organizacional desde el enfoque de la construcción social, en el que se entiende que la identidad tiene 
una naturaleza estable y a la vez dinámica, es decir, la identidad no es un concepto fijo, sino un 
proceso de estabilidad y cambio constante. De acuerdo con esta interpretación es posible comprender 
la forma como los dirigentes de las organizaciones religiosas, re-significan sus interpretaciones sobre 
la identidad de la organización, manteniendo la percepción de estabilidad de la misma. 
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La identidad como un proceso de estabilidad y cambio 

Las formas de interpretar la naturaleza de la organización proporcionan pistas de cómo interpretar los 
fenómenos que ocurren al interior de las organizaciones. En este caso, entender la influencia del 
cambio en las formas como se define a la organización, permite entender cómo influye el cambio en 
la identidad como elemento constitutivo de las organizaciones. Estudiar la identidad organizacional 
desde la perspectiva del cambio implica entenderla como un proceso inestable y adaptativo que se 
construye y reconstruye permanentemente durante la interacción social en lugar de verla como una 
construcción estática. Adoptar la perspectiva de la identidad como proceso de “organizing”, significa 
entender que la identidad no es una cualidad distintiva, estable y duradera de la organización (Albert 
y Whetten, 1985) sino que emerge durante la organización de la acción y por lo tanto, está sujeta a 
las interpretaciones y modificaciones de los actores involucrados en su construcción (Gioia, et.al., 
2000). 

Las dinámicas de estabilidad y cambio que están presentes en la relación de las organizaciones y los 
ambientes institucionales en los que se insertan, plantea una aparente paradoja en términos de la 
identidad organizacional. Esto ocurre debido a que la creación y el mantenimiento de una identidad 
duradera es esencial para el éxito de las organizaciones en el largo plazo (Albert y Whetten, 1985), 
pero, a su vez, la capacidad de adaptación al cambio es una condición necesaria para su supervivencia 
(Gustafson y Reger, 1995).  

La necesidad de mantener una identidad que garantice estabilidad a la organización, pero al mismo 
tiempo, deba de adaptarse a las presiones de ambientes institucionales dinámicos ha llevado a los 
investigadores a reflexionar en torno a la vigencia de los marcos conceptuales que se han utilizado 
tradicionalmente para interpretar la manera en que las organizaciones reaccionan ante la complejidad 
institucional (Gioia, et.al., 2000; Kodeih y Greenwood, 2014:9).  

De acuerdo con Gustafson y Reger (1995), la identidad es un esquema cognitivo que puede involucrar 
aspectos positivos y negativos para la organización. Esto se debe a que una identidad estable 
proporciona importantes anclas psicológicas en tiempos de amenaza (Albert y Whetten, 1985) sin 
embargo, ante ambientes altamente cambiantes, la estabilidad de la identidad puede volverse 
problemática para la organización (p.464).  

La noción de identidad propuesta por Albert y Whetten (1985) ha sido la definición más utilizada en el 
campo de las organizaciones. Albert y Whetten (1985) argumentan que la identidad organizacional es 
la comprensión colectiva que tienen los miembros de una organización acerca de las características 
que se consideran centrales, estables y duraderas que distinguen a una organización de otras 
organizaciones. La identidad responde a la pregunta ¿Quiénes somos como organización?, la 
respuesta a esta pregunta busca satisfacer las inquietudes de sus miembros en torno a cómo se ve la 
organización a sí misma en relación con otras organizaciones que hacen parte de la misma categoría 
social o campo organizacional (Albert y Whetten, 1985). 

En contraste a la definición de Albert y Whetten (1985), Gioia, et.al., (2000) argumentan que la 
identidad organizacional es un concepto autorreferencial que responde a las preguntas ¿Quiénes 
creemos que somos?, ¿Quiénes creemos que deberíamos ser?, la estabilidad de las etiquetas que 
utilicen los miembros de la organización para expresar lo que ellos creen que la organización “es”, le 
otorgarán a la identidad su aparente estabilidad, sin embargo,  los significados asociados a las 
etiquetas cambian a lo largo del tiempo, permitiendo de esta forma que la identidad, en realidad, sea 
mutable y adaptativa a las presiones de cambio provenientes de ambientes institucionales complejos 
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(p.64).  De esta forma, la identidad organizacional es realmente un concepto dinámico e inestable 
debido a que está en permanente revisión por parte de los miembros de la organización.  

Para intentar comprender la identidad organizacional como un proceso de estabilidad y cambio, es 
necesario entender que la identidad se comporta al mismo tiempo, como un patrón de comportamiento 
fijo que guía las acciones de los actores; pero a la vez, se comporta como un proceso dinámico debido 
a que los significados y representaciones asociadas a esta se encuentran permanente reconstrucción 
y cambio. 

Gioia, et.al., (2000) define este proceso como “estabilidad adaptativa”, es decir, el proceso mediante 
el cual la organización mantiene estables las creencias y “valores centrales” que definen e identifican 
la organización, pero cambia su interpretación y significado a lo largo del tiempo y de acuerdo con el 
contexto. De este modo la identidad es estable en la medida en que se sustenta en la expresión de 
los valores centrales de la organización, pero es procesual en la medida en que los significados 
asociados a dichos valores cambian a lo largo del tiempo, significando diferentes cosas, para 
diferentes grupos y en diferentes momentos (Gioia, et.al., 2000:65). 

Al mantener estables los valores centrales, la organización ofrece una sensación de continuidad que 
tranquiliza tanto a los miembros de la organización como a las audiencias externas ante quien 
responde, sin embargo, las acciones y representaciones toman diferentes formas a lo largo del tiempo. 
Esto significa que, aunque existe un núcleo aparentemente estable conformado por los valores 
centrales, la identidad organizacional es realmente fluida debido a que los significados son adaptativos 
y cambian a lo largo del tiempo. La naturaleza fluida e inestable de la identidad organizacional 
responde a que la organización no puede estancarse ante un entorno que cambia permanentemente. 
Por lo tanto, ante situaciones de cambio, las organizaciones también cambian para preservar su 
identidad y subsistencia a lo largo del tiempo (Gagliardi, 1986).  

Entender la identidad como un proceso, implica reconocer que la organización está en interacción 
permanente con su entorno social, es decir, la organización es una construcción social (Gergen y 
Davis, 1985) que se re-significa permanentemente durante las interacciones sociales; estas 
interacciones sociales ocurren en un campo organizacional conformado por clientes, medios de 
comunicación, competidores e instituciones regulatorias (Gioia, 1998); y finalmente varía su 
comportamiento de acuerdo al contexto socio-histórico en el que se expresa. Puede prevalecer un 
sentido de continuidad en la auto interpretación de una organización en relación con su entorno, pero 
la identidad es inherentemente dinámica. 

 

Los marcos comunes de significado como base para la articulación de las dimensiones religiosa y 
económica en la Iglesia de Jesucristo Vivo para el Mundo (IJCVM) 

Al estudiar el caso de la IJCVM en México, se encontró que éstos construyen su comprensión de lo 
que es la identidad de la organización en cuatro pasos interrelacionados (Ver figura 3). 
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Figura 3. Proceso de Construcción de la Identidad Organizacional en la IJCVM-

Mex 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Paso 1: Identidad Corporativa 

El primer paso en el proceso de construcción identitaria de los directivos es el referente discursivo que 
proporciona la IJCVM sobre lo que la organización dice ser. Este discurso se promueve a través de 
elementos comunicacionales estructurales que han sido construidos a lo largo del tiempo y que se 
refuerzan permanentemente, entre ellos se encuentran sagas organizacionales, visiones retóricas, 
fantasías, sistema religioso de creencias, entre otros. Estos elementos comunicacionales 
estructurales, conforman una gran narrativa que es promovida por la organización y abarca todos los 
aspectos de la realidad presente y futura según la perspectiva de la organización. Este polo referencial 
se centra principalmente en los aspectos religiosos de la organización, su identidad religiosa, la imagen 
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que desea proyectar, las creencias y valores que se promueven, así como su misión y pertinencia 
social. 

 

Paso 2: Prácticas Manageriales 

El otro polo referencial de la construcción identitaria de los dirigentes de la IJCVM en México, es la 
práctica cotidiana, centrada la mayor parte del tiempo en la ejecución de procesos eminentemente 
administrativos tales como la planificación, el liderazgo, la participación en juntas directivas, la toma 
de decisiones, la elaboración de instrumentos de seguimiento, control y evaluación de los objetivos 
propuestos durante un periodo de tiempo específico. A estas prácticas se las ha denominado como 
prácticas manageriales debido a que responden a un estilo de Management o administración de la 
organización que buscan el crecimiento, desarrollo y consolidación de la IJCVM tanto en número de 
miembros como a nivel económico. Estas prácticas manageriales están orientadas por principios 
eminentemente económicos y administrativos que tienen como base un sistema de creencias basado 
en la racionalidad económica, el cálculo, el rendimiento económico, la productividad, la competitividad 
y la eficiencia. 

La dualidad entre creencias religiosas y prácticas económicas produce unas tensiones 
organizacionales que son provocadas por la co-existencia de dos lógicas institucionales distintas (la 
religiosa y la económica). Sin embargo, estas tensiones son consideradas como inherentes a las 
organizaciones religiosas, debido a que ambas lógicas son instituyentes de la organización y por lo 
tanto, imperativas para su supervivencia.  

Por un lado, la organización religiosa necesita promover sus objetivos religiosos para ser legitimada 
dentro de un campo organizacional y por otro, necesita obtener recursos para seguir cumpliendo sus 
objetivos y perdurar a lo largo del tiempo. Esto lleva a la conclusión de que cada una le proporciona a 
la otra los elementos necesarios para la supervivencia: la dimensión religiosa le provee a la dimensión 
económica la justificación para exigir recursos a sus miembros (los diezmos y ofrendas), y por otro 
lado, la dimensión económica provee los recursos económicos y los procesos administrativos que se 
necesitan para seguir promoviendo la misión religiosa de la organización. 

 

Paso 3: Convergencia Simbólica 

De este modo, la construcción de la identidad organizacional en el grupo de dirigentes está marcada 
por una tensión entre creencias y prácticas provenientes de lógicas institucionales distintas. De este 
modo, las narraciones de los dirigentes de la IJCVM-Mex acerca de lo que es la IJCVM está llena de 
re-interpretaciones en las que se entretejen los elementos religiosos y económicos que forman parte 
de un mismo marco común de significados.  

Por esta razón, la ruta elegida para explicar la manera como los dirigentes construyen su interpretación 
de lo que es identitario de la IJCVM (central, distintivo y perdurable), es la explicación propuesta por 
el enfoque simbólico de las organizaciones y particularmente la Teoría de la Convergencia Simbólica 
de Ernest Bormann (1985) en lo relacionado con la importancia que tienen los procesos de 
comunicación en la construcción de la identidad organizacional por los grupos que la conforman.  

De acuerdo con Bormann, la construcción de conceptos comunicativos estructurales dentro de la 
organización (fantasías, visiones retóricas, sagas organizacionales), permite la elaboración colectiva 
de “racionalizaciones” particulares sobre un aspecto de la realidad que aunque no necesariamente 
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sean aceptadas por el ambiente, son consideradas como verdaderas y legítimas dentro de la 
organización. Estas racionalizaciones tienen un sentido particular en el grupo que las construye y 
conducen a la creación de marcos comunes de significado que responden a aspectos ambiguos o 
conflictivos de la organización y favorecen la construcción de consensos que proporcionan estabilidad, 
coherencia, cohesión, favorecen la construcción de una identidad colectiva y reducen las tensiones 
organizacionales que pueden generarse dentro del grupo. 

De este modo, la construcción de la identidad organizacional de la IJCVM según los directivos de la 
IJCVM en México -entendida como las interpretaciones particulares que éstos hacen de la naturaleza 
de la organización-, es un proceso dinámico que transcurre entre las interpretaciones formales que 
promueve la IJCVM a nivel global; y las re-interpretaciones que estos hacen, teniendo en cuenta las 
creencias y significados que éstos incorporan a través de las prácticas manageriales que desarrollan 
la mayor parte del tiempo. 

La tensión provocada por la necesidad de gestionar creencias religiosas y prácticas manageriales, 
conduce a un proceso de re-adaptación de los marcos comunes de significado pre-existentes (que 
son de naturaleza religiosa), a los marcos de significado que aporta la lógica económica en sus 
múltiples expresiones (lógica managerial, lógica de mercado, lógica corporativa, lógica utilitaria, entre 
otras); que se realiza mediante la re-elaboración de elementos comunicacionales clave y 
racionalizaciones particulares que concilian lo que la organización es de acuerdo con el discurso 
formal; y lo que la organización hace de acuerdo con las prácticas de sus dirigentes.  

A través de los elementos comunicacionales clave, se construyen nuevos marcos comunes de 
significado que favorecen la convergencia simbólica entre el grupo, permitiéndoles así, arribar a 
consensos que no contradicen las explicaciones organizacionales dominantes 

 

Paso 4: Consenso organizacional 

Por último, el consenso organizacional se logra al mantener en equilibrio entre ambos polos (el 
económico y el religioso), tanto en los discursos como en las prácticas cotidianas, es decir, los 
dirigentes son cuidadosos en mantener un discurso principalmente religioso y al ser interrogados por 
aspectos de orden económico o managerial vinculados a la lógica económica (principios, procesos, 
estructuras), éstos son justificados con argumentos de orden religioso que tienen su base en el sistema 
religioso de creencias de la IJCVM y en interpretaciones (particulares o colectivas) de pasajes de la 
Biblia. De este modo, el discurso religioso legitima la aplicación de principios económicos, 
manteniendo así un equilibrio simbólico entre lo que se dice y lo que se hace. Como ya se mencionó, 
este equilibrio simbólico se logra cuando el grupo crea de elementos comunicacionales clave que 
contienen nuevas reinterpretaciones que entretejen ambas dimensiones y explican de manera 
satisfactoria “su” realidad (Ver figura 4).  
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Figura 4. Tensiones organizacionales y Convergencia Simbólica 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El riesgo que corren los dirigentes al romper este equilibrio simbólico es, por un lado, caer en la 
atención de lo puramente religioso y descuidar los aspectos económicos, lo que podría derivar en una 
potencial pérdida de capacidad económica de la organización y su desaparición; pero, por el otro lado, 
mostrar una faceta excesivamente managerial podría derivar en una pérdida de legitimidad en el 
campo organizacional y credibilidad por parte de los miembros, al ser identificada más como una 
organización empresarial que utiliza la religión como pretexto para obtener sus fines económicos, que 
como una organización religiosa que usa los recursos económicos para lograr su propósito misional. 

 

Conclusiones 

Este capítulo tuvo como propósito reflexionar sobre la influencia del cambio en las organizaciones y 
específicamente en la identidad organizacional de las organizaciones religiosas. Para desarrollar este 
objetivo, se analizó la naturaleza del cambio como elemento connatural a la naturaleza humana y a 
las organizaciones, lo que brindó elementos de análisis sobre lo que significa la identidad de la 
organización entendiendo esta última como una entidad empírica en la que transcurre la acción 
organizada en medio de tensiones provocadas por la estabilidad y el cambio. 

Con este antecedente se procedió a revisar las posturas dominantes para el estudio de la identidad 
organizacional en el campo de los estudios organizacionales, desde las posturas de la identidad como 
una característica central, estable y duradera de la organización (Albert y Whetten, 1985) y de la 
identidad como un proceso inestable, mutante y en permanente transformación (Gioia, et.al.,2000), 
concluyendo que es precisamente la “inestabilidad adaptativa” lo que le permite a la organización 
adaptarse a las dinámicas de cambio y perdurar a lo largo del tiempo. 

Adicionalmente se realizó una caracterización de las organizaciones religiosas contemporáneas, 
arribando a la conclusión de que su comportamiento puede ser tipificado dentro del grupo de las 
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organizaciones híbridas, específicamente como híbridos normativo-utilitarios cuya naturaleza reviste 
un componente de estabilidad debido a su fuerte vinculación con el sistema normativo asociado a la 
lógica religiosa pero que también es sensible a las dinámicas ambientales, especialmente aquellas 
asociadas a su supervivencia económica y que la llevan a operar de acuerdo con principios de 
racionalidad económica propios de una lógica utilitaria. 

Por último, al analizar los hallazgos obtenidos durante el estudio de la Iglesia de Jesucristo Vivo para 
el Mundo, se encontró que, ante las tensiones provocadas por la lucha entre significados e 
interpretaciones derivadas de lógicas institucionales diversas, los dirigentes de esta organización 
religiosa, despliegan estrategias que buscan mantener una identidad organizacional común y 
perdurable a lo largo del tiempo. En este marco, surgen los procesos comunicacionales como 
mecanismos para articular y homogenizar interpretaciones potencialmente divergentes.  

En este caso, la teoría de la convergencia simbólica nos ayudó a explicar como los dirigentes de la 
IJCVM en México, reproducen fantasías comunes, visiones retóricas, sagas organizacionales, 
sistemas de creencias e historias comunes, que les permiten mantener una narrativa coherente que 
vincula a través de nuevos significados, las prácticas seculares a la luz de las creencias religiosas. De 
este modo, se garantiza la cohesión y la estabilidad de las creencias y valores fundamentales que 
sustentan la identidad religiosa de la organización y a la vez, les permite adoptar prácticas 
manageriales que les facilitan la adaptación a los cambios del ambiente y les garantizan su 
supervivencia económica. 
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CAPÍTULO 7 
Repensar la Psicología de las Organizaciones y 

del Trabajo para comprender las diversas 
realidades del mundo del trabajo1 

 
Oscar Gerardo Alvarado González2 

Carlos Clemente Martínez Trejo3 
Resumen 

La psicología de las organizaciones y del trabajo (POT) ha tenido una tradición encaminada al 
quehacer práctico en donde la construcción de conocimiento para la adaptación del sujeto al trabajo 
para mejorar el desempeño, la eficiencia y la productividad de las organizaciones son los principales 
aportes de esta disciplina. Estos aportes han permitido a la POT hacerse de un lugar en el mundo del 
trabajo y formar una perspectiva hegemónica dentro del espacio su disciplinar. Ante las 
transformaciones de la realidad del mundo del trabajo y las organizaciones, es necesario realizar un 
análisis crítico de esta mirada psicológica para construir miradas alternativas que permitan la 
construcción de repertorios que amplíen la intervención psicológica en el mundo del trabajo tanto en 
el ámbito profesional como el ámbito disciplinar. Estas intervenciones deben de reconocer un 
multicampo capaz de contemplar la diversidad de formas de trabajo, de organizaciones y de sujetos 
del trabajo de generado por diversos contextos. Asimismo, debe reconocerse la necesidad de la 
profundidad epistemológica y teórica en la construcción de estos repertorios para su actuación.  

Palabras clave: Psicología del trabajo, organizaciones, comportamiento organizacional. 

 

Introducción 
La psicología de las organizaciones y del trabajo (POT) ha tenido una tradición encaminada a la 
gestión empresarial en la cual se ha hecho de un lugar privilegiado y reconocido brindando elementos 
que ayudan en la gestión de la fuerza de trabajo a través de sus herramientas relacionadas con el 
management como son el reclutamiento, la selección de personal, el uso de psicometría, etc. Esto le 
ha permitido desarrollar un conjunto de saberes y un campo de acción (principalmente 
profesionalizante) enfocado en la gestión muy apegado de la mano de saberes provenientes de la 
administración. Este campo, el de la gestión de empresarial, ha sido el espacio, no sólo regional, sino 
global, en el cual se centran las principales contribuciones de la POT en general. No obstante, la 
gestión no es el único campo de teorización de la psicología, ni las organizaciones, pero en su 
expresión empresarial son el espacio único de acción de la POT contemporánea. En este sentido, es 
                                                     
1 Este capítulo de libro encuentra su inspiración en las clases de comportamiento organizacional del área de 
psicología del trabajo de la facultad de psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Los 
debates, opiniones y preguntas planteadas por las y los alumnos durante el periodo 2019-2021 fueron la 
inspiración para la construcción de este documento. 
2 Psicólogo del trabajo, docente en la Facultad de Psicología en el área de psicología del trabajo de la UAQ y 
estudiante del doctorado en estudios multidisciplinarios sobre el trabajo en la Unidad Multidisciplinaria de 
Estudios Sobre el Trabajo de la UAQ (correo electrónico: oscar.alvarado@uaq.edu.mx). 
3 Cátedra Conacyt-CentroGeo y docente en el Posgrado de Estudios Multidisciplinarios del Trabajo de la UAQ 
(correo electrónico: cmartinez@centrogeo.edu.mx). 
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necesario reconocer una POT hegemónica, pero no única, en donde prima el desarrollo de saberes 
dirigidos a la gestión en el sector empresarial. Esta psicología debe ser, por un lado, repensada en 
sus formas de construcción de conocimiento y de su implementación y, por otro lado, complementada 
con otras psicologías que planteen formas de acción psicológica novedosas en el mundo del trabajo 
y las organizaciones. Esta encomienda es de suma importancia ante los embates de la realidad 
cambiante e iridiscente que se caracteriza en nuestros días por el surgimiento nuevas expresiones del 
trabajo y nuevas formas organizacionales que representan retos complejos tanto para la POT como 
para el resto de las ciencias sociales. 
 

De la psicología industrial a las diversas psicologías organizacionales y de los 
trabajos 
La POT ha transitado, al menos su corriente hegemónica dominante, gran parte del siglo pasado y del 
presente junto al desarrollo industrial. Las lógicas de la industrialización han marcado el rumbo de su 
desarrollo disciplinar de tal manera que han compartido inquietudes, obstáculo e hitos durante su 
historia a lo largo de estos siglos. Psicólogos como Malvezzi (2016), Rentería (2008), García-Ramos 
(2002) y Pulido y Sato (2013) han dedicado extensas páginas en revisiones exhaustivas de la relación 
de la psicología con el proceso de industrialización en donde han dejado claro el contubernio existente 
en su devenir.  
En este proceso, se identifican las relaciones establecidas entre los procesos de trabajo, los modelos 
productivos y los posicionamientos epistemológicos que la psicología ha ido adoptando. En la época 
industrial taylorista-fordista, la perspectiva psicológica priorizaba los procesos de individualización en 
el trabajo, fruto de la esperanza que se tenía del proceso de tecnologización del trabajo para resolver 
los problemas productivos de aquellos tiempos (Pulido, 2012). De acuerdo con Malvezzi (2016), el 
estudio del desempeño de la fuerza de trabajo se abordaba como una propiedad del individuo la cual 
era investigada mediante diagnósticos y podía ser modelada a partir de la identificación y el manejo 
de sus determinantes. El objetivo era la singularización de las tareas que permitiría transmitir el 
conocimiento del sujeto a la organización. En términos del pensamiento de Foucault (1990), esta 
psicología se empeñó en la construcción de dispositivos para realizar la sujeción del saber del trabajo 
de la fuerza del trabajo considerándola a ésta como un elemento aislado e individualizado. 
Décadas después, entre los procesos de trabajo y las dinámicas productivas en el sector industrial, 
surge la necesidad de considerar elementos que la perspectiva psicológica había omitido o no habían 
sido considerados como elementos determinantes y lo suficientemente importantes para ser 
analizados a profundidad. Se planteó un viraje en el análisis del trabajo o, dicho de otra forma, un 
viraje en el análisis de la relación sujeto/trabajo. En esta nueva óptica psicológica, esta disciplina 
centra sus esfuerzos en buscar el lugar y las tareas adecuadas para el sujeto de trabajo sin contemplar 
la construcción de elementos particulares que son generados en la relación entre este sujeto y las 
tareas implicadas en el trabajo. Estos elementos construidos habían sido considerados por la 
perspectiva psicológica como remanentes tangenciales de la relación sujeto/trabajo que no influían de 
manera determinante en el proceso de trabajo. Tan sólo hay que recordar que el sujeto era una 
variable dependiente dentro de los procesos de trabajo planteada por la administración científica para 
la solución de problemas en el sector industrial. De esta forma las emociones, los sentimientos, las 
experiencias de los sujetos eran minimizados a pequeños esbozos de un proceso social que podían 
ser controlados por los mecanismos de la producción y la tecnología.  
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Si bien, la perspectiva psicológica modificaba el abordaje de la relación sujeto/trabajo, no fue hasta a 
mediados del siglo pasado cuando existió un interés por reconocer que esta relación estaba 
enmarcada en una dinámica social, económica, cultural y política. Con la influencia del pensamiento 
crítico, el auge de la teoría de sistemas y los debates en torno a la cultura en las ciencias sociales, el 
pensamiento psicológico enfocado en el estudio del trabajo reconoció estos elementos como 
indispensables para comprender los sentidos que se gestaban en esta relación. Otro fenómeno que 
contribuyó en la transformación de la mirada psicológica fue que durante la época moderna se 
desarrollaron formas de organización más complejas y con problemáticas que la administración 
científica y el modelo de la ingeniería del desempeño no proporcionaron respuestas a la incertidumbre 
en relación con la realidad que vivían aquellas organizaciones (Malvezzi, 2016). 
En la década de los 80s, con el surgimiento del fenómeno de la globalización, la legitimación de la 
multinacional y la ruptura de las fronteras por parte de la actividad productiva industrial, el 
protagonismo del modelo Toyota y el de la especialización flexible; surgen nuevas problemáticas 
relacionadas en torno a la eficiencia y la implementación de procesos de los cuales la fuerza de trabajo 
no terminaba de adaptarse. Esto da pie a que los procesos subjetivos, los elementos culturales y las 
dinámicas de poder dentro del trabajo sean vistos como un campo que puede ofrecer soluciones a 
estas nuevas problemáticas. De acuerdo con Malvezzi (2016), este contexto sirvió para impulsar 
nuevos debates e intereses de la POT. La mirada psicológica se vio obligada a reconocer en el 
trabajador a un sujeto reflexivo y un agente fundamental en los sistemas gerenciales donde la 
organización ya no funcionaba de manera armónica y en sintonía entre todas sus partes, sino como 
una telaraña donde operaba de manera eficiente mediante las decisiones de sus trabajadores a través 
de la reflexión y el uso de sus capacidades motivadas por la transferencia de responsabilidades en los 
procesos de trabajo que enmarcaron las nuevas formas organizacionales influenciadas por la 
especialización flexible y el modelo Toyota.  
En la década de los 90s, estas formas organizacionales contemplan la llegada de los sistemas de 
información o la tecnología de información (TICs) y el surgimiento de las redes sociales y se planteó 
un nuevo contexto para la relación sujeto/trabajo. En este periodo se institucionaliza el trabajo 
emprendedor y el surgimiento de un nuevo sujeto del trabajo, el sujeto económico-reflexivo que trabaja 
distanciándose de estructuras jerárquicas y manuales (Malvezzi, 2016). Esto implica el surgimiento de 
nuevas organizaciones y formas de trabajo que rompen las barreras típicas establecidas por las 
organizaciones. El tiempo y el espacio se vive, se experimenta y se utiliza de una manera diferente a 
la manera en cómo lo hacía la organización clásica situada en un espacio tiempo definido. 
Las organizaciones y los procesos de trabajo de este contexto plantearon varias transformaciones y 
retos para los psicólogos que se establecieron como consigna la contribución en el desempeño laboral. 
El interés de la psicología por el aprendizaje organizacional cobró fuerza a raíz de las transformaciones 
e implementaciones tecnológicas a la orden del día en las organizaciones. El desarrollo de procesos 
de aprendizaje y las dinámicas de adaptación de la fuerza de trabajo a las implementaciones 
tecnológicas se convirtieron en retos de la psicología contemporánea que se planteaba como tarea 
principal de su quehacer el desarrollo de procesos de adaptación del sujeto al trabajo.  
El desarrollo de estrategias para la implementación de culturas organizacionales, así como el 
desarrollo de modelos de comunicación y aprendizaje a distancia (e-learning), son también temas en 
donde esta psicología encontró el ápice de sus preocupaciones y teorizaciones. Con el desarrollo de 
las multinacionales y con su llegada a las economías en vías de desarrollo como México y 
Latinoamérica, las organizaciones se enfrentaron a los obstáculos, por un lado, relacionados con las 
formas de implementar culturas laborales gestadas en otras latitudes y la consecuente necesidad de 
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construir puentes simbólicos y de significado que encaminaran la acción de los sujetos a los objetivos 
organizacionales. La construcción de dispositivos de mediación simbólica en las organizaciones fue 
necesaria en un contexto social donde la necesidad de procesos de disciplinamiento pierden 
importancia ante la necesidad de diseñar estrategias de convencimiento del uso de las capacidades 
individuales y la construcción de sujetos proactivos dispuestos a colaborar con los objetivos trazados 
por las organizaciones. Por otro lado, los obstáculos que representan estas nuevas formas de 
organización donde el uso de los espacios y del tiempo fuera de las organizaciones se torna 
indispensable se vuelve un punto delicado y de gran importancia, así como la construcción de redes 
seguras de transferencia de información y mecanismos de aprendizaje a distancia con la finalidad de 
hacer uso de los espacios, herramientas y dispositivos de los trabajadores y que no necesariamente 
forman parte de la organización.  
En estos procesos de aprendizaje y de construcción de conocimiento en y para las organizaciones 
dieron paso a que el rol clásico del psicólogo de las organizaciones se viera transformado. De ser 
únicamente un evaluador del desempeño, pasó a ser un facilitador que propiciaría los procesos de 
aprendizaje y construyera las herramientas adecuadas de adaptación de la fuerza de trabajo a las 
tareas del proceso de trabajo. Esta dinámica en el management y en la psicología de la gestión de los 
procesos de adaptación de la mano de obra es la que caracteriza la corriente del Talento Humano la 
cual Wittke (2018) la define como el resultado del proceso de aplicación de tecnologías de gestión al 
capital humano4 o, dicho de otra manera, a las capacidades y competencias de la fuerza de trabajo 
que pueden aportar al proceso de trabajo. 
Estas nuevas formas organizacionales y procesos de trabajo también generaron cuestionamientos 
internos que dieron pauta a la construcción de nuevas miradas psicológicas hacia el mundo del trabajo. 
Con el acto fallido que representó la implementación de modelos productivos en Latinoamérica se 
puso en entredicho las estrategias de importación de conocimientos de otras latitudes y las 
posibilidades que estos ofrecían para poder sortear las vicisitudes del día a día en el mundo del trabajo 
(De la Garza, 2002). En los países sudamericanos esta incertidumbre dio la pauta a analizar las 
dinámicas de poder que se generaban al importar conocimientos psicológicos genéricos para dar 
soluciones particulares. De esta manera surgen críticas al pensamiento psicológico importado que 
dieron pauta a generar perspectivas con miradas alternativas. En Colombia, por ejemplo, surgieron 
perspectivas críticas como las de Pulido (2014) influenciada por la psicología crítica inglesa 
encabezada por Valerie Walkerdine o las del grupo de investigadores del trabajo de la Universidad del 
Valle de Cali encabezados por Rentería (2008), la psicología social del trabajo brasileña de Sigmar 
Malvezzi o la psicología uruguaya encabezada por Tommy Wittke (2005) que comparte las 
conceptualizaciones de los aportes de Foucault y la influencia de la escuela de Vincent Gaulejac. Estas 
nuevas miradas, desde su constitución han representado alternativas dentro de la psicología para 
analizar la relación sujeto/trabajo desarrollando nuevos posicionamientos epistemológicos, 
reformulando repertorios teóricos, generando nuevos compromisos en sus formas de hacer psicología 
que fungen tanto como elementos complementarios de la perspectiva dominante y como elementos 
críticos a la psicología del trabajo y de las organizaciones clásica que, si bien, se ganó un espacio en 
el mundo del trabajo al enfocarse en la gestión para desarrollar procesos de adaptación del sujeto al 
trabajo, dejó espacios por explorar que fueron desarrollados por otras disciplinas como la sociología, 
la antropología, la economía, etc. 

                                                     
4 El capital humano es entendido por la OCDE como “El conocimiento, las capacidades y las competencias 
contenidas en los individuos que son relevantes para la actividad económica” (CIDEC, 2000). Un término 
desarrollado por la perspectiva del nuevo managerialismo europeo. 
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La perspectiva hegemónica de la psicología 
Al compartir las problemáticas de los procesos de industrialización, la POT entabló una relación con 
la administración científica que influyó en la forma de construir conocimiento. La necesidad de buscar 
las formas de adaptar al trabajador a las tareas desempeñadas en los procesos de trabajo fue un 
determinante en la construcción de preguntas y respuestas que la psicología se empeñó en resolver 
para mejorar la eficiencia de las organizaciones. Esta relación implicó el reconocimiento en el 
trabajador como una variable más del proceso de trabajo, un apéndice de los avances tecnológicos 
que debían aplicarse en el proceso de la industrialización. De esta manera, las características y 
potencialidades de los sujetos debían ser subrogadas a las condiciones, cualquiera que fueran, del 
trabajo. Con la transformación de los procesos productivos esta forma de subsumir al sujeto del trabajo 
en la tarea se transformó al reconocer la necesidad de no nada más subrogar las características del 
sujeto del trabajo a la tarea, sino potencializar estas características a través del reconocimiento de las 
emociones y las capacidades asociativas de los trabajadores.  
Al cabo de un par de décadas, a estas transformaciones en el abordaje de la relación sujeto/trabajo la 
perspectiva psicológica identificó como elementos que la influían al contexto social, cultural, 
económico y político. En esta realidad organizacional la psicología reconoció que estos elementos 
debían ser considerados en la ecuación para desarrollar estrategias encaminadas a la adaptación de 
los sujetos a la tarea.  
Las variantes del abordaje de la relación sujeto/trabajo responden a los contextos y las problemáticas 
que las organizaciones industriales van encontrando al transitar en las sociedades modernas y a través 
de las transformaciones sociales a causa del declive y el surgimiento de los modelos productivos, no 
obstante, perdura la noción de la necesidad de construir conocimientos para que el sujeto se adapte 
al trabajo.  
Esta intencionalidad del pensamiento psicológico es reconocida por Pulido (2020) como el proceso de 
psicologización del trabajo en donde la psicología se plantea como proyecto de desarrollo la 
elaboración de conocimientos, estrategias, dispositivos y sujetos que se planteen el uso de sus 
características y habilidades como motor sobre el cuál recae la responsabilidad de los procesos 
productivos y de eficiencia en las cuales los sujetos se someten voluntaria o involuntariamente o se 
construyen procesos de subjetivación para que estos tomen la iniciativa de las dinámicas de lo que 
conlleva el trabajo. De esta manera, estos procesos de psicologización se presentan de diversas 
formas, tanto en el taylorismo sometiendo al sujeto a un conjunto de reglas que controlan el tiempo y 
el movimiento, en el fordismo usando la capacidad asociativa de los trabajadores para potencializar el 
desempeño del trabajo, en el modelo Toyota potencializando las características individuales y 
responsabilizando a los trabajadores de las mejoras en los procesos a través de un sistema de 
recompensas y en la actualidad, con la especialización flexible, las tecnologías de la información y las 
redes sociales construyendo dinámicas donde el sujeto se autogestiona y desarrolla sus propios 
recursos para contribuir en la eficiencia del trabajo. Así, la psicología hegemónica del trabajo, al poner 
en el centro de su interés las características de los sujetos, deja en un segundo término los elementos 
que relacionados con el trabajo en sí. De esta manera, se construye conocimiento donde 
características importantes del trabajo no son contempladas o se hacen de manera tangencial y la 
responsabilidad del desempeño del trabajo recae sobre los trabajadores independientemente que las 
características del trabajo representen una ventaja o sean obstáculos que influyan a la causa. 
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Desarrollada en un marco donde la ciencia moderna predominaba, la perspectiva psicológica, 
influenciada por la administración científica y la ingeniería se planteó la búsqueda de explicaciones de 
la realidad como principal intencionalidad epistemológica, la cual no tenía interés por la comprensión 
por los fenómenos que rodeaban la relación sujeto/trabajo que no pudieran abonar a las explicaciones 
para mejorar el desempeño y la eficiencia organizacional. Esto dio la pauta a la construcción de 
miradas del trabajo que buscan la parametrización, la estandarización y la objetividad del trabajo. Las 
herramientas como las pruebas psicométricas (el Cleaver o los inventarios de perfiles de puesto, por 
ejemplo), los climas laborales o los modelos de gestión por competencias son herramientas 
desarrolladas en el marco psicológico y que se presume su uso, aplicación y desarrollo es particular 
de esta disciplina. Si bien, estas herramientas, en muchas ocasiones cumplen su función fundamental 
como son la mejora de la eficiencia y el desempeño en el trabajo, también es verdad que construyen 
problemas, preguntas y respuestas estándar ya que este conocimiento se erige como genérico y 
aplicable bajo cualquier contexto y realidad del trabajo y las organizaciones. De esta forma, se ha 
abierto la puerta a que conocimientos estándares hegemónicos de otras latitudes sean importados y 
aplicados con la intencionalidad de construir visiones del trabajo que muchas veces dista de la 
configuración social, económica, política y cultural que las rodea.  
El contraste generado entre la visión ideal de la realidad del mundo del trabajo brindada por este 
conocimiento y la experimentada por los trabajadores también es fruto del análisis de esta psicología 
con el afán de construir procesos eficientes para importar culturas laborales. Sin embargo, esta 
psicología presupone un sujeto reflexivo capaz de contribuir de manera activa en los procesos 
organizacionales, pero no se reconoce en él a un sujeto que pueda reflexionar de su contexto para 
construir sus propios repertorios con la finalidad de comprender su realidad. En este campo de la 
acción y de incertidumbre, esta psicología hegemónica no opera debido a la carencia de repertorios 
analíticos, inclusive en muchas ocasiones este campo es un espacio inexistente. 
La psicología hegemónica opera en tres constructos en torno al mundo del trabajo: el empleo como 
principal expresión del trabajo, la organización en su versión empresarial como único espacio de 
actuación del psicólogo y la priorización de la actuación psicológica sobre la reflexión del mundo del 
trabajo y las organizaciones. 
En relación con el primer constructo, durante gran parte del siglo pasado, tanto la psicología, al igual 
que otras ciencias (la sociología, la antropología, por ejemplo), ha dedicado sus esfuerzos al estudio 
del sujeto de trabajo obrero y al trabajo industrial dejando fuera del análisis psicológico las otras 
expresiones del trabajo. Esta expresión del trabajo se consolidó como parte de las dinámicas de los 
modelos productivos tayloristas-fordistas con la finalidad de desarrollar capacidades productivas a 
través del uso de la fuerza de trabajo en economías desarrolladas y, posteriormente, en el resto del 
mundo. De acuerdo con De la Garza (2011), la importancia del empleo o, dicho de otra manera, del 
trabajo asalariado, derivaba de la constatación de su relevancia en la creación del producto nacional 
de los países desarrollados, así como la identificación de la relación entre la estructura productiva y el 
sujeto. Para este autor, esta forma de trabajo asalariado es reconocido como el trabajo clásico en la 
cual idéntica no a los trabajos que son o fueron mayoritarios de una población sino “aquellos que 
fueron considerados en la teorización e investigación empírica como línea principal de la evolución del 
trabajo” (De la Garza, 2011, pág. 52). 
El trabajo clásico es el campo de estudio de la psicología hegemónica y la empresa es el espacio de 
acción. La empresa como segundo constructo de la psicología hegemónica, se presenta como el 
espacio donde tiene lugar la relación laboral formal asalariada caracterizada por “relaciones laborales 
diádicas claras entre obreros y patrones y sin participación directa de otros actores en los procesos 
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productivos” (De la Garza, 2011, pág. 52). Si bien, la psicología identifica las transformaciones del 
trabajo clásico dentro de la empresa tales como la implementación de las TICs o el outsourcing, las 
teorizaciones son realizadas desde la base diádica y formal del trabajo donde el producto material se 
genera separado del trabajador y de su subjetividad. Este trabajo, como se argumentó anteriormente, 
fue legitimado durante el auge los procesos tayloristas-fordistas que buscan la sujeción del trabajador 
en tiempos (jornadas de trabajo) y espacios (áreas o departamentos) determinados de trabajo que 
tiene como finalidad la separación entre el tiempo de trabajo y del mundo de vida (De la Garza & 
Hernández, 2019). 
Bajo el trabajo clásico o el empleo en la empresa, la POT hegemónica ha construido gran parte de su 
repertorio teórico dejando de lado otras formas de trabajo y expresiones organizacionales. La 
construcción de estos repertorios psicológicos, dada su especificidad, imposibilitan la actuación del 
psicólogo en trabajos y organizaciones de la economía informal como por ejemplo los trabajos en 
mercados o los trabajos de organizaciones que usan las TICs para administrar su fuerza de trabajo 
que en las últimas décadas han ganado espacio tales como Uber, Rappi, etc. 
Estos repertorios, que han sido construidos a lo largo del siglo pasado, tienen una fuerte influencia de 
la administración y la ingeniería y tienen como premisa la búsqueda de soluciones y estándares en la 
construcción de conocimiento donde los elementos éticos, morales e ideológicos, al igual que la 
subjetividad representan obstáculos epistemológicos en la construcción del conocimiento. Estos 
elementos representan una carencia teórica del abordaje de las relaciones sociales en el trabajo. De 
acuerdo con Pulido y Sato (2013) esta carencia teórica “da como resultado una serie de intervenciones 
sin entender en qué consisten los problemas, puesto que están basados casi exclusivamente en 
estudios estadísticos y en las acciones técnicas derivadas de la práctica cotidiana que no han 
conducido a mayores evaluaciones conceptuales” (pág. 1358). Este conocimiento, aparentemente 
objetivo y libre ideológicamente está a las expensas de las construcciones simbólicas de las 
organizaciones  que surgen en la dimensión cotidiana (Montaño & Rendón, 2000). De acuerdo con 
Berger y Luckmann (1968) esta dimensión cotidiana se define como la totalidad de lo que los sujetos 
saben de su realidad social, es decir, un conjunto de máximas, moralejas, valores, creencias y mitos 
que se ven adquiriendo en el proceso de habituación a su realidad social que, al cabo de lograrlo, 
pierden el sentido crítico. Kenneth Thompson (1984), al respecto señala que los conocimientos 
disciplinares aparentemente críticos (como los de la administración científica) construidos desde una 
base de las representaciones del cotidiano, tienen mayor permeabilidad en los sujetos debido a los 
puentes que se establecen entre ellos debido a que comparten la misma base de representaciones y 
metáforas y que sortean la barrera crítica. De esta forma, se puede identificar que gran parte de los 
repertorios de la psicología hegemónica que son construidos únicamente desde el cotidiano de la 
organización carente de crítica y profundidad (ontológica, ideológica y teórica) los cuales tienden a 
permear con mayor facilidad y a establecer vínculos fuertes con los actores sociales, sin embargo, 
carecen de una mirada analítica que les impide profundizar en la complejidad de los fenómenos psico-
sociales. Estos elementos son lo que caracteriza al tercer constructo propio de la psicología 
hegemónica del trabajo. 
 

Viraje para construir nuevas miradas psicológicas 
En Latinoamérica, a estos constructos que caracterizan a la psicología hegemónica de las 
organizaciones y del trabajo, han sido sujetos a un análisis crítico hecho desde el interior de la 
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psicología para dar un viraje y construir miradas alternativas a esta corriente, no para sustituirla sino 
para complementarla. 
Al respecto Malvezzi y Rentería (2018) concuerdan en que el campo disciplinar de la psicología 
(latinoamericana) desde su estatuto histórico como ciencia y profesión debe de considerarse no como 
un campo único sino como un multicampo donde se reconozca la diversidad de sujetos, contextos, 
problemáticas y fenómenos que requieren diversas miradas y abordajes en las cuales exista una 
obligatoriedad de solidez y contextualización no sólo en la construcción de repertorios técnicos, 
tecnológicos e instrumentales del ejercicio profesional, sino también en la construcción de repertorios 
conceptuales, teóricos, epistemológicos y paradigmáticos desde los cuales se soporten los 
instrumentos utilizados, las concepciones o afirmaciones realizadas por esta disciplina. De esta 
manera, en este multicampo estos autores pretenden una mirada plural donde diversas miradas 
psicológicas deben ser construidas para la realización del ejercicio profesional y científico acorde a los 
fenómenos que se pretenden abordar. Aquí se plantea el análisis crítico de los constructos 
hegemónicos de la POT que permitirán una reconfiguración de esta y de nuevas perspectivas 
psicológicas capaces de ofrecer la construcción de conocimientos a problemas específicos de su 
contexto. 
En lo que respecta al análisis crítico de la POT hegemónica, de acuerdo con Pulido y Sato (2013), 
implica mejorar las herramientas en la búsqueda de eficiencia en la resolución de problemas de las 
organizaciones y de los trabajos contemplando un horizonte ético por alcanzar, en el cual las 
intervenciones que prescribe la POT y las acciones mismas de los psicólogos estén libres de prejuicios 
como pueden ser el género, la edad, la religión, la orientación sexual y la pertenencia a una clase 
social, etc. Así mismo, se debe de hacer de uso extensivo las herramientas psicológicas a grupos 
dentro y fuera de las organizaciones que no han tenido acceso lo cual permitirá negociaciones con 
mayor igualdad de condiciones en lo referente al manejo de la fuerza de trabajo.  

Estos autores, también consideran necesario enmarcar las acciones psicológicas dentro del 
contexto legal con la finalidad de conectar las acciones psicológicas a estatutos que permitan una 
evaluación que se aleje de un etnocentrismo y ceguera de taller construido desde adentro de una 
disciplina que en ocasiones orilla a las prácticas relativistas y redundancias sin sustento ético. El 
elemento ético y crítico en las estrategias usadas por la POT hegemónica para intervenir en el mundo 
del trabajo es fundamental puesto que la racionalidad detrás de estas tácticas considera al trabajador 
como parte de la máquina y nubla las miradas psicológicas al momento de reconocer otros aspectos 
más allá del instrumental del sujeto del trabajo en el proceso de producción. (Pulido & Sato, 2013). 
Otro elemento considerado por Pulido y Sato (2013) para repensar la psicología hegemónica versa en 
no dejar de lado la complejidad de la subjetividad humana, reduciéndola solamente a pocas 
dimensiones relacionadas con la administración. Aquí, hacen referencia al frecuente uso de 
metodologías cuantitativas para analizar elementos subjetivos con la finalidad de parametrizar y 
plasmarla en indicadores para que sean objetos de medición. 
Aunado a los planteamientos de Pulido, desde las POTs latinoamericanas se proponen otros 
elementos que pueden ayudar a replantear los constructos hegemónicos de la psicología para 
repensarla y construir miradas alternativas: 

 

La relación sujeto/trabajo 
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Replantearse la forma de abordar la relación sujeto/trabajo es necesario para dar un viraje en la 
perspectiva de la POT. La forma típica hegemónica supone una relación desigual donde aquellos 
elementos proporcionados por el sujeto son el principal objeto de las teorizaciones psicológicas. Si 
bien, esta relación ha sido enriquecida en los abordajes de la POT durante el siglo pasado, la 
intencionalidad en la construcción de conocimiento para establecer una relación armónica con las 
características del trabajo y sus tareas permanece intacta. Esta forma de abordar la relación ha dado 
origen a varios conceptos clásicos de la psicología como por ejemplo la motivación5 o el aprendizaje 
organizacional6 que tienen como finalidad generar proceso de adaptación de los sujetos a las 
organizaciones. Estos elementos han sido construidos en una psicología encaminada a abordar 
temáticas organizacionales relacionadas con la gestión y en la actualidad representadas por la 
corriente del talento humano7. 
No obstante, este abordaje de la relación entre el sujeto y el trabajo en su dimensión epistemológica 
implica una escisión del sujeto del trabajo con el trabajo. De esta manera se busca identificar un 
conjunto de variables que pueden ser sujetas a la parametrización su correspondiente modificación8. 
Vista así, la relación sujeto/trabajo plantea la construcción de conocimiento relacionando determinadas 
variables del sujeto para abonar a los elementos del trabajo, o viceversa. Sin embargo, en esta 
división, por lo general se presenta en primer plano las características de los sujetos como motor de 
la relación y por ello la importancia en la construcción de conocimiento alrededor de sus características 
sobre los elementos del trabajo en sí, los cuales están en un segundo término. De esta manera se 
presenta una escisión en la relación poniendo en el centro al sujeto y al trabajo como su resultado y 
no como un conjunto de elementos que están en interacción con los sujetos transformando la relación 
en tiempo real.  
Aunque se han realizado grandes aportes de la psicología desde este posicionamiento, también ha 
dejado de lado fenómenos que no encajan en la forma de construir conocimiento con estas premisas. 
La subjetividad, por ejemplo, es concebida como un elemento endógeno al sujeto capaz de moldearse 
como mecanismos y herramientas diseñadas para que elementos del trabajo entren en contacto con 
estas para construir sentidos y significaciones. Esta es la base de los procesos motivacionales en las 
organizaciones del trabajo. Desafortunadamente, este abordaje no alcanza a vislumbrar la 
complejidad existente en los procesos subjetivos al contemplar un conjunto de variables aisladas. 
Temas como éste o el abordaje de fenómenos del trabajo desde la mirada psicosocial implican alejarse 
de esta perspectiva. Rentería (2019), en aras de analizar la complejidad de la relación de los sujetos 
con el trabajo y las relaciones sociales de por medio, propone el contrato psicológico9 como forma de 

                                                     
5 Por ejemplo, las teorizaciones realizadas por Johnmarshall Reeve (2010) en torno a la motivación y las 
emociones en el trabajo. 
6 Por ejemplo, los aportes de Fernando Arias Galicia (2006) en relación con el comportamiento organizacional 
y el aprendizaje. 
7 Un ejemplo de la POT latinoamericana se encuentra en los aportes realizados por el psicólogo brasileño 
Idalberto Chiavenato en su obra titulada “Gestión del talento humano” (2008). 
8 Tal es el caso del abordaje de Uribe Prado (2014) de los riesgos psicosociales en el trabajo, donde se realiza 
una interacción entre elementos endógenos del sujeto (subjetivos) y elementos de su contexto organizacional 
(exógenos) de los cuales su interacción puede generar enfermedades o padecimientos psicológicos. 
9 El contrato psicológico es definido por el autor “como el conjunto de compromisos implícitos en la relación 
de trabajo, más allá de los acuerdos formales explícitos establecidos entre las partes en el marco de un acuerdo 
de relación laboral” (Rentería, 2008, pág. 130). Para Rentería las relaciones de trabajo refieren a “los contactos 
e interconexiones que existen entre personas y entre éstas y las organizaciones de las que hacen parte, con 
ocasión de la realización de actividades de trabajo. Revisten una complejidad de miradas y posibilidades de 
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abordaje de las implicaciones de esta relación en varios niveles de la organización. Esta perspectiva 
comprende tres elementos: el trabajador como un actor social, la organización como sistema abierto 
y la interacción de estos elementos por medio de procesos de comunicación y relaciones de poder. 
Para el autor, lo psicosocial no se refiere a una dualidad conformada por dos elementos aislados, sino 
que alude a una dimensión integrada e integradora, en otras palabras, una convergencia entre el sujeto 
y su contexto de trabajo en los cuales participa como sujeto de acción, o como actor social.  
En esta perspectiva, la unidad analítica no es el trabajo ni el sujeto sino la interacción entre ellos, lo 
que implica no una escisión de la relación sujeto/trabajo sino pensar esta relación como una unidad 
analítica que se configura constantemente por la interacción de sus elementos de diversas formas. De 
esta manera, la importancia de un elemento sobre otro pierde sentido desde esta perspectiva y lo 
importante para la mirada psicológica es ver cómo estos elementos interactúan entre sí.  
Reconocer este enfoque abre las puertas a la construcción de conocimiento de otras temáticas 
relacionadas con el trabajo que la psicología hegemónica no se plantea como objetivo principal, al 
mismo tiempo permite replantear la existencia de otros espacios del trabajo y diversas organizaciones 
a las que esta disciplina ha dejado de lado. Aquí pueden entrar temáticas (además del tema de la 
subjetividad ya mencionado) como son el análisis de los elementos blandos de las organizaciones 
como son la construcción de significados y sentidos del trabajo (Wittke, 2005), el placer y el sufrimiento 
(Dejours & Gernet, 2014) (Enriquez, 2002), las metáforas (Morgan, 1999), las representaciones 
organizacionales (Montaño & Rendón, 2000), instituciones (Dimaggio & Powell, 1999), mitos, etc. 
 

La perspectiva del sujeto del trabajo 
El viraje a la forma de abordar la relación sujeto/trabajo también implica un viraje en la forma de 
concebir al sujeto del trabajo. A través del desarrollo de la POT del siglo pasado y lo que va de este, 
se han realizados diversas transformaciones en la forma de abordar al sujeto del trabajo. Como se 
describió líneas arriba, el sujeto ha tenido diversas transformaciones, desde ser un autómata aislado 
individualizado, a un sujeto pensante emocional, a un sujeto con capacidad asociativa, hasta un sujeto 
reflexivo y autogestivo de sus capacidades y habilidades. En la medida en que se ha transformado la 
mirada psicológica hacia el sujeto, también se transformaron las formas de construir conocimiento con 
la finalidad de adaptarlo a los modelos productivos de trabajo y condiciones de trabajo mediadas por 
las problemáticas organizacionales del día a día. Bajo el esquema hegemónico, el reconocimiento de 
ciertas capacidades y habilidades dentro del trabajo han sido el marco de acción y de las limitaciones 
del sujeto, sin embargo, pocas veces se identifican las diferencias existentes en las relaciones de 
trabajo en las cuales se enmarcan las acciones, las potencialidades y la conformación de estos sujetos 
como actores sociales. Esto ha dado la pauta a la construcción de un sujeto único y estándar y ha 
borrado las diferencias de los sujetos enmarcadas por la misma relación establecida con el trabajo y 
sus contextos. Los constructos alrededor del sujeto plantean un sujeto responsable de sí mismo con 
las mismas posibilidades de acción. En lo que refiere a la manera en cómo la psicología hegemónica 
dibuja a los sujetos, Malvezzi y Rentería comentan lo siguiente: 

Se habla de personas creativas, proactivas, independientes, autónomas, y los 
manuales de Recursos Humanos, son escritos para “supervisores”, sobre “personas 

                                                     
análisis, ya que están definidas tanto por aspectos de carácter jurídico, económico y político, como psicosocial” 
(Rentería, 2019, pág. 130-131). 
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que no saben lo que tienen que hacer”, al punto que muchos manuales, tanto que 
tienen un capítulo sobre “como motivar” a los demás… Esto implica una tendencia 
social importante a la responsabilización, sobre todo en el plano jurídico en las 
relaciones de trabajo formales sobre lo que suceda o no suceda en los contextos de 
trabajo donde unos saben y otros no y la asimetría se instala de manera naturalizada. 
(Malvezzi, 2016, pág. 131) 

Enmarcar las relaciones del trabajo en un esquema armónico donde se dan por hecho las mismas 
capacidades asociativas y de acción entre los sujetos, obliga a la mirada psicológica a no reconocer 
la diversas de actores sociales, las diferentes posibilidades y expresiones de la acción, la configuración 
de diferentes relaciones del sujeto con el trabajo en las organizaciones mediadas por disputas, 
acuerdos y dinámicas de poder. 
 

Los contextos del trabajo 
La necesidad de situar el conocimiento y la pertinencia de éste para abordar problemáticas específicas 
es algo que la POT debe de tomar en cuenta para marcar una diferencia con la perspectiva 
hegemónica, ya que esta última desarrolla conocimientos estándares que muchas veces son 
desarrollados en contextos ajenos a donde fueron concebidos y que no responden a las problemáticas 
que se pretenden abordar. De esta manera, se debe de generar una crítica a los conocimientos que 
proponen acciones psicológicas descontextualizadas e ingenuas en la elaboración de afirmaciones o 
teorías sobre fenómenos diversos tratados como similares. Tal como lo argumentan Malvezzi y 
Rentería (2016), para ellos es necesario contemplar las dimensiones socioeconómicas y culturales de 
los actores que configuran, hacen una inmersión y aceptan las relaciones y condiciones de trabajo en 
contextos geográficos, regionales, históricos y políticos específicos en donde la lectura de contextos 
puede ser utilizada como elementos de validez y pertinencia de las teorizaciones, conceptualizaciones 
y uso de instrumentos de la psicología sin el afán de hacer reduccionismos o relativismos que 
simplifiquen la mirada psicológica a localismos que no consideren las narrativas globales y las 
perspectivas macro-estructurales. 
Al igual que estos autores, Pulido y Sato consideran la necesidad de construir miradas psicológicas 
locales que den respuesta a problemáticas específicas y particulares que el contexto demanda. Estos 
autores reconocen la existencia, al menos en Latinoamérica, de las contra-psicologías10 como 
aquellas miradas que han sido construidas desde contextos locales con la finalidad de buscar una 
mayor pertinencia académica, científica y política para comprender los fenómenos del trabajo al 
considerar nuevos temas, categorías y distintos abordajes.  
El análisis de los contextos como una entrada para conocer las geografías de las relaciones de poder, 
acuerdos, conflictos entre sujetos del trabajo en las organizaciones refuerzan, tal como se había 
argumentado anteriormente, la perspectiva psicológica en términos de validez y pertinencia. Este 
reconocimiento a la necesidad de construir diferentes miradas psicológicas para abordar los diferentes 
contextos y configuraciones económicas, políticas, culturales, etc., refuerzan la necesidad del pensar 

                                                     
10 Para Pulido y Sato (2013) la psicología del trabajo hegemónica no se ocupa del trabajo en sí, sino que se 
ocupa de las percepciones que tienen los trabajadores de sus tareas. Para estos investigadores, las contra-
psicologías asumen las condiciones laborales como categoría central de análisis y no solamente como un 
contexto contra el cual ocurren fenómenos humanos en el trabajo.  
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a la POT como un multicampo donde se requieren de diversas miradas para abordas diferentes 
problemáticas específicas y no genéricas para las cuales se deben construir diversos repertorios. 
 

El análisis de repertorios 
Bajo la intencionalidad de dar un viraje a la mirada psicológica de la relación sujeto/trabajo, la forma 
de abordar al sujeto de trabajo y la necesidad del reconocimiento de diversos contextos en las cuales 
se enmarcan las relaciones de trabajo, es necesario contemplar el análisis de los repertorios clásicos 
de la POT. Estos repertorios, construidos desde una visión hegemónica del trabajo, es decir la del 
empleo, y de la organización en su versión de fábrica o empresa, requieren de un análisis que permita 
la reconstrucción de ideas y conceptualizaciones de la psicología para su uso, tanto en el ámbito 
profesional como en el disciplinar. Estos repertorios hacen énfasis en relaciones de trabajo estables 
no características ni del contexto mexicano ni latinoamericano donde gran parte del trabajo realizado 
está inscrito en economías informales de tal manera que los acercamientos psicológicos a estas 
formas de trabajo y organizaciones son limitados. Conceptos como estrés, clima laboral, competencias 
laborales o los riesgos psicosociales, recién reconocidos por la normatividad laboral mexicana, 
atienden a problemáticas de relaciones de trabajo estables y de organizaciones inscritas en la empresa 
clásica. Estas conceptualizaciones son inoperantes en otras formas de trabajo y otro tipo de 
organizaciones. Algunas expresiones que quedan fuera al interés de los repertorios de las POTs 
hegemónicas son los trabajos informales (ejemplo, vendedores ambulantes, trabajos de la 
construcción, trabajos del campo, trabajos del arte, etc.) de los servicios, (venta de comida, de 
carpintería, albañilería, servicios sexuales) comercios (los trabajos en tiendas de conveniencia, en 
mercados, en tianguis, etc.) y los trabajos que se gestan de las nuevas formas de organización como 
aquellos que son mediados por las TICs para facilitar la movilidad de personas y de productos y 
servicios como los (trabajos de choferes de Uber, Rappi, Didi, etc.) o las organizaciones que facilitan 
la adquisición de servicios hospedaje, recorridos vacacionales (los trabajos generados por Airbnb para 
ofrecer el servicio de hospedaje pero también de experiencias vacacionales como paseos en bicicleta, 
tours en zona turísticas, entre otros), etc. 
No obstante, si se reconoce que, al menos en Querétaro (y en general en todo el país), de acuerdo 
con datos del INEGI (2020), sólo alrededor de 30% de los trabajadores tienen acceso a seguridad 
social brindada por una relación de trabajo formal, el campo de acción al que se enfoca la POT tanto 
del ámbito profesional como disciplinar es sumamente limitado. Gran parte de las expresiones del 
trabajo y formas organizativas, tanto tradicionales como modernas, no se encuentran al alcance de la 
mirada hegemónica de la POT debido a que son repertorios construidos en dinámicas clásicas de las 
organizaciones y del trabajo. La formulación de nuevos repertorios se torna crucial para ampliar la 
intervención psicológica disciplinar y profesional del mundo del trabajo contemporáneo.  

Esto no quiere decir que se inicia desde cero. También es necesario repensar y deconstruir 
repertorios utilizados por las POTs hegemónicas para ampliar el campo de acción. Los mismos 
conceptos de trabajo y organización son necesarios de ampliarse y reconfigurarse para dar 
profundidad analítica y crear espacios para su uso en la comprensión de la realidad. Asimismo, esta 
profundidad analítica se puede buscar dialogando con otras disciplinas de las ciencias sociales, tales 
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como la sociología del trabajo11, la antropología del trabajo12, los estudios organizacionales 
latinoamericanos13 e, inclusive dentro del campo disciplinar, con la psicología social14. Estos vínculos 
podrían construir puentes teóricos para reforzar las conceptualizaciones propias de la POT, 
complementarlas y criticarlas. 
Contemplando las transformaciones en la forma de abordar la relación sujeto/trabajo, la construcción 
de repertorios contribuyen a legitimar otros campos de acción de la POT en el trabajo. El abordaje de 
esta relación por la POT hegemónica ha dado la impresión de que su quehacer se sitúa únicamente 
en los procesos de gestión del trabajo en las organizaciones como campo de acción único disciplinar 
y de profesionalización. No obstante, la reconfiguración en la forma de abordar esta relación puede 
permitir la construcción de repertorios relacionados con otras temáticas relacionadas como, por 
ejemplo, la construcción de significados y sentidos dentro de las organizaciones, los procesos 
subjetivos o el análisis de las relaciones de poder.  

Al respecto se puede ejemplificar esta construcción de nuevos repertorios por medio de las ideas 
propuestas por Max Pagès para analizar las dinámicas de control del proceso de trabajo en las 
organizaciones postfordistas. Para Pagès las nuevas formas de control se explican a través de los 
sistemas de mediación simbólica. Para este autor las mediaciones simbólicas se definen como:  

Un proceso que transforma una contradicción subyacente entre los trabajadores y la 
organización, absorbiendo los términos de la contradicción original y transformándolos 
para evitar que dicha transformación se convierta en conflicto. La mediación 
transforma las diferencias y conflictos potenciales en explicaciones aceptadas por las 
partes, que naturalizan las formas de resolución o administración de tales diferencias, 
conflictos, paradojas, actuales o potenciales y a partir de allí, tanto las personas como 
las organizaciones derivan, crean o recrean narrativas para explicarse tanto como 
ente social donde se trabaja, como sujeto que trabaja, pudiendo los dos decir quiénes 
son a partir de los elementos pactados simbólicamente. (Pagès en Rentería, 2008, 
pág. 74) 

De la misma manera, los aportes de Tommy Wittke (2018) para analizar la subjetividad, los procesos 
de subjetivación y construcción de identidades en el mundo del trabajo y las organizaciones, plantea 
un modelo para estudiar los diversos dispositivos organizacionales para construir dinámicas de 
sujeción de los sujetos del trabajo basado una forma diferente de abordar la relación sujeto/trabajo. 
En este modelo, el autor propone la necesidad de reconocer a los procesos subjetivos y de 
subjetivación no como un proceso individual y aislado sino, también como un proceso social. De esta 
manera, el autor concuerda con Deluze y Guattari (1985) que la subjetividad se comprende como un 
proceso social histórico donde se sitúan los procesos singulares de los sujetos en la búsqueda de 
concatenar sus deseos. Wittke con este modelo, realiza una revisión de las formas organizacionales 
con sus diagramas, dispositivos y formas de sujeción que se han desarrollado en los modelos 

                                                     
11 En lo que respecta a la sociología latinoamericana, los aportes de Enrique de la Garza en su Tratado 
Latinoamericano de Sociología del Trabajo (2000) son un referente obligatorio para comprender las 
teorizaciones de esta disciplina. 
12 María Lorena Capogrossi y el Hernán Palermo, antropológos del trabajo, recientemente ha lanzado el primer 
Tratado Latinoamericano de Antropología del Trabajo (Capogrossi & Palermo, 2020). 
13 Los trabajos e investigaciones realizados por teóricos de los estudios organizacionales en México de Eduardo 
Ibarra Colado, Luis Montaño Hirose, son también un referente importante. 
14 Las ideas de representaciones sociales, imaginarios e identidades planteadas desde la psicología social son 
elementos importantes que pueden llegar a enriquecer las teorizaciones del trabajo en el campo psicológico. 
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productivos y que han dado pauta a la construcción de sujetos, subjetividades y modos de 
subjetivación que, por un lado, invitan al sujeto a cumplir sus deseos y, por otro lado, el sujeto 
contribuye de manera voluntaria en el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones. Bajo estas 
conceptualizaciones Wittke identifica nuevas formas de relaciones sociales y la construcción de 
nuevos sujetos que se caracterizan por llevar a cabo procesos de autogestión. 
Estas teorizaciones realizadas desde la POT han creado puntos de vista que abren el debate de las 
POTs en torno a las nuevas formas de trabajo, el surgimiento de nuevos sujetos del trabajo y nuevas 
dinámicas organizacionales. Las ideas y conceptualizaciones son una propuesta construida desde 
contextos locales que buscan el abordaje de problemáticas situadas que buscan tener una pertinencia 
y validez que los saberes hegemónicos de la disciplina no han logrado. 
En suma, la revisión de los repertorios de la psicología hegemónica así como la construcción de 
nuevos repertorios con profundidad teórica-epistemológica abren la posibilidad de ampliar el campo 
de acción disciplinar y profesionalizante de la POT en contextos que, por un lado, no habían sido 
reconocidos y que han caracterizado el mundo del trabajo y de las organizaciones en México y 
Latinoamérica y, por el otro, han surgido a causa de las transformaciones de la realidad en sus diversas 
dimensiones sociales, económicas, culturales, etc. 
 

Retos de la psicología en el mundo del trabajo y las organizaciones 
Los retos que enfrenta la POT en el contexto mexicano, latinoamericano y global giran en torno al 
reconocimiento de contextos ya existentes desde décadas atrás y el surgimiento de nuevos contextos. 
Este reconocimiento es necesario para construir saberes con pertinencia y validez que permitan a la 
disciplina contribuir en las formas de pensar, analizar, comprender y resolver problemáticas.  
En lo que respecta al reconocimiento de contextos ya existentes, es preciso que el quehacer 
psicológico, particularmente en México, reconozca sus contextos a través del análisis de sus 
dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales en las que se llevan a cabo las relaciones de 
trabajo, al mismo tiempo, identificar cómo las acciones de la disciplina psicológica construyen su 
pertinencia alrededor de las problemáticas de los sujetos del trabajo y las organizaciones que 
participan en este contexto. Este reconocimiento implica que la POT construya puentes, desde sus 
marcos teóricos, con las realidades que se pretenden abordar a través de la identificando de 
necesidades y problemáticas particulares que se tienen en un contexto definido. Este establecimiento 
de puentes no sólo debe de entablarse desde la disciplina psicológica sino desde los sujetos sociales 
que operan en esa realidad. En este proceso, la POT debe de establecer vínculos que permitan la 
participación de estos sujetos en la definición de las problemáticas en las que la disciplina planea 
contribuir. De esta manera, se podría favorecer a la revisión de conocimientos psicológicos importados 
de otras latitudes y su contribución en las teorizaciones de las problemáticas a afrontar del contexto 
local. No se debe de pugnar por la negación de conocimientos de otras latitudes, sino identificar la 
pertinencia de los aportes que estos pueden ofrecer a las teorizaciones de problemas específicos. De 
esta manera, lo que se propone es una interpretación de los conceptos y teorizaciones de otras 
latitudes y saberes a los contextos y problemáticas locales con la finalidad de enriquecer la mirada 
psicológica en su quehacer. 
Por otro lado, también es necesario reconocer nuevos contextos del trabajo y organizacionales. 
Rescatando los aportes de Wittke (2005), la tendencia actual en muchas organizaciones del trabajo 
es construir dispositivos que ayudan a modular los afectos de los sujetos del trabajo para generar una 
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sujeción voluntaria en los procesos organizacionales. Esto configura nuevas relaciones sociales y de 
trabajo, así como nuevos comportamientos de los sujetos y de las organizaciones.  
Siguiendo con esta idea, está el surgimiento de nuevas organizaciones mediadas por las TICs como 
Uber, Airbnb, Rappi, etc., que plantean dinámicas diferentes en los procesos de trabajo tales como la 
gamification o los nuevos sistemas de recompensas (Botello & Solorio, 2020) que funcionan como 
dinámicas de sujeción voluntaria de las organizaciones para tener fuerza de trabajo que lleve a cabo 
los servicios ofrecidos. Estas nuevas formas de organización configuran relaciones de trabajo, formas 
de significar y sentidos del trabajo diferentes donde las organizaciones buscan la sustitución del trabajo 
de la gestión realizado por la fuerza de trabajo por el uso de algoritmos a través de aplicaciones con 
la finalidad de buscar mayor eficiencia y productividad. Estas aplicaciones también fungen como 
gestores, no nada más de la fuerza de trabajo, sino de las dinámicas del consumidor que ingresa en 
el proceso de trabajo convirtiéndose en un sujeto del trabajo dentro del proceso de producción del 
servicio. 
Estos nuevos contextos organizacionales también ponen en entredicho la necesidad de las 
organizaciones de fijar tiempos y espacios como límites entre el mundo del trabajo y el no trabajo (o 
los ámbitos relacionados con él). Sus fronteras se hacen cada vez más porosas, de acuerdo con 
Malvezzi (2016) y contribuyen en pensar a un sujeto autogestivo (el sujeto empresa15) de tiempos y 
espacios de su vida y el trabajo con la finalidad de ampliar sus posibilidades como sujeto productivo 
en un mundo de competencia. Este sujeto autogestivo, de acuerdo con Malvezzi (2016), es el que 
legitima nuevas formas de trabajo y de organización a finales del siglo pasado, es decir, el trabajo 
emprendedurista caracterizado y llevado a cabo por sujetos económicos-reflexivos que buscan 
trabajar al margen de las estructuras jerárquicas y manuales. Estos elementos, abren la posibilidad de 
comprender el surgimiento de nuevas formas de trabajo informal, sus organizaciones informales y los 
mundos de la vida que están implicados. 
Por otro lado, el contexto de la pandemia representa otro reto para las POTs. La realidad pandémica 
ha establecido un antes y un después. El futuro se torna incierto, pero de lo que no existe duda es que 
los procesos de trabajo se han transformado y seguirán haciéndolo para adaptarse a esta nueva 
realidad. De acuerdo con la OIT (2020), en México aumentó el desempleo un 18.8% en mujeres y  un 
18.8% en hombres durante el año 2020 debido a la pandemia. Asimismo, en todo el mundo se ha 
perdido más del 10% de ingresos provenientes del trabajo a causa de que en ese año más 400 
millones de organizaciones detuvieron sus actividades productivas (OIT, 2020). Estos datos dan 
cuenta del nivel de incertidumbre que de las organizaciones y de los trabajadores en la actualidad. 
Muchas transformaciones vienen en camino y la POT debe de estar preparada16. Hoy en día, ya es 
posible identificar cómo muchas organizaciones han mudado sus procesos de trabajo a espacios de 
ámbitos que no son relacionados con el trabajo (tales como el hogar) con la finalidad de continuar con 
sus actividades de manera segura. No obstante, estas dinámicas son necesarias estudiarlas para 
identificar el resultado en los procesos de trabajo, las relaciones sociales y en las experiencias de los 
sujetos y las organizaciones. 
Estos nuevos contextos caracterizados por el surgimiento de nuevos trabajos, sujetos y 
organizaciones implican el reto de la POT en construcción de repertorios sólidos teórica y 
                                                     
15 De acuerdo con Wittke (2018), el propio sujeto es transformado en una organización del trabajo, que ya no 
sólo es libre de vender su fuerza de trabajo, sino que es responsable de sí mismo y está librado de su propia 
iniciativa. 
16 Al respecto, Borges y Saddi (2020) ha diseñado un modelo para analizar en trabajo y el aprendizaje 
organizacional en tiempos de pandemia. 
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epistemológicamente. No obstante, estos contextos también abren la posibilidad a la POT de ampliar 
su campo acción tanto en la disciplina como en el campo profesional. Si bien el campo profesional de 
la POT clásica ha sido trastocado por la necesidad de construir perfiles multidisciplinarios en los 
trabajos, lo cual ha permitido a otras profesiones realizar actividades que habían sido llevadas a cabo 
por los profesionales de la psicología, es verdad que existe en el reconocimiento de múltiples contextos 
del trabajo una gran oportunidad de construir nuevos campos de trabajo en el ámbito profesional. Sin 
embargo, el profesional de la psicología debe de salir de la trinchera a defender su campo profesional 
no sólo enmarcando sus habilidades históricas en el uso de herramientas desarrolladas en el marco 
de la ciencia moderna (como son las pruebas psicométricas), sino también a través de la construcción 
de nuevas herramientas profesionales sólidas teórica y epistemológicamente que permitan profundizar 
en las problemáticas del mundo del trabajo y de las organizaciones, más allá de su expresiones 
clásicas, es decir, el empleo y la fábrica. 
En tanto al ámbito disciplinar, conviene decir que el reto de la POT en la construcción de repertorios 
consta en legitimar otros espacios del mundo del trabajo y las organizaciones que no sean el de la 
gestión. La construcción de repertorios, la capacidad de contemplar los contextos y la posibilidad de 
entablar diálogos con otras disciplinas pueden llegar a contribuir en esta encomienda. 
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CAPÍTULO 8 
Actividades lúdicas en la animación turística 

como forma de interacción cultural en la 
comunidad de Boxasní, Cadereyta 

 

María Elizabeth Calero Granados1 
María de la Luz Fernández Barros2 

 

Resumen 
A propósito del turismo cultural en Querétaro, el capítulo explora los puntos de encuentro entre los 
conceptos juego, turismo y cultura. La investigación plantea la incorporación de actividades lúdicas 
en la animación turística a favor de la difusión de las culturas originarias. Por medio de una indagación 
cuantitativa, se realiza un estudio de tipo exploratorio con la intención de averiguar la pertinencia de 
proponer el juego como forma de interacción con los símbolos culturales de un sitio. La zona elegida 
para el estudio fue la comunidad de Boxasní, en el municipio de Cadereyta. Luego de la utilización 
de fuentes primarias y secundarias para la obtención de datos, se obtuvieron los perfiles generales del 
visitante actual del sitio; del habitante actual de la comunidad y del visitante de sitios colindantes con 
interés por la cultura. El análisis y la comparación de la información obtenida permitió plantear una 
propuesta metodológica para la creación de experiencias turísticas incorporando actividades lúdicas 
que beneficien la difusión de las culturas originarias en la práctica del turismo cultural.  

Palabras clave: Juego, Turismo, Cultura, Animación, Difusión   

 

Abstract 
Regarding cultural tourism in Querétaro, the chapter explores the concepts between the games, 
tourism and culture. The investigation proposes the incorporation of recreational activities focusing 
in the diffusion of native cultures for the enjoyment of the tourists. By means of a quantitative inquiry, 
an analytic study is carried out with the intention of finding out the relevance of proposing the game 
as a form of interaction with the cultural symbols of a site. The zone chosen for the study was the 
Boxasní community, in the city of Cadereyta. After the use of primary and secondary sources to 
obtain data, the general profiles of: the current visitor to the site, the current habitants of the 
community and the visitors of the neighbor in sites with an interest in their culture, were obtain. The 
analysis and comparison of the information obtained resulted in a methodological proposal for the 
creation of tourist experiences incorporating recreational activities that benefit the diffusion of the 
original cultures in the practice of cultural tourism. 

Keywords: Game, Tourism, Culture, Animation, Difussion   
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Introducción 
El turismo es un factor económico sustancial a nivel mundial. La versatilidad en la práctica de esta 
actividad económica tiene como resultado la creación de distintas vertientes en función de la demanda. 
En la década de los 90 el gran interés por la cultura provocó que en la práctica del turismo se 
distinguiera una nueva clasificación llamada turismo cultural. En materia cultural, México ostenta una 
variedad étnica muy amplia. Turísticamente hablando, una de las motivaciones principales para 
quienes recorren la república mexicana, radica en el interés por tener contacto con los símbolos 
culturales de los distintos grupos sociales. La intención de conocer variadas formas de concebir la 
vida, de llevar a cabo el trabajo diario, las costumbres, las lenguas, la gastronomía y algunos aspectos 
más, resulta ser una opción para que millones de visitantes transiten en el país en busca de lo genuino 
de los sitios. Desde el punto de vista turístico, la experiencia de conocer e interpretar el entorno puede 
ser un mecanismo atractivo para los ajenos a la región, especialmente cuando se trata de una cultura 
originaria.  
Considerar que el turista perciba un vínculo experiencial en el conocimiento de los aspectos históricos, 
la cosmovisión y los usos y costumbres de las culturas originarias, promete ser una novedosa 
motivación para el visitante. En contraparte, en la práctica del turismo a lo largo del tiempo, las 
comunidades indígenas han sido relegadas de sus espacios habituales, marcando así una brecha 
entre visitantes y receptores. En cuanto a la comercialización de productos, la adaptación de la oferta 
en función de la demanda en los distintos destinos, ha impactado de manera negativa a los grupos 
originarios. Así pues, es posible observar que la comercialización de artículos antes enfocados en el 
desarrollo de artesanías y la transmisión generacional de conocimientos propios de la cultura 
originaria, va en declive. A pesar de los esfuerzos y apoyos otorgados por instituciones 
gubernamentales para el fortalecimiento artesanal y cultural en las comunidades, la situación parece 
agravarse. Es posible afirmar que de perder la cultura que caracteriza a México de entre los demás 
países, la propuesta de valor turístico de la nación se dispersaría, ocasionando con ello una gran 
pérdida de visitantes potenciales.  
En lo que respecta a las investigaciones previas, se encontraron varias propuestas en las que se ha 
buscado integrar y/o analizar la difusión cultural en la actividad turística. A nivel estatal, en el Estado 
de Querétaro y al igual que en el resto de la República, se ha indagado en el pasado para investigar 
aquellos aspectos que contribuyan al posicionamiento de atractivos turísticos a partir de la historia y 
de la cultura. En este sentido, el patrimonio cultural e histórico comienza a ser reconocido y protegido 
como elemento sustancial para potencializar el turismo (Fernández, 2009). Como bien señala 
Fernández, el auge del turismo ha incentivado a que los destinos se esfuercen por posicionarse y 
luchen por rescatar sus raíces. De ahí que, en el plano competitivo, es posible encontrar tanto 
proyectos que procuran la cultura originaria como también aquellos en los que la difusión de datos 
erróneos repercute de manera negativa en la pérdida de información auténtica sobre la historia y la 
cultura de los sitios. Como bien señala García (2012), en muchas ocasiones “el turismo es una forma 
de consumo cultural, institucionalizado y controlado en tiempos y espacios” (García, 2012:59) 
convirtiendo así las expresiones culturales en formas de espectáculo cuyo contenido es solo un 
conglomerado de historias homogeneizadas. Por esta razón, García considera que la tecnología y los 
distintos medios de comunicación deben ser utilizados para crear nuevas formas de practicar Turismo 
Cultural.  
A nivel internacional y a propósito de la comunicación, Orduna y Urpí (2010) establecen una serie de 
elementos fundamentales para el logro de los objetivos dentro del turismo. Ambas autoras proponen 
que la información es el primer aspecto transcendental en el intercambio entre los interlocutores. 
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Aplicado al turismo, destacan que es el visitante quien funge como aquel sujeto curioso por el sitio 
mientras que el receptor o habitante demuestra su conocimiento y se encarga de motivar al turista a 
continuar descubriendo el lugar. Luego de ello, las autoras definen que la formación del receptor o 
habitante determina su habilidad para conducir al turista a través de un aprendizaje implícito que le 
ocasione el deseo de cuestionar los datos proporcionados. Por último, perciben a la animación como 
un aspecto dinámico que da vida a la teoría. Dentro de este orden de ideas las autoras declaran que, 
al viajar, “la experiencia que busca el turista va más allá de una actividad cultural o lúdica, se trata de 
disfrutar del tiempo libre acercándose a una identidad cultural, un lugar, una historia, un pueblo o un 
monumento para aprender algo de ella, aspirando a su enriquecimiento personal” (Orduna y Urpí, 
2010: 7).  
Por lo anterior, podría decirse que hasta este punto las investigaciones previas en torno al turismo 
cultural se encaminaban hacia la exploración de un panorama lúdico con énfasis en la actividad física 
para la recreación y el enriquecimiento personal. Sin embargo, al indagar un poco más en las 
propuestas turísticas generadas a nivel internacional a favor de los pueblos originarios en países como 
Ecuador, se encontró que existe un gran interés por visualizar los juegos como una forma de 
manifestación étnica importante a integrar en la conservación del patrimonio a favor del turismo. En 
este orden de ideas, los juegos son percibidos como enseñanzas transmitidas de manera generacional 
para la protección de las distintas tradiciones y costumbres de un pueblo. Al integrar el juego en 
programaciones de animación turística, destacan “los beneficios de integración social, de salud y 
aprendizaje…” (Parra, 2010: 112), además, de que se asegura que crear en el visitante “nuevas 
sensaciones de entretenimiento y conocimiento… de una manera activa… [genera] en él, el anhelo de 
su pronto regreso” (Montoya, 2014: 5). 
Reflexiones sobre temas como los anteriores hizo posible detectar que en México existe un área de 
oportunidad en el desarrollo de propuestas de animación turística a favor del turismo cultural. En 
específico, se observó que son pocas las iniciativas que incluyen actividades lúdicas tanto de origen 
étnico como a favor de las culturas originarias. Ante la oportunidad de acceder a información 
académica referente a la comunidad artesana de Boxasní ubicada en el municipio de Cadereyta de 
Montes (Querétaro), se eligió el sitio para el desarrollo del presente estudio buscando responder las 
siguientes preguntas: ¿cómo se puede insertar la práctica de actividades lúdicas en el turismo 
cultural?, ¿cómo puede contribuir la práctica de actividades lúdicas al turismo cultural en la comunidad 
de Boxasní, Cadereyta? Bajo la premisa de que el juego es un medio para promover la participación 
activa del turista en su visita a sitios culturales, se buscó comprobar que, al incorporar actividades 
lúdicas como mecanismos de animación turística en la práctica del turismo cultural, se genera una 
experiencia integral que rompe la barrera establecida por el discurso tradicional y facilita el aprendizaje 
significativo de la historia y de la cultura de una región. La incorporación de actividades lúdicas y 
deportivas orientadas a brindar al visitante la posibilidad de relacionarse con los símbolos de la cultura 
local, generaría entonces una experiencia distinta basada en un intercambio recíproco de 
conocimientos y experiencias entre el visitante y el habitante del sitio. Con ello se buscó estructurar 
una propuesta para la creación de una experiencia turística que permitiera establecer un enlace entre 
el turismo y el conocimiento de elementos culturales referentes a los pueblos originarios de México. 
En específico, en la comunidad de Boxasní, se buscó proponer la utilización de actividades lúdicas a 
favor de la difusión de los elementos culturales propios del pueblo originario. A través de actividades 
de animación turística se buscó generar una experiencia integral dirigida al visitante, facilitando así un 
acercamiento significativo con los símbolos de la comunidad objeto de estudio. 
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Turismo y cultura 
Al recapitular sobre los orígenes del turismo se encuentra que la actividad esencial es el viaje. El 
desplazamiento voluntario del individuo responde a una motivación influenciada por innumerables 
elementos tanto propios como externos y hasta el momento, continúan los esfuerzos por determinar 
el comportamiento de este fenómeno social. Lo que resulta evidente es que “…detrás del acto de viajar 
se encuentra una intención: la búsqueda. Viajando, buscamos algo de lo que carecemos en nuestra 
vida cotidiana, en nuestro lugar de residencia permanente y con la gente que habitualmente tratamos” 
(Fernández, 1998: 45).  
Históricamente el hombre se desplaza en busca de recursos naturales necesarios para la 
supervivencia, lo que después da paso al intercambio de productos (trueque) y con ello al comercio. 
Durante la Edad Antigua, los juegos Olímpicos en Grecia resultaron ser el evento perfecto para el 
comercio. El deseo de presenciar una de las actividades más relevantes de la época fue suficiente 
para que se realizaran los primeros viajes. Posteriormente, con la extensión del cristianismo y el 
islamismo se fueron creando rutas, mapas y servicios enfocados en atender a todos aquellos que 
recorrían grandes distancias con la intención de presenciar determinados sucesos. Para la Edad Media 
ya se habían fundado los primeros alojamientos destinados a satisfacer las necesidades de los viajeros 
y el segmento de personas que se trasladaban en busca de conocimiento iba en aumento. En 1670 
Richard Lassel utilizó la palabra tour para referirse a la acción de “hacer un viaje” (Quesada, 2010: 7). 
Luego se empleó el término Grand Tour para referirse a los viajes realizados por la nobleza y la clase 
media inglesa con el fin de complementar sus conocimientos y adquirir una mayor experiencia personal 
(Acerenza, 1991: 70). Así, los practicantes fueron llamados tourist y con el tiempo, el español agregó 
el sufijo -ista para referirse a “alguien que tiene el hábito de hacer viajes” (Quesada, 2010: 9).  
Para el siglo XIX, las innovaciones tecnológicas de la época y en específico de los medios de 
transporte, facilitaron el traslado de personas. Aunado a ello, la mejora en las condiciones laborales y 
las condiciones socioeconómicas contribuyó a que viajar se convirtiera en una moda, surgiendo así el 
llamado “turismo popular” (Quesada, 2007: 60). Con el incremento de los viajeros, se crearon 
empresas dedicadas al traslado, alimentación, hospedaje, entretenimiento y otros rubros dirigidos a 
los turistas. En 1841 el misionero Thomas Cook fue el encargado de trasladar a 570 personas de 
Leicester a Loughborough, Inglaterra para la realización de un congreso. Cook facilitó a los asistentes 
la búsqueda y la contratación de varios servicios incluyéndolos en forma de paquete, creando así la 
primera excursión de la historia (Quesada, 2007: 68). Llegada la Edad Contemporánea, el turismo ya 
había crecido de manera exponencial. El nivel de preparación para el análisis y atención del sector 
turístico comenzó a ser más riguroso y se fundaron las primeras escuelas para la profesionalización 
de este sector (Guerrero y Ramos, 2014: 16-17).  
Actualmente, los prestadores de servicios turísticos requieren innovar en sus productos de forma 
continua. Como resultado, existe una fuerte competencia por lograr fidelizar a los consumidores 
mediante productos que satisfagan sus necesidades y generen en ellos una vivencia y experiencia 
única. La personalización de los productos ha dado como resultado la creación de nuevas vertientes 
como lo es el turismo cultural. Al respecto, es claro que cuando se habla de turismo cultural, hay que 
anteponer que cultura es para muchos lo que no es para otros. Y, por el contrario, el turismo es siempre 
un traslado de personas motivadas por conocer y/o cambiar sus rutinas. La noción de un viaje en 
términos culturales viene desde el origen de la Antigua Grecia cuando los pensadores más elevados 
se trasladaban en búsqueda de saberes. Al pensar en la cultura como forma de adquisición de 
conocimientos, todas las ramificaciones del turismo serían de tipo cultural puesto que los juegos, la 
música, las artes, la gastronomía, las formas del cuidado de la salud, etc. son parte de una cultura. 
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Sin embargo, para facilitar el análisis y el estudio de sus componentes, instituciones públicas y 
privadas delimitaron el turismo cultural haciendo referencia a la interacción de los visitantes con el 
patrimonio cultural tangible e intangible de un lugar. En el turismo cultural, el destino busca ofrecer 
una interacción considerada de valor para el visitante, es decir ofertar “…una respuesta … al deseo 
de los individuos de descubrir, de vivir otra realidad” (Mallor, González-Gallarza, y Fayos, 2013: 271). 
En particular, se consideró el turismo cultural como el desplazamiento voluntario a un sitio ajeno al 
lugar de residencia con una motivación específica por reconocer, comprender y entrar en contacto con 
los símbolos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a la población nativa. 
Por otra parte, de acuerdo con Huizinga “la cultura surge en forma de juego… la cultura al principio se 
juega” (Huizinga, 1972: 67). Según el autor, la relación entre la cultura y el juego es estrecha, pero al 
mismo tiempo alterna. En la búsqueda por definir el concepto juego, en general, los autores coinciden 
en que se trata de la interpretación mental humana de los símbolos que rodean a un individuo. Es 
pertinente mencionar que el término lúdico proviene del latín ludus que significa juego (RAE, 2014) y 
en consecuencia se consideró el término lúdico como sinónimo de juego. Así, fue posible considerar 
que el juego o actividad lúdica es una forma de comunicación universal en el que los participantes se 
unen para demostrar habilidades y aptitudes que, en la competencia, les permiten sobresalir entre los 
de su misma especie. Durante la investigación realizada se consideró que el juego es la dinámica de 
interacción basada en la creatividad del individuo. Es una acción natural e instintiva ejecutada por la 
mente y el cuerpo del humano en un sentido imaginario y/o educativo como forma de participación en 
el medio que le rodea. Es posible su inexistencia tangible al estar orientado hacia un ideal mientras 
que el participante experimenta ser de otro modo distinto al de la vida real. Asimismo, mediante reglas 
recrea los límites temporales y espaciales que favorecen el desarrollo de habilidades y virtudes que 
permiten al individuo el control de sus acciones para asimilar la realidad. En este contexto, el hombre 
se diferencia de entre los demás animales por ser el único que ha dotado de un sistema de puntuación 
al acto de jugar (Broussand, Darondeaum, Lioud y Priou, 2014). 
Tal como se menciona líneas arriba, durante el proyecto desarrollado se planteó al juego como una 
herramienta para facilitar al visitante el contacto con los símbolos de la cultura local y originaria y se 
propuso la idea de generar una experiencia distinta de turismo a partir del intercambio de 
conocimientos y costumbres entre el visitante y el habitante del lugar, contribuyendo así a la 
valorización y difusión de la cultura. No obstante, cabe detallar lo entendido por símbolos culturales. 
De acuerdo con Leslie White, un símbolo es todo aquello a lo que se le concede un valor o significado 
por quien lo posee, ya sea física o idealmente (White, 1982: 43). El hombre se distingue de entre los 
demás seres vivos por poseer la facultad de crear y de asignar valor a las cosas (White, 1982: 47). 
Dicha capacidad da paso a la existencia de la cultura, de forma que ésta puede ser entendida como 
el conjunto de acciones referidas y expresadas en una agrupación de individuos que comparten la 
valoración de uno o más símbolos. Así pues, tanto en el juego como en la cultura, la creación de 
símbolos es un motivo de diálogo y de interacción de seres biológicamente racionales y 
espiritualmente libres. Por un lado, el juego, permite al ser humano adentrarse en el imaginario creativo 
que posee. Los objetos a su paso, sirven para comunicar la dinámica y las limitaciones que ha 
establecido para la participación de los demás sujetos. Es un modo de comunicación universal y una 
forma irracional de interacción basada en la creatividad del individuo. Algo similar sucede con la cultura 
pues la creación de símbolos permite agrupar a un conjunto de individuos con nociones similares que, 
a gran escala, generan una identidad.  
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El juego en el turismo 
Dentro de este orden de ideas, fue posible notar que la unión de los conceptos juego, turismo y cultura 
está presente en diversas formas. Tal es el caso de la función estelar Xcaret México Espectacular en 
el parque temático Xcaret, donde el juego originario funge como forma de entretenimiento en un 
espectáculo turístico. Otro ejemplo de la unión de dichos conceptos son los casinos, sitios donde las 
personas acuden a desafiar a la probabilidad. El incremento del interés turístico por este sector 
propició su propagación de tal manera que para el 2016, destinos nacionales como Baja California, 
CDMX, Estado de México, Sinaloa y Veracruz ya destacaban de entre los demás Estados por poseer 
la mayor concentración de casinos en activo. A nivel estatal, el punto de fusión entre el juego, el 
turismo y la cultura es evidente en programas de promoción turística desarrollados por la Secretaría 
de Turismo del estado de Querétaro, con apoyo de la Dirección de Desarrollo Turístico Municipal. Las 
jornadas de difusión implementadas por la Secretaría contemplaron actividades lúdicas como 
rompecabezas, memoramas y serpientes y escaleras, con la intención de fomentar la cultura turística 
entre los participantes (García, 2019). 
Tanto en los ejemplos mencionados, como en la práctica, se busca en reiteradas ocasiones el disfrute 
total del turista. Incluso, en el Breviario de Cultura Turística, la SECTUR busca dar las bases para 
“tener turistas totalmente satisfechos” (Limeta, 2013). El documento indica que “las comunidades 
deben participar en un proceso de aprendizaje que les permita estar mejor preparadas para: 
comprender, identificarse y participar exitosamente en la actividad turística” (Limeta, 2013). Sin 
embargo, atendiendo al intercambio equitativo ideal en la práctica del turismo, es preciso señalar que 
es también tarea del turista (ya sea visitante o excursionista) someterse a una serie de enseñanzas 
que le permitan tener consciencia del valor cultural y absoluto de la comunidad originaria con la que 
tiene contacto. De ahí que resulta importante establecer las formas y los límites de interacción entre 
el visitante y el habitante o receptor. En otras palabras, el visitante posee la capacidad de elección del 
tipo de experiencia deseada en el sitio, basado en su motivación e intereses. Por su parte, el receptor 
o habitante, antepone una serie de opciones para el turista fundamentadas en la demanda y 
aceptación entre los asistentes. De ello resulta necesario decir que el intercambio cultural requiere de 
cooperación y de disposición por parte del turista y del habitante.  
Al conjunto de actividades ofertadas para el turista se le conoce como animación turística. Este 
elemento da vida al destino, diferenciándolo del resto. La animación turística tiene por objetivo crear 
un mayor grado de interacción con el visitante para causar en él o ella, una experiencia positiva. La 
animación, además de entretener, permite “fomentar valores como la amistad, el amor y el 
conocimiento hacia otras culturas” (Burgos, 2016: 15). La animación turística es entendida como el 
conjunto de acciones estratégicas realizadas por uno o varios individuos, programadas para un grupo 
de personas con la intención de desarrollar la comunicación y fomentar el intercambio y el aprendizaje 
cultural entre los participantes dentro de un contexto turístico con la finalidad de promover la 
comercialización de los productos del sitio. Luego de consultar las metodologías desarrolladas por 
Puertas (2004) y la organización “Abierto Hasta el Amanecer” (2006) acerca de la animación turística 
y la animación sociocultural, respectivamente, se propone, más adelante, una metodología que fusiona 
ambas propuestas en tres etapas. La primera de ellas es la planificación que abarca el análisis del 
contenido a implementar durante las actividades, adecuar el material necesario, el espacio requerido 
y prever los tiempos para la ejecución de las actividades. La segunda etapa es el desarrollo en donde 
se contempla captar la atención de los participantes, formar equipos y distribuir el material previsto. 
La tercera y última etapa es la evaluación de los participantes y de los animadores en donde se 
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retroalimenta el trabajo realizado con comentarios tanto positivos como negativos, dando paso a las 
conclusiones que al mismo tiempo señalan las áreas de oportunidad para reiniciar el ciclo.  
 

Experiencias turísticas 
Actualmente, la tendencia a “vivir” todo aquello que haga de un viaje, algo especial y diferente 
(Rodríguez, 2016: 1) es cada vez más visible. Aunado al concepto de “vivir”, se busca tener una 
“experiencia” en el sitio visitado. Esa “experiencia supone… el pasar de algo que no soy yo” (Larrosa, 
2006: 88) y aplicada al turismo podría decirse que “la vivencia es el componente que ofrece al turista 
la posibilidad de interactuar con el destino” (Rodríguez, 2016, p.46). Al definir el concepto de 
experiencia turística, es posible señalar que se trate de un acontecimiento compuesto por elementos 
tangibles e intangibles percibidos de manera emocional, física, sensorial, espiritual y/o intelectual por 
un individuo en un destino específico causándole un movimiento de exteriorización cuando va al 
encuentro con el acontecimiento y de interiorización cuando el suceso tiene un efecto en el ser, pensar, 
sentir, conocer, etc. del individuo. En lo que respecta al grado de interacción del visitante con el 
destino, se recurrió a la consulta de las dimensiones de la experiencia propuestas por Pine y Gilmore 
(2000). El modelo desarrollado por estos autores, coloca en el eje horizontal la variable llamada 
“participación del huésped”. Uno de los extremos hace referencia a la participación pasiva, es decir, 
aquella en la que los clientes tienen una nula contribución en el acto. En el extremo contrario se 
encuentra la participación activa que corresponde a los clientes que colaboran en la gestión de su 
propia experiencia. Perpendicularmente, en el eje vertical, se encuentra la variable denominada 
“conexión” o “relación ambiental”, encargada de describir la forma de unión de los clientes con el 
suceso. En el cabo superior se encuentra la absorción que representa la atención que presta la mente 
de una persona durante la experiencia; en el cabo inferior está la inmersión que significa el hecho de 
involucrarse de modo material o virtual en la experiencia. El grado de interacción en las dimensiones 
establecidas, da paso a los cuatro “dominios de la experiencia”, que son: entretenimiento, educación, 
escapismo y esteticismo (Pine y Gilmore, 2000: 68). Pine y Gilmore detallan que el dominio del 
entretenimiento se da cuando las personas absorben pasivamente la experiencia a través de sus 
sentidos para sentir. El dominio educativo sucede cuando se lleva al huésped (cliente) a absorber y 
participar de manera activa en los sucesos que se desarrollan ante él; este rubro contempla involucrar 
cuerpo y mente con la intención de aprender. El dominio escapista implica una total inmersión del 
huésped (cliente) al involucrarse de forma activa en la ejecución de su experiencia con el objetivo de 
hacer; los participantes en este dominio “no solo quieren apartarse de algo, sino que desean 
trasladarse a algún lugar y actividad concretos en los que valga la pena perder el tiempo” (Pine y 
Gilmore, 2000: 72). El último dominio, el esteticismo hace referencia a los huéspedes que simplemente 
buscan estar en la experiencia (figura 1).  
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Para el proyecto de investigación realizado se consideró el contacto intercultural como elemento 
implícito y necesario para el desarrollo del turismo en el que se buscó involucrar al visitante bajo el 
dominio educativo y escapista a través de actividades lúdicas que contemplaran el aprendizaje de 
elementos propios de la cultura local. Resumiendo lo planteado, se habló de actividades lúdicas como 
un medio dinámico y factible para establecer un puente de comunicación no verbal entre turistas y 
receptores a favor de la difusión de la cultura originaria. A través de la animación turística se procuró 
hacer del juego, una forma de interacción y, además, una vía para dar vida a un destino contribuyendo 
así a generar una experiencia turística nueva para el visitante. Con la información obtenida se elaboró 
una propuesta para la creación de experiencias turísticas a través de actividades lúdicas y a favor de 
la difusión de la cultura originaria de la comunidad de Boxasní. 
 
Metodología 
A fin de lograr los objetivos propuestos se planteó un conjunto de procesos sistemáticos ordenados 
de tal forma que se lograran encontrar las relaciones entre los distintos fenómenos que integraron el 
problema en cuestión. Luego de ello, la información recabada contribuyó al entendimiento de 
relaciones conceptuales, mismas que ayudaron a proponer distintas formas de desarrollo dentro del 
sistema del fenómeno estudiado. Así pues, se estableció como punto de partida explorar la posibilidad 
de establecer una relación entre las variables turismo cultural, actividades lúdicas y experiencia 
turística a favor de una comunidad originaria. En dicho orden de ideas, como variable exógena se 
contempló el contacto cultural en la animación turística a favor del turismo cultural y, como variable 
endógena, las actividades lúdicas. Todo ello a fin de determinar el impacto de las actividades lúdicas 

Figura 1 Los dominios de la experiencia. Pine y Gilmore (2000). 
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en el contacto entre los visitantes y los elementos culturales de los grupos originarios de un sitio (figura 
2).  

 

 

Con respecto al modelo de investigación planteado, se partió de la idea de que todo viaje tiene implícito 
un encuentro cultural, ya sea de manera previsible o imprevisible. Específicamente hablando del 
turismo cultural, por definición, en dicho rubro existe la intención de interactuar con los elementos 
tangibles e intangibles de la cultura local y/u originaria del sitio. Además, los elementos culturales 
obtienen ventaja cuando se busca ofertar una experiencia auténtica en un sitio turístico. Es entonces 
que el contacto de los visitantes con los elementos culturales de un sitio interfiere de manera 
proporcional en el grado de experiencia turística obtenida durante su visita. No obstante, la forma de 
contacto cultural está delimitada por el tipo de experiencia que busca el visitante en el sitio y las 
actividades promovidas para su disfrute, es decir, la animación turística prevista para su atención. Es 
así que se plantearon las actividades lúdicas a favor de los elementos culturales con la intención de 
favorecer la relación de los visitantes con los símbolos de un sitio. De este modo se buscó propiciar el 
intercambio e incentivar el aprendizaje significativo a favor de la valorización de la cultura local. 
Metodológicamente la investigación tuvo un alcance exploratorio al averiguar un tema poco estudiado 
con anterioridad a nivel regional. Las fuentes de información utilizadas fueron de carácter primario y 
secundario. Se realizaron cuestionarios por entrevista personal a los visitantes y habitantes de la 
comunidad de Boxasní, Cadereyta. Además, se aplicaron cuestionarios por entrevista personal a los 
visitantes de puntos turísticos culturales en la ciudad de Santiago de Querétaro y municipios aledaños 
como Tequisquiapan y Ezequiel Montes. Los datos obtenidos se midieron numéricamente y se 
analizaron estadísticamente. Así, el enfoque cuantitativo de la investigación permitió establecer ciertas 
pautas e inferir algunos razonamientos teóricos. En cuanto al proceso de muestreo, se seleccionaron 
tres segmentos de población divididos en: visitantes de Boxasní, habitantes de Boxasní y visitantes 
de Querétaro capital, Tequisquiapan y Ezequiel Montes que visitaron o que tuviesen disposición de 
viajar a Cadereyta de Montes y que, además, tuvieran interés por la cultura. En conjunto se aplicaron 
856 cuestionarios.  

Figura 2. Modelo de investigación. Elaboración propia. 
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Resultados 
Boxasní es una comunidad artesana ubicada a 5km de distancia de la cabecera municipal de 
Cadereyta. Fue nombrado Pueblo Indígena por la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro en 2009 (Ley N°10, 2009). En el sitio, la lista de 
atractivos turísticos es corta. Sin embargo, la riqueza cultural del lugar expresada a través de las 
artesanías elaboradas por sus habitantes, convierte a la comunidad en un sitio de bastante interés. 
Las autoridades de Boxasní carecen de un conteo oficial del número de visitantes recibidos al año. La 
cifra más cercana fue proporcionada por la página oficial de la festividad de Cristo Rey. Así, fue posible 
saber que Boxasní recibe alrededor de 150 visitantes durante sus festividades patronales. Al año, se 
realizan dos fiestas comunitarias de gran asistencia, por lo que se intuye que Boxasní tiene, 
aproximadamente, alrededor de 300 visitantes al año.  
Los resultados sociodemográficos de las entrevistas aplicadas entre los visitantes de la comunidad 
arrojaron que el sitio es visitado por hombres y mujeres prácticamente en la misma proporción y que 
tienen entre 15 y 39 años de edad, mayoritariamente. La procedencia de los visitantes es local, es 
decir, habitan en las comunidades o estados colindantes con el municipio de Cadereyta y siendo 
prácticamente a partes iguales empleados, comerciantes o estudiantes.  
La frecuencia de visita a Boxasní, es alta considerando que el número de visitas promedio de los 
encuestados se ubicó en la categoría “tercera vez o más”. El período de retorno de los visitantes al 
lugar, responde principalmente a los periodos de fiesta y a los momentos de visita a familiares y 
amigos. Quienes visitan a Boxasní lo hacen acompañados mayoritariamente por su familia, luego de 
sus amigos o de su pareja, aunque el tiempo de permanencia es bastante corto (50% de los 
participantes permanecen en el sitio medio día mientras que el 40% extiende su visita a un día). La 
experiencia obtenida por los visitantes en Boxasní, se califica como positiva siendo excelente para el 
54%, buena para el 27% y muy buena para el 18% de los encuestados.  
Para la mayor parte de los visitantes, es muy importante que las nuevas generaciones continúen con 
la tradición de elaborar y comercializar artesanías de la comunidad pues reconocen que dicha 
actividad es un factor importante para la atracción de turistas y en consecuencia para que los 
miembros de la comunidad puedan vender sus productos señalando, además, la importancia de la 
promoción del lugar.  
En cuanto a la dimensión de experiencia preferida por los encuestados, el 32% optó por una 
experiencia de tipo escapista, mientras que el 30% prefirió el entretenimiento como forma de 
interacción con la comunidad. La actividad más deseada por los visitantes son los eventos de arte y 
cultura y fue posible observar que el 79% de los visitantes poseen disposición para participar en 
actividades culturales. Respecto al posicionamiento de Boxasní se observó que una tercera parte de 
la población encuestada le reconoce como pueblo de artesanos mientras que el 28% lo reconoce 
como pueblo religioso y otro 28% como pueblo indígena. En el mismo sentido, para los visitantes a 
Boxasní, Cadereyta (la cabeza municipal), está correctamente posicionado como Pueblo Mágico. El 
69% de los visitantes dijo estar al tanto de la presencia otomí en la comunidad de Boxasní. Sin 
embargo, al cuestionar el grupo cultural presente, sólo el 29% expresó saber que aquellos habitantes 
pertenecen a la cultura otomí.  
En relación a los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados a los habitantes de la comunidad 
de Boxasní, el género predominante entre los encuestados fue el femenino. El rango etario con mayor 
participación se ubicó entre los 12 y los 22 años principalmente estudiantes (44%), 25% artesanos y 
14% empleados.  El 87% de los entrevistados, dijo tener más de 11 años residiendo en el sitio. En 
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cuanto a los motivos de participación en la fiesta de Cristo Rey, el 46% relacionó la palabra “tradición” 
como principal motivo. El 61% de los encuestados expresó que es importante que los jóvenes de 
Boxasní continúen con la elaboración de las artesanías. En cuanto a la conformidad de los habitantes 
con la idea de que el turismo difunde la cultura y aumenta la venta de artesanías de Boxasní, el 47% 
lo consideró un aspecto muy importante mientras que el 41% lo encontró demasiado importante. El 
60% de los habitantes, consideró muy importante lograr que los turistas que viajan a Cadereyta, 
lleguen a Boxasní. Asimismo, el 60% de los habitantes dijo que es muy importante que los turistas 
tengan acceso al conocimiento cercano del quehacer cultural de su comunidad.  
En relación a las preguntas para conocer el tipo de actividades que podrían ofrecer se encontró que 
el barro y la pirotecnia fueron los elementos señalados por los habitantes como aquellos que les 
diferencian frente al resto de las comunidades. En cuanto a las actividades que les gustaría brindar a 
los turistas, el 52% de los habitantes encuestados apoyó la idea de ofrecer eventos de arte y cultura. 
Además, los habitantes coincidieron en promover tres sitios de interés: la iglesia, las capillas y la presa 
de barro. En este sentido, existe una buena disposición de los habitantes para participar como 
talleristas de actividades que enseñen a los turistas sobre la cultura del sitio.  
El posicionamiento de Cadereyta como pueblo mágico entre los habitantes de la comunidad (60%) fue 
correcto; sin embargo, el posicionamiento de Boxasní entre sus habitantes resultó confuso pues a 
pesar de que el 39% de ellos relacionó su comunidad con un pueblo indígena, el 22% se negó a 
catalogarlo bajo una sola palabra argumentando que existe más de una categoría para describir el 
lugar. De hecho, los habitantes coincidieron en un 72% con la idea de que en Boxasní, aún hay 
indígenas entre ellos. No obstante, al cuestionarles sobre su pertenencia indígena, sólo el 26% de 
ellos expresó ser miembro de alguna comunidad originaria.  
En relación al tipo de experiencias buscadas por parte de los habitantes de Boxasní, el 41% prefirió 
las experiencias de tipo escapista como forma de aprendizaje de la cultura, el 25% optó por el 
entretenimiento, otro 25% por las experiencias de tipo educativo y sólo el 9% consideró el esteticismo 
como un tipo de experiencia favorable. 
Finalmente, en las encuestas realizadas a los turistas y habitantes del Estado de Querétaro, destacó 
la participación de la población femenina. El rango etario de los participantes se ubica entre los 9 y los 
48 años de edad. La concentración de los datos permitió visualizar que quienes visitan Querétaro, 
provienen en su mayoría de estados cercanos como CDMX, el Estado de México, Hidalgo y 
Guanajuato, así mismo de municipios como Ezequiel Montes y Tequisquiapan. Se considera poca la 
afluencia de visitantes a Cadereyta pues 53% de los participantes expresaron no conocer el municipio. 
Cadereyta se contempló principalmente como un destino familiar luego de que 24% de los aplicantes 
declarara optar por disfrutar de los diferentes atractivos, acompañados de su familia núcleo. El tiempo 
promedio de permanencia en el lugar es de un día. La evaluación de hoteles en el sitio en general es 
de buena a regular considerando que el 22% de las opiniones recolectadas expresaron que los hoteles 
son medianamente suficientes mientras que el 14% los consideró insuficientes. Los restaurantes en 
Cadereyta fueron catalogados como medianamente suficientes por el 26% y suficientes por el 12% de 
los participantes. Las agencias de viaje fueron consideradas en su mayoría, insuficientes.  
Los guías turísticos fueron otro aspecto considerado con deficiencia en el pueblo mágico. La 
calificación de la experiencia en el municipio de Cadereyta fue catalogada como buena por el 17% de 
los entrevistados; muy buena por el 14% y excelente por el 12%. De los 18 atractivos turísticos 
mostrados en la encuesta, el atractivo con mayor número de visitas referidas fue el jardín botánico 
regional, en seguida el Templo de San Pedro y San Pablo y, en cuanto a los eventos, el más visitado 
y referenciado fue la Feria de la Barbacoa y el Pulque en Boyé. El tipo de actividades que los posibles 
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turistas expresaron les gustaría encontrar en Cadereyta son actividades al aire libre, conciertos y 
espectáculos. De acuerdo con las cifras obtenidas, Cadereyta de Montes posee un título de pueblo 
mágico, sin embargo, carece de algún elemento diferenciador respecto a los cinco pueblos mágicos 
restantes que se localizan en el estado de Querétaro. La dimensión de experiencia observada como 
preferida por los visitantes y habitantes del Estado de Querétaro para interactuar con la cultura fue la 
de entretenimiento con un 40% seguido de un 26% que optó por una experiencia de tipo estética.  
A través de los resultados fue posible señalar que Cadereyta está correctamente posicionado como 
un pueblo mágico y Boxasní, como un pueblo indígena. Acerca de la idea de establecer contacto con 
los habitantes originarios de un lugar para mejorar la experiencia de viaje, el 58% de los turistas dijeron 
estar de acuerdo. Poco más de la mitad de los encuestados dijo procurar un vínculo entre ellos y los 
habitantes originarios del sitio que visitan. En cuanto a la necesidad de participación para la 
conservación de la cultura, poco más de la mitad de los encuestados consideró importante su 
intervención para evitar la extinción de la cultura. La percepción de Cadereyta como un municipio que 
apoya a las comunidades indígenas que habitan en su territorio es bastante positiva por parte de los 
encuestados. Sin embargo, poco saben respecto al tipo de apoyo brindado. Finalmente, existe una 
buena disposición para participar en actividades lúdicas y culturales en esta comunidad indígena de 
Cadereyta de Montes.  
 

Discusión y conclusiones 
Los datos recabados respecto a los visitantes de Boxasní permiten señalar que contrariamente a lo 
que se pensaba, son las generaciones Y y Z el principal segmento poblacional que acude a la 
comunidad. La cercanía es un factor determinante para la afluencia turística en el sitio. Aunado a ello, 
las limitadas formas y horarios de transporte generan en el visitante cierta incertidumbre al movilizarse 
por la comunidad. Siendo los habitantes de comunidades cercanas aquellos que más visitan Boxasní, 
es posible señalar que existe un alto sentido de pertenencia entre los nativos de la comunidad. Esto 
coincide con la idea de que la búsqueda de oportunidades de desarrollo obliga a los habitantes a 
migrar a sitios cercanos en busca de trabajo y/o estudios y al regreso temporal por lo que se convierten 
en visitantes de su propia comunidad.  
En Boxasní, a semejanza de lo que sucede en la mayoría de los grupos originarios, a causa de sucesos 
históricos existe una mezcla de elementos culturales indígenas y aspectos religiosos. Por ejemplo, es 
posible observar capillas familiares de la cultura Otomí, siendo celebradas y dedicadas a un Santo 
perteneciente a la religión católica. En lo observado, fue posible notar que, aunque el mayor número 
de visitantes acude durante el período de fiesta, son pocos los comerciantes de la comunidad quienes 
exponen a la venta sus artesanías de barro. Este suceso responde al respeto que poseen los 
habitantes de la comunidad hacia la festividad. Aunque pudiera pensarse que es un momento ideal 
para la venta de artesanías, para los habitantes de Boxasní el período de festividad es una ofrenda 
para agradecer lo otorgado durante el año, por ello, no se considera como el momento ideal para 
incrementar sus ventas. La asistencia a la comunidad por parte de los turistas que llegan a Cadereyta, 
es señalada como un aspecto muy importante. Sin embargo, en la cabecera municipal, la difusión de 
los destinos se limita a los puntos comercialmente turísticos establecidos con anterioridad.  
La dimensión de experiencia preferida por los encuestados fue de tipo escapista, que se refiere a 
“hacer”, es decir, interactuar con el momento, de forma que el visitante pueda experimentar en primera 
persona la situación. Este dato suma a la propuesta que más adelante se presenta de involucrar al 
visitante en el sitio mediante actividades lúdicas que él mismo pueda llevar a la práctica. Sin embargo, 
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a pesar de que se pudo observar una buena disposición de los turistas por participar en actividades 
culturales la propuesta elaborada deberá considerar que la motivación principal del visitante es pasarla 
bien en el lugar, pero no el obtener un aprendizaje cultural de su visita.  
Referente a los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados a los habitantes de la comunidad 
(en su mayoría mujeres) se observó que aquellos jóvenes que son estudiantes de lunes a viernes y 
vuelven a la comunidad el fin de semana lo hacen para colaborar en los distintos talleres artesanos 
familiares con el fin de buscar la mejor forma de impulsar el negocio familiar a través de lo aprendido 
en sus estudios. Por ejemplo, la opinión de los habitantes en cuanto a contar con operadoras turísticas 
aliadas que puedan contribuir a que más personas conozcan su trabajo, es positiva; sin embargo, se 
menciona que no sería deseable recibir más de un autobús al mes debido a que un número mayor de 
turistas en los talleres les obligaría a estandarizar sus productos y con ello perder la esencia artesanal 
en cada pieza elaborada. Finalmente, a pesar de que los habitantes se trasladan a la cabecera 
municipal para la comercialización de sus productos, expresan que sería mejor que fuesen los turistas 
quienes se trasladaran a ella aumentando así la posibilidad de compra luego de conocer el proceso 
de elaboración y de esfuerzo que conlleva la actividad.  
En cuanto al tipo de experiencia que los habitantes desean ofertar se encuentran los eventos de arte 
y cultura. Lo anterior, muestra un resultado contradictorio entre el tipo de experiencia preferida por los 
encuestados para difundir la cultura (escapista) y el tipo de experiencia realmente deseada para 
ofrecer al turista (entretenimiento) lo que conduce a reflexionar sobre la posibilidad de diseñar 
experiencias turísticas híbridas que incluyan cultura y entretenimiento. Es importante destacar que 
existe una buena disposición de los habitantes para participar como talleristas en este tipo de 
experiencias, aunque su principal limitación para hacerlo sería la falta de tiempo, de conocimientos y 
de habilidades necesarias para liderar la actividad. A pesar de ello, la mayoría de los habitantes apoyó 
la idea de incluir el juego en alguna actividad turística dentro de la comunidad. 
Los resultados de la investigación muestran que el interés de las nuevas generaciones por preservar 
las tradiciones del lugar (particularmente las fiestas parroquiales) es notable manifestando estar 
dispuestos a aprender más sobre su cultura. Por ejemplo, en la comunidad, el idioma hñäñho está en 
vías de extinción. Algunos de los encuestados expresaron que en su familia aún hay integrantes que 
pueden traducir para sí mismos, conversaciones en hñäñho. Esta habilidad podría convertirse en una 
oportunidad para el reconocimiento y difusión de la cultura originaria de la comunidad. Sin embargo, 
este tipo de iniciativas deben analizarse con mayor detenimiento pues de acuerdo con estudios 
antropológicos previos a esta investigación, los habitantes de Boxasní no poseen sentido de 
pertenencia indígena, lo que lleva a pensar en la posibilidad de que algunos participantes esperaran 
recibir algún beneficio declarándose pertenecientes de alguna comunidad originaria alejándose así del 
objetivo planteado por esta investigación.  
Por último, en relación a los resultados obtenidos sobre los posibles turistas practicantes de turismo 
cultural que viajarían a Boxasní (principalmente mujeres jóvenes y adultos en edad productiva, entre 
los 29 y los 58 años y con estudios de posgrado) y que dijeron conocer Cadereyta, destaca que la 
tranquilidad transmitida por el pueblo mágico, rompe con la cotidianidad vivida en las grandes ciudades 
por lo que su principal motivación es pasar un fin de semana en calma. Sin embargo, ante la evaluación 
de la experiencia vivida en Cadereyta (que en general fue calificada como positiva) en el tipo de 
actividades deseadas por los visitantes fue notable la discrepancia respecto al deseo de encontrar 
actividades al aire libre y la falta de afluencia turística en sitios como el Bosque de las Hojas, que 
cumple con dichos requisitos. En este sentido y de acuerdo a la Secretaría de Turismo federal 
Cadereyta de Montes es un municipio “con gran diversidad geográfica: tiene clima semidesértico en 
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el sur y bosques en el norte. En 2011 fue nombrado Pueblo Mágico gracias a su historia y a su magia 
heredada de los pueblos originarios de la región, así como por sus diversos atractivos turísticos” 
(Secretaría de Turismo, s.f.) por lo que podría trabajarse para posicionar el sitio a favor de la valoración 
del semidesierto y de la cultura originaria. 
Por otra parte, y contrariamente a lo que se esperaba, la dimensión de experiencia preferida por los 
visitantes y habitantes del Estado de Querétaro para interactuar con la cultura, es la de entretenimiento 
seguida de las actividades con dimensión estética, es decir, aquellas en que la interacción con la 
cultura local y originaria, es limitada. Lo anterior, se contrapone por completo con los resultados acerca 
de que más de la mitad de los turistas entrevistados dijeron estar de acuerdo con la idea de establecer 
contacto con los habitantes originarios de un lugar para mejorar la experiencia de viaje.  Por tanto, 
deberá buscarse una propuesta tal que permita balancear la participación activa del visitante en 
actividades cuya interacción cultural sea limitada y al mismo tiempo, significativa. Sin embargo, y a 
pesar de lo anteriormente expuesto en general se observa una buena disposición para participar en 
actividades lúdicas y culturales en la comunidad indígena de Boxasní, en Cadereyta de Montes. 
Con base en los resultados obtenidos se propone la siguiente metodología para el desarrollo de 
experiencias lúdicas en los usuarios del turismo cultural. La metodología propuesta retoma las técnicas 
de Rodríguez (2016) y SERNATUR buscando generar, a través de ocho pasos, un impacto positivo a 
través de la incorporación de actividades lúdicas en la animación turística. La metodología contempla: 

1. Identificación del tipo de turismo favorecido en el sitio donde se llevará a cabo la 
experiencia turística. 

2. Definición de objetivos.  
3. Búsqueda y análisis de información 

a. Análisis del entorno 
b. Conocimiento de la competencia y perfil del visitante actual 
c. Análisis FODA 
d. Identificación del público objetivo 

4. Generación y selección de ideas 
5. Diseño del producto 

a. Personalización del visitante 
b. Definir el hilo conductor transversal 
c. Delimitar el sitio previsto, la duración aproximada y las acciones a desarrollar  

6. Análisis de viabilidad 
7. Implementación de la experiencia 
8. Evaluación y corrección 

 
A manera de conclusión se señala que la práctica de actividades lúdicas favorece al turismo cultural 
al considerar como punto de partida la difusión de los elementos culturales propios de la comunidad 
local. En específico, para la comunidad de Boxasní, la difusión de los elementos culturales heredados 
por la comunidad otomí, otorga un valor agregado a la noción de los elementos del sitio como 
componentes distintivos poseedores de un sentido simbólico. A este valor agregado se suma la 
disposición de los turistas para establecer un contacto con los símbolos espirituales, materiales, 
intelectuales y afectivos propios de la población que habita el sitio. Aunque la dimensión de experiencia 
mayormente favorecida fue de tipo entretenimiento y escapista, es posible pensar en el diseño de un 
programa de animación que contemple actividades lúdicas con espacios de participación pasiva, 
incentivando poco a poco a la transformación total de un turista inmerso en el destino. 
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Finalmente, debido a que la investigación fue de carácter exploratorio se propone que en una 
investigación posterior se incluya un trabajo in situ que permita dar continuidad al trabajo realizado y 
así responder a preguntas como ¿qué impacto genera en el visitante una experiencia turística cultural 
al retornar a sus actividades cotidianas? ¿Es posible asegurar que la interacción cultural parte del 
interés por encontrarse a “sí mismo” y “descubrir al otro?  
 

Referencias 
Abierto hasta el amanecer (2006). Manual del animador. Guijón, España: Abierto hasta el amanecer. 

Obtenido de: http://www.fundacioncsz.org/ArchivosPublicaciones/195.pdf 
Acerenza, M. (1991). Administración del turismo. México: Trillas. 
Burgos, A. (2016). El impacto de la animación turística en el sector: investigación y claves para la 

mejora de la oferta actual. Tesis de grado. Universitat Rovira i Virgili. Recuperado de: 
http://nportal0.urv.cat:18080/fourrepo/rest/audit/digitalobjects/DS?objectId=TFG%3A1472&la
bel=EL+IMPACTO+DE+LA+ANIMACI%C3%93N+TUR%C3%8DSTICA+EN+EL+SECTOR%
3A++Investigaci%C3%B3n+y+claves+para+la+mejora+de+la+oferta+actual&lang=es&datast
reamId=Mem%C3%B2ria&mime=application%2Fpdf  

Broussand, C., Darondeaum Y., Lioud, C., y Priou, E. (Productores) (27 de octubre de 2014). El juego 
[Documental]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=uaB0Kb2nPOw  

Fernández, A. (2009). Conmemoraciones, lugares de la memoria y turismo: Querétaro. Alegatos. 
(No.73), p.531-554. Recuperado de: 
https://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/66/73-08.pdf  

Fernández, M. (1998). El hombre y el viaje. Ciencia y Mar. Vol. 2 (No. 5), p.45-48. Consultado en: 
http://www.umar.mx/revistas/5/difusion-revista5.html  

García, A. (2012). Modelo de Turismo Cultural a través del uso de tecnología. Ciencia UAQ. Vol. 5 
(No.2), p.58-65. Recuperado de: 
https://www.uaq.mx/investigacion/revista_ciencia@uaq/index.php?vol=5&coun=11 

García, M. (12 marzo 2019). Realizan Jornada de Cultura Turística Infantil en Pedro Escobedo. Diario 
de Querétaro, recuperado de: https://www.diariodequeretaro.com.mx/incoming/realizan-
jornada-de-cultura-turistica-infantil-en-pedro-escobedo-3173968.html  

Guerrero, P. y Ramos, J. (2014). Introducción al turismo. D.F., México: Grupo Editorial Patria. 
Recuperado de: 
https://books.google.com.mx/books?id=5erhBAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q
&f=false  

Huizinga, J. (1972). Homo ludens. Madrid, España: Alianza Editorial. 
Larrosa, J (2006). Sobre la experiencia. Aloma. Recuperado de: 

https://www.raco.cat/index.php/Aloma/issue/view/8292/showToc 
Ley Número 10. Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades indígenas del Estado de 

Querétaro, Querétaro, México, 24 de julio de 2009. Obtenido de 
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/leyes/. Consultado el 06/04/2020 

http://www.fundacioncsz.org/ArchivosPublicaciones/195.pdf
http://nportal0.urv.cat:18080/fourrepo/rest/audit/digitalobjects/DS?objectId=TFG%3A1472&label=EL+IMPACTO+DE+LA+ANIMACI%C3%93N+TUR%C3%8DSTICA+EN+EL+SECTOR%3A++Investigaci%C3%B3n+y+claves+para+la+mejora+de+la+oferta+actual&lang=es&datastreamId=Mem%C3%B2ria&mime=application%2Fpdf
http://nportal0.urv.cat:18080/fourrepo/rest/audit/digitalobjects/DS?objectId=TFG%3A1472&label=EL+IMPACTO+DE+LA+ANIMACI%C3%93N+TUR%C3%8DSTICA+EN+EL+SECTOR%3A++Investigaci%C3%B3n+y+claves+para+la+mejora+de+la+oferta+actual&lang=es&datastreamId=Mem%C3%B2ria&mime=application%2Fpdf
http://nportal0.urv.cat:18080/fourrepo/rest/audit/digitalobjects/DS?objectId=TFG%3A1472&label=EL+IMPACTO+DE+LA+ANIMACI%C3%93N+TUR%C3%8DSTICA+EN+EL+SECTOR%3A++Investigaci%C3%B3n+y+claves+para+la+mejora+de+la+oferta+actual&lang=es&datastreamId=Mem%C3%B2ria&mime=application%2Fpdf
http://nportal0.urv.cat:18080/fourrepo/rest/audit/digitalobjects/DS?objectId=TFG%3A1472&label=EL+IMPACTO+DE+LA+ANIMACI%C3%93N+TUR%C3%8DSTICA+EN+EL+SECTOR%3A++Investigaci%C3%B3n+y+claves+para+la+mejora+de+la+oferta+actual&lang=es&datastreamId=Mem%C3%B2ria&mime=application%2Fpdf
https://www.youtube.com/watch?v=uaB0Kb2nPOw
https://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/66/73-08.pdf
http://www.umar.mx/revistas/5/difusion-revista5.html
https://www.uaq.mx/investigacion/revista_ciencia@uaq/index.php?vol=5&coun=11
https://www.diariodequeretaro.com.mx/incoming/realizan-jornada-de-cultura-turistica-infantil-en-pedro-escobedo-3173968.html
https://www.diariodequeretaro.com.mx/incoming/realizan-jornada-de-cultura-turistica-infantil-en-pedro-escobedo-3173968.html
https://books.google.com.mx/books?id=5erhBAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=5erhBAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://www.raco.cat/index.php/Aloma/issue/view/8292/showToc
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/leyes/


152 
 

Limeta, O. (2013) Breviario de Cultura Turística. Distrito Federal, México: Secretaría de Turismo. 
Consultado en: https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AET/TC/AM/02/Breviario.pdf  

Mallor, E., González-Gallarza, M. y Fayos, T. (2013). ¿Qué es y cómo se mide el Turismo Cultural? 
Un estudio longitudinal con series temporales. Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio 
Cultural. Vol.11 (No.2), p. 269-284. Recuperado de: 
https://www.redalyc.org/html/881/88125790001/  

Montoya, D. (2014). Actividades recreativas de antaño de la ciudad de Guayaquil como alternativa de 
desarrollo del turismo cultural. Tesis de Licenciatura. Universidad de Guayaquil. Consultado 
en 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7785/1/Trabajo%20de%20titulacionDIANA%20M
ONTOYA%20MENESES.pdf  

Orduna, G. y Urpí C. (2010). Turismo cultural como experiencia educativa de ocio. Polis. (No.26), p.1-
20. Recuperado de: http://journals.openedition.org/polis/102  

Parra, J. (2010). El rescate de los juegos populares ecuatorianos y su aplicación en la animación 
turística. Tesis de Pregrado. Universidad de Cuenca. Recuperado de: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1726  

Parra, J. (2010). El rescate de los juegos populares ecuatorianos y su aplicación en la animación 
turística. Tesis de Pregrado. Universidad de Cuenca. Recuperado de: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1726 

Pine, B. y Gilmore, J., (2000). La economía de la experiencia. México: Granica. 
Puertas, X. (2004). Animación en el ámbito turístico. Madrid, España: Editorial Síntesis. Consultado 

en: https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/janium-
bin/pdfview.pl?Id=20190406132946&r=7584&t=p 

Quesada, R. (2007). Elementos del turismo. San José, Costa Rica: Editorial Universidad Estatal a 
Distancia. Consultado en:  
https://books.google.com.mx/books?id=z8SgCXUIsGUC&printsec=frontcover#v=onepage&q
&f=false  

Quesada, R. (2010). Elementos de turismo. Teoría, clasificación y actividad. San José, Costa Rica: 
Editorial Universidad Estatal a Distancia. Consultado en: 
https://books.google.com.mx/books?id=RdrDv_52LmYC&printsec=frontcover&hl=es#v=onep
age&q&f=false 

Real Academia Española [RAE]. (2014). Lúdico. Edición Tricentenario. Rae.es. Recuperado de 
https://dle.rae.es/?id=Nfl8j1I Consultado el 19 de septiembre de 2019 

Rodríguez, A. (2016). ¿Cómo diseñar una experiencia turística? Barcelona, España: Editorial UOC. 
Rodríguez, E. (2005). Metodología de la investigación. México: Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco. Consultado en: 
https://books.google.com.mx/books?id=r4yrEW9Jhe0C&printsec=frontcover&hl=es&source=
gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true 

White, L. (1982). La ciencia de la cultura: un estudio sobre el hombre y la civilización. Barcelona, 
España: Paidós Ibérica. 

https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AET/TC/AM/02/Breviario.pdf
https://www.redalyc.org/html/881/88125790001/
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7785/1/Trabajo%20de%20titulacionDIANA%20MONTOYA%20MENESES.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7785/1/Trabajo%20de%20titulacionDIANA%20MONTOYA%20MENESES.pdf
http://journals.openedition.org/polis/102
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1726
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1726
https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/janium-bin/pdfview.pl?Id=20190406132946&r=7584&t=p
https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/janium-bin/pdfview.pl?Id=20190406132946&r=7584&t=p
https://books.google.com.mx/books?id=z8SgCXUIsGUC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=z8SgCXUIsGUC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=RdrDv_52LmYC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=RdrDv_52LmYC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://dle.rae.es/?id=Nfl8j1I
https://books.google.com.mx/books?id=r4yrEW9Jhe0C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true
https://books.google.com.mx/books?id=r4yrEW9Jhe0C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true


153 
 

CAPÍTULO 9 
In Situ, la metodología en la empresa 

autopartista del Bajío mexicano en pandemia 
 

María Guadalupe Ordaz Cervantes1 
Candi Uribe Pineda2 

 

Resumen 
La pandemia COVID-19 está generando cambios en los entornos económicos, políticos y 
socioculturales, que obligan a un complejo proceso de adaptación a nivel mundial. Los gobiernos en 
todo el mundo han realizado diversas estrategias en búsqueda de la diminución de contagios y decesos 
en la población. El manejo de la pandemia en México ha sido muy debatido, pues forma parte de los 
países que encabezan la lista de muertes por este virus. Las estrategias de gobierno federal derivaron 
en cierres de empresas no prioritarias para la vida humana, al iniciar la declaratoria de pandemia y 
posteriormente se reapertura la actividad económica empresarial con una gran cantidad de medidas 
de seguridad para poder operar. 

Estas transformaciones deben ser estudiadas a profundidad tomando como unidad organizacional “la 
empresa”. El contexto de pandemia ha implicado un grado de alto riesgo para el trabajo de 
investigación, sin embargo, la inmersión para desarrollar trabajo de campo al interior de las empresas 
proporciona los elementos para un análisis detallado de los cambios organizacionales desde un 
enfoque situado. El presente capítulo pretende mostrar las transformaciones en la metodología 
cualitativa en un estudio de caso sobre la flexibilidad laboral en la empresa autopartista en Guanajuato 
y Querétaro, con herramientas que incorporan la tecnología y formas distintas de hacer observación 
y registro en esta nueva realidad.  

Palabras claves: Metodología cualitativa, estudio de caso, reestructuración productiva, 
restructuración organización, flexibilidad laboral. 

 

Introducción 
El fenómeno sanitario COVID-19 ha provocado reacciones diversas en los gobiernos de los países en 
el mundo, con estrategias que buscan como prioridad garantizar la salud de las personas. Para ello, 
realizan movimientos como el cierre de las fronteras, el confinamiento y el distanciamiento social, estos 
han tenido serias repercusiones en los sistemas: económico, político, sociocultural y medioambiental. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala las afectaciones por la pandemia como más 
graves que la segunda guerra mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) advierte los riesgos en el manejo de la pandemia por los sistemas de salud en los países en 
desarrollo. 

                                                             
1 Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guanajuato y posdoctorado CONACYT en la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Contacto mg.ordazcervantes@ugto.mx.  
2 Doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán y posdoctorado en la Universidad Autónoma de 
Querétaro. Académica e investigadora en la Universidad Autónoma de Querétaro. 

mailto:mg.ordazcervantes@ugto.mx


154 
 

El riesgo sigue y es inminente, las mutaciones del virus, la falta de medicamentos, la ausencia de la 
vacuna parece no terminar y la incertidumbre se agrava con las nuevas cepas. A un año de iniciar esta 
pandemia en Wuhan China y esparcirse por todo el mundo, algunos países ya tienen inmunizada parte 
de su población, sin embargo, por el tratamiento y estrategias de cada nación en algunos lugares aún 
no llegan las vacunas, por tal, aún está paralizada gran parte de la población mundial. 
En México las medidas que ha tomado el gobierno federal comenzaron el 23 de marzo cuando se 
reconoce al SARS-CoV2 (COVID-19) como una enfermedad grave de atención prioritaria y establece 
las actividades de preparación y respuesta ante dicha pandemia y al día siguiente menciona las 
medidas preventivas como la jornada nacional de sana distancia, suspensión de la actividad escolar, 
cierre de empresas y solo el funcionamiento de servicios y producción esencial. Estas medidas se 
dieron hasta el 29 de mayo 2021 donde se anuncian los lineamientos técnicos específicos para la 
reapertura de las actividades económicas, con una serie de requisitos y un serio manejo de semáforo 
dinámico (Rojo, naranja, amarillo y verde) a nivel nacional con autonomía estatal. 
La IA al igual que otras industrias estuvo cerrada en el área de producción y en la parte administrativa 
trabajando a distancia por más de 40 días sumando otros para la preparación de la reapertura. Ante 
este cierre parcial realizó una reestructuración organizacional en todas las áreas antes y después del 
29 de mayo. Esta industria fue reclasificada como actividad prioritaria desde el 15 de mayo en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), donde se menciona que será necesaria adoptar las medidas que dicta 
la secretaria de salud, además deberán aplicar los protocolos que se requieran en los países de origen 
de sus empresas. 
Bajo estos acontecimientos de pandemia y los ya iniciados a finales de la década de los setentas, 
incide en lo laboral y las reestructuraciones productivas que se ven reflejadas en la vida cotidiana de 
las y los trabajadores, pues la estructura operativa (las y los trabajadores operativos) de las empresas 
fue separada de su actividad de manera temporal o definitiva y la parte media de la organización (las 
y los trabajadores administrativos y ejecutivos) con cambios en sus prácticas laborales, desde el 
trabajo a distancia, intercalado o semipresencial, despidos, entre otras actividades que flexibilizan el 
trabajo. Por tal, nos hacemos la siguiente pregunta ¿cuáles han sido los cambios estructurales en 
organización autopartista en el Bajío mexicano ante la pandemia COVID-19 y cuáles han sido las 
repercusiones laborales? Considerando lo anterior y para analizar el fenómeno se observa desde la 
sociología del trabajo y las organizaciones.  
Es importante mencionar que los estudios de las y los trabajadores sindicalizados, es decir, del área 
operativa han sido tratados con cierta regularidad dejando las y los trabajadores administrativos en 
algunos casos invisibilizada, no obstante, en proporción de autonomía y responsabilidad la estructura 
media o administrativa tiene gran repercusión en la operación. Por ello, en esta investigación 
consideramos el grueso más amplio de la organización desde la administración hasta la operación y 
con el objetivo de identificar los cambios estructurales y las repercusiones de sus cambios en las y los 
trabajadores, se requiere de un estudio amplio y minucioso.  Entonces, preguntarles a expertos del 
tema y el estudio de caso ayuda al detalle de análisis. 
Los empleos generados en la IA con probables afectaciones después de los cierres del primer 
trimestre del año son 1.9 millones de los cuales el 24.63% son de servicios automotrices 
(mantenimiento y reparación), el 27.09% está en el comercio y el 48.28% en la fabricación. Esas 
afectaciones estructurales impactan en los puestos de trabajo y la vida de las personas. 
En resumen, el impacto de estos cambios mundiales en la vida laboral provocados por los sistemas 
estructurales y las estrategias empresariales requiere de estudios minuciosos, para conocer los 
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factores que atentan al mercado de trabajo y así darle explicación que ayude a disminuir los 
indicadores negativos y consecuentemente incrementar el bienestar de las y los trabajadores. 
 

Metodología 
El diseño metodológico es de corte cualitativo, para atender el fenómeno de la flexibilidad laboral en 
la IA en la Región bajío. Se considera la magnitud e importancia de los estados de Guanajuato y 
Querétaro en esta industria; su número de empresas alrededor de 420 grandes y 3,500 proveedores 
y empleos directos e indirectos aproximadamente 470,000. Para atender la dimensión de la 
configuración de especificidades microregionales y el campo de las relaciones entre actores sociales 
y empresariales en interacción, se considera el estudio de las estrategias empresariales locales y los 
impactos en el proceso de trabajo de tipo operativo y administrativo, así como la integración de 
experiencias de las y los trabajadores.  
La perspectiva interpretativa y la construcción dialógica del conocimiento, propone una aproximación 
horizontal a los actores laborales y empresariales, para conocer la construcción de estrategias, así 
como de sus acciones e interacciones (Hernández, 2003; Carrillo, 2010 y Szlechter, 2015) y sus 
efectos en la vida laboral y profesional (Schütz, 1974, 1993).  
Se pretende dar cuenta de los significados, las actividades, acciones, las experiencias y sobre todo 
las interacciones cotidianas de un entorno no solo organizacional sino inmerso en el mercado de 
trabajo, en búsqueda de la contribución al conocimiento de los estudios laborales. Ya que “(…) las 
proposiciones informadas ganan su significado dentro de contextos particulares de uso y funcionan 
como formas de coordinar la acción dentro de estos contextos” (Gergen, 2007).  Partiendo de estos 
preceptos las interacciones en la vida cotidiana y las relaciones posibilitan la interpretación de aquello 
que se comparte y al mismo tiempo se integra a la vida de cada individuo en una reinterpretación. 
Por lo tanto, la aproximación a este fenómeno es en tres etapas. La primera fue establecer un foro de 
expertos en temas del trabajo y organizacionales. La segunda etapa se estableció con la realización 
de recorridos en cuatro plantas autopartistas en el estado de Guanajuato y dos en el estado de 
Querétaro. Por último, nos internarnos en la empresa para realizar el estudio de caso. La investigación 
posibilitó la triangulación, para ver el problema desde otros puntos de vista y corroborar las evidencias 
que sujetan los resultados. Una primera contrastación es con el foro de expertos y la segunda desde 
las herramientas utilizadas para el análisis de caso.  
El proceso inicial fue analizar la literatura y revisar los puntos de vista de algunos autores, para 
establecer las categorías y subcategorías y a su vez crear un instrumento sólido y viable que 
pudiéramos utilizar como herramienta para el estudio. Se consideró la tipología de flexibilidad laboral 
cualitativa, la cual se nutrió con elementos teóricos, empíricos y con los primeros acercamientos al 
campo, del cual resulta la siguiente tabla. 
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Tabla1. Tipos de flexibilidad laboral cualitativa para la IA. 
1 Doctrinas gerenciales 1.1 Modelo de negocio 1.1.1 Canales y medios de venta     
        1.1.2 Tipo de empresa 1.1.2.1 Los productos  
        1.1.3 Proveedores     
2 Tecnología 2.1 Secciones 2.1.1 Maquinaria       
        2.1.2 Equipo     

    2.2 Total integradora ERP 
(Interprise resource planning) 2.2.1 Software, Mensajería interna, etc.     

        2.2.2 App, Intranet, etc.     

3 
Tropicalización del 
modelo cultural 
empresarial 

3.1 Filosofía organizacional         

    3.2 Imagen corporativa         

    3.3 Reglamentación y políticas 
organizacionales         

    3.4 Símbolos, rituales, etc.         
    3.5 Formas de aprendizaje         
4 Estrategia de personal 4.1 Reclutamiento y Selección 4.1.1 Geografía 4.1.1.1 Internacional, 
            4.1.1.2 Nacional  
            4.1.1.3 y regional,  
        4.1.2 Especialización     
        4.1.3 Entrenamiento previo 4.1.3.1 Interno-intracorportativo 
            4.1.3.2 Externo 
    4.2 Capacitación 4.2.1 Entrenamiento interno     
        4.2.2 Entrenamiento externo     
        4.2.3 Entrenamiento especializado 4.2.3.1 Polivalencia 
            4.2.3.2 Back up 
            4.2.3.3 Management 
      4.2.4 Puestos 4.2.4.1 Por departamento 
            4.2.4.2 área 
        4.2.5 Promociones 4.2.5.1 Horizontal 
        
            4.2.5.2 Vertical 
    4.3 Rotación      4.2.5.3 Inter-empresa 
        

    4.4 Reestructuración 
organizacional  4.4.1 (disminución o aumento de 

plantilla 
 
4.4.1.1 

 
 -departamental 

            4.4.1.2 puestos 
            4.4.1.3 Cambio de organigrama 

            4.4.1.4 Cancelación o 
congelamiento de puestos 

        4.4.2 Procesos     
        4.4.3 puesto  4.4.3.1 Autonomía 
            4.4.3.2 Variedad de actividades 
            4.4.3.3 Responsabilidad 
            4.4.3.4 Socialización 
            4.4.3.5 Condiciones del puesto 

    4.5 Motivación 4.5.1 Grupal e Individual 4.5.1.1 prestaciones en dinero y en 
especie  

            4.5.1.2 apoyos,  
            4.5.1.3 permisos,  
            4.5.1.4 tiempos,  
            4.5.1.5 Espacios de trabajo 
            4.5.1.6 Espacios recreativos 
            4.5.1.7 reconocimientos, etc. 
        4.5.2 Servicios espaciales 4.5.2.1 Seguros de vida o GMM 
            4.5.2.2 Salario emocional 

            4.5.2.3 Servicio médico directo e 
indirecto 

            4.5.2.4 Guarderías  
            4.5.2.5 Comedor 
            4.5.2.6 Transporte 

        4.2.3 APO (Administración por 
objetivos) 4.2.3.1 Objetivos y metas 

departamentales 

            4.2.3.2 Objetivos y metas 
personales 

    4.6 Jornadas  4.6.1 horarios flexibles,      
        4.6.2 tiempo x tiempo,      
        4.6.3 descansos prolongados,      
        4.6.4 tiempo extra,      

        4.6.5 tiempo extra por festividades, 
etc.)     

        4.6.6 Teletrabajo     
        4.6.7 Trabajo virtual     
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Continuación tabla 1 

 

5 Estrategia de ahorro 5.1 Presupuestos 5.1.1 Ahorro, previsión, descuentos, 
apalancamiento     

    5.2 Reestructuración financiera 5.2.1 
eliminación de contratos de 
trabajadores, Bloqueo de plazas 
insustituibles, etc. 

    

    5.3 Salarios 5.3.1 Tabulador de salarios, aumentos 
y descuentos     

    5.4 Prestaciones 5.4.1 Directas e indirectas, sin costo y 
con costo     

    5.5 Subcontratación         
6 Modelo productivo 6.1 Producción 6.1.1 Planeación de la producción     
        6.1.2 Layout     
        6.1.3 Mantenimiento     
        6.1.4 Calidad y mejora continua     
    6.2 Tipo de modelo 6.2.1 Taylorista     
        6.2.2 Fordista     
        6.2.3 Posfordista     
        6.2.4 Toyota     
        6.2.5 Manufactura esbelta     
        6.2.6 Hibridaciones     

Fuente: Elaboración propia. 

Las seis categorías representan aspectos específicos en la empresa: 
1. Doctrinas gerenciales. Se refiere a la tendencia de los directores a adaptarse a los cambios 

externos, reflejado en el rumbo de la operación en la toma de decisiones (De la Garza, 2005; 
Añez, 2012). 

2. Tecnología. Caracteriza no solo la comunicación, organización y operatividad interna, sino la 
externa con su cadena de valor y clientes. 

3. Tropicalización del modelo cultural empresarial. La empresa transnacional en la gestión del 
conocimiento promueve la isoforma en todas sus filiales (Powell y DiMaggio, 1999). 

4. Estrategia de personal. En la administración del personal, la empresa implementa estrategias 
individuales, desde el ingreso, en la organización del trabajo partiendo de la unidad mínima 
como la tarea, actividad, función con aplicación en el puesto, área o departamentos (Fina, 
2001; Stravrou & Kilaniotis, 2010; Glober & de Bruyn, 2011). 

5. Estrategia de ahorro. Enfocado en la administración financiera de la empresa, buscando la 
eficiencia y eficacia de los recursos disponibles. 

6. Modelo productivo. Representa la forma de organización operativa de la empresa (De la 
Garza, 2003; Volberda, 1999). 

 
La situación de emergencia sanitaria requiere que la estrategia metodológica utilice herramientas 
diferentes para acercarse al problema, esta investigación incluye la observación sistemática que fue 
participante, directa y a distancia -física y virtual- y diario etnográfico. Los cuestionarios para las y los 
trabajadores, entrevistas semiestructura al personal clave de la empresa físicas y virtuales. 
La ruta crítica propuesta se estructuró como sigue:  

1) Foro de expertos. La selección se conformó de la siguiente manera:  Personal de la Secretaria 
de Trabajo y previsión social STPS (en las áreas de capacitación y dirección de empleo), 
académicos investigadores (expertos en áreas laborales), consultores organizacionales y 
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personal de recursos humanos de la IA (de autopartistas T1 de más de 2,000 trabajadoras y 
trabajadores en Guanajuato y Querétaro en los mandos medios gerentes y coordinadores). 
Los ejes temáticos de la entrevista son relacionados con los periodos de cierre y reapertura y 
la tipología aquí tomada de la flexibilidad reestructurada y sus consecuencias en la empresa 
en las y los trabajadores. Se realizaron nueve entrevistas, dos en el área gubernamental, 
cuatro a mandos medios en empresas autopartistas de la Región Bajío, dos académicos y 
dos consultores en el área organizacional.  

2) Recorridos como apartado especial de la observación. Se visitaron cuatro empresas 
autopartistas en la línea uno de proveeduría a la ensambladora llamadas Tier one (TI) dos en 
el estado de Querétaro una en la ciudad de San Juan del Río y otra en Querétaro, la primera 
con más de 200 trabajadores y trabajadoras y la segunda con más de 2,000. Dos en el estado 
de Guanajuato, en la ciudad de Celaya y otra en León, ambas con más de 2,000 trabajadores 
y trabajadoras. Se realizó recorrido en toda la empresa, y accedimos a espacios comunes 
(comedor -comimos como otro trabajador y trabajadora normal-, oficinas, salas, etc.) para ver 
los diferentes cambios derivados de la pandemia y la normativa federal. 

3) Para el estudio de caso. Primero se buscaron las empresas autopartistas en Querétaro y 
Guanajuato y se identificaron los informantes claves. En un segundo momento se 
seleccionaron las empresas de estudio, tipificándola desde el espacio de estudio que es la 
Región Bajío de México de la IA. Se busco que estuviera en el primer nivel de proveeduría 
(T1), pues con esta característica debe atender no solo a la normativa vigente en materia de 
salud ante el COVID-19, sino también los requerimientos internacionales de la matriz y de la 
ensambladora, esto le da otra visión en consecuencia otras estrategias.  

4) El diseño de las herramientas fue pensado para aplicarse presencial y a distancia, son tres 
cuestionarios, uno para las y las trabajados del área operativa la cual se aplicó de manera 
presencial, otro cuestionario para las y los trabajadores del área administrativa de aplicación 
virtual y uno para los administradores de personal aplicado presencial. En cuanto a las 
entrevistas al personal clave fueron in situ (personal de recursos humanos, de seguridad 
patrimonial, seguridad ocupacional, manufactura esbelta, dos supervisores y el líder sindical), 
con el objetivo de conocer los cambios estructurales en la organización, las estrategias y las 
nuevas formas de trabajo. Las entrevistas también se realizaron a las personas a las cuales 
se les dio el seguimiento etnográfico virtual y presencial. 

5) Se realizó un seguimiento etnográfico sistematizado a una trabajadora administrativa, 
asimismo una trabajadora del área operativa, con las medidas de sanidad y seguridad de 
manera presencial y algunas visitas virtuales, para analizar los cambios no solo en lo laboral, 
sino en su vida cotidiana. 

6) La observación. Se realizaron de manera sistematizada (in situ), para analizar la 
reconfiguración organizacional en la empresa automotriz y las formas de trabajo. La 
oportunidad de tener varias herramientas para observar un fenómeno mundial en el espacio 
empresarial, es que se puede hacer una triangulación sin problema y aportamos al 
conocimiento desde una perspectiva de creación del conocimiento con mayor acercamiento 
al dato concreto. 

7) Prueba de herramientas. Las pruebas en una primera fase se realizan con las personas claves 
para que nos retroalimenten sobre las preguntas en la encuesta. En una segunda fase se 
aplica a un grupo pequeño de trabajadores administrativos y administradores de personal para 
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identificar si esta era clara y sencilla de realizar, se modifica la encuesta para las y los 
trabajadores operativos para hacerla presencial con el lenguaje de la empresa donde se 
realizó el estudio. Por último, se verificó que estas cumplan con los requerimientos de forma 
de esta investigación y las instituciones involucradas. De las entrevistas, se verificó la 
estructura con los expertos académicos investigadores para conocer su opinión. 

8) Después de la recolección de datos, en un análisis primario se implementa la estrategia 
propuesta por Thévenot (2016) que menciona que una operación cognitiva de acercamiento 
en un primer momento se da con las representaciones, que contribuye al acote de distancias 
entre casos particulares, cuando son clasificaciones sociales, con el objetivo de incorporar 
todos los elementos dispuestos en el trabajo de campo y para así contrastar la información 
oficial con la realidad empresarial, sobre los factores estructurantes de aceleración del trabajo 
flexible. 

9) Posteriormente se tratarán los datos en conjunto con los hallazgos y las clasificaciones 
trabajadas en esta investigación. Con el objetivo de la explicación en materia laboral de estos 
acontecimientos organizacionales y prácticas laborales en situación de pandemia. 

 
Tabla 2. Entrevistas semiestructuradas para el foro de expertos de la IA. 

  Personal de empresa 
autopartista 

Personal de la 
Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social (STPS) 

Académicos Consultores organizacionales 

No. de entrevistas 4 2 2 2 

Ejes temáticos 

1) Narrativa de acciones 
estratégicas y operacionales 
al inicio del cierre 
productivo por la pandémica 
COVID-19 emitida por el 
DOF el 23 de marzo 2020. 

Las necesidades de las 
empresas en materia 
laboral al iniciar el cierre 
de las empresas no 
prioritarias. 

Mención de las 
modificaciones o restructuras 
organizacional de la empresa 
autopartista al momento del 
cierre productivo por la 
pandemia COVID-19 emitida 
por el DOF 23 de marzo 
2020. 

Mención de las modificaciones o 
restructuras organizacional de la 
empresa autopartista al momento 
del cierre productivo por la 
pandemia COVID-19 emitida por 
el DOF 23 de marzo 2020. 

2) Narrativa de acciones 
estratégicas y operacionales 
a la reincorporación laboral 
por la pandémica COVID-
19 emitida por el DOF el 29 
de mayo 2020. 

Las estrategias de la 
STPS para enfrentar la 
pandemia en la Región 
Bajío. 

Las repercusiones laborales 
de estos movimientos 
laborales en el primer 
momento en la Región Bajío. 

Las repercusiones laborales de 
estos movimientos laborales en el 
primer momento en la Región 
Bajío. 

  

Las repercusiones en la 
flexibilidad laboral 
temporales y permanentes 
derivados de la pandemia 
en la Región Bajío. 

Mención de las 
modificaciones o restructuras 
organizacional de la empresa 
autopartista al momento de la 
reapertura productiva por la 
pandemia COVID-19 emitida 
en el DOF 29 de mayo 2020. 

Mención de las modificaciones o 
restructuras organizacional de la 
empresa autopartista al momento 
de la reapertura productiva por la 
pandemia COVID-19 emitida en 
el DOF 29 de mayo 2020. 
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Las repercusiones en la 
flexibilidad laboral 
temporales y permanentes 
derivados de la 
reestructuración 
organizacional por la 
pandemia en la Región Bajío. 

Las repercusiones laborales y 
organizacionales temporales y 
permanentes derivados de las 
acciones empresariales por la 
pandemia en la Región Bajío. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 3. Estructura de encuesta y entrevista para las y los trabajadores administrativos, 

operativos y las y los administradores de personal de la IA. 

Encuesta Administradores de personal,  Trabajadores y trabajadoras administrativos y operativos 

Ejes temáticos 

Datos demográficos del personal Datos demográficos 

Datos generales de la empresa Datos generales de la empresa 

Datos del puesto de quién da información Datos del puesto 

Datos de salud del personal Datos de salud 

Condiciones laborales antes de COVID-19 Condiciones laborales antes de COVID-19 

Condiciones laborales después de COVID-19 Condiciones laborales después de COVID-19 

 Transformaciones en la vida laboral, familiar y profesional 
derivados de la pandemia COVID-19 

Transformaciones en la vida laboral, familiar y profesional 
derivados de la pandemia COVID-19 

Entrevista Personal Clave 
Trabajadores y trabajadoras seleccionados para 
seguimiento etnográfico. 

Ejes temáticos 

1) Narrativa de acciones estratégicas y operacionales al 
inicio del cierre productivo por la pandémica COVID-19 
emitida por el DOF el 23 de marzo 2020. 

1) Narrativa de acciones para el trabajo y para el hogar al inicio 
del cierre productivo por la pandémica COVID-19. 

2) Narrativa de acciones estratégicas y operacionales en la 
reincorporación laboral por la pandémica COVID-19 
emitida por el DOF el 29 de mayo 2020. 

2) Narrativa de acciones en el trabajo y en el hogar en la 
reapertura productiva ante la pandémica COVID-19. 

  
Consecuencias temporales y permanentes en su vida personal, 
familiar, profesional y laboral derivados de la pandemia. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los riesgos 
El estudio de las organizaciones es complejo por su dificultad en la accesibilidad de los actores y la 
información, aunado con las implicaciones de la pandemia estos se agudizan, aquí algunos: 

● Dificultad de acceso a la empresa por requerimientos excesivos de ingreso a las instalaciones. 
Una de las empresas solicitó la prueba de laboratorio (anti-covid) para poder acceder al 
recorrido. Las otras empresas restringieron las visitas por la pandemia y eso complejizó el 
contacto. 

● Falta de confianza en los estudios externos. Para solventar este riego se le presentó el 
proyecto a las empresas y foro de expertos consultados, además de otros organismos como 
la presidencia de clústeres automotrices. 

● Protección de los datos y secreto empresarial. Desde el inicio de los contactos se le solicita a 
las y los entrevistados y a la empresa si desean que mencionen su nombre, además de darles 
su consentimiento informado. 
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● Falta de tiempo para atender el estudio. En el caso de estudio las agendas para atender las 
entrevistas fueron complejos y la estadía se extendió un mes más de lo planeado. 

● Falta de coordinación en los tiempos del personal y la investigación. 
 
In situ 
Se pretende que con las herramientas se dé cuenta de la realidad en dos mundos en dos tiempos en 
coordinación de la clasificación de flexibilidad de trabajo aquí propuesta. Se visualizan el mundo de 
vida laboral y mundo de vida cotidiana que ahora se han mezclado (en el caso de los administrativos 
por el trabajo a distancia y en la operación con suspensiones temporales) y es donde surgen hallazgos 
importantes. En cuanto a los dos tiempos es antes de la pandemia y durante ella. En consideración a 
la literatura se pueden observar de manera legal estos dos eventos con las regulaciones realizadas 
en el DOF del 23 de marzo y el del 29 de mayo con la reapertura de la IA y su reclasificación como 
industria necesaria. 
 
El análisis 
Se estableció una línea de tiempo por sucesos de la propia pandemia nacional e internacional y para 
verificar los datos recolectados es a través de la triangulación y de inicio clasificar los hallazgos, para 
darle un tratamiento interpretativo en consideración al fenómeno laboral. 
En consideración a los cambios espacio-temporal el primer análisis se dividirá en dos partes 
considerando el tiempo de ocurrencia y las categorías analizadas. La intención de dividir este primer 
examen es que, éstas reflejan a detalle las modificaciones a la que estuvieron obligadas las empresas, 
ante la normativa federal en coordinación de las directrices del gobierno federal y estatal descritas en 
el DOF. En cuanto a las categorías ayudan a situar las anteriores en la empresa de la IA y su 
flexibilidad laboral. 
El primer momento se estableció con el comunicado del gobierno federal, el cual declaró estado de 
emergencia al reconocer el coronavirus COVID-19 como peligroso y de atención prioritaria, donde se 
establecen medidas para contenerlo como la sana distancia y queda en casa promoviendo el cierre 
de las actividades productivas que no son prioritarias (en el DOF del 23 y 24 de marzo del 2020).  
El segundo momento se estableció con los lineamientos para la reapertura de las empresas y 
reclasifica a la IA como prioritaria (en el DOF del 29 de mayo). 
El tercer momento será un análisis minucioso de los resultados, para su reclasificación en coordinación 
a los hallazgos que se den en la aplicación de las herramientas de investigación, para describir e 
interpretar la realidad de la IA de las y los trabajadores en la Región Bajío en los estados de Querétaro 
y Guanajuato en materia laboral. 
 

Discusión teórica 
Los cambios económicos, demográficos, sociales, culturales, políticos y medioambientales han 
impactado seriamente las condiciones laborales ceñidas a una lógica empresarial que no siempre 
apoya al trabajador en su vida cotidiana y que viene acelerándose desde finales de la década de los 
setenta. Dando pie a la realización de significativos análisis de los estudios del trabajo que provienen 
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de las prácticas que flexibilizan y modifican las condiciones laborales, no solo en la parte académica, 
sino de organismos internacionales que pretenden dar respuesta de las causas y los efectos de estas 
prácticas. En consecuencia, las bases teóricas y empíricas del trato hacia este fenómeno multifactorial 
de la flexibilidad laboral discurren en varios sentidos, desde la institucionalización, la crítica al 
neoliberalismo, las relaciones laborales, el management, el reajuste mundial del mercado de trabajo y 
otras enfocadas a los grupos vulnerables. 
El termino de flexibilidad laboral es complejo en cuanto a su uso y tipologías que, generan espacio a 
la interpretación de sí esta flexibilidad laboral es solicitada, dada, intervenida, calificable, cuantificable, 
de salario, asociada, discriminante, extrema, sugerida, con arreglo a fines y hasta natural. Contreras 
(2000) menciona la complejidad e importancia de este fenómeno desde el problema teórico-
metodológico y al uso indiscriminado del concepto, por ello se observan varias tipologías de la 
flexibilidad del trabajo y no hay consenso. Otro problema es teórico-ideológico que complejiza la 
mirada al problema y su explicación de las casualidades en sus instrumentos y sus impactos. Por 
último, la falta de involucramiento de los actores sociales en el ámbito laboral. En consideración a la 
literatura revisada observamos que falta la búsqueda e interés de actores claves que realizan y sufren 
o disfrutan esta flexibilización laboral. Los orígenes de la flexibilidad laboral se le atribuye a la 
transnacionalidad de la producción hacia los países en desarrollo y que han contribuido a una crisis 
laboral por el cambio de paradigma del modelo de sustitución de importaciones en América latina. Esto 
significó grandes cambios y reestructuraciones de los mercados en consecuencia de la industria, 
incrementando la movilidad laboral a nivel mundial. En lo local cambios en la “tropicalización” de 
modelos de negocios y su adaptación a estas nuevas condiciones. La rigidez que imperaba en la 
normativa laboral llevó a una revisión en todo el continente y pronto los gobiernos comenzaron un 
proceso de flexibilidad en el mercado de trabajo. Es necesario considerar que “en un contexto 
internacional, la introducción de flexibilidad en el mercado del trabajo tendrá alcance y naturaleza 
diferentes de un país a otro, según la estructura de la economía, los mecanismos institucionales 
predominantes en materia de relaciones laborales y el grado de diálogo entre los actores sociales” 
(CEPAL, 1994, p-94). 
Bouzas y De la Garza (1998) definen la flexibilización como “la forma sería de capacidad de la gerencia 
de ajustar el empleo, el uso de la fuerza de trabajo en el proceso productivo y el salario a las 
condiciones cambiantes de la producción. Sin embargo, esta forma puede tener varios contenidos, 
dependiendo de las concepciones que están detrás, pero sobre todo de las interacciones entre los 
actores, instituciones, normas y culturas dentro y fuera del trabajo” (Bouzas y De la Garza, 1998, p.97).  
Las posturas de su origen y su evolución son mencionadas por De la Garza (2000). En primero lugar 
habla de la economía neoclásica, es decir, la flexibilidad del mercado de trabajo; en segundo lugar, 
trata de la nueva ola de gerencia, flexibilización que incide en los puestos de trabajo o en las tareas, 
pero no propiamente en el mercado de trabajo debido a la rigidez legal, institucional y de los 
sindicatos.; y en tercer lugar el posfordismo, con el fin de la producción en masa y una nueva cultura 
laboral. Aquí destaca algunos autores que basaron sus textos en torno a este fin del modelo productivo 
como los regulacionistas (Boyer, 1998), la especialización flexible (Piore & Sabel, 1990) y el 
neohumpeterianismo (Freeman, Clarke, & Soete, 1982) o evolucionismo, centrados en el aprendizaje 
tecnológico (dentro de estas posturas bien podríamos incluir la ola de conocimiento organizacional y 
las filosofías de calidad). Estos aportes los retomaremos un poco más adelante en la explicación de 
reestructuración productiva basada en los modelos productivos. 
Estudios más recientes en el ámbito de la psicología organizacional (Grobler & de Bruyn, 2011; McNall, 
et al. 2010; Masuda, et al. 2012; Lambert, Marler & Gueutal, 2008; Utami & Supriyadi, 2013) mencionan 
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que la flexibilidad laboral es un beneficio que los empleadores proporcionan a los empleados, pues 
les dan cierto nivel de control de cuándo y dónde trabajar. Esta postura lleva consigo solo un tipo de 
flexibilidad laboral que encuentra la frontera en la organización y un límite legal laboral. También se 
habla de que la flexibilidad es una adaptación no solo al interior de la empresa, sino que las 
regulaciones son desde las políticas laborales que tratan de incorporarse al mercado de trabajo 
mundial, derivado del impulso global (OCDE, 1986; OIT, 1986; Boyer, 1987; Atkinson, 1987; Lagos, 
1994; Sánchez, 1997; Fina, 2001; Blanchard, 2004; Nickell, et al, 2002; Añez, 2012). 
También están los que consideran que tiene efectos negativos (Harrison y Bluestone, 1987; De Bandt, 
1991; Amadeo y Horton, 1997; Sotelo, 1999; De la Garza 2000) como la precarización (Aquevedo, 
2000; García Guzmán, 2001; Palacio y Álvarez, 2004), el desempleo de largo plazo, inseguridad 
laboral, desigualdades de pago (Peck, 1996; Tattara y Valentini, 2008) y que alienta el incremento a 
la injusticia social (Ovando y Rodríguez, 2013).  
En consideración a las tipologías esta la inclinación cualitativa donde encontramos una gran diversidad 
de posturas sobre formas de agrupar el trabajo y el trato de este en la organización (Grobler y de 
Bruyn, 2011; Cañibano, 2011; Kossek & Michel, 2010; Kerkhofs, Chung, & Ester, 2008). Otras posturas 
de tipología es una mezcla entre diferentes tipos de flexibilidad laboral: interna (funcional o cualitativa); 
externa (numérica o cuantitativa); salarial, vinculada con los ajustes salariales dependiendo de la 
productividad; y extrema, relacionada con el empleo de migrantes y la economía sumergida (Bouzas 
y De la Garza, 1998; Palacio y Álvarez, 2004; Ibarra y González, 2009; Ovado y Rodríguez, 2013).  
 

La Reestructuración productiva y organizacional 
La producción 
El fenómeno de expansión de la producción provocó una reestructuración a nivel mundial y la 
transnacionalización de las empresas hacia países en desarrollo como América Lantina. México unido 
a estos cambios en la década de los ochenta cambia su modelo económico de una industrialización 
por sustitución de importaciones (ISI) de crecimiento hacia dentro, por uno modelo económico al 
exterior y en la década de los noventa enfrenta la privatización y la conexión súbita con el exterior al 
firmar tratados y convenios comerciales en todos los continentes siendo hoy de los países con más 
conexiones comerciales, pues abarca más del 60% del PIB mundial y a más de mil millones de 
consumidores por su diversidad de acuerdos económicos y de inversión, siendo el referente mundial 
de apertura. 
Ante los cambios mundiales y las crisis que han afectado las industrias, las empresas lo han resuelto 
con varios elementos, uno de ellos la reorganización del trabajo en entornos productivos, es decir, con 
los sistemas de producción o modelos de producción. De la Garza (2005) destaca que el estudio de 
los sistemas de producción puede rastrearse en dos alas, las teorías económicas institucionalistas-
estructuralistas y las desarrollistas de los investigadores de la CEPAL y la segunda vertiente de las 
relaciones industriales y de la sociología del trabajo, en esta se comenzó a hablar de la forma de 
organizar el trabajo, y al parecer tiene una raíz profunda en el Marxismo pues caracterizo etapas de 
los procesos de trabajo capitalistas. 
Es así como los modelos productivos nos pueden ayudar a la lógica orgánica del trabajo en la IA, por 
tal, desde el Taylorismo que fracciona el trabajo y el tiempo, el Fordismo el cual comienza con la 
estandarización de los procesos productivos, el Toyotismo que no solo mide el tiempo de las tareas y 
busca sean iguales, sino que incorpora procesos más rápidos comenzando con la mejora continua. 
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Hasta la Manufactura esbelta que involucra mejora continua en todos los sistemas organizacionales. 
Estos se han dado en esta industria y han sido punta de lanza para otras industrias, además animan 
a la mejora constante, la alta estandarización de la calidad de los productos por medio de sus procesos 
sistematizados, los cuales promueven la flexibilidad estructural y laboral. 
 

La organización 
Otra perspectiva para comprender la flexibilidad laboral del tipo interna o cualitativa, además de las 
corrientes de los modelos productivos, es el conocimiento y cómo se gesta éste en la empresa.  
En un primer momento debemos comprender el tipo de empresa, tenemos modelos de negocios 
diferentes y cada uno requiere una estructura que aporte a sus objetivos. La generalidad de negocios 
inmersos en la cadena de proveeduría en la IA son empresas transnacionales que tienen sede en 
países comúnmente desarrollados, con una organización orgánica del tipo matricial, es decir las 
grandes ideas y estrategias se deriva de esos entornos trasladando a las filiales instrucciones, la 
mayor parte bien definidas, con el objetivo de seguirlas con cierto nivel de creatividad de quien dirige 
la filial y ejecutará directrices. Este modelo llega a la filial y pretende “tropicalizarse”, en cuanto a su 
cultura, procesos, sistemas, normas, etc. Hacen todo para poder llegar a esa mimesis entre filiales en 
el mundo, considerando que lo que realmente sucede es una reconfiguración o hibridación. Sin 
embargo, ese no es ya un problema para seguir operando, pues con los sistemas de gestión, es decir, 
los procesos y sistemas (parte de la mecánica organizacional) se llega a los objetivos. Esta misma 
corriente teórica ha detectado que la subjetividad del trabajador presenta otros problemas que los 
procesos no solucionan, entonces recurre a criterios psicosociales para establecer parámetros de 
motivación, comunicación, liderazgo, ambientes de trabajo agradables, etc. 
Otro problema es que los modelos productivos no intervienen en el diseño estructural, solo en la 
operación organizando las tareas por medio de procesos, dejando al descubierto otras áreas de la 
organización en la que no inciden apremiantemente, es decir, la administración y parte de la 
estratégica en la organización. Parecería que todo gira en relación a la calidad en el caso de las 
empresas de la IA, por ende a los modelos productivos que hemos presentado, sin embargo, hay 
aspectos que no estamos considerando, si la calidad en estos modelos incluye tecnología y una serie 
de presupuestos, en los países en desarrollo esta lógica no opera por la propia decisión de la matriz, 
pues dota a la filial de tecnología de retraso en esas alas productivas, entonces los niveles de 
aplicabilidad de los modelos no llegan a su totalidad.  
En ese momento intervienen otros actores, donde la planeación, la organización y funciones 
administrativas quedan en manos de las jerarquías medias y superiores. La instrucción como antes se 
mencionó viene de la matriz y la operación de la filial, esta última con el conocimiento de la región 
para poder establecer criterios de trabajo. Es así como Szlechter (2018) menciona que “(…) en efecto, 
los estudios organizacionales enfocados en la toma de decisiones se orientan a desarrollar 
herramientas para los administradores, que se observan como sujetos que, envueltos en un 
determinado contexto, deben solucionar ciertos problemas” (Szlechter, 2018 p. 33). 
Este trabajo administrativo queda invisibilizado en los estudios del trabajo o es de poco interés, en 
consecuencia, poco conocemos de la preparación y desarrollo que tienen estos mandos medios que 
toman decisiones en las filiales, pues insistimos el conocimiento de la región lo tienen ellos y ante la 
falta de saberes de la matriz se toma en cuenta el conocimiento organizacional con el que cuenta la 
empresa, en este caso el de las personas que se encuentra en la jerarquía media. 
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Resultados 
La presente investigación aún está en curso, sin embargo, ya se pueden establecer los resultados 
preliminares por los foros de expertos y algunos hallazgos del trabajo de campo en el estudio de caso. 
En un primer momento se observa el manejo de la pandemia en México, después basados en tiempo 
y espacio se menciona las estrategias que realizaron las empresas para llevar a cabo el cierre y la 
reapertura, para concluir con los hallazgos estructurales de la autopartista. 
 

La pandemia en México 
Estudios previos sobre pandemias desde las ciencias sociales nos advierten que este efecto no solo 
es médico biológico, sino que su connotación es multinivel. Por ejemplo, el papel del Estado es 
proporcionar y proteger la salud de su población frente a estas enfermedades desde la atención 
primaria (el primer nivel de servicio de salud).  
Villareal (2019) comenta que la OMS advertía una “pandemia mundial de gripe” en su lista de 
prioridades para abordar en el 2019.  Este organismo mundial en su artículo 12, párrafo 1o. del 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI), menciona que queda a la discreción del director general de 
la Organización Mundial de la Salud determinar en cada caso cuándo se estará ante una emergencia 
de salud pública de importancia internacional. Esta discrecionalidad dio lugar a que desde el anuncio 
de China por esta afección la declaratoria tardará poco más de tres meses. Hasta el 11 de marzo del 
año 2020 esta organización declara la gravedad de la enfermedad y determina que el COVID-19 puede 
caracterizarse como una pandemia. 
En México el gobierno federal el 23 de marzo de ese mismo año en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) menciona los criterios en materia de administración de recursos humanos en referencia al 
manejo de la pandemia, en esa misma fecha el consejo de salubridad general reconoce en el DOF al 
SARS-CoV2 (COVID-19) como una enfermedad grave de atención prioritaria. El 24 de ese mismo mes 
establece las medidas preventivas con la jornada nacional de sana distancia, suspensión de las 
actividades escolares, el cuidado de las personas con alto riesgo de contagio (como las mayores de 
65 años, embarazadas y algunas enfermedades crónicas degenerativas), se señalaron también las 
empresas de servicios y producción prioritarios para ser frente a la contingencia, esta medida excluyó 
a gran parte de la producción, comercio y sector turístico generándole grandes pérdidas.  
En materia laboral sobre el manejo de la pandemia el termino emergencia sanitaria en México en la 
Ley Federal de Trabajo (LFT) se habla de contingencia sanitaria y no emergencia sanitaria, motivo por 
el cual no se aplicarán los siguientes artículos: artículo 42 Bis y 429, fracción IV y 427 fracción VII, los 
cuales hablan de la suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad sanitaria competente, 
en los casos de contingencia sanitaria. En respuesta a esta falta de declaratoria legalmente aplicable 
por la LFT mexicana dio espacios a que el empresario hiciera acuerdos (legalmente no se puede 
despedir a las personas a menos que acaten el artículo 50 de la LFT, es decir, no se puede dejar de 
pagar los salarios ni las garantías de empleo) de pagos principalmente, abriendo la posibilidad de 
precarización salarial en la mayoría de los casos confinados a casa por esta emergencia mundial. 
Las directrices del gobierno federal se dieron hasta el 29 de mayo cuando se establecieron en el DOF 
los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Con una serie 
de requisitos para cada tipo de empresa, delimitando varias actividades productivas. Después de 
haber suspendido actividades por más de 60 días muchas empresas sobre todo las micro y pequeñas 
empresas tuvieron que cerrarse. Hoy en México se está manejando un semáforo que indica la apertura 
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o cierre de actividades (sociales y empresariales) que establece desde la federación hasta los 
gobiernos de los estados. Ante estos lineamientos los gobiernos estatales tomaron medidas diferentes 
en coordinación a la generalidad que el gobierno federal estableció en los comunicados del DOF. 
 

El gremio en la IA 
El acercamiento al foro de expertos triangulado con él informante del estudio de caso reveló que el 
gremio en la IA está sumamente organizado, pues por medio de los clústeres se agruparon las 
empresas para empujar un cambio de tipificación en la industria para que el gobierno federal la 
estableciera como empresa prioritaria. Esta presión no solo fue por los días de paro total de la industria 
sino también por la presión del principal cliente de esta industria Estados Unidos, ellos no pararon ni 
cerraron plantas como lo hizo México, ese fue un problema muy fuerte para la industria, la cual ya no 
pudo soportar más esta situación y se reagrupo para organizarse y solicitar pláticas con todos los 
organismos gubernamentales inmersos en el problema, la Secretaria de Salud (SL), la Secretaria de 
Economía (SE), El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) y otros organismos estatales. 
Es visible que en el DOF del 15 de mayo menciona "ARTÍCULO CUARTO. - Se establece como acción 
extraordinaria que las actividades de la industria de la construcción, la minería y la referente a la 
fabricación de equipo de transporte, serán consideradas como actividades esenciales. Las empresas 
que se dediquen a las actividades a que se refiere el párrafo anterior, podrán iniciar labores el 1 de 
junio de 2020 (…)”, con una leyenda particular “en el caso de las empresas de la industria automotriz 
y de autopartes dedicadas a la exportación, además de lo señalado en las fracciones anteriores, 
deberán aplicar los protocolos que se requieran en los países de su origen". Este texto parece 
desvinculado de lo solicitado por el gobierno federal, sin embargo, al momento de la investigación se 
observan mensajes de textos entre empresas y declaratorias de los informantes que mencionan que 
los requerimientos que gobierno solicitó ya los tenían en su mayoría inclusive eran mucho más 
estrictos los que ellos aplicaban, lo complicado comentan fue subir los documentos requeridos a la 
plataforma del gobierno. Legalmente este texto que coloca el DOF al finalizar los cinco requerimientos 
no puede ser comprobado ni exigido, solo hace referencia a la falta de tiempo y conocimiento de la 
industria por parte de las autoridades gubernamentales. 
  

La restructuración organizacional y productiva 
El manejo de la pandemia en México dio lugar a un sin número de estrategias de las empresas para 
sobrevivir, la declaratoria de emergencia sanitaria. Algunas empresas por ser transnacionales se 
comunicaron entre filiales y matriz los sucesos de otros países por la pandemia, algunas de estas 
empresas pudieron adquirir software y otros elementos para preparase para el trabajo a distancia.  
Como actividad inicial se suspendió el trabajo de las personas vulnerables mencionadas en el DOF 
del 23 de marzo. Por otro lado, con el cierre productivo el área de operaciones se paró totalmente y el 
primer movimiento de las empresas fue utilizar vacaciones para amortiguar los primeros días, después 
con trabajo a distancia de las y los trabajadores administrativos y la inmovilización de las y los 
trabajadores operativos, comenzaron con la disminución de cierto porcentaje del salario de las 
personas. En esos momentos de inactividad las y los trabajadores de áreas operativas preguntaban 
al sindicato si podían trabajar en otra cosa, pues los salarios ya no alcanzaban, estos movimientos e 
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incertidumbre de las personas no fue conocida por las y los gestores del personal, abriendo una brecha 
de la falta de control en todos los sentidos, legal, empresarial y de salud principalmente. 
En cuanto a las y los trabajadores administrativos siguieron trabajando también algunos con salario 
disminuido en un porcentaje y enfrentándose a una vida cotidiana de trabajo y casa al mismo momento 
con las agraviantes de educación de los hijos, el desempleo y enfermedad. Además del bombardeo 
de información y capacitación a distancia que tenían que cubrir. 
Al regreso y reapertura de la IA se dio de manera escalonada (de operatividad y personal) con las 
condiciones ya establecidas por el gobierno federal además los lineamientos de la matriz de la filial. 
Algunos cambios en el diseño del trabajo operativo y administrativo, con la disminución de personal 
en las líneas productivas, mamparas de división en las áreas administrativas y personal en casa. 
Cambios substanciales en áreas comunes con disminución de personal en los salones de capacitación 
y eventos al aire libre, entre otros. La cual derivó en una falta de adaptación al nuevo equipo de 
protección personal (EPP) -lentes, cubrebocas, careta, gel antibacterial, humos y líquidos para reducir 
virus y bacterias-, pues no creían en la existencia del virus, esto cambio al poco tiempo cuando se 
empezaron a ver los contagios y las lamentables muertes entre las y los trabajadores. 
 

Conclusiones 
La complejidad de esta pandemia nos ha obligado a buscar formas diferentes para acercarnos a la 
realidad concreta, cuidando no afectar la validez de un trabajo de campo que puede ser muy riesgoso 
no solo por la falta de seguridad pública que existe sobre todo en el estado de Guanajuato, sino la 
incertidumbre de la sanidad provocada por este virus. 
La metodología aquí utilizada nos dio la oportunidad de hacer triangulaciones con diferentes actores 
por diversos medios. Integramos la tecnología a la vida cotidiana de la investigación sobre todo en los 
primeros acercamientos en las empresas y con las entrevistas al foro de expertos, acorto distancia y 
disminuyó el riesgo de la pandemia. 
En cuanto a los resultados previos de esta investigación en proceso podemos mencionar algunas 
categorías aquí tratadas que sufrieron cambios abruptos y otros con menor trascendencia. Cabe 
señalar que las empresas aún están en aprendizaje y en modificaciones con sus políticas, 
procedimientos, estructura organizacional y normativa, para atender la problemática local con las 
disposiciones federales y estatales, así como las exigencias de su matriz. 1. De las doctrinas 
gerenciales se pudo observar que la dirección se unió con el gremio automotriz no solo nacional sino 
internacional, para generar espacios de discusión con los diferentes organismos involucrados en la IA 
y los gobiernos federal y estatal. 2. La tecnología, algunas empresas la adquirieron con anticipación y 
preparo el trabajo a distancia y virtual. En cuanto a la 3. Tropicalización del modelo cultural 
empresarial, en todo momento en las empresas aquí estudiadas se transfiere información y directrices 
de la matriz a cada filial para establecer estrategias para mitigar el contagio, no siempre se puede 
seguir tal como lo manda la matriz lo que sucede es una tropicalización en cada localidad. 4. La 
estrategia de personal y 5. De Ahorro tuvieron gran número de modificaciones, disminución de salario, 
cambios de horarios, roles, disminución de personal, aumento de subcontratación, reducción de 
actividades grupales y motivacionales, eventos disminuidos y al aire libre, entre otras las cuales 
muestran gran flexibilidad laboral, entre otras.  En cuanto el 6. Modelo productivo. Al parecer para 
aquellas empresas que tenía Manufactura esbelta impulso la disminución de personal en líneas de las 
operaciones. 
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Estas prácticas flexibilizantes de la empresa en el personal la mayoría disminuye la actividad social, 
con alta promoción del trabajo a distancia, la tecnificación y especialización, así como la reducción de 
las y los trabajadores operativos. La situación de COVID-19 aceleró algunas prácticas que el modelo 
productivo como lo es el de Manufactura esbelta ya había propuesto y la tendencia del mercado de 
trabajo por la especialización. Las empresas se dan cuenta que en algún momento no muy lejano será 
altamente robotizada con inclusión de inteligencia artificial hasta las filiales. 
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CAPÍTULO 10 
Ecofeminismo y resistencia de las mujeres en el 

Alto Mezquital, Hidalgo 

Aleida Azamar Alonso1 
Rosalinda Molina Salgado2 

Resumen 

Actualmente existe una creciente preocupación sobre la crisis ambiental derivada de las prácticas 
depredadoras del ser humano. Sin embargo, persisten importantes discusiones sobre la manera en que 
estos procesos de destrucción de la naturaleza se han dado, especialmente por la forma en que el 
control institucional se ha mantenido en las manos de los grupos económicos más influyentes, los 
cuales son lidereados por varones. Esta cuestión ha llevado al planteamiento de propuestas de trabajo 
y análisis como el feminismo y el ecofeminismo que realizan una fuerte crítica a las prácticas 
productivas del modelo económico tradicional que consume violentamente a la naturaleza y también 
al trabajo invisibilizado de la mujer.  

Por ello en este caso, se realiza un análisis de dos grupos de mujeres indígenas en el Alto Mezquital 
en el estado de Hidalgo, México, para analizar sus procesos de vida y trabajo ante la adversidad que 
enfrentan en su vida diaria, valorando si su organización coincide en lo particular o en lo general con 
el ecofeminismo. La metodología de trabajo que se utilizó consiste en el estudio de caso y en el 
diagnóstico rural participativo. Los resultados obtenidos indican que, las mujeres ejercen un amplio 
abanico de acciones de sororidad y solidaridad al reconocer los retos de género que enfrentan y al 
participar en acciones colectivas que las han ayudado a mejorar sus relaciones de convivencia como 
grupo y, por lo tanto, su calidad de vida, por lo que podría considerarse que se está transitando hacia 
un proceso de ecofeminismo en ese lugar.   

Palabras clave: ruralidad, resistencia, mujeres, ecofeminismo, solidaridad. 
 

Introducción 
La imperiosa necesidad del sistema económico para mantenerse en constante crecimiento se logra 
únicamente a través de acciones depredadoras sobre los bienes naturales y también sobre el trabajo 
humano, siendo especialmente notable en el proceso de apropiación e invisibilización de las labores 
domésticas y de cuidado que se le han impuesto históricamente a las mujeres, dificultando con ello la 
posibilidad de que éstas puedan desarrollar sus capacidad económicas, productivas y políticas. Por lo 
que es fundamental realizar un análisis de los casos en los que sucede lo contrario aún en situaciones 
de adversidad económica y social. 

                                                             
1 Doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al 
SNI Nivel 1. Coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Correo: 
gioconda15@gmail.com 
2 Egresada de la Maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana. Con 
licenciatura en Biología por la UNAM-FES Iztacala. Correo: rosyrosmolina@hotmail.com.  
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En este capítulo se analiza el caso de dos grupos de mujeres del Alto Mezquital en el estado de 
Hidalgo, México, por lo que objetivo de este trabajo es visibilizar las acciones de organización y 
creación de mecanismos de solidaridad entre mujeres ante la marginación que enfrentan. La 
metodología se basa en el seguimiento y evaluación, así como en el diagnóstico rural participativo de 
manera que se identificaron necesidades, dificultades y retos de este grupo de mujeres por medio de 
visitas en el lugar y entrevistas semiestructuradas. La información presentada fue recabada y obtenida 
en el trabajo de campo que se llevó a cabo durante varios años en las comunidades rurales de El 
Bojay y El Dexthí San Juanico, Hidalgo.  
Además, estos dos grupos de mujeres se eligieron por tres razones principalmente: a) debido a la 
organización y solidaridad en las comunidades, ya que estas características les han permitido formar 
grupos de trabajo; b) por el manejo sustentable de sus recursos naturales y su aprovechamiento como 
sustento económico y, c) por su presencia como mujeres emprendedoras desde una óptica 
ecofeminista espiritual.  
Asimismo, este análisis se aborda desde la perspectiva teórica del ecofeminismo buscando 
paralelismos entre las prácticas de los grupos de análisis y los supuestos de este concepto teórico. El 
capítulo está dividido en siete apartados, además de la introducción. En el primero se revisan los 
principios teóricos que sustentan al ecofeminismo. En la segunda sección se discuten los aspectos de 
dualismo género/naturaleza que caracterizan a algunas ramas del ecofeminismo. En la tercera parte, 
se establece la relación conceptual entre el ecofeminismo y la sustentabilidad. En el cuarto apartado 
se aborda a las comunidades de mujeres ubicadas en El Bojay y El Dexthi San Juanico en el Alto 
Mezquital, Hidalgo. En el quinto se establecen cuáles son los sistemas ecológico productivos y la 
forma en que éstas subsisten en su medio de vida. En el sexto se hace una revisión sobre sus procesos 
culturales. En el séptimo se discute si existe o no un proceso de trabajo en torno al ecofeminismo en 
estas comunidades. Por último, se presentan las conclusiones. 
 

Ecofeminismo: análisis teórico y conceptual  
El ecofeminismo es un ejercicio teórico y práctico interdisciplinario que se ha desarrollado, 
principalmente, desde el activismo y desde el análisis académico de la ecología, el feminismo y la 
sociología. Este término se le atribuye originalmente a la feminista francesa Françoise d’Eaubonne por 
su obra Le Feminisme ou la Mort (1974) en el que la autora argumenta que la opresión de la mujer se 
da en forma paralela a la dominación de la naturaleza. La tesis del trabajo de d’Eaubonne se vincula 
al feminismo con el ecosistema de manera que no se había logrado hasta entonces, además ayuda a 
dar forma al cuerpo teórico del ecofeminismo que se articula formalmente hasta mediados de la 
década de los ochenta con las obras de Plumwood (1984 y 1986)3. 
En términos concretos, la propuesta de d’Eaubonne es que existe un tipo de opresión específica que 
deriva desde el Estado y que afecta tanto a mujeres (independientemente de cualquier característica 
física, étnica, social, económica, etc.) como a la naturaleza, lo cual emana en el desarrollo de un 
dualismo que es diferenciado por quienes ostentan el poder para dominar, como aquellos grupos que 
son incapaces de responder en la misma magnitud debido a la violencia intrínseca a la que se ven 
                                                             
3 Previo a estas dos obras, algunas autoras (Daly, 1978; Griffin, 1978; Merchant, 1979; Ruether, 1975) 
despuntaron en el desarrollo de una propuesta que estableciera una interconexión entre la mujer-naturaleza con 
todas las formas de opresión desde el sistema político-económico que involucran la negación a la 
autodeterminación, lo cierto es que el concepto de ecofeminismo no se empleó explícitamente hasta los trabajos 
comentados.  
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sometidos (Gaard, 1993).  
Como señala Alaimo (2000) el concepto de naturaleza ha sido empleado históricamente para vulnerar 
a las mujeres en su existencia, por lo que la discusión sobre la perspectiva que el feminismo debía 
asumir al respecto de esta se ha transformado a lo largo de su propia existencia. Tanto los trabajos 
previos a la estructuración de esta categoría analítica, como los que le dieron forma mantenían varios 
puntos en común, desde la perspectiva de Merchant (1979) los movimientos de mujeres que luchaban 
por sus derechos y las protestas del movimiento ecológico sufrieron ataques constantes y violentos 
que provenían de la estructura de poder de mercado que se veía amenazada, pues dichos 
movimientos sociales pugnaban por la liberalización social, política y económica tanto de la mujer 
(garante y reproductora de mano de obra), como de la tierra que proveía materia prima para la 
producción, lo cual evidentemente no se ha materializado en una independencia de estos dos agentes 
(mujer y tierra), pero sí se ha formalizado en la creación de grupos de resistencia de género y de la 
naturaleza encabezados por mujeres.   
En un sentido estricto, los escritos mencionados, subrayan la connotación histórica negativa del enlace 
que subyace entre las mujeres y la naturaleza, pues para el hombre solamente existe la dominación y 
violencia hacia estos dos grupos devaluados y oprimidos. Sin embargo, las obras comentadas no 
establecen los alcances específicos del ecofeminismo, pero contribuyen en la formalización del 
término para su aplicación práctica.  
Es hasta que Plumwood (1984) usa formalmente la expresión de ecofeminismo que se describe la 
revalorización positiva de esta unidad, otorgándole un valor académico más completo, cultural y social, 
destacando que no podría darse la liberación femenina sin lograr al mismo tiempo la emancipación 
ambiental tanto del hombre, como de las políticas y del mercado. Al mismo tiempo, ha señalado la 
necesidad de recuperar el enlace que existe entre la mujer y la naturaleza.  
Por otro lado, King (1990) ha resumido esta asociación que menciona Plumwood en tres etapas que 
bien podrían caracterizar parte del contenido que se asocia a las olas del feminismo4: primero, la 
escisión y negación de un vínculo mujer-naturaleza con la finalidad de superar la imagen de un ser 
carente de individualidad y juicio como se suele caracterizar a esta última; segundo, el reconocimiento 
de la conexión entre estos dos como parte del proceso de reconocimiento de la multidimensionalidad 
de la violencia y el dominio sobre la vida; tercero, la fundamentación teórico-académica de dicho nexo 
a través del análisis de los procesos históricos de colonialismo, la violencia y el despojo en los que el 
eje de la explotación subyace en el dominio de la naturaleza y en el trabajo invisibilizado de la mujer. 

                                                             
4 El feminismo, como su nombre lo indica, es un movimiento colectivo compuesto esencialmente por mujeres 
que se construye sobre una gran cantidad de posiciones prácticas y teóricas de vida que se impulsan a través de 
procesos históricos de lucha por el reconocimiento de sus derechos civiles, políticos y sociales. Los paradigmas 
que identifican estos procesos de lucha han sido identificados en olas del feminismo que caracterizan distintos 
momentos históricos en las metas de las mujeres organizadas, las cuales varían dependiendo de la región donde 
se desarrolla. La primera ola suele situarse entre los siglos XVI y XVIII destacando el interés por vindicar la 
libertad, equidad e igualdad para la mujer; la segunda ola se presenta entre los siglos XIX y principios del XX, 
la cual busca el acceso a la educación, derechos políticos y laborales; la tercera ola se sitúa durante el resto del 
siglo XX en el que la organización femenina se fortalece, se establecen instituciones políticas específicas para 
la defensa de la mujer, se busca la emancipación de los paradigmas sociales clásicos, rechazando las prácticas 
de sumisión comunes hasta entonces; hacia el siglo XXI se discute el proceso de la cuarta ola en la que se 
construye una posición más transformadora que gira en torno a la intervención, transformación y rompimiento 
de la lógica política, económica, cultural ya establecida hasta la actualidad (véase imagen 1). 



1 
 

Imagen 1. Cronología y representantes de las olas del feminismo 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Aragonés de la Mujer, 2016, p. 39 
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Como se muestra en la imagen 1, el ecofeminismo surge de la tercera ola del feminismo y solamente 
representa una parte de la larga historia del feminismo, además se encuadra en la lucha por el 
reconocimiento a la independencia social, sexual, política, económica y cultural de la mujer. Si bien no 
se puede considerar que sean diferentes feminismos, ni tampoco los únicos que existen los que se 
muestran en cada cuadro de la imagen 1, lo cierto es que cada uno de estos tiene posiciones y 
perspectivas distintas entre sí, aunque todos buscan la equidad y el bienestar para las mujeres desde 
lo general hasta lo particular.  
Con el fin de comprender los elementos conceptuales conducentes hacia el ecofeminismo resulta 
fundamental explicar los aspectos ideológicos que le construyen e integran, por ello en el siguiente 
apartado se mencionan estos elementos dentro del ecofeminismo.  
 

Sobre el dualismo del ecofeminismo 

Aunque las feministas de primera ola intentaron superar el dualismo género/naturaleza con la evidente 
relación cultural, productiva y política que ello conlleva, esto en realidad perpetuó los procesos de 
dominio que han sido impuestos históricamente, pues esta posición es el equivalente de negar la 
pobreza solamente porque se tiene algún ingreso de supervivencia. Es decir, al rechazar que existe 
un vínculo de unidad entre éstas y el ecosistema en cuanto a los problemas que les afectan, entonces 
no transforman la raíz de estas lógicas de violencia y subordinación, solamente las ocultan.  
En su lucha por liberar a las mujeres de los roles domésticos y de cuidado que la sociedad les impone, 
se puede considerar que se respalda inadvertidamente la opresión patriarcal de éstas. Al adoptar la 
postura de negar la conexión mujer-naturaleza se opta por los dualismos hombre/mujer, mente/cuerpo, 
racionalidad/instintos, cultura/naturaleza, tal como si existieran en una dimensión distinta cada una y 
como si se contara con una historia de fondo que les permita identificarse con sus pares hombres. Lo 
mismo que si una persona esclavizada por su color de piel buscara su libertad al equipararse con 
aquel que lo ha puesto en dicha posición, no es que se reniegue de la búsqueda de acuerdos, sino 
que se debe enfatizar la invisibilización de los procesos que han llevado hasta esta situación.  
Por ello, lo que sucedió con ese rechazo comentado es que las mujeres se trasladan desde la esfera 
de la naturaleza en la que se posicionaban como actores en resistencia, hacia la de mercantilización 
productiva bajo el supuesto de emparejarse de forma igualitaria sin resolver los problemas de fondo 
de su situación. Plumwood (1984, p. 23) crítica esta postura y menciona que: repudiar simplemente la 
antigua tradición de conexión femenina con la naturaleza y no poner nada en su lugar, generalmente 
equivale a la aprobación implícita de un modelo maestro alternativo del humano, y de las relaciones 
humanas a la naturaleza, y a la absorción femenina en este modelo. 
Incluso las feministas de la segunda ola que reafirmaron la conexión entre la mujer y la naturaleza 
también dejaron el dualismo hombre/mujer intacto. Fueron las ecofeministas de la tercera ola quienes 
se propusieron no solo deconstruir el dualismo, sino también redefinir los términos de este en sí mismo. 
Dualismo no significa simplemente la división de algo conceptualmente en dos aspectos opuestos o 
contrastados. El dualismo, como sostiene Plumwood (1984), es un proceso que implica la construcción 
jerárquica de las relaciones de poder. A diferencia de la dicotomía que reemplaza, el dualismo implica 
distinciones jerárquicas y reduccionistas. Todo dualismo es una dicotomía, pero no toda dicotomía es 
un dualismo.  
Un dualismo, argumenta Plumwood es más que una relación de dicotomía, diferencia o no identidad, 
y más que una simple relación jerárquica. En la construcción dualista, como en la jerarquía, las 
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cualidades (reales o supuestas), la cultura, los valores y las áreas de la vida asociadas con el otro 
dualizado se construyen de manera sistemática y generalizada y se representan como inferiores 
(1984, p.47).  
Lo que destaca Plumwood es que la conceptualización impuesta del dualismo a las mujeres implica 
una limitante que restringe su actuar social, político y productivo. En este sentido, la transformación 
de la realidad, especialmente en la búsqueda de un proceso de vida y trabajo que limite el impacto del 
sistema económico sobre la naturaleza y las mujeres es lo que verdaderamente transgrede dicho 
dualismo. Por ello, el ecofeminismo busca un proceso hacia la sustentabilidad.   
 

Ecofeminismo y sustentabilidad  
El ecofeminismo vincula a las mujeres con la naturaleza, en parte y desde una de sus tantas corrientes 
prácticas5, ello implica armonía, equilibrio, espiritualidad y diversidad; priorizando la cultura y un 
enfoque en la sustentabilidad6, pero también criticando la inadecuada noción de dicho concepto que 
se dio al cobijo del interés en el desarrollo7, lo que además se originó en el patriarcado occidental y 
dentro de su concepción científica reduccionista (Sandoval, 2012).  
De esta forma es que el ecofeminismo propone alcanzar una nueva organización social y productiva 
donde exista una transformación del modelo basado en la posesión, conquista, acumulación, 
trasladándose hacia una proyección ajena a estos principios ya que se busca un proceso de 
solidaridad e interdependencia común que reconozca y priorice el respeto a la naturaleza.  
En el ecofeminismo desde su perspectiva espiritual las mujeres quedan del lado de la naturaleza, del 
cuerpo, de las emociones, del saber tradicional, de la experiencia y del cuidado, que si bien pueden 
parecer criterios que no son comúnmente reconocidos como científicos, se basan en la comprensión 

                                                             
5 Uno de los primeros eventos colectivos en los que se discutió el ecofeminismo de forma seria entre 
especialistas en el tema fue realizado en Estados Unidos en 1980 donde se planteó que además de una 
perspectiva que analizaba las implicaciones sociales, políticas y económicas del paradigma capitalista clásico, 
también se destapó una posición más cultural-espiritual que rescata el vínculo histórico de la mujer con la 
naturaleza (Mellor, 2000). Lo cierto es que establecer cercos de pensamiento tan específicos puede sobre 
simplificar este tipo de posturas académicas y prácticas.  
6 Desde la perspectiva de Morandín y Azamar (2019), la sustentabilidad es el reconocimiento de que crecimiento 
económico desmedido y dispendioso es un fracaso político-económico; además de que la problemática 
socioambiental no puede ser abordada con pequeñas acciones aisladas, por lo que necesita ser entendida en su 
complejidad y atendida con cambios profundos en la dinámica productiva. Es, en esencia, la comprensión de 
que las acciones del ser humano en sus intercambios con la naturaleza deben regularse para garantizar en el 
largo plazo la supervivencia del medio y de quienes subsisten de éste. Si bien la sustentabilidad ayuda a 
comprender el enfoque de este trabajo, es cierto que esta misma categoría tiene muy variadas interpretaciones 
y enfoques, desde las que se centran en lo técnico económico hasta las que optan por una visión de rechazo 
absoluto al crecimiento de la producción. Actualmente se pueden reconocer más de 100 diferentes 
interpretaciones de ésta; asimismo, hay otros enfoques teóricos y prácticos, como el ecodesarrollo, crecimiento 
cero, capitalismo verde, entre otros. Debido a que no es de interés particular de este trabajo discutir sobre las 
diferencias específicas de éstas, se considera la definición mencionada en esta misma nota la que se emplea 
para el resto del presente capítulo. 
7 Una de las críticas más tempranas e ilustrativas sobre este tema se presentó por parte de una de las fundadoras 
de la teoría de la dependencia, Bambirra (1974 y 1978), quien señaló la imposibilidad práctica de superar las 
fases de Rostow para el desarrollo debido a las relaciones de dependencia surgidas en la división internacional 
de la producción. Es decir, resulta impráctico pensar en un desarrollo homogéneo para todos los países en el 
mundo, pues no existen recursos, capacidades e intereses para que ello se logre.  
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de que existen otras formas de proteger a la naturaleza y a la vida humana, y esa es reconociendo 
que pertenecen a un ciclo de vida en el que no son dueñas de la naturaleza, sino que deben protegerla.  
En contraste, desde una perspectiva más ortodoxa de la economía y otras ciencias duras, los efectos 
y riesgos del deterioro ambiental que enfrentan las mujeres pobres, indígenas y campesinas deriva de 
fallas del mercado que pueden ser corregidas con el tiempo, pero que son situaciones inevitables. Es 
decir, que su malestar es una eventualidad que iba a suceder tanto por su propia situación de 
adversidad como por la falta de control sobre la naturaleza. Pues para la lógica patriarcal, el problema 
se reduce a la domesticación y colonización de la vida, ya sea la del ecosistema o la de las mujeres 
que se resisten a esto (Sandoval, 2012). 
Sin embargo, esta posición ignora que los procesos productivos y el interés en la reproducción del 
capital son los eventos que en primer lugar provocan los problemas comentados antes (violencia, 
apropiación, despojo, entre otros). Una observación práctica del tema se puede hacer para América 
Latina y otras regiones en situaciones de adversidad económica parecida, en donde los procesos 
extractivistas y de explotación ambiental intensiva se facilitan especialmente en regiones donde las 
mujeres son vulneradas por la falta de garantías políticas en sus derechos territoriales y en la falta de 
representación política de las mismas para la defensa de los espacios naturales (Azamar, 2019).   
De esta forma es como las resistencias de género y también aquellas emprendidas por mujeres para 
rechazar el deterioro ambiental ante la explotación económica dan luz a movimientos feministas 
ambientalistas que permiten la intersección de estos temas para fortalecer la posición que originaría 
al ecofeminismo hacia finales del siglo XX. Así es que Vivar (2015) menciona que ahora son ellas 
quienes levantan la voz, ofrecen sus cuerpos y sus vidas para ser escuchadas a través de esta 
corriente.   
Por otra parte, y como elemento adicional que también es fundamental en la lucha feminista 
comprometida con la naturaleza está la función del desarrollo sustentable o el llegar a la 
sustentabilidad, concebir la sustentabilidad como un conjunto de estrategias interconectadas que 
necesitan ser construidas en los niveles micro, meso y macro, con objeto de poner en marcha procesos 
de transformación económicos y sociales sustentables. La idea de la sustentabilidad y el énfasis sobre 
¿quién usa los recursos?, ¿cómo los usa?, ¿por qué y para qué?, se ubican los aportes más 
clarificadores del binomio sociedad-naturaleza, y principalmente los que se basan en la perspectiva 
de género. 
Derivado de estas interrogantes surgen prácticas de solidaridad de género y defensa de la naturaleza 
que no ejercen en el marco estricto de la teoría, sino que se trata de procesos sociales marcados por 
la marginación y el rechazo institucional tradicional a los problemas que enfrentan algunas mujeres. 
Por ello a continuación, se presentan el caso de estudio sobre dos grupos de mujeres en el Alto 
Mezquital que se han vinculado de distinta forma con la naturaleza. 

 

La organización de mujeres en El Bojay y El Dexthí San Juanico en el Alto 
Mezquital, Hidalgo 

Las comunidades de estudio se encuentran al noroeste del municipio de Ixmiquilpan. Este 
ayuntamiento lo integra una población total de 93,502 habitantes de los cuales 43, 832 son hombres 
y 49, 670 mujeres (INEGI, 2017). No existen en la bibliografía datos a detalle sobre el número 
poblacional de cada una de las comunidades; sin embargo, durante el levantamiento de datos 
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realizado en las visitas de campo se conoce que, durante el 2016, la comunidad de El Bojay la 
conformaban 27 familias; es decir, 81 habitantes de los cuales 56 son mujeres de 0 a 79 años.  
Por otro lado, en la comunidad de El Dexthí, habitan 536 habitantes habiendo alrededor de 272 
mujeres; cabe señalar que estos datos son aproximados, ya que no es la intención de este capítulo 
hacer un levantamiento censal de la población, sino mencionar que es información obtenida durante 
las pláticas con delegados y comuneras de las dos localidades y está actualizada a 2017. 
En estas comunidades viven y trabajan un mayor número de mujeres, debido a que la mayoría de los 
hombres han emigrado principalmente a Estados Unidos de América (EUA) por la falta de 
oportunidades en sus localidades, algunos envían remesas; sin embargo, otros han dejado de hacerlo 
porque han encontrado otras familias en el extranjero. Mientras esto sucede, las mujeres se dedican 
a varias actividades entre las que se encuentran: la cría de animales de ganado menor (gallinas, 
guajolotes, borregos, chivos), a la agricultura de temporal, siembra de maíz, fríjol, calabaza, a la 
extracción y venta de fibra de lechuguilla, al cuidado de los hijos y a la búsqueda de fuentes de empleo 
dentro y fuera de sus comunidades. 
Las familias que integran las comunidades pertenecen al grupo de pueblos originarios denominados 
“Hñähñús”. Madres y abuelas hablan aún esta lengua, mientras que la generación de mujeres jóvenes 
(de 12 a 25 años) no la habla porque no les fue transmitida, comenta la Sra. Teresa Banco: Yo no les 
enseñé a mis hijos porque me fui a los Estados Unidos por un tiempo, y los descuidé y cuando regresé 
ya estaban grandes (entrevista personal).  
Al igual que ella, varias mujeres de las comunidades salieron cuando eran jóvenes, pero regresaron a 
su lugar de origen porque se casaron, porque ya tenían hijos, o porque su esposo las envío de nuevo 
a la comunidad a cuidar las tierras o a encargarse de la compra de materiales para las construcciones 
de sus casas. 
El nivel de escolaridad de las mujeres de El Bojay y El Dexthí varía, por ejemplo, de las mujeres de la 
tercera edad la mayoría no sabe leer ni escribir, otras solo tienen primaria bilingüe y son escasas las 
que cuentan con estudios a nivel secundaria y son muchas menos las que tienen carrera trunca o 
terminada. Actualmente, las jóvenes han estudiado bachillerato; sin embargo, la situación de la 
mayoría en la comunidad de El Bojay es más precaria, ya que solo han terminado la secundaria.  
Por otro lado, la conformación de sus familias es por abuelos y/o madre con uno o dos hijos; en 
general, se trata de grupos de dos y tres miembros, las menos son las que cuentan con la figura 
paterna. Cabe destacar que tienen pocos hijos debido a que después de su segundo parto fueron 
sometidas a un proceso de salpingoclasia con la intención de mejorar la planeación familiar local 
(Redacción, 2019).  
La organización comunitaria se define por un grupo de autoridades y comités que los representan y 
que cambian de asignación cada año. Así entonces, se conforman por un presidente o delegado, 
secretario y tesorero y, varios comités de acuerdo con la importancia de cada comunidad; por ejemplo: 
Comité de agua, Comité de reforestación, Comité de luz y obras, Comité de escuelas, etc.  
En la comunidad de El Bojay desde hace cuatro años existe una delegada quien es la representante 
de la autoridad municipal en la localidad. Esta participación es relevante, ya que ellas se organizan 
para recibir apoyos federales o de organizaciones de la sociedad civil y algunos de estos apoyos se 
utilizan para cuestiones ambientales. Las mujeres participan en la gestión y ejecución de proyectos 
que les llegan en sus comunidades. Pero en la comunidad de El Dexthí, esta participación de 
recibimiento de apoyos es mixta.  
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Dentro de las comunidades existe la distribución de labores, donde las mujeres también participan en 
las faenas, asisten a las asambleas dominicales (último domingo de cada mes), actualmente tienen 
voz y voto para designar representantes comunitarios y a ellas también las eligen; sin embargo, esto 
es parte de la costumbre local, ya que no se eligen por algún liderazgo o auto nominación; sino que 
es por la ausencia de los esposos o hijos y ellas fungen ese papel solventando dicha ausencia.  

 

Sistemas ecológicos-productivos de las dos comunidades  

Antes de explicar cómo viven las mujeres de las dos comunidades y su relación con la ecología, es 
importante mencionar un panorama general de sus localidades. Estas comunidades presentan un 
paisaje semiárido, debido a que se encuentran rodeadas de montañas del norte, éstas funcionan como 
barrera natural, impidiendo el paso de humedad hacia esta región. De acuerdo con los datos de la 
Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) del municipio de Ixmiquilpan se reporta que la precipitación 
pluvial anual en esta región es de 389.3 mm lo que indica muy poca disponibilidad de agua de lluvia 
en las comunidades.  
La temperatura oscila entre 14.5 °C (mayo y junio) promedio de 21.4 °C; los meses de junio y 
septiembre son de mayor precipitación, febrero y diciembre de menor cantidad de lluvias. Esto conlleva 
a que el medio ambiente en el que se desarrollan las comunidades destaque por ser un lugar 
semiárido, donde existen lomeríos, barrancas y microcuencas; representado por una vegetación de 
matorral espinoso, identificado con arbustos y cactáceas, los suelos son pedregosos poco profundos 
y tepetatosos, lo que limita actividades productivas; no obstante, en la comunidad de El Bojay se 
encuentra una franja de suelo que permite la actividad agrícola de traspatio.  
En el siguiente mapa se observan de manera general los tipos de vegetación que se encuentran en el 
lugar, señalando en color mostaza la vegetación predominante (matorral espinoso) en las dos 
comunidades.  
  



 

178 
 

Mapa 1. Vegetación y agricultura en el municipio de Ixmiquilpan 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2007. 

En el mapa se observa que las comunidades se encuentran en una región semiárida, con vegetación 
de matorral espinoso y arbustivo. La utilización de los recursos naturales con los que cuentan hace 
que las comunidades busquen alternativas de aprovechamiento y manejo de los recursos naturales. 
Sus actividades en este aspecto son el corte y recolección de leña de mezquite para fogones (aunque 
algunas familias ya utilizan el gas), el corte y recolección de pencas de maguey para techos, 
combustible seco, protección de alimentos durante la preparación de borregos y fibra para correas y 
ayates. En cuanto al “ocotillo8”, este tiene ramas largas que se ocupan también para los techos y hacer 
cercos. El órgano y garambullo para cercos vivos, forraje y levantamiento de cuartos. Además, utilizan 
varias flores y otras plantas de temporal como alimento o medicinales. Pero, principalmente se dedican 
al corte y recolección de la lechuguilla que les provee de fibra, zacate y sustento económico. Asimismo, 
se han visto beneficiadas por la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) para la reforestación 
de esta misma planta.  
De esta forma las mujeres ya sean solas, con esposo o viudas, participan de una manera más 
organizada en actividades relacionadas con el manejo de los recursos naturales. Ellas son las que se 
dedican a la limpia de los terrenos y traspatios para la siembra, cultivan y aprovechan plantas para dar 
de comer a la familia, participan en la obtención de recursos a través de las asociaciones civiles para 
instalar huertos y transforman la lechuguilla en derivados como una alternativa de valor agregado.  

 

                                                             
8 Nombre científico del Ocotillo: Fouquieria splendens. 
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Las mujeres Hñähñus y su cultura 

Como en toda cultura del mundo, sobre todo en los países subdesarrollados y más en varias culturas 
indígenas, la mujer tiene la responsabilidad de atender, cuidar y responder a las actividades de la 
casa, del traspatio, de la siembra y del cuidado de los hijos. No obstante, la mujer Hñähñu9, ha tenido 
el rol de salir de su comunidad y buscar sustento debido a que los hombres han migrado. Este ha sido 
un papel difícil y aun así persiste la autoridad patriarcal; sin embargo, la necesidad de aislamiento y 
pobreza las obliga a marcharse y emplearse desde jóvenes en actividades domésticas en las zonas 
urbanas del país y en Estados Unidos.  
Como se ha comentado las mujeres adultas hablan la lengua nativa y el español, realizan cantos en 
Hñähñu, bordan mantos con animales y flores de la localidad, recolectan flores, hierbas y animales 
para alimento y bebidas; además dedican un tiempo a sus traspatios donde siembran maíz, frijol, 
calabacines, cebollines, jitomates, tomates, zanahorias, lechugas, hasta árboles adaptados al clima 
como limoneros, naranjos, duraznos y papayos. De tal manera que se nota su relación con el campo, 
con la naturaleza y el cuidado hacia ésta, ya que tienen claro que la tierra es lo que les da vida y 
también para vivir.  
Con los estudios que se han hecho a través del trabajo de campo, así como el desarrollo de 
capacidades, se ha visto un avance sobre la concientización que las mujeres realizan con su ambiente 
y la participación de ellas en cada comunidad (a pesar de que muchas ya tenían claras varias 
prácticas), tanto para describir sus actividades, como su relación con el medio ambiente. De tal manera 
que en la siguiente tabla comparativa se muestran las principales características de los dos grupos de 
mujeres de cada una de las comunidades, con el fin de realizar un análisis sobre sus condiciones 
socioambientales y algunas de sus características locales. 
 

Tabla 1. Condiciones de los grupos de mujeres en las comunidades estudiadas 

Concepto  El Bojay El Dexthí 

Rango de edad  Mujeres de 19 a 55 años Mujeres de 35 a76 años 

Habla lengua indígena  Sí  Sí  

Nivel de escolaridad  Secundaria  Varía  

  

                                                             
9 Baños González, (2007) en su monografía menciona que la palabra otomí, es la forma moderna del vocablo 
arcaico totomitl, que significa ave flechada y que los otomíes de la sierra Oriental de México se autonombran 
näyü (de yü, que designa al grupo autóctono, y del patronímico hü´), en cambio lo otomíes del Valle del 
Mezquital se autodenominan Hñähñü, de hñä hablar y hñü nariz; los que hablan la lengua nasal o los que hablan 
dos lenguas. El vocablo ñáñú, según el INI citado en Baños proviene de Otou, antepasado mítico, o bien deriva 
del término otho que significa pueblo sin residencia o no poseer nada. Los cazadores-recolectores otomíes del 
Valle del Mezquital se refugiaron en los lugares más inaccesibles que ofrecían las serranías, en donde dependían 
de la flora y fauna silvestre para subsistir. Desde entonces, los otomíes, como todos los pueblos indígenas de 
México, han sido víctimas de la discriminación social, de la explotación de su fuerza de trabajo y del despojo 
de sus recursos naturales (Sandoval, 2012). Para términos de este trabajo se designará la auto denominación 
local de Hñähñü. 
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Continuación tabla 1 

Servicios básicos  Solo caminos y energía 
eléctrica 

Sí  

Oficios Talladoras de lechuguilla, 
jornaleras 

Talladoras de lechuguilla y 
emprendedoras  

Condiciones fisiográficas y 
ambientales  

Árido, tepetate, pendientes 
pronunciadas, agua de 
temporal 

Árido, tepetate, pendientes 
pronunciadas, agua de 
temporal 

Manejo de recursos Lechuguilla, orégano Lechuguilla y otras plantas 
nativas 

Condición civil Madres solteras10 Casadas, solteras, viudas  

Puesto en la comunidad  Una es delegada  No ocupan puesto como 
autoridad en la comunidad 

Líder comunitaria No  Sí 

Relación social regional Poca Sí 

Han salido de su región No  Sí 

Fuente: elaboración propia con información obtenida en campo. 

Con base en lo anterior y según datos de Saldaña (2015), los hogares monoparentales liderados por 
mujeres enfrentan muchas más dificultades, ya que dichas mujeres, sufren discriminación salarial, 
suelen ser más pobres, pasan por problemas de complejidad para trabajar fuera de su localidad y 
atender a sus hijos. Por lo que un trabajo local, basado en sus actividades de manejo de recursos 
naturales y conservación les da la oportunidad de mejorar en su calidad de vida a través de alternativas 
de consumo y autoempleo; es decir, de manejo de recursos y transformación a valor agregado de los 
mismos; sin embargo, para poder alcanzar la sustentabilidad, debe haber también liderazgo y 
empoderamiento por parte de las mujeres, lo cual no es fácil de lograr en general y menos en las 
comunidades indígenas de nuestro país (Azamar y Ríos, 2020).  
Las mujeres de El Bojay trabajan con la lechuguilla, donde sacan fibra del tallado de las pencas, 
además cuentan con traspatios de orégano y hortalizas. Mientras que algunas mujeres de El Dexthí 
se reunieron para conformar una sociedad cooperativa familiar dedicada a la elaboración de champú 
compuesto por plantas nativas como Xithé, Bodhué, juta, y bast’a,11 la cual ha ido creciendo, 
diversificando sus productos y aumentando su mercado. 
Como se ha mencionado en apartados anteriores, la relación mujer-naturaleza conlleva a formalizar 
el término ecofeminismo de una manera espiritual donde la participación y el empoderamiento de las 
mujeres vaya de la mano con una visión del manejo de sus recursos, así como de la organización 
estructural de la mujer con sus comunidades.  

                                                             
10 Esta referencia se hace para señalar a las mujeres jefas de familia, debido a que sus esposos se encuentran 
en el extranjero trabajando.  
11 Estos son nombres en Hñähñu de plantas como: lechuguilla, sangre de grado, sábila y órgano de acuerdo con 
su aparición en el texto.  
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Resulta por demás interesante que en los casos de estudio se refleje la visión de Plumwood (1984) y 
Alaimo (2000), desde el planteamiento del ecofeminismo en su perspectiva de dualidad. De acuerdo 
con las observaciones realizadas en las comunidades, se percibe que deja de existir una jerarquía de 
productor-objeto característica de los modelos productivos capitalistas androcentristas, pues las 
mujeres de El Dexthí y El Bojay se perciben en una situación de equivalencia con la naturaleza de la 
que viven. 
Las mujeres de dicha región han desarrollado una relación con la tierra, armonizando con ella, 
mostrando apego y respeto hacia esta, pues, aunque el lugar es semiárido, ya que tiene poca agua y, 
por lo tanto, es difícil trabajar ahí, saben que su tierra les dará de comer a ellas y a sus familias. Para 
ellas, la dualidad es una narración natural que emana de su trabajo; asimismo, ese respeto que tienen 
hacia la naturaleza lo transmiten hacia el resto de la población, sobre todo a sus hijas quienes 
heredarán la labor de sus madres.  
También es necesario destacar que, desde la práctica de sus actividades y organización, éstas 
ejecutan procesos ecofeministas en cuanto a la creación de mecanismos para la protección ambiental, 
la solidaridad de género y el respeto a la naturaleza al reconocerla como su hogar. Este tipo de 
acciones se observó con los grupos de mujeres de las dos comunidades. Sin embargo, por otro lado, 
se ha reflexionado sobre las carencias que aún se tienen y/o lo que les falta para lograr posiciones de 
empoderamiento para que las comunidades de estudio den muestra de un ecofeminismo que se ha 
desarrollado en las propias localidades.  

 

Análisis y percepción del ecofeminismo local 

Para el grupo de mujeres de la comunidad de El Dexthí éstas han conformado una Sociedad de 
Solidaridad Social denominada “Doni” que quiere decir “Flor”, desde hace 8 años formaron un grupo 
que aprendió la elaboración de champú a partir de extractos de plantas nativas y que con apoyos del 
Centro de Estudios ambientales agroecológicos y de investigación A.C. (CEAA) pudieron establecer 
un taller de producción para diversificar sus productos, así como aprender a comercializarlos, esta 
preparación las incitó hacia un emprendedurismo local de éxito, donde se inicia un proceso de 
liderazgo, y en el cual se puede establecer una tendencia de ecofeminismo local (desarrollado en o 
por las propias mujeres).  
Mediante un trabajo elaborado con ellas, se realizó un análisis de un proceso de empoderamiento para 
el grupo de Mujeres Doni y bajo la metodología de Seguimiento y Evaluación se percibió confianza y 
autoestima de las mujeres. De igual forma, en la utilización del análisis rural participativo se comprobó 
que dentro del grupo de mujeres se toman decisiones basadas en indicadores de trabajo y 
necesidades, lo cual se hizo a través de reuniones colectivas (INMUJERES, 2015).  
Así se obtuvo la siguiente tabla de análisis del proceso de trabajo con el grupo:  
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Tabla 2. Antes y después del proceso con las mujeres de El Dexthí 

Antes del proceso 

 

Después del proceso 

• Individualismo, falta de acciones 
colectivas   

• Falta de análisis crítico   
• Dependencia económica y social

  
• Falta de seguridad en las propias 

capacidades   
• Sospecha y aislamiento 

• Cohesión interna y sentido de 
solidaridad 

• Capacidad de análisis y discusión crítica 
• Estructura interna y elemento de 

autogestión. Iniciativas 
• Actividades colectivas 
• Capacidad de lidiar y relacionarse con 

otros grupos y/u organizaciones 
• Iniciativas grupales 
• Toma de decisiones  

Fuente: elaboración propia. 

Se utilizaron 4 indicadores:  
A. Actividades del grupo,  
B. Cambios de comportamiento,  
C. Acciones realizadas y,  
D. Relaciones con otros grupos u organizaciones.  

Estos indicadores se obtuvieron de manera bimestral. Como método de cuantificación se usó el 
empoderamiento, cabe señalar que este proceso lleva un tiempo en años y aún no termina. De los 
resultados obtenidos se muestran tres tablas de trabajo que se obtuvieron con el grupo como parte de 
las tareas y actividades realizadas en el lugar. Se observan los resultados de las acciones que tenían 
que cumplir de manera interna y las acciones externas conforme al grupo.  
 

Tabla 3. Primeros resultados de los indicadores 

A: Actividades del grupo  B: Cambios de comportamiento  

1. Dar ejemplo de unión  
2. Informar y capacitarse  
3. Trabajar más  
4. Apoyar en todo momento al grupo  

1. Unión del grupo  
2. Atender las capacitaciones  
3. Reuniones en el grupo  
4. No se observan  
 

C: Acciones realizadas  
 

D: Relaciones con otros grupos u 
organizaciones  

1. Asistencia a los eventos y vistas  
2. Reuniones dentro del grupo  
3. Salidas informativas  
4. Realización de trabajos de captación de agua  

1. No se observan  
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Resultados de indicadores intermedios 
A: Actividades del grupo B: Cambios de comportamiento 

1. Compromiso de salidas informativas ante 
notarias  

2.  Compromiso de salidas de cotización de 
materiales. 

 

1. Designación de comité de información 
2. Designación de comité de materiales 
3. Designación de comitiva para salida a 

capacitación de cremas y jabones 
4. Designación de una comitiva para 

capacitación de mujeres emprendedoras 
C: Acciones realizadas D: Relaciones con otros grupos u organizaciones 

1. Salidas informativas ante notarias 
como un comité designado 

2. Salidas de cotización de materiales 
como comité designado  

3. Asistencia a capacitación externa 
4.  Asistencia a capacitación con 

organización INCUBASI, A.C. 

1. Información y capacitación externa sobre 
mujeres emprendedoras en el municipio de 
Ixmiquilpan con INCUBASI 

2. Información con organizaciones de 
lechuguilleros para formar su constitución 
grupal  

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. Últimos resultados obtenidos durante el periodo de trabajo con mujeres de El 

Dexthí San Juanico 

A: Actividades del grupo B: Cambios de comportamiento 

1. Realización de cisterna de 
ferrocemento y semillero 
vivero 

2. Comité de registro legal y 
salidas informativas  

3. Visita a 5 notarías  
4. Elaboración de las primeras 

cremas bajo supervisión de 
capacitadora externas 

1. Confianza dentro del grupo 
2. Actividades grupales bajo comités 

designados 
3. División de tareas internas 
4. Iniciativa del grupo para: diseño de 

etiquetas, tablas administrativas, 
materiales e insumos  

5. Reuniones en el grupo de manera 
frecuente 

6.  Iniciativa de levantamiento de 
minutas o acuerdos dentro del grupo 

c. Acciones realizadas d. Relaciones con otros grupos u 
organizaciones 

1. Asistencia a los eventos y 
vistas con los notarios como 
comité  

5. Reuniones para designación de 
nombre para la constitución 
legal del grupo 

2. Reuniones dentro del grupo 
3. Asistencia a capitación externa 

con otra OSC 
4. Constitución legal del grupo 

bajo una Sociedad cooperativa 

1. Relación con otras OSC  
2. Relación con nuevos compradores 
3. Relación con diseño de materiales e 

insumos necesarios 
4. Relación con otros grupos de 

productores  

Fuente: elaboración propia 
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En las tres tablas anteriores se muestra cómo los dos grupos de mujeres fueron evolucionando en los 
cuatro rubros que cuantifica este método de empoderamiento: a) Actividades del grupo, b) Cambios 
de comportamiento, c) Acciones realizadas y, d) Relaciones con otros grupos u organizaciones. 
Resalta la confianza que fueron adquiriendo, así como las reuniones y trabajos en comités, las 
capacitaciones, la relación para trabajar con otros (externos), y así poder diseñar y producir de 
diferente forma cuidando sus propios recursos naturales. 
 

Cuantificación de empoderamiento  
La siguiente gráfica (gráfica 1) muestra un ejemplo del análisis de los cuatro indicadores para el 
empoderamiento de este grupo (los que se han mencionado anteriormente), donde se observa el valor 
medible de manera sencilla del avance de empoderamiento. Estos datos se tomaron al final de las 
actividades con el grupo para valorar en qué parte del proceso de empoderamiento se encuentran; 
explicándoles que para su evaluación final se tomaron estos 4 criterios o indicadores y que se les daría 
un valor del 0 al 3, siendo 0 el menor avance y 3 el máximo avance.  
 

Tabla 6. Valores de la primera visita. Valor de Indicadores 

Actividades del grupo 3 
Cambios del comportamiento del grupo 3 

Acciones realizadas 2 
Relación con otros grupos u organizaciones 2 

Grado de autonomía 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se interpretaron los resultados y se obtuvo la siguiente tabla con las observaciones y los valores 
correspondientes. 
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Tabla 7. Interpretación de resultados 

Valor Vínculos externos Valor Confianza del grupo en sí mismos 

3 El grupo mantiene una excelente 
interacción con muchas organizaciones 
relevantes que lo pueden ayudar a conseguir 
sus objetivos 

3 Todos los miembros parecen haber 
fortalecido su confianza en sí mismos. 

2 El grupo mantiene cierta interacción de 
buena calidad con otras organizaciones 

2 La mayoría de los miembros parece haber 
fortalecido su confianza en sí mismos. 

1 El grupo mantiene unas cuantas 
interacciones con algunas organizaciones. 

1 Algunos miembros han fortalecido cierto 
grado de confianza en sí mismos a raíz del 
grupo. 

0 El grupo no mantiene ninguna interacción 
confiable con otras organizaciones. 

0 Los miembros no parecen haber fortalecido 
su confianza en sí mismos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así entonces se presenta otra tabla y la gráfica correspondiente, dónde se observan los datos de 
indicadores a nivel organización de la segunda visita. 
 

Gráfica 1. Valor de los indicadores de acuerdo con la tabla 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8. Nivel de organización. Valor de Indicadores 

crecimiento organizacional 2 

nivel de confianza 2 

aprendizaje y análisis 3 

Solidaridad 1 

actor de la sociedad civil 3 

Autosuficiencia 1 

desarrollo de vínculos 3 

Grado de autonomía 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 2.  Valor de los indicadores de acuerdo con la tabla 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, a través de estos resultados, se observa que el grupo de mujeres que fue seguido y 
evaluado se dedicó a realizar las actividades designadas (indicadores) y a cumplir durante el proceso, 
y que estas actividades no fueron de manera individual; sino que se realizaron bajo acuerdos de 
asambleas (desarrollo grupal). No obstante, conforme a los valores que se le dieron a cada indicador, 
se muestra que sobre el indicador de Grado de autonomía del grupo durante este proceso fue 
moderado, mostrándose en la gráfica de manera visual y que aún falta trabajar esta parte. 
Por otro lado, las mujeres de El Bojay, a pesar de vivir en las mismas condiciones fisiográficas, de 
realizar las mismas actividades productivas y teniendo una mayor noción de sustentabilidad (saben 
de la importancia de los recursos naturales con los que cuentan y de la conservación de los mismos), 
aún les hace falta agrupación y organización, faltan más asesorías, no existe un liderazgo notorio en 
este grupo de mujeres, son solo beneficiarias pasivas, son mujeres solas, jefas de familia (Saldaña, 
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2015), por lo que esas dificultades las hacen ser más pobres, sus vidas son más complejas en cuanto 
a lo socio-familiar, la búsqueda de trabajo remunerado les es más difícil, además cuidan a sus familias 
y producen la tierra. 
 

Reflexiones finales  
El ecofeminismo empodera a las mujeres al reconocer, primero, que la opresión de éstas y de la 
naturaleza están vinculadas y, segundo, al rechazar el dualismo detrás de ambas opresiones. Como 
se señala en el primer apartado, la interpretación actual de esta categoría analítica se centra en el 
rechazo del dualismo maniqueísta hombre/mujer y naturaleza/cultura, pues se considera parte de la 
opresión sistemática que establece la estructura de la dominación social.  
El ecofeminismo reconoce que los diferentes tipos de opresión están arraigados en el pensamiento 
dualista y al oponerse al dualismo, también rechaza la opresión. La erradicación del daño contra la 
naturaleza al mismo tiempo lo es contra las mujeres. Además, el empoderamiento tiene lugar cuando 
las mujeres, los hombres y los niños luchan en su vida diaria contra las formas de sumisión que más 
les afectan y les preocupan. Es decir, desde el análisis teórico se valoran los riesgos que enfrentan 
las personas (particularmente las mujeres) ante el abandono, la invisibilización y otras prácticas de 
ciertos grupos de la población, lo cual se relaciona con la forma en que las mujeres tienden a 
organizarse para superar sus adversas condiciones de vida como bien puede ser la creación de grupos 
de trabajo, de protección o información entre muchas otras.  
Parte del interés de esta investigación fue demostrar que el trabajo de las mujeres en las comunidades 
de estudio se podía identificar dentro del ecofeminismo, pero no sólo a partir de propuestas teóricas o 
de construcción de conocimiento, sino por la estructura de resistencia, la lucha por la vida y el bienestar 
de sí mismas que desarrollaron a la par del respeto a la tierra en la que se encuentran. En este sentido, 
es fundamental establecer que si bien estos grupos fomentan prácticas sustentables por su propia 
necesidad de supervivencia, la empatía y el estima que pueden desarrollar hacia su lugar de vida aun 
es una cuestión ajena al interés productivo de mercado, esto se debe a que se observan a sí mismas 
en la lucha por sobrevivir, como lo hacen las plantas en los cerros, a pesar de la falta de agua y 
carencias de nutrientes básicos en la naturaleza pueden salir adelante, además de repartir su propia 
existencia para impulsar la vida de las mujeres de El Bojay y El Dexthí.  
En cuanto a los aspectos teóricos de este trabajo, es importante matizar que se ha abordado un solo 
aspecto de la amplia y rica tradición teórica del feminismo y ecofeminismo, centrándose 
específicamente en la cuestión espiritual, la cual se ha empleado para analizar de qué forma se 
presentaron los esfuerzos productivos de las mujeres de El Bojay y El Dexthí, por lo cual se enumeran 
algunos hallazgos:  

1. Las mujeres Hñähñus de las comunidades de El Bojay y El Dexthí San Juanico se relacionan 
con la naturaleza, aprovechan sus recursos naturales, participan en las actividades 
productivas de forma sustentable como aporte al sustento económico y transforman sus 
recursos como materia prima e insumos para realizar actividades económicas, a pesar de que 
aún no se encuentran preparadas para competir en mercados comerciales competitivos, para 
ello harían falta talleres y estudios de comercialización, mercadeo, entre otros (que no son 
temas de interés de este trabajo).  

2. Aportan a sus actividades tanto productivas como de manejo de sus recursos naturales 
acciones propias de sus tradiciones y experiencia, ya que la mayoría de las mujeres del grupo 
de El Dexthí son de la tercera edad; su cultura dentro de sus fiestas patronales da vida a 
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palmas, flores, tallado de lechuguilla y gastronomía local, como un seguimiento importante 
para las generaciones futuras de sus localidades. 

3. En las comunidades de El Bojay y el Dexthí existe una organización colectiva inducida, ya que 
se encuentran solas (la mayoría de los hombres y jóvenes varones migran a EUA), por lo que 
se han agrupado alrededor de modelos de trabajo solidarios que benefician al colectivo y 
toman en cuenta las características de vida que ellas tienen, sin perder de vista el interés de 
proteger la tierra de la que dependen.  

4. Existe la noción de sustentabilidad y realizan prácticas de conservación de recursos como 
siembra de lechuguilla para reforestación, prácticas de construcción de diques para retención 
de suelo, que al lado de algunos hombres (los que no han migrado) construyen esas 
mamposterías. En cuanto a las actividades productivas éstas se enfocan para autoconsumo 
y en el caso de El Bojay procuran mantener sus cultivos de orégano para vender. Por otra 
parte, en las formas de organización éstas se dan de manera grupal y familiar reuniéndose 
para plantear y buscar soluciones a los problemas de sus comunidades. Estas acciones son 
importantes indicadores de una ruta al ecofeminismo, pues se transfiere hacia los hijos el 
respeto por la vida, por la naturaleza y se busca erradicar la filosofía de objeto-productor del 
capitalismo; es decir, se establecen las primeras perspectivas del dualismo que se identifica 
dentro del ecofeminismo espiritual. 

5. Falta involucramiento en actividades políticas, esto se logra con el empoderamiento y 
liderazgo importante para un ecofeminismo como tal, el problema de fondo radica en la 
adversa situación de vida que enfrentan, por lo cual deben mantenerse centradas en su labor 
productiva; esto no significa que sea un ecofeminismo incompleto o de segunda clase, sino 
que hay un margen de mejora que estas mujeres en el largo plazo podrán alcanzar a través 
del fortalecimiento de sus grupos de trabajo. 

6. Es necesario para las dos comunidades una mayor participación para que el desarrollo de sus 
capacidades lo encaminen a la autogestión, que logren ser agentes de cambio local, para 
dejar de ser beneficiarias pasivas, para una sociedad sustentable y lograr caminar hacia el 
ecofeminismo de manera más amplia. 
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CAPÍTULO 11 
Subjetividad y exclusión de jóvenes rurales  
Frente a los proyectos eólicos en Oaxaca 

 

Dann Ojeda Gutiérrez1  
Graciela Carrillo González2 

 

Resumen 
La crisis medioambiental que se discute desde hace más de medio siglo tiene sus expresiones en 
diversas dimensiones que afectan a la población del planeta en su conjunto y a grupos sociales en 
particular, ha dado lugar no solo al debate sino también a desarrollos tecnológicos que proponen 
alternativas hacia modelos más armónicos con la naturaleza.  

Sin embargo, los impactos de muchas de esas alternativas se generan por la tecnología en sí misma 
y por las escalas de producción. Ocurren en el plano económico, social, ambiental y político, esto 
se hace más evidente cuando se confronta en escenarios locales. El objetivo de este trabajo es 
abordar la dimensión social de la sostenibilidad a partir del análisis de la exclusión de los jóvenes 
en una comunidad rural del estado de Oaxaca donde se han instalado empresas extranjeras con 
grandes proyectos de generación de energía eólica.  

La metodología se basa en el estudio de caso, donde el objeto de estudio se centra en la perspectiva 
respecto al futuro de los jóvenes de la comunidad, para ello se realizaron entrevistas a profundidad 
y talleres interactivos con una muestra de jóvenes estudiantes de nivel medio y medio superior. Los 
resultados señalan que existe una percepción de exclusión social, económica y política de los 
jóvenes, además de una idea pesimista del futuro dentro de la comunidad donde no ven claramente 
un espacio para su proyecto de vida. 

Palabras clave: Subjetividad, exclusión, sostenibilidad, jóvenes. 

 

Introducción 
La sustentabilidad es un fenómeno que se discute desde hace más de tres décadas. A partir del 
Informe Brundtland que difunde el concepto de Desarrollo Sostenible como “aquel desarrollo que 
satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (World Comisión on Enviroment and 
Development, 1987), el tema se coloca en el centro de la discusión de las organizaciones sociales, 
de los gobiernos y de la academia, generando un debate que abarca un número cada vez mayor. 
Este concepto se aborda desde cuatro dimensiones: ambiental, económica, social y cultural lo que 
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aproxima a la idea de la sustentabilidad desde el momento en que conducen hacia el bienestar 
humano y la conservación de ecosistemas saludables. 
Entre los aspectos centrales de la sostenibilidad y su relación con el medio ambiente se ha planteado 
la necesidad de reducir el consumo de recursos naturales y el impacto sobre el planeta en general 
y los diversos ecosistemas que lo componen. En el debate han surgido diferentes posturas que 
apuntan hacia alternativas que abran una expectativa de redirigir el camino en un sentido más 
amable con la naturaleza, una de ellas y la más importante es la transición de un modelo económico 
predominante basado en el uso de combustible fósil hacia un modelo que se sutente sobre la base 
de las energías limpias y el desarrollo de nuevas tecnologías. 
El tema se ha vuelto controvertido ya que las tecnologías que se han desarrollado en el ramo de las 
energías limpias, han resultado económicamente eficientes si y solo sí, abaten costos y funcionan 
a grandes escalas, este fenómeno atenta contra el sentido amplio de la sostenibilidad que involucra 
las varias dimensiones orientadas al bienestar de la sociedad y contraviene el principio central de la 
economía ecológica que es guardar las escalas sostenibles que permitan el uso de recursos 
naturales renovables a un nivel al que puedan regenerarse y un volumen de desechos que no supere 
la capaciadad de asimilación del planeta. De modo que los grandes proyectos eólicos que para 
ciertos grupos de interés representa la eficiencia tecnológica y el camino hacia la sostenibilidad, 
para otros grupos sociales en cuyo territorio se instalan este tipo de proyectos significa afectación 
ambiental, desintegración del tejido social, pérdida de su cultura y exclusión dentro de sus mismas 
comunidades, es decir algo muy lejano a la sostenibilidad. 
En este trabajo se hace un análisis de la sostenibilidad social, al abordar el fenómeno de la exclusión 
de los jóvenes en una comunidad rural del estado de Oaxaca donde se han instalado grandes 
proyectos de generación de energía eólica por parte de empresas extranjeras. Se utilizó la 
metodología de estudio de caso, donde el objeto de estudio se centra en la perspectiva respecto al 
futuro de los jóvenes estudiantes de la comunidad que cursan los niveles de secundaria y 
bachillerato. Las herramientas utilizadas fueron la entrevista semiestructurada, la realización de 
talleres para detectar cómo se sienten y cómo se ven a futuro dentro de su comunidad ante la 
presencia de las grandes empresas.  
El contenido se organiza en tres secciones: La primera muestra la discusión sobre sostenibilidad y 
las contradicciones del discurso ante el impulso de los megaproyectos de energía eólica; la segunda 
recupera los planteamientos de la subjetividad y exclusión de las juventudes, en particular de los 
jóvenes rurales; la tercera analiza el caso de los jóvenes de la comunidad Unión Hidalgo en el estado 
de Oaxaca; finalmente se presentan algunas conclusiones generales. 
 

Sostenibilidad y megaproyectos  
La sostenibilidad es un proceso de transición mediante el cual se persigue la satisfacción de las 
necesidades humanas presentes y futuras y la conservación de los sistemas de soporte vital en el 
planeta (Parris y Kates 2003, p. 8070), el cual se interpreta como un cambio de paradigma que 
trasciende la esfera ambiental hasta los ámbitos económico y social. La propuesta deviene del 
Informe de 1987 que emite la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
denominado “Nuestro Futuro Común”, en dicho documento se define el concepto de Desarrollo 
Sostenible como “aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin 
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comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 
(Brundtland, H. 1987) 
Derivado del citado documento, evoluciona, a partir de diversos trabajos, el concepto de 
sostenibilidad hasta llegar actualmente a un consenso que señala la inclusión de tres principales 
dimensiones de la sostenibilidad que son la ambiental, la económica y la social, algunos autores 
han sumado el tema cultural de manera específica y en documentos recientes Victor Toledo (2018) 
incorpora la dimensión política como otra de las áreas de conocimiento torales cuando se aborda el 
tema, sustentando su posición desde la idea de que se vive una crisis civilatoria (Toledo, 1992). 
Desde esta dimensión política, enmarcada en los estudios de ecología política y metabolismo social 
se enfatiza en el aspecto del poder y las disputas que surgen, por lo que cualquier proceso de 
transición espacio-temporal, en este caso hacia lo sostenible suscita tensiones debido a la influencia 
recíproca entre los actores, instituciones y el proceso mismo de sostenibilidad que implicaría la 
transformación de los sistemas sociotécnicos de producción y consumo a través de un profundo 
cambio estructural, donde están involucrados diferentes actores con diversos grados de 
cooperación y conflicto (Ramos et al. 2018, p. 217).  
Con la incorporación de la dimensión política (Toledo, 2018) en las reflexiones sobre la 
sostenibilidad, se da paso a una importante discusión que lo vincula al análisis de la crisis 
civilizatoria, para poner en el centro de las discusiones la vida en su conjunto y modificar la relación 
instrumentalista entre la sociedad y la naturaleza que opera bajo  “una suerte de «modelo supremo» 
al cual todas las naciones en «vías de desarrollo» son forzadas a imitar a través de un sinfín de 
mecanismos de lo que podríamos llamar una inercia global” (Toledo, 1992, p. 14). Y donde el reto 
es cómo recuperar y democratizar una idea de civilización donde la sostenibilidad se entienda como 
la recuperación y respeto a las diversas cosmovisiones. 
Bajo esta perspectiva es posible documentar desde la dimensión social, el fenómeno de la exclusión, 
que nos aproxima a un ápice de la crisis civilizatoria que enfrenta la humanidad actualmente, esto 
se asocia a los impactos que se han derivado de un modelo económico depredador que genera 
desigualdades en muchos sentidos y confronta diversos grupos de interés, donde se hace evidente 
la condición de desventaja para los más vulnerables. 
Este modelo económico se ha basado en la explotación y uso de energía fósil, lo cual no solo implica 
el agotamiento de un recurso natural no renovable sino también la contaminación por emisiones a 
la atmósfera y la generación de productos que se degradan en cientos de años. Bajo ese contexto 
las soluciones que se proponen vienen desde diversas perspectivas: el desarrollo de tecnologías 
para el aprovechamiento de otro tipo de energías como la solar, la geotérmia, la eólica, en ese 
proceso has surgido planteamientos teóricos y de política pública que impulsan el tema de una 
transición sostenible que promueva la adopción de nuevas tecnologías para ese fin. 
La transición sostenible (TS) es una de las propuestas teóricas planteada para subsanar los 
impactos ambientales y sociales negativos como el calentamiento global, la desertificación, la 
pérdida de biodiversidad, modificaciones al paisaje y a los modos de vida de las personas, cuya 
finalidad es facilitar el desarrollo de modelos societales con menores niveles de deterioro y mayor 
grado de armonía hacia la naturaleza. Esta propuesta teórica reconoce la complejidad y la 
inconmensurabilidad de un nuevo proyecto civilizatorio, ya que se requiere que el modelo industrial 
actual, basado en la explotación de la naturaleza y de la humanidad, replantee su actuar a favor de 
todas las especies. 
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La Reforma Energética (RE) que se aprueba en México en el año 2013 surge bajo esa lógica de 
una transición hacia la sostenibilidad con una serie de compromisos internacionales adquiridos por 
el país en el marco de la Agenda 2030, que le exige alcanzar la meta de que, al menos, el 35% de 
la energía del país sea obtenida mediante fuentes de energías limpias en ese año. La RE consistió 
en una reforma constitucional “en materia de energía en la que se modificaron y adicionaron los 
artículos 25, 27 y 28” (Ibarra, 2018, p. 582). Los objetivos planteados fueron: Garantizar un abasto 
racional de la energía eléctrica; hacer uso de nuevas tecnologías que permitieran aprovechar las 
fuentes renovables; y buscar “el establecimiento de reglas claras que incentivaran el desarrollo de 
un mercado competitivo” (Ibarra, 2018, p. 582). 
Los impulsores de esta Reforma, resaltaron su potencial y virtudes señalando que con el uso de la 
tecnología de energías renovables como la eólica se “crean oportunidades de negocios en cinco 
dominios: suministro, generación, distribución, transmisión y usuario final. El suministro comprende 
el recurso renovable y las tecnologías relacionadas con su exploración y utilización; la generación, 
también llamada producción involucra factores tales como los costos de inversión, costos de 
operación, eficiencia, limitaciones tecnológicas y la mano de obra; las tecnologías de distribución y 
transmisión relacionadas con la administración de la carga y los sistemas de almacenamiento 
energético; finalmente, el usuario final, que se dividen en un mercado eléctrico y un mercado de 
calor” (Aslani y Mohagar en Martínez et al., 2015, p. 10). 
Sin embargo, en México no se ha desarrollado ese tipo de tecnología y la mayor parte de la 
tecnología eólica instalada es de origen danés y español, con apenas una incipiente producción 
nacional de palas, generadores de potencia y torres. El potencial eólico del país reporta un 20 % de 
beneficio de la cadena de valor, además de que los empleos directos (temporales y de poca 
calificación) generados son principalmente en la fase de construcción de los parques (Martínez et 
al., 2015, p. 5). Por lo tanto, se impulsó con dicha reforma un modelo de negocios desequilibrado 
que fue rezagando la actividad preponderante de la Comisión Federal de Electricidad, empresa 
nacional, respecto de las empresas del sector de capital extranjero. En ese sentido fue evidente que 
el Estado mexicano en materia energética, se fue sesgando hacia los intereses empresariales 
principalmente internacionales. Con ello no se favoreció el desarrollo o la incursión de proyectos de 
carácter local comunitario, aunado a la ausencia de consulta previa y de participación ciudadana, 
que quedaron fuera del proyecto energético, traduciéndose en una violación a los derechos 
humanos. 
En particular en el caso de los pueblos indígenas se presenta, adicionalmente, una serie de 
especificidades, derivadas de los usos y costumbres y un sentido de lo comunitario que da lugar al 
reconocimiento del sujeto colectivo y de los derechos humanos. El parámetro a seguir en la toma 
de decisiones debe estar enfocado en favorecer a un sujeto concreto. Correa (2016) menciona que 
la reforma energética no está planeada ni configurada sobre la base de los derechos humanos, y 
aún menos sobre los derechos indígenas que involucran aspectos como la tierra, los recursos 
naturaleza, la autodeterminación “y el derecho a elegir su propio modelo de desarrollo” (Correa, 
2016, p. 12). 
La complicación que enfrentan los pueblos que discrepan con la reforman energética es que a pesar 
de que ha habido intentos por reformular algunos aspectos de la Reforma no ha sido posible debido 
a que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el objeto de 
distintas solicitudes que buscaban someter la reforma energética al mecanismo de participación 
ciudadana de consulta popular, argumentando que este tema estaba relacionado con ingresos y 
gastos del Estado, el cual está excluido de este mecanismo de participación.” (FUNDAR en Correa, 
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2016, p. 13), la renuencia a modificarla es muestra de que hay poca permeabilidad a los temas 
sociales que traen al debate las comunidades. 
El tránsito hacia la sustentabilidad energética ha colocado en una encrucijada a los pueblos que 
discrepan con las prácticas con las que se ha llevado la reforman energética. La encrucijada consiste 
en imposibilitar la entrada a las empresas o participar con ellas. Por citar un ejemplo, el gobierno se 
ha negado la oportunidad de participar a todo aquel que lo desee que no pertenezca al sector 
empresarial, como en el caso de los pobladores de Ciudad Ixtepec, lugar donde se haya instalado 
un parque eólico, no pudieron participar como socios productores de energía eoloeléctrica en los 
parques eólicos (Mayorga, 2019; REVE, 2015). Un cuestionamiento hacia este proyecto particular 
y en general a la Transición Energética en México es ¿quién y de qué manera es posible que 
participe en procesos de transición y modernización de la producción de energías limpias? 
El tema se ha convertido en todo un debate y se expresa en diversas manifestaciones que derivan 
de movimientos sociales por parte de la población y organizaciones que surgen ex profeso a raíz de 
este fenómeno. Este trato excluyente por parte de las empresas a los pobladores se potencializa 
cuando algún subgrupo de la población es aún más vulnerable, como es el caso de los jóvenes de 
las comunidades que se confrontan a una doble exclusión de la vida comunitaria durante su 
desarrollo y del futuro para el que se forman. 
En ese sentido, las importantes reformas estructurales impulsadas en México, entre las cuales se 
ubica la reforma energética y que se justifican bajo el marco de la sostenibilidad y la necesidad de 
atender a los compromisos internacionales que abonan para un  mejor futuro, en realidad han sido 
reformas que favorecen grupos económicos vinculados a grandes capitales que explotan los 
recursos nacionales, legalmente adjudicados a las comunidades y cuyos beneficios no se reflejan 
en beneficio del país y de las comunidades. 
 

Subjetividad y exclusión de los jóvenes rurales 
La Organización de Naciones Unidas ubica el rango de edad que comprende a la juventud de los 
15 a los 24 años (Naciones Unidas, s/f en línea), en tanto que dentro de la Ley del Instituto Mexicano 
de la Juventud se considera joven a aquellas personas dentro de un rango de edad entre los 12 y 
29 años (SEGOB, 1999 en línea). En esta investigación se ha usado el criterio etario de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud solamente para ubicar el total del universo juvenil de la zona de 
estudio, no así para derivar una definición cualitativa, para ello se ha optado por integrar reflexiones 
de distintos autores que coinciden en que la juventud es un constructo contextual surgido de la 
necesidad de las sociedades occidentales por integrar al mercado laboral nuevas categorías 
demográficas, lo que ha influido en otras culturas como efecto de la globalización. 
Una de las disciplinas que se ha encargado de definir a la juventud ha sido la antropología. Feixa 
(2006) aborda la noción de juventud que se da entre los pueblos indígenas de México. En sus 
etnografías relata cómo es que se construye la edad, mas no precisamente la juventud de los sujetos 
en algunas culturas indígenas de México. 
Por citar un ejemplo, señala el vínculo entre la edad y el sistema de cargos característico de las 
culturas mesoamericanas, como la azteca. Una práctica consistía en enclaustrar en casas de 
hombres a los jóvenes para enfrentarlos a una serie de procesos de ascensión en la escala de 
puestos militares y sacerdotales, para que, finalizadas todas las tareas y pruebas en territorios de 
guerra, pudieran salir a casarse, es decir, un proceso de tránsito de una edad a otra. Sin embargo, 
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paulatinamente el sistema de cargos se va distanciando de la guerra y el sacerdocio. En el caso de 
los zapoteca de Shan-Dany, Oaxaca, nacidos en el siglo XX, este sistema se tradujo en servicios 
para la comunidad, arduas labores que tenían la finalidad de enfrentarlos gradualmente a 
responsabilidades y prepararlos para estar en “una población” (recoleta de leña, custodiar edificios 
de interés comunitario y vigilancia o rondines) (Feixa 2006, p. 179). En otro ejemplo, con los 
huicholes observa que la noción de juventud no existe, es más bien una edad de paso, es de decir 
se “deja de ser nonutzi (niño) para convertirse en uko (mayor)” (Feixa 2006, p. 182). Todo lo que 
ocurre en medio es una preparación para ser mayor. 
Nava (2015), recupera las reflexiones de Feixa y la complementa aduciendo el papel activo de las 
juventudes como uno de sus elemento definitorios cuando se trata de participar activamente en 
temas relacionados con la defensa del territorio: “La aproximación de Feixa (2006) nos ayudará a 
entender la importancia del territorio vinculado a los jóvenes urbanos (que, para el caso juchiteco, 
son urbanorurales), pues muestra cómo los jóvenes se apropian de espacios o territorios omitidos 
y los resignifican dotándolos de sentidos y prácticas nuevas. La relación que el autor traza entre 
juventud y territorio me parece importante para el caso que nos atañe, pues aborda los discursos, 
prácticas y apropiaciones de un grupo de jóvenes que fundaron Radio Totopo” (Nava 2015, p. 94). 
En una definición de mayor flexibilidad y abierta a las construcciones empíricas, Chiribonga (2015) 
amalgama lo propuesto por diferentes autores y autoras para proponer un concepto de juventud. 
Señala que es una construcción que no está limitada necesariamente por factores etarios y que las 
juventudes se ven permeadas por los contextos tanto locales como globales e históricos, dotadas 
de pluralidad ya que hay diferentes maneras de ser joven, lo que conlleva a múltiples identidades, 
lo anterior para considerar que el ser joven es una clasificación social debido a que estos rasgos 
conforman el “establecimiento de un sistema (complejo) de diferencias” (Chiriboga, 2015, p. 3). 
Consideradas así las juventudes, se demuestra que las identidades que caracterizan a las y los 
jóvenes son el resultado de la interacción (o no-interacción) con los otros (Chiriboga, 2015, p. 4). 
Institucionalmente, la clasificación de las identidades acuden a clasificaciones maniqueas, 
contradictorias y excluyentes con el fin político y normativo de regular ciertas expresiones del ser 
joven que no son permitidas,. En los marcos jurídicos, los mercados, políticas públicas se erigen 
dicotomías que no agotan la realidad de las juventudes, ya que es común situarlos polarizadamente: 
los jóvenes o son clientes a los que hay que seducir o delincuentes a los que hay que vigilar 
(Desechos, 2016). Por lo tanto, estos marcos buscan “naturalizar las relaciones de poder que se 
articulan alrededor de esas políticas de identidad. [Es decir] que no existe un sujeto previo a la ley, 
sino que la norma es la que crea las subjetividades esperadas socialmente” (Chiriboga, 2015, p. 4). 
No obstante, estos parámetros, o marcos de referencia, son el despliegue de ideales normativos 
que no encuentran referentes empíricos que reúnan todas las características esperadas, son frente 
a los cuales algunas identidades juveniles cotejan de manera regular e inconsciente, con la 
pretensión de lograr que su subjetividad se acerque a ese ideal (Chiriboga, 2015, p. 4).  
Por otro lado, el campo de las subjetividades que eligen alejarse de ese ideal puede ser definido 
como un escenario de miedo, lo que se presta a que los adolescentes asuman con comodidad o 
complacencia los rasgos identitarios que les asignan de manera externa (Chiriboga, 2015, p. 5). Con 
esta dicotomía se tiene, por un lado, a juventudes estigmatizadas y por el otro a juventudes con 
identidades consagradas a acercarse al ideal social del ser joven. En ambas hay guiones de vida 
construidos bajo condiciones materiales con un alto grado condicionante (Hopenhayn, 2015, p. 
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26),que les confrontan a escenarios de marcadas diferencias no solo por criterios etarios sino 
también  materiales.  
 

Las formas de exclusión en la juventud 
La realidad nacional ha dado paso a que diferentes grupos sociales se enfrente a diversas 
dificultades como resultado de la exclusión de los beneficios sociales, económicos y políticos que 
son objeto de grupos sociales privilegiados. La exclusión, explica Saraví (2017), comprende una 
“persistente acumulación de desventajas sobre sectores vulnerables de la población: los pobres, 
pero también, los desempleados, las familias monoparentales, un colectivo heterogéneo de 
individuos que han sufrido diversos accidentes biográficos y, muy especialmente los jóvenes” (2017, 
p. 32). En ellos puede darse una concentración y encadenamiento “de desventajas que los conduce 
a un proceso de creciente vulnerabilidad y precariedad social, y amenaza con la posibilidad de que 
estos individuos y sectores queden entrampados en espirales de desventajas” (2017, pp. 32–33), 
que acumuladas dan paso a otra serie de desventajas como “las sociales, económicas, políticas y 
simbólicas en los procesos de “exclusión social” (2017, p. 33) afectando su proyecto de vida. Las 
desventajas que los enfrentan a accidentes biográficos también dependerán si ocurren en una 
juventud que pertenece a una clase privilegiada, si se es hombre o mujer, si se es indígena, incluso 
si se proviene de la periferia. 
Ya mencionado el concepto de proyecto de vida o proyecto vital, hay que apuntar que este surge a 
mediados del siglo XX dentro del contexto del desarrollo del Estado de Bienestar. La relación que 
esto tiene con las y los jóvenes es que dicha noción se configura “alrededor de acciones propias del 
fin de la adolescencia, como la salida del hogar parental mediante la independencia económica 
lograda con un empleo o profesión, y la formación de una familia propia” (Suárez-Barros, 2018, p. 
506) y, más recientemente, el proyecto vital se ha asociado a la cosmovisión de la sociedad 
capitalista neoliberal (Suárez-Barros, 2018, p. 506), ya que, en ocasiones, esta expresa su influencia 
en la construcción de los proyectos de vida individuales o colectivos para alinearlos a los intereses 
de la sociedad de consumo caracterizada por la desigualdad. 
La exclusión objetiva por sí sola no genera “el distanciamiento social y cultural”, tampoco las 
jerarquías fungen con un parámetro de diferenciación social que se torna en fracturas sociales “aun 
cuando en su profundización esté inscrita la génesis de la fragmentación” sino que para que suceda, 
“las condiciones estructurales de desigualdad favorecen e incluso a partir de cierto nivel promueven 
el aislamiento y distanciamiento social, pero lo hacen “a través de” y “en interacción con” otras 
dimensiones de desigualdad [denominadas] subjetivas, por estar basadas en la experiencia del 
sujeto” (Saraví, 2017, p. 38). Es decir, existe un capital simbólico de la exclusión que permite hablar 
de la exclusión, señalarla, protegerse de ella, prevenirla y nombrar sus efectos en la biografía de las 
personas excluidas, pero también de las excluyentes. 
La dimensión subjetiva de la desigualdad apunta a que “toda experiencia social está condicionada 
desde su inicio por los constreñimientos y oportunidades que impone el posicionamiento estructural 
de los individuos” (Saraví, 2017, p. 38), además de que “no solo reproducen o actúan la desigualdad 
estructural sino que tienen autonomía y contribuyen directamente a la construcción de la 
desigualdad, es más […], son fundamentales para su transformación en fragmentación social” 
(Saraví, 2017, p. 38), es decir, los diferentes significados y representaciones que posee una persona 
acerca de un joven le permite clasificarlo como alguien a quién ayudar, alejar, vigilar o impulsar 
social, económica, moral o culturalmente. Por su parte García Canclini refiere que la desigualdad 
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está dada, también, por “la separación entre trabajadores formales (con contratos duraderos, 
atención a la salud y otras prestaciones) y quienes están expuestos a la frágil informalidad, sin esos 
derechos laborales” (García Canclini, 2019, p. 62). En ambos enfoques se aborda la importancia de 
incorporar a las reflexiones las jerarquías sociales, el componente de clase y las prácticas de 
exclusión asociadas que intervienen y cooptan a la juventud.  
 

Las juventudes rurales 
El entorno material de las personas ha servido para asignar categorías sociales que, en muchas 
ocasiones, se traducen en una estratificación de impronta jerárquica. Un ejemplo es clasificar a 
sujetos, hombres y mujeres como rurales, indígenas, mestizos (as), urbanos, rururbanos. En 
sociedades con altos grados de marginación, los espacios rurales y urbanos, no están exentos de 
albergar identidades que conforman la periferia de un centro de desarrollo. En ese sentido surgen 
interrogantes acerca de “cómo la cultura, la información y la tecnología influencian cambios en los 
valores materiales y simbólicos de la naturaleza a través de los diferentes grupos sociales” 
(Hogenboom et al., 2012, p. 17). 
Dicha interrogante en el contexto del estudio de las juventudes conduce a señalar que esta 
clasificación tiene tres características: es exógena (desde el adultocentrismo), normativa (regular la 
conducta y la participación) y teleológica (reproducir y asegurar el funcionamiento del estilo de vida). 
Es decir, las teorías esencialistas alrededor de los jóvenes nutren y se nutren de un capital simbólico 
que permea en los demás grupos generacionales, las políticas públicas y las ciencias sociales 
recurren a definiciones de juventud basadas en construcciones teórico empíricas que pretenden 
homogenizar a las juventudes sin atender a las expresiones plurales y diversas. 
Las reflexiones de estos autores se desarrollan sobre “la intersección entre juventud y etnicidad” 
(Kropff-Causa y Stella, 2017, p. 16), consideradas categorías hegemónica por ser definidas por “los 
estados nacionales, los organismos multilaterales o las organizaciones no gubernamentales” 
(Kropff-Causa y Stella, 2017, p. 16) ante las cuales sujetos particulares clasificados como jóvenes 
indígenas “participan de esta construcción y se ven en la obligación de producir sentido sobre las 
interpelaciones, ya sea refutándolas o refrendándolas” (Kropff-Causa y Stella, 2017, p. 16) por lo 
que la deconstrucción de lo joven y lo indígena es relevante para realizar un estudio de este grupo 
social. 
Como resultado de dichas categorías hegemónicas, en el imaginario social se construye un conjunto 
de expectativas que hacen de las juventudes indígenas o rurales una “promesa demográfica”. Se 
produce una escencialización acerca de la identidad de este grupo y se resta autonomía a su 
capacidad de agencia para “asegurar la reproducción de su sociedad y la continuidad de sus estilos 
de vida” (Feixa y González 2006, p. 190). De tal manera que García (2012) refiere a la juventud 
indígena le es asignada su pertenencia generacional a partir de los rasgos exteriores o físicos para 
interrumpir “el tránsito del estado infantil al adulto de acuerdo a la ruta establecida por la propia 
cultura” (García 2012, p. 77), García recomienda pensar en la idea de espacio de identidad para dar 
cuenta de que este se crea gracias al contacto de la sociedad nacional que altera e influye la forma 
de vida indígena lo que produce una interacción desde lo local con otros elementos nacionales y 
globales. 
Otra de las categorias propone a la juventud como algo incierto (Cortés y Hernández, 2016), lo que 
conduce a situarse en contextos específicos como los entornos rurales, donde la experiencia de la 
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juventud indígena (cuando la hay) es sometida a “un proceso de ocultamiento de fenómenos 
sociales a partir del principio de la temporalidad jerarquizada, es decir la juventud indígena sujeta a 
la temporalidad analítica de otras juventudes” (Cortés y Hernández, 2016, p. 149), sobre todo 
cuando los estudios se han desarrollado mayoritariamente en contextos urbanos. 
La razón del protagonismo de este tipo de estudios en juventudes urbanas es que luego de la 
entrada de México a un proceso de modernización (industrialización con el lastre de la desigualdad 
social y despojos de tierras campesinas) se buscó afianzar la formación de recursos humanos que 
se encargaran de ser los sujetos idóneos para “el advenimiento de la política de desarrollo 
estabilizador a través de la escuela, el ejército y el trabajo para configurarse como espacios e 
instituciones centralizadas dedicadas a la integración social en los sectores rurales y urbanos” 
(Cortés y Hernández, 2016, p. 151). Lo anterior fue el punto de partida de lo que luego sería un 
proceso marcado por los movimientos estudiantiles de los años setenta donde lo juvenil se construía 
desde los ámbitos de lo laboral, la escuela y el ejército, todo inmerso en un contexto social en auge 
en su proceso de industrialización (Cortés y Hernández, 2016, p. 151).  
Se estableció entonces la tendencia de estudiar los movimientos estudiantiles y las expresiones 
socioculturales instaladas, principalmente en la periferia. Estos estudios se desarrollaron con 
etnografías bajo supuestos epistemológicos que centraban la construcción del sujeto empírico al 
que le era reconocida la capacidad de agencia, las temáticas principales abordadas fueron la 
sexualidad, la experiencia con las drogas, con las tecnologías de la información y los movimientos 
antisistémicos y contraculturales (Cortés y Hernández, 2016, p. 153). Esos aportes de gran 
importancia para el entendimiento de las juventudes dejaron abierta la posibilidad de seguir otras 
líneas de investigación que han quedado pendientes como lo es el estudio de las juventudes 
indígenas, de lo cual se ha dicho poco. Algunos estudios empiezan a abordar el tema desde la 
sociología de las ausencias (Cortés y Hernández, 2016), ante el fenómeno de la inexistencia juvenil 
en esos entornos por el paso casi inmediato de la niñez a la etapa adulta, que se expresa en la 
incorporación al trabajo familiar desde pequeños, la falta de educación formal, el matrimonio 
temprano y la migración. Estos elementos han hecho indispensable la consideración de los factores 
estructurales para el estudio de las juventudes rurales indígenas, particularmente en un escenario 
de “nueva ruralidad” y de movilidad global, donde las identidades trascienden una asociación 
exclusiva con las actividades agropecuarias y dan paso a manifestaciones diversas en el ámbito 
económico, social y político. 
 

La comunidad de Unión Hidalgo y los megaproyectos 
Unión Hidalgo es un municipio de 13,900 habitantes localizado en la región del Itsmo de 
Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, con el 53% de hablantes de lengua indígena (INEGI, 2015). 
Su población se estructura por el 51.7% de mujeres y el 48.3% de hombres, de los cuales alrededor 
del 17% se concentra en el rango de edad de los 10 a los 29 años. (Tabla 1). 
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Tabla 1. Pirámide poblacional del Municipio Unión Hidalgo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos INEGI 2010 

 
La cabecera municipal se encuentra en la colonia Unión Hidalgo, en donde se asienta más del 97 
% del total de la población. El municipio se compone de diferentes barrios, los principales son el 
Barrio Pescadores, el Barrio Palemeros y Juquilita (SEDESOL, 2013). En el año 2010 la población 
“contaba con siete escuelas preescolares, ocho primarias, tres secundarias, un bachillerato y una 
escuela de formación para el trabajo. El municipio también contaba con una primaria indígena 
(CONEVAL, 2010). 
La empresa eólica que opera en Unión Hidalgo es “Desarrollos Eólicos Mexicanos” (DEMEX), filial 
de Renovalia Reserve, empresa española dedicada a la prestación de servicios de energías 
renovables, está especializada en la promoción, explotación, gestión y venta de electricidad 
generada a través de fuentes de energía renovable (DEMEX, 2017). Esta empresa se involucra en 
distintas etapas de la cadena de valor, desde el diseño de proyectos, la negociaciones con los 
dueños de los terrenos, la conexión y capacidad eléctrica, hasta la gestión y la operación. 
El ingreso de la empresa al municipio inició en 2012, con la primera fase del Parque Eoloeléctrico 
Piedra Larga I, se instalaron 45 aerogeneradores con una capacidad de 90 MW, para generar 
energía exclusivamente para el Grupo Bimbo de México (DEMEX, 2017). La segunda fase, en 2014 
fue Piedra Larga II, que cuenta con 107 aerogeneradores con una capacidad de 137,5 MW, 
dedicado inicialmente en exclusividad a Walmart (DEMEX, 2017). Actualmente atienden a la 
demanda de 28 empresas privadas y bancos. 
Desde un inicio el parque eólico suscitó descontento social entre algunos pobladores. Previo a la 
fecha de operación de Piedra Larga I que fue en octubre de 2012, en el mes de marzo del año en 
cuestión, pobladores de Unión Hidalgo convocaron una acción urgente que denominaron marcha 
por la defensa de la tierra y el territorio del Istmo de Tehuantepec (APIIDT, 2012). 
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Imagen 1. Foto de la marcha por la defensa de la tierra  
y el territorio del Itsmo de Tehuantepec 

 

 
Fuente: Tierra y Territorio (APIIDT, 2012) 

 
Posteriormente, en el año 2017 la empresa Eólica de Oaxaca SA de CV, filial de Electricité de France 
SA (EDF) obtuvo un permiso por 30 años para la instalación del parque eólico “Gunaa Sicarú” que 
comprendería 96 aerogeneradores para producir 252 MW.  Y la empresa GESA OAX II S de RL de 
CV, obtuvo el permiso por 40 años para la instalación del Parque Eólico La Palmita II que ocuparía 
más de 8000 ha. de tierra para la instalacion de 18 aerogeneradores. Ambos proyectos han sido 
detenidos por un movimiento que realizan pobladores de la comunidad acompañados por la 
Organización Proyecto Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC (ProDESC) argumentando 
que no existen las condiciones naturales ni sociales para dichas instalaciones (Chaca, 2018). En 
2020 la comunidad ganó una sentencia de amparo3 que garantiza la realización de una consulta 
libre e informada para que la población decida si se instala o no el Parque “Gunaa Sicarú” (El 
Universal. Oaxaca, 26/02/2020) (Miranda, 2020), dicha consulta continuaba en fase deliberativa 
hasta finales de 2020. 
En general la instalación de los megaproyectos ha derivado en múltiples problemas dentro de la 
región del Itsmo que van desde el incumplimiento de pago de algunas empresas de la zona, por el 
derecho de uso y cambio de uso de suelo, el despojo de tierras, el impacto ambiental, conflictos 
sociales y la criminalización  de la defensa comunitaria. En particular en Unión Hidalgo las 
manifestaciones se han centrado en la solicitud de transparencia y entrega de cuentas al 
ayuntamiento de los impuestos que son cobrados a esas empresas. Algunos activistas han querido 
saber “en qué se gasta el ayuntamiento los impuestos cobrados a las empresas eólicas” (Valdivieso, 
2020), para ello han solicitado informalmente que el ayuntamiento dé cuenta del “monto de los 
impuestos cobrados a las empresas eólicas instaladas en el municipio y el destino que le dieron a 
esos recursos durante los dos últimos ejercicios fiscales” (Valdivieso, 2020). 
 

 
 
 
                                                         
3 La organización ProDESC ha señalado que se trata de un hecho histórico, ya que por primera vez la 
autoridad judicial federal está supervisando una consulta para la realización de un megaproyecto. 
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La perspectiva de los jóvenes de la comunidad 
Al respecto, esa misma inquietud forma parte del imaginario de los jóvenes unidalguenses. Durante 
el trabajo de campo se realizaron dos talleres: en ellos participaron 31 jóvenes en el primero y 21 
en el segundo, dentro de las dinámicas realizadas se abordaron temas de conocimiento sobre su 
comunidad, los espacios, los oficios que se ejercen y las actividades que realizan, pero también se 
trató de identificar su perspectiva sobre el parque eólico como un espacio en la comunidad, sobre 
las problemática que se ha generado, sobre el papel de las autoridades municipales y sobre sus 
expectativas de vida y proyectos para el largo plazo.  
Los jóvenes expresaron que la corrupción es un fenómeno en el que se ven implicadas las 
autoridades municipales y las empresas eólicas. Fue de su conocimiento el supuesto de que un edil 
no rindió cuentas de los impuestos que el municipio recibió por parte de la empresa eólica. Esto 
constituye una consciencia política en las y los jóvenes, sin embargo, esto no deriva en una 
participación concreta o en un interés por integrarse a espacios de toma de decisiones. 
En la identidad política de estos jóvenes habrá, por lo tanto, un precedente de que las autoridades 
locales y el proyecto eólico establecen una relación donde no existe una racionalidad ambiental con 
base en una ética de la otredad (Leff, 2004, p. XV), sino solo una apropiación de la naturaleza con 
fines de explotación y no de una sustentabilidad; por el contrario, dadas las características del 
conflicto presente en torno a los parques eólicos es patente que no ha habido cabida para “definir 
críticamente la transición hacia un nuevo orden social que rompa con la hegemonía del mundo 
centralizado, unificado y totalitario” (Leff, 2004, p. XV), dichos intereses no buscan equilibrar las 
diferentes dimensiones de la sustentabilidad sino afianzar la apropiación de la naturaleza con fines 
de explotación. 
Lo que hay resaltar, en última instancia, es que el hecho de que en el imaginario de la juventud la 
corrupción se considere inherente al megaproyecto eoloeléctrico que transforma al territorio y al 
recurso viento en un espacio donde existen relaciones asimétricas de poder para la cual “no sólo se 
necesita de la apropiación física del espacio, sino también del control simbólico” (Giraldo, 218d. C., 
p. 83) y no, en cambio, un proyecto donde la sociedad, la naturaleza y la tecnología conformen una 
terna armónica para enfrentar las vicisitudes climáticas y al mismo tiempo atender un proyecto de 
comunidad en el cual las y los jóvenes sean partícipes. 
En la comunidad, refieren las y los jóvenes, que no existe algún programa dirigido a personas de su 
edad, ya sea de parte del ayuntamiento o de la empresa o en coordinación entre ambos. Por lo cual, 
otro tema abordado fue el del proyecto de vida de las y los jóvenes, que aquí se contrasta con la 
noción de empresa socialmente responsable (ESR). Los diferentes campos de acción que busca 
abordar una empresa socialmente responsable son el deporte, la cultura, educación, protección al 
medio ambiente (Chirinos et al., 2012, p. 4) a través de un código de conducta que se centra en la 
toma de decisiones, transparencia para que las prácticas de operación sean justas y contribuir al 
establecimiento de una relación positiva con la comunidad, el medio ambiente, con los 
consumidores o usuarios y con los trabajadores (Chirinos et al., 2012, p. 4). 
La juventud de Unión Hidalgo cuenta, por parte de la empresa con algunas de estas acciones: el 
deporte y la educación. En cuanto a la dimensión ambiental podría decirse de un proyecto de 
energía renovable queda en entredicho, ya que las personas refieren que los aerogeneradores 
contaminan los terrenos en donde están operando, por lo tanto, merece una atención particular que 
no es atendida. En cuanto al deporte, hay una escuela socio-deportiva auspiciada por las empresas 
Bimbo y Demex (Imagen 2) Esta escuela se encuentra fuera de operaciones actualmente debido a 
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la situación de la pandemia de la COVID-19. Las últimas actividades relacionadas con esta escuela 
deportiva consistieron en llevar a mujeres jóvenes de la localidad a participar en competencias 
deportivas dentro de la liga Mujeres Istmeñas con sede en Juchitán (Gómez, 2019). 
 

Imagen 2. Foto de la Escuela Socio-deportiva Aerogubiñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En educación, hay dos áreas de participación. La primera es que las empresas establecen 
relaciones con las autoridades académicas con el fin de promover dentro de las aulas una imagen 
positiva acerca del megaproyecto eoloeléctrico, a cambio la empresa ofrece equipo de cómputo y 
material deportivo. Este acercamiento también es posible gracias a que algunos docentes tienen 
relación como arrendadores con la empresa. Los jóvenes refieren que en más de una ocasión algún 
profesor dedicó parte de la clase a hablar sobre las ventajas del parque eólico y sobre lo negativo 
que resulta no permitir que se desarrollen dentro de la comunidad.  
La noción de Empresa Socialmente Responsable que expresa DEMEX a través de la promoción del 
deporte y la educación en la comunidad no difiere de prácticas clientelares y asistencialistas usadas 
por partidos políticos. Bajo esa óptica, puede señalarse que el objetivo de las empresas eólicas es 
sostener el mito de progreso y desarrollo social como resultado del avance de la tecnología, con la 
pretensión de “minimizar y suavizar los efectos negativos que han venido generando al ambiente y 
a la sociedad” (Romero, 2010 en línea), persistiendo el desequilibrio de las dimensiones de la 
sostenibilidad al predominar lo económico. 
Respecto al proyecto de vida las y los jóvenes no consideraron, en su mayoría, emplearse dentro 
del ámbito de las energías renovables. Pese a que existe un tecnológico en la comunidad que se 
dedica a formar en ese rubro. Frente a la pregunta sobre ¿cuál es su interés vocacional? solamente 
un 1. 47 % mostraron interés en formarse en alguna carrera relacionada con la energía eólica para 
emplearse en el megaproyecto, de modo que existe una distancia epistémica entre la empresa y la 
comunidad en cuanto al aporte que la empresa puede ofrecer a los miembros jóvenes de la 
comunidad. La mayoría de los jóvenes mencionó la medicina como su principal interés vocacional, 
seguido de la enfermería y la ingeniería química y la enseñanza a nivel básico. Consideran que en 
su comunidad no podrán encontrar condiciones para el proceso formativo propio de cada interés, ni 
tampoco de parte de la empresa. 

Foto tomada por Dann Ojeda Gutiérrez, 2020 
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La respuesta unánime a si los parques cubren necesidades de ellos o de la comunidad fue no. En 
ese sentido, tanto desde la comunidad, como desde la empresa eólica, el proyecto comunitario 
consiste en expulsar a la juventud para que dé continuidad a su proceso formativo. Aunque eso no 
es necesariamente negativo cabe mencionar que uno de los objetivos de la sustentabilidad es que 
las sociedades que apuestan por modelos sustentables busquen el desarrollo de capacidades a 
partir del medio para integrar o subsanar el tejido social para crear o preservar opciones de 
subsistencia. 
En el rubro de los impactos al entorno natural la información que conocen las y los jóvenes es 
escaza. Tienen conocimiento acerca de que los aerogeneradores afectan la calidad de la tierra, pero 
no tienen mayor información al respecto o cercanía con algún caso en particular, también refieren 
que en años anteriores hubo muertes de aves. En este sentido, un informante afirma que hay 
empleados de la empresa eólica que, en una jornada nocturna, se dedica a recolectar la fauna (aves 
y murciélagos) que muere al impactar con las aspas de los aerogeneradores. 
Según la literatura y la misma manifestación de impacto ambiental del proyecto, afirman en 
documentos presentados que la ubicación de los polígonos no interrumpe las rutas de aves 
migratorias, pero se señalan que sí están cerca de estas.  En ese sentido, una de las críticas al 
proyecto es la visión antropocentrista que sigue manteniendo una lógica de subordinación del 
entorno natural, ya que, en efecto, sí hay muertes de aves y otras especies como los murciélagos. 
Por lo tanto, una línea de investigación que queda abierta es cómo la muerte de estas especies 
afecta a otras especies animales y vegetales.  
Las referencias que hacen alrededor del conflicto consisten en dar cuenta de las motivaciones de 
ejidatarios y comuneros para no rentar las tierras, perciben que el proyecto eólico “sí beneficia a los 
propietarios de las tierras que rentan para los parques. Además, cada año la empresa le da cierta 
cantidad al presidente para que se aplique al pueblo, una obra en el pueblo. Estaba mintiendo 
nuestro presidente. Una problemática de los parques es la corrupción. Solo beneficia a las personas 
que tienen los terrenos. Han pavimentado varias calles. Pero no hay grandes cambios, hay 
pequeñas donaciones” (estudiante de sexto trimestre del COBAO plantel 15 Unión Hidalgo). 
Frente a este escenario cabe preguntarse y para el caso motivo de este estudio ¿existe un deterioro 
ecológico? ¿cómo conduce una transición energética a la exclusión social en los jóvenes? ¿qué 
características tiene la exclusión económica en los jóvenes? ¿qué características tiene la exclusión 
política en los jóvenes? 
En primera instancia, son numerosos los estudios desde las ciencias sociales que han señalado 
cómo se ha visto afectado el entorno natural con los parque eólicos (Diego, 2015, 2017; Lucio, 2016; 
Nahmad, 2011; Nahmad y de la Cruz, s/f; Nahmad et al., 2014; Saynes, 2013; Vázquez, et al., 2018). 
A saber, estos consisten en la reducción de la población de aves migratorias que utilizan las 
corrientes del viento para planear, además de que otras especies como los murciélagos también 
han visto afectada la cantidad de su población. En cuanto al terreno, de acuerdo con un reporte de 
impacto ambiental elaborado por INGESA S.A. de C.V., en la cimentación para un aerogenerador 
son necesarios diferentes procesos como grandes excavaciones y colados de concreto que 
impactan en la zona. 
En cuanto a los efectos sociales se tiene que la presencia de las empresas eólicas han contribuido 
a producir una relación de incertidumbre respecto al uso de la tierra. Los contratos a 30 años 
abarcan prácticamente a tres generaciones. Los actuales dueños de las tierras, sus hijos, y sus 
nietos. Ante las carencias estructurales que han dado como resultado el abandono o precarización 
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del campo, la renta de los terrenos se ha convertido en una opción para asegurar un ingreso. Las 
familias que se benefician de ello no tienen claro en qué estado quedarán sus terrenos para cuando 
los contratos terminen y mucho menos, han sido involucrados en capacitaciones donde puedan 
aprovecharse estos aerogeneradores, en el caso que exista la posibilidad de conservarlos. De tal 
suerte que, sus terrenos potencialmente estarían invadidos por chatarra si una operadora decide 
finalizar su contrato. Las generaciones que heredarán estas tierras tendrán que lidiar con el 
problema de los residuos sólidos en los que se convertirán los aerogeneradores. 
En el plano económico la oferta de empleo para la población es muy limitada, las empresas se 
limitan a ofrecer, en algunos casos, una promesa de futuro al apoyar la formación de jóvenes a nivel 
superior en materia de energías renovables. Esta capacitación genera la expectativa de un empleo 
con el tiempo, sin embargo en esto se priorizan las necesidades de las empresas eólicas, sin dar 
cabida a las necesidades comunitarias. Así el empleo, la formación profesional, las opciones 
laborales siguen siendo tuteladas por la terna desequilibrada entre gobierno y empresas, dejando a 
las y los jóvenes sin opciones ni una planificación a mediano plazo de lo que representan los parques 
eólicos en su comunidad. Por lo tanto, de continuar este escenario, las y los jóvenes están 
desarrollando su vida en un contexto de exclusión social, económica y política. 
 

Consideraciones finales 
Analizar la juventud dentro de contextos con presencia de megaproyectos eólicos es una nueva 
línea de investigación que permitirá comprender la complejidad del sujeto indígena joven que no 
puede ser solo entendido desde las definiciones que han derivado del estudio de las y los jóvenes 
urbanos, sino que pone en la discusión un rol de exclusión en distintas dimensiones: laboral, 
económico, social y política que impactan de manera decisoria sobre su sentido de identidad, sus 
expectativas de participación comunitaria y su proyecto de vida. 
La exclusión que viven la juventud unidalguense consiste en que no existe un proyecto de 
comunidad ideado por autoridades, empresas o la comunidad en general. En ese sentido, un 
proyecto de transición energética no se desprende de la lógica de mercado, ya que, por un lado, la 
energía que se produce es para consumo privado; no existe una responsabilidad social empresarial 
con la cual se puedan emprender programas sociales sin lógica asistencialista dirigidos a las y los 
jóvenes. Además, un efecto de ello es que la juventud tampoco ha ideado estrategias para 
incorporarse a espacios clave para su desarrollo. En ese sentido, si retomamos el concepto de 
promesa demográfica, se espera de ellos que den continuidad al proyecto de comunidad actual que 
se caracteriza por tener una inercia de poca participación en los proyectos modernizadores.  
En Unión Hidalgo la exclusión económica se expresa en las posibilidades y calidad del empleo al 
que tienen acceso los jóvenes, no obstante hay que señalar que en esta comunidad existen 
posibilidades de estudio, en particular las mujeres jóvenes tiene una posibilidad mayor de estudiar, 
sin embargo, deben compaginar el estudio con trabajo productivo, de tal manera que la subsistencia 
marcha a la par que la formación profesional. Son pocos las y los jóvenes de esta comunidad que 
pueden ocuparse exclusivamente de estudiar. 
En relación a la exclusión política, se observa que las organizaciones no fomentan la inclusión de 
las y los jóvenes dentro de espacios clave para la toma de decisiones. Por lo tanto, solo ocupan 
lugar dentro de las organizaciones políticas como parte del mercado de votantes en el caso de los 
partidos políticos u organizaciones; en el caso de las empresas eólicas la responsabilidad social 
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empresarial no contribuye a su inclusión en espacios de participación. Es importante destacar esto 
ya que al indagar sobre la identidad política de los jóvenes hubo señales que indicaban un 
posicionamiento ante la cultura política de las comunidades.  
El balance que deriva del papel que juegan las empresas generadoras de energía eólica dentro de 
las comunidades donde se instalan los magaproyectos es muy cuestionable ya que los impactos 
multidimensionales abonan a la profundizaciñon de la desigualdad. 
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Resumen 

La producción del café se concentra en ciertas regiones y, a través de la exportación, se consume en 

todo el mundo. En Colombia, los pequeños productores exploran nuevas ideas y procesos para 

mejorar la calidad y poder satisfacer la demanda de los clientes nacionales y extranjeros. En este 

capítulo se muestra cuáles son los retos, y las soluciones, que enfrentan las pequeñas empresas para 

modernizar sus procesos y productos, incluyendo canales de comercialización y puntos de venta. La 

información se obtuvo mediante entrevistas semiestructuradas a cafeteros independientes de 

Santander, Colombia. Se encontraron innovaciones de producto surgidas por la exigencia de los 

compradores. Respecto a las innovaciones de proceso, no han sido exitosas las experiencias que se 

han tenido, en parte por la alta rotación del personal operativo. Estos hallazgos proporcionan 

evidencia cualitativa de cómo los dueños y gerentes responden a los incentivos de mercado realizando 

cierto tipo de innovaciones, dadas las características y limitaciones de sus organizaciones. Para 

consolidar un entorno de innovación, haría falta compartir riesgos entre los productores para reducir 

los costos y crear las condiciones para evitar la rotación del personal capacitado. 

Palabras clave: Gestión de conocimiento, Innovación, Pequeña empresa, Café, Colombia. 

Introducción 

La innovación es una capacidad organizacional de la cual depende la prosperidad de las empresas y 
los países. Una estructura orgánica propicia capacidad de innovación e inteligencia de mercado. Como 
afirma Kuczmarski (citado por Snarch, 2009): “la convicción de que la innovación es necesaria deberá 
ir más allá de explotar su poder para ganar ventaja competitiva o impulsar el crecimiento futuro 
mediante el direccionamiento de roles estratégicos; por tanto, creatividad, innovación y el nacimiento 
de la novedad deberán penetrar cada empresa como una filosofía fundamental y un valor central”. Así 
mismo, Akman y Yilmaz (2008) presentan la influencia de las culturas organizacionales en la 
innovación, las cuales desencadenan actividades relacionadas con la creación de nuevos productos, 
mejoras de procesos, de gestión y de comercialización. 

                                                           
1 Unidades Tecnológicas de Santander – Colombia. 
2 Doctora en Administración por la Universidad Autónoma de Querétaro. Profesora investigadora de tiempo 

completo, integrante del Cuerpo Académico Innovación y Cultura. 
3 Doctor en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, México. Profesor de tiempo completo en 

la Universidad Autónoma de Querétaro. Integrante del Cuerpo Académico Innovación y Cultura adscrito a la 

Facultad de Contaduría y Administración. Ha realizado proyectos de investigación financiados por el Fondo de 

Fortalecimiento a la Investigación de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
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Conceptualmente, la innovación implica utilizar un nuevo conocimiento o una nueva combinación de 
conocimientos existentes (ver Anexo 1). De acuerdo con OCDE (2007), este nuevo conocimiento se 
obtiene mediante la realización de actividades como son: Investigación y desarrollo (I+D); que incluye 
investigación fundamental y aplicada para adquirir nuevos conocimientos, lograr invenciones 
específicas o modificar las técnicas existentes. Así como, desarrollar nuevos conceptos de productos, 
de procesos o métodos para evaluar su factibilidad técnica y su viabilidad económica. En esta fase se 
incluyen también las investigaciones posteriores para modificar los diseños o las funcionalidades 
técnicas.  

Además de las anteriores, otras actividades innovadoras son: a) Definir nuevos conceptos, procesos, 
métodos de comercialización o cambios organizativos, los cuales son concebidos por medio de 
actividades de marketing, relaciones con clientes, observación de sus competidores, aporte de 
consultores, etc. y b) la empresa puede lograr nuevo conocimiento útil para innovar, adquiriendo 
información técnica, derechos sobre invenciones patentadas, conocimientos tecnológicos y 
experiencia derivados de consultoría, aumentar la experiencia profesional necesaria formando o 
contratando nuevo personal, desarrollando nuevos métodos de comercialización y venta, así como, 
reorganizando los sistemas de gestión y del conjunto de actividades empresariales, entre otras 
actividades.  

Es importante analizar las capacidades de innovación de una organización, atendiendo a que la 
innovación fortalece los desarrollos organizacionales, permitiéndole a la empresa ganar cada vez más 
espacio en el mercado.  En este aspecto, Martínez (2009) señala que para capitalizar conocimiento, 
en las empresas debe darse un proceso colectivo de aprendizaje, cuyo soporte se da en el conjunto 
de relaciones sociales, de prácticas y reglas organizacionales tácitas o explícitas que delimitan las 
pautas de comportamiento e interacción entre las personas, es decir, es sumamente importante las 
redes sociales, los flujos de conocimiento y el tipo de conocimiento que compartan estas redes 
sociales, tanto como la frecuencia de contacto al compartir este conocimiento.  

Desde la multidisciplinariedad, en los modelos de la gestión del conocimiento se pueden identificar 
varias perspectivas de aplicación para el presente capítulo, teniendo en cuenta que existen algunos 
en los que se presentan metodologías para almacenar, acceder y transferir el conocimiento. Otros 
modelos, se centran en el desarrollo de una cultura organizacional adecuada para la generación, y 
transmisión de dicho conocimiento y, un tercer grupo de modelos, presentan la importancia del uso de 
herramientas tecnológicas y usos de sistemas. Con base en las distintas teorías de gestión de 
conocimiento el presente capítulo, atendiendo a las diferentes perspectivas y posiciones de los 
modelos, establece que se debe tener en cuenta que la supervivencia de las empresas depende, en 
gran parte, de su propia capacidad para ser competitivas y, por esto, es necesario que sean 
organizaciones innovadoras; además de  gestionar adecuadamente su conocimiento, lo cual también 
depende de los métodos internos que utilice la organización para gestionar, almacenar y trasmitir el 
conocimiento, y de  la interacción que realice con el exterior al pertenecer a diversas redes, al igual 
que el uso de la tecnología. 

De los modelos existentes se toman como referencias el modelo de Enfoque Filosóficos y el modelo 
Cognoscitivo y de Capital del Conocimiento. Desde el enfoque Filosófico (Nonaka y Takeuchi, 1995) 
se presentan la creación y formas de conocimiento, la transferencia y transformación de este 
conocimiento (Hedlund, 1993), la manera para construir y usar este conocimiento (Wiig, 1993), junto 
con las importantes perspectivas que presenta Zander y Kogut (1992), en relación al crecimiento del 
conocimiento y los factores que influyen en él, de acuerdo a como la empresa administra y organiza 
su conocimiento.  
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En los modelos citados arriba, se asume que el conocimiento es organizativo, es decir, que se genera 
al interior de la organización a través de los individuos que la integran y los grupos que éstos 
conforman. Toda economía se desarrolla apoyada en el conocimiento y el aprendizaje. Esto lo han 
demostrado los países más industrializados (De Gortari & Santos, 2006). Siendo el conocimiento un 
activo intangible, son fundamentales la generación de las redes de conocimiento quienes incitan al 
aprendizaje, al apoyo y la trasferencia de este conocimiento. De igual forma, estas redes, y la difusión 
del conocimiento, se han desarrollado apoyadas por los avances tecnológicos y de 
telecomunicaciones, las que también han logrado trasformar las relaciones sociales, económicas y 
culturales tanto de las personas, como de las empresas.  

El segundo modelo considerado es el Congnoscitivo y de Capital del Conocimiento, conformado por 
la gestión del conocimiento (Kplan y Norton, 1996; Balanced Scord Card; Capital intelectual de 
Edvisson, 1997); KMAT de Jager, 1999; Liderazgo, cultura, tecnología y medición, y competencias del 
trabajador con sus capacidades de aprendizaje (Bennet y Bennet, 2004). El modelo KMAT busca 
cuantificar el capital intelectual como un factor diferencial e influenciador en la competitividad de una 
organización respecto a otra (ver Anexo 2).   

Estos modelos permiten tener una visión más amplia de cómo se desarrollan o implementan los 
procesos de Gestión del Conocimiento, ya que desde la exposición de sus diferentes autores 
categorizan el conocimiento desde un enfoque esencialmente conceptual y teórico, haciendo énfasis 
en la medición del capital intelectual en las organizaciones, socialmente construidos y centrados en 
los procesos sociales y del aprendizaje organizacional. Estos modelos servirán como base en el 
análisis de las Mipymes Cafeteras para saber: (i) cómo se administran estos procesos, (ii) de qué 
forma se motiva al personal en la transferencia del conocimiento y en la creación de nuevo 
conocimiento, y (iii) cómo se estructura la administración del conocimiento en la generación del trabajo 
en equipo y desde la alta gerencia y hasta la base de la empresa. 

 

Sector cafetero y micro y pequeñas empresas 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) son muy importantes por varias razones: su 
contribución a la generación de empleos es importante, contribuyen al mejoramiento del nivel de vida 
de las comunidades y generan espacios de oportunidad para la creación de otras empresas, siendo 
de igual forma fuentes de innovación y ejemplos de adaptación a los cambios de los sistemas 
económicos por ser menos burocráticas. Asimismo, estas empresas son generadoras de nuevas 
iniciativas que conllevan desarrollos tecnológicos, procesos, habilidades y productos (ver Anexo 3). 
Desde este escenario las MiPyMES (Ley 905 de 2004 en Colombia), son las que presentan mayor 
rapidez para diversificar su producción con menores costos; adecuan más fácilmente su mano de 
obra, convirtiéndose por tanto en una de las principales fuentes de desarrollo de los países 
latinoamericanos, asimismo generan la mayor parte del empleo y la producción de bienes y servicios.  

De igual forma se ha encontrado que su aporte al empleo es importante en otros países. Los 
porcentajes de participación en el mercado laboral latinoamericano son los siguientes: Paraguay 77%, 
México 75%, Argentina 70.21%., Uruguay con 68.5%, Perú 67.9% y Colombia 67.2%; con menor 
oportunidad de generación de empleo se encuentran Brasil con 59.8% y Ecuador 55% (Cohen y 
Baralla, 2012, citado en Flórez, Cázares, Urbiola, 2020). Las cifras muestran que el tamaño de la 
empresa deja de ser una ventaja, porque estas pequeñas empresas han desarrollado mecanismos de 
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adaptación al medio y a la presión de la globalización, lo cual las ha llevado a ser más competitivas y 
a mantenerse en el mercado con procesos y productos innovadores.  

Las políticas de apoyo a las MiPyMES en Colombia tienen una larga tradición, que  ha estado marcada 
por los cambios en las políticas financieras y de desarrollo productivo del país, influidas esencialmente 
por los distintos modelos de desarrollo imperantes (Zuleta, Rondón, 2011): el tránsito de un modelo 
de sustitución de importaciones a otro de apertura económica, implica reformas ortodoxas, que en el 
caso colombiano fueron impulsadas desde los años noventa con el presidente Gaviria (1990-1994); 
así como la reforma constitucional de 1991, con la privatización del sistema de seguridad social, y 
algunas empresas estatales.  

Con las políticas de apertura se fueron reduciendo las tasas subsidiadas, las cuales se sustituyeron 
por instrumentos de acceso financiero menos ligados a los subsidios de tasa, como los del Banco de 
Comercio Exterior de Colombia (BANCOLDEX) y la Banca de las Oportunidades. Estos se 
complementaron con otros instrumentos que han buscado mejorar la posición competitiva de las 
empresas, siendo éstos la Agencia de Promoción de Exportaciones (PROEXPORT), creada en 1991; 
el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (FOMIPYME hoy INNPULSA MiPyME), creado en el año 2000, y el Fondo Emprender 
(2002), los cuales han estado activos junto con el Fondo Nacional de Garantías.  

A partir de lo anterior, puede realizar una caracterización de los problemas que enfrentan las MiPyMES 
colombianas.  No obstante, los apoyos que brinda el gobierno desde distintas instancias, Zuleta y 
Rondón, (2011) enlistan las características que les impide crecer y ser competitivas, entre las más 
comunes, se encuentran las siguientes: 1 Importante heterogeneidad estructural que reduce niveles 
de competencias tecnológicas, 2 Débil presencia y profundidad de las redes productivas, 3 Perfil de 
especialización poco complejo, caracterizado por escaso eslabonamientos hacia atrás y el predominio 
de commodities, y 4 Limitado desarrollo institucional, ausencia de políticas sistémicas, que reducen la 
presencia del paradigma tecnológico, lo que limita el avance de procesos de aprendizaje y la 
generación de ventajas competitivas dinámicas. 

No habiéndose logrado una dinámica de desarrollo y competencia frente a los procesos exigentes del 
mercado y la globalización en el sector de las MiPyMES, según la Alta Consejería para la reintegración 
de la Presidencia de la Republica de Colombia (2008); y descrito el panorama general del 
comportamiento de las MiPyMES en Colombia, analizados los comportamientos de las mismas en 
otros países, y estudiadas las políticas y acciones del gobierno Colombiano para fortalecer este sector, 
y atendiendo a los resultados que hasta la fecha han alcanzado este tipo de organizaciones, se denotó 
la necesidad de  desarrollar esta investigación que permite aportar y establecer aspectos claros a las 
MiPyMES en nuestro caso MiPyMES Cafeteras de la región del Sur de Santander, específicamente 
Provincia Comunera, con relación a su desarrollo en la dimensión de la organización, desarrollo de 
nuevos producto e innovaciones, siendo el café el renglón de mayor producción agrícola de la Región.  

Siendo el objeto de estudio las MIPyMES cafeteras en el sur de Santander, se presenta a continuación 
el escenario de desarrollo de café en Colombia y el desempeño de Santander. Colombia cuenta con 
20 departamentos cafeteros de los cuales 16 presentan producciones significativas. Tales 
departamentos exhiben amplias diferencias en términos naturales, laborales, tecnológicos e 
institucionales, entre otros, que constituyen factores que los potencializan o limitan con relación al 
desarrollo del cultivo (ver Anexo 4). Los resultados obtenidos para Antioquia y Tolima en el ICRC al 
ser relacionados con los cuatro departamentos anteriormente mencionados, se denota que Antioquia 
en general presenta cierto rezago con respecto a estos, sin embargo, cuenta con una fortaleza clara 
en el pilar de desempeño económico. Por su parte, los puntajes de Tolima son bastante inferiores, en 



214 
 

parte como consecuencia de las preocupantes condiciones de seguridad y dificultades claras con 
relación a la calidad y diferenciación de su café. 

Los departamentos de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander presentan puntajes 
medios. Las condiciones de seguridad son su mayor ventaja, seguido de su desempeño económico, 
a excepción de Norte de Santander. Un factor que podría mejorar la competitividad de estos 
departamentos es el aumento en la producción de cafés especiales. Por su parte, Santander y Norte 
de Santander presentan dificultades evidentes con relación a su infraestructura vial, las cuales se 
reflejan en el costo de transporte del café a los puertos de embarque. 

Nariño, Cauca y Huila presentan particular fortaleza en aquellos pilares más relacionados con la 
producción de café. Así, cuentan con puntajes relativamente elevados en los pilares de recursos 
naturales, mercado laboral, tecnificación y calidad del café. Es posible que la capacidad competitiva 
de estos departamentos en los pilares relacionados con la producción del grano se encuentre 
relacionada con el amplio dinamismo que han presentado en las últimas décadas. Particularmente, 
entre 1970 y 2008, Huila, Cauca y Nariño incrementaron su participación en la producción cafetera en 
14 puntos porcentuales (Federación Nacional de Cafeteros, 2008). La existencia de espacio para 
incrementar la productividad y la frontera cafetera, al igual que las ventajas que presentan en términos 
laborales, indican la posibilidad de que el sur colombiano continúe ganando espacio dentro de la 
caficultura. Sin embargo, la competitividad de estos departamentos se ve afectada por condiciones 
ajenas al cultivo.  

El caso más notable se presenta en las condiciones de seguridad de estos departamentos que, sin 
duda, descansa en buena parte su capacidad competitiva. Mientras Cauca y Nariño presentan niveles 
altos de acciones contra la policía, secuestro y desplazamiento forzado, Huila cuenta con dificultades 
relacionadas con atentados terroristas, homicidios y extorsión. La infraestructura vial de estos 
departamentos es otro aspecto susceptible de mejora. Por su parte, Magdalena, la Guajira y Cesar, 
ubicados al norte del país, obtuvieron puntuaciones bajas. Si bien cuentan con ciertas ventajas en 
términos de localización, seguridad y calidad del café, presentan rezagos importantes en términos de 
recursos naturales, tecnológicos y condiciones de vida. 

Un punto importante de resaltar de los resultados que reportan Lozano & Yoshida, (2008), respecto a 
Santander es que se encuentra en un nivel medio de competitividad cafetero, teniendo dos fortalezas 
como son: la primera en el nivel económico y la segunda en el tema la seguridad, pero al tener que 
mejorar la producción de cafés especiales, se ve la oportunidad de apoyar este tipo de producción en 
cuanto a empresarios productores y comercializadores de este tipo de café el cual es apetecido en el 
exterior por sus características. Estos cafés especiales, son aquellos valorados por los consumidores 
por sus atributos consistentes, verificables y sostenibles, por los cuales están dispuestos a pagar 
precios superiores, que redunden en un mejor ingreso y un mayor bienestar de los productores.  

 

Metodología 

Características de las empresas. Se identificaron 14 empresas cafetaleras de tamaño pequeño en la 
región, la caracterización en la estructura en este tipo de empresas es: personas contratadas en 
promedio para las áreas administrativa y de comercialización, tienen entre 1 y 3 empleados, mientras 
que para el área de producción el mayor número está entre 4 y 15 empleados teniendo en cuenta que 
en esta área se realiza el mantenimiento permanente de los cultivos, según se observa en la tabla 1. 
También se establece que los trabajadores permanentes en la mayoría de las empresas no ascienden 
a tres empleados, mientras que los temporales oscilan entre 2 y 20 empleados, esto obedece a las 
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épocas de mayor producción, según se identifica en la tabla 1. La cantidad de trabajadores está en 
relación directa con el tamaño de las fincas. 

Tabla 1. Estructura organizacional: Trabajadores por área y temporalidad 

a) Administrativa %  b) Producción % 

Ninguna 14  De 1 - 3 personas 29 

De 1 - 3 personas 71  De 4 - 15 personas 43 

6 personas 14  70 personas 7 

     

c) Comercialización %  d) Otras áreas externas % 

De 1 - 3 personas 57  Ninguna 43 

De 5 - 6 personas 29  De 1-3 personas 43 

20 personas 7  De 5 - 9 personas 14 

     

e) Permanentes %  f) Temporales % 

Entre 1 y 3 empleados 57  Entre 2 y 7 empleados 43 

4 a 6 empleados 29  Entre 11 y 20 empleados 43 

Entre 7 y 11 empleados 14  Entre 45 y 70 14 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Las cifras denotan que la proporción de empleados en el área administrativa es mínima, los dueños 
de las fincas y sus familiares manejan ellos mismos los aspectos administrativos, el mayor número de 
empleados se da en las áreas de producción con niveles entre 4 y 15 empleados, este número tiene 
relación directa con el tamaño de la finca y las necesidades de recolectores en épocas de cosecha. 
Los empleados que apoyan el área comercial en la mayoría de empresas es mínimo porque solo dos 
empresas habían logrado incursionar en el mercado internacional, las demás se mantienen en un 
mercado local y medianamente regional. Esto obedece a que la Federación Nacional de Cafeteros les 
obliga a venderles en grano verde la mayoría de la producción de la cosecha, y aún no son muy fuertes 
para competir con sus propias marcas ante la marca de la Federación que es Juan Valdez.  

En cuanto a los obstáculos para el crecimiento que han tenido las empresas, sus dueños manifiestan 
la falta de recursos financieros, que no reciben apoyo del gobierno y que hay pocas personas expertas 
para capacitarlos en las áreas relacionadas a sus procesos, al igual claro en que menor proporción de 
la falta de oportunidades de capacitación y acceso a la tecnología (figura 1).  Desde este escenario no 
existen políticas de apoyo por parte del gobierno para el sector cafetero, relacionadas con el crédito 
blando, exenciones de impuestos especiales para productores y proyectos de café, existe la entidad 
en Colombia llamada la Federación Nacional de Cafeteros, quienes, por medio de sus Comités de 
Cafeteros Regionales, apoyan en algunos procesos de producción, pero no se dan apoyos en 
personas expertas que los capaciten en diferentes áreas del proceso desde la siembra, hasta el 
producto final, como tampoco les brinda el acceso a tecnología para mejorar sus procesos de 
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torrefacción ya que no les conviene que los pequeños productores logren tener su producto final con 
marca propia ni características de exportación. 

Figura 1.  Obstáculos para el crecimiento de la MyPyMes cafetaleras 

 

Fuente: Elaboración propia (2019).  

Con relación a los cambios que se han realizado de acuerdo a la figura 2 se encontró que se han dado 
más hacia el producto en sí mismo y su comercialización en igual proporción, en menor medida se 
encontró la actividad de producción agrícola y la torrefacción. Esto significa que todos los productores 
de café han concentrado más sus esfuerzos en mejorar su producto, con nuevas notas de sabores en 
su fermentación, también desarrollar otros productos como confitería con sabores derivados de café, 
y al igual que la bisutería elaboradas con pepas de café y otros elementos provenientes de las 
cosechas; de igual forma se han dado a la tarea de mejorar la presentación del empaque de su 
producto final, con válvulas gasificadoras que permitan mantener su sabor y aroma, tipos de empaque 
biodegradables en algunos casos, se han orientado a buscar nuevos métodos y formas de 
comercializar su producto, no solo a nivel nacional sino internacional hasta llegar al desarrollo de sus 
propias tiendas de café. 
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Figura 2.  Cambios más representativos realizados 

 

Fuente: Elaboración propia (2019). Nota. Puntos porcentuales. La suma es igual al 100%. 

Se buscó con el apoyo del Comité de Cafeteros de la oficina Seccional Socorro, y mediante la revisión 
documental las pequeñas empresas cafetaleras de Santander Colombia, 34 productores de café 
ubicados en las provincias Comunera, Guanentá y de Vélez en las poblaciones de: Guepsa, Confines, 
Socorro, San Gil, Valle de San José y Páramo, posteriormente se seleccionó como unidades de 
estudio a las empresas productoras de café que cumplieron aspectos comunes y relevantes asociados 
con innovación, estos criterios fueron: 

1. Poseer la cadena de valor desde la siembra hasta el producto puesto en el mercado. 
2. Marca de café propia. 
3. Primeros pasos para procesos de exportación o haber o exportado. 
4. Registro de aprobación de marca de origen de Café Colombiano ante la Federación 

Colombiana de Cafeteros. (Autoridad Nacional), o que se encuentre en proceso de 
exportación. 

5. Participaciones en Ferias nacionales o eventos internacionales. 

Desde la identificación de los anteriores criterios se tomaron cinco empresas como unidades de 
análisis para el estudio de caso, el cual se concibe según Mertens (2015), como una investigación 
sobre un individuo, organización, grupo, comunidad o sociedad siendo visto y analizado como una 
entidad, siendo las siguientes:  

 Café Loma Verde, ubicada en San Gil con su finca en el Municipio del Páramo Provincia 
Guanentá, servicio de torrefacción en Bucaramanga. 

 Café Guacarí, ubicada la empresa con su planta de torrefacción y su finca en el municipio 
Valle de San José provincia Guanentá. 

 Café Catapurí, finca ubicada en el municipio de Guepsa provincia Comunera, con la 
empresa en Bucaramanga y planta de torrefacción en la propia finca actualmente. 

31 31 22 17

Producto Comercialización-ventas Producción agrícola Torrefacción



218 
 

 Café Comuneros, ubicadas sus fincas una en el municipio de Confines, otra en el 
municipio de Socorro, y la empresa con su planta de torrefacción ubicada en la ciudad de 
Socorro Provincia Comunera. 

 Nono Café, finca ubicada en el municipio de Socorro, Provincia Comunera, planta de 
torrefacción servicio realizado en Tritocafé Bogotá, y actualmente con planta de 
torrefacción propia en el municipio de Confines. 

Estas cinco empresas seleccionadas tienen sus propias fincas de producción, proceso de 
comercialización, marca de café y la mayoría con participaciones en eventos nacionales e 
internacionales, algunas con diversificación de sus negocios como tiendas de café, tres con planta de 
torrefacción propia, y dos maquilan en diferentes lugares. Se aplicó la entrevista semiestructurada y 
la técnica de la observación directa. La entrevista tuvo una duración de 60 minutos, sin categorías 
preestablecidas, dándole al entrevistado la oportunidad de expresarse de forma libre y espontánea, 
sin ser influenciado por la perspectiva del investigador; según recomendaciones de Creswell (2009). 
De igual forma se tuvo en cuenta que las preguntas fueran de opinión, de conocimiento, de 
antecedentes, y de experiencia, según los ejemplos de Merten (2005, citado en Hernández, 2010).  

También se utilizó la observación directa para identificar y determinar la capacidad de las personas 
para crear nuevos productos e innovaciones mediante la interacción entre ellos en los diferentes 
procesos y actividades del día a día, (Ruiz, 2003). La información obtenida se transcribió para revisar, 
leer y ordenarla en función del desarrollo del tema central buscándose lo concerniente no solo a la 
Gestión del Conocimiento, si no a sus procesos, su formación y diseminación, como también los 
desarrollos innovadores que se han generado. 

 

Resultados 

Una vez analizadas la estructura de las empresas cafetaleras, de acuerdo a los criterios de selección 
por sus acciones innovadoras, se obtiene de las entrevistas los siguientes resultados: [Gerencia y 
personal] Las unidades de producción son administradas por sus propios dueños o familiares más 
cercanos, y personal de confianza con experticia en todos los procesos desde la siembra hasta la 
recolección y tostión del café. Lo que varía constantemente es el personal de recolección de la 
cosecha, que es contratado por temporadas. En términos de continuidad, trabajan con un personal fijo 
o permanente, correspondiente a labores administrativas, de supervisión y algunos de cultivo, siendo 
por lo general el personal de confianza. Entre este personal se logran generar relaciones más cercanas 
con lo cual se genera una dinámica de trabajo, unas formas de comunicación y retroalimentación y 
una estandarización de procesos.  

 

“Son personas que ya llevan tiempo trabajando con nosotros y en todo el proceso del café a 
nivel regional” (Entrevista 4). 

“La persona que se encarga de la parte técnica de la finca lleva con nosotros 11 años, los que 
nos han acompañado en el proceso de trabajo de tierra lleva 9 años, otro personal se va por 
un tiempo y luego regresa” (Entrevista 5).  

 

[Capacitación] Las mejoras de los procesos de torrefacción son mejoras en las curvas o niveles de 
tostión resultado de una capacitación con un experto aportado por Procolombia (Promoción para las 
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exportaciones de café), caso empresa Café Catapurí y NonoCafé. Por otro lado, se encontró que 
existen fuertes alianzas con las diferentes organizaciones del sector cafetero, mediante los cuales 
aprovechan la capacitación en diferentes áreas, y demuestran su interés por actualizar su 
conocimiento. Por lo tanto, le dan gran valor a perfeccionar este conocimiento atendiendo a que 
asisten a eventos como ferias, cursos y ruedas de negocios entre otros. Con los demás cafeteros de 
la región, se contratan consultores o expertos que les apoyan en el perfeccionamiento de algunos 
procesos, como la torrefacción. Estos consultores influencian en gran medida la toma de decisiones, 
ya que llegan a cumplir incluso un rol de certificadores de calidad del producto o procesos.  

 

“Adicionalmente nosotros contratamos un consultor internacional nos enseña, nosotros 
aprendemos y vamos y lo llevamos en conocimiento a la finca, pero bien difícil porque como 
le decía la gente va rotando permanentemente” (Entrevista 3).  

 

[Puntos de venta] Con el fin de fortalecer su desarrollo y crecimiento, las empresas que no tienen 
tiendas de café han proyectado abrirlas como una unidad de ingreso adicional y de promoción de su 
propia marca, y las que ya tienen tiendas se proyectan a crecer más en todo el país, y también a nivel 
internacional, lo cual les permitirá posicionar su marca, y diversificar su portafolio con productos 
relacionados con el café.  

 

“Se había hecho un estudio para empezar a implementar las tiendas de café en diferentes 
ciudades del país sobre todo en las principales y las de más afluencia de turismo como 
Cartagena, Santa Marta, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga. Pero en esos momentos llega 
Starbucks a Colombia y se puso un poquito la cosa como difícil y preferí esperar a ver cómo 
se comportaba el mercado con esta nueva empresa aquí en nuestro país” (Entrevista 1).  

“Está en proyecto abrir la primera tienda… pero nosotros prácticamente no sabemos del tema 
y nos da un poco de temor e incursionar en otro mercado.” (Entrevista 2). 

 

Las empresas cafeteras comercializan su marca principalmente a través de tiendas, supermercados, 
cafeterías, panaderías, restaurantes, hoteles, clínicas; y, en menor medida, a través de tiendas 
especializadas con granos de mayor calidad, los cuales se envían a otras ciudades, y los que se logran 
exportar tienen una presentación diferente en empaque y de otro color, se hace por medio de una 
empresa exportadora, se vende molido o en grano tostado.  

 

“Tratamos de separar el mejor café para enviarlo, porque fuera del país también le hacen 
procesos de calidad y eso redunda en que aumente o disminuya el valor de la libra de café en 
dólares” (Entrevista 2). 

 

[Clúster y escala de producción] Atendiendo a la necesidad de agremiarse, desde el apoyo de 
entidades como Procolombia, Cámara de Comercio, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 
entre otras, se ha fortalecido la conformación de un clúster cafetero en la región. En este clúster se 
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ven relaciones cercanas, el compartir de información y experiencias, la unión de producciones para 
cumplir con pedidos de gran alcance y el aporte mancomunado para financiar capacitaciones.  

 

“La Cámara de Comercio con Procolombia y Bancoldex están trabajando en un programa 
denominada Clúster, debido a los volúmenes que exigen en el mercado internacional de 
exportación del café permanente, ya que un solo productor no puede cumplir con los 
volúmenes exigidos de exportación del café” (Entrevista 1). 

 

Para los procesos de exportación se buscan alianzas entre diferentes pequeñas empresas cafetaleras 
para cumplir con pedidos altos de clientes extranjeros, denominados microlotes. Para lo cual las 
relaciones de clúster han sido de gran beneficio.  

 

“Con nuestra marca vendemos el café torrefacto en forma local, regional y fuera de nuestro 
departamento. Los cafés especiales los vendemos [en] un empaque diferente, de otro color, 
a través de la exportadora” (Entrevista 4). 

 

[Innovaciones de productos y procesos] Uno de los cafeteros consultados indicó innovación en su 
proceso de torrefacción a partir del uso de maquinaria, por ser el único en la región que trabaja con 
tostadora de lecho fluilizado y no tostión en tambor. Esta empresa tiene el proyecto de ubicar una 
tostadora con este método para el servicio de los demás. Además de mejorar los procesos, por la 
experiencia en los cultivos y producción, todas las pequeñas empresas cafeteras han identificado la 
importancia en el mercado de la calificación de taza como también de las características 
organolépticas del café, por lo cual tienen sumo cuidado en el proceso de su cultivo, y los cultivos 
alternos que acompañan al café.  

 

“El café es muy sensible adicionalmente toma todos los olores y los sabores que tiene a su 
alrededor cuando está en café verde o en la forma como lo exportamos, a veces presentan 
sabores a cítricos achocolatados, o acaramelados” (Entrevista 1). 

 

Se experimenta con otras formas de sembrar a las recomendadas por el Comité de Cafeteros, surcos 
de metraje diferentes, podas diferentes dejando de mayor altura los arbustos, se siembran plantas que 
entre ellas tengan distancias diferentes, a estas plantas se les realiza un proceso de mantenimiento y 
cuidado diferentes como las podas en las ramas principales para que retoñen nuevamente y la 
producción aumenta cinco veces más. 

 

“Estoy sembrando plantas que entre ellas tengan tres metros de distancia y entre zurcos de 
tres a cuatro metros. A estas plantas les realizo podas en las ramas principales para que 
retoñen nuevamente y la producción aumenta, en un promedio, de cinco veces más” 
(Entrevista 4). 
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Se experimenta en otros tipos de fermentación, como por ejemplo en guarapo, en cascara de piña 
para obtener nuevos sabores. Estos experimentos se realizan con las personas que saben más del 
proceso, para identificar los mejores niveles y tiempo de fermentación, se comparte con los empleados 
relacionados con este proceso el experimento y el conocimiento adquirido.  

 

“Ahora cuando sacamos una línea de café, hacemos pequeñas experimentaciones con 
pequeñas cantidades para mirar resultados, y con baristas, con catadores amigos 
preguntamos qué le parece, y con personas del mercado normal preguntamos qué opina de 
este nuevo café” (Entrevista 5). 

 

En los ejemplos de incursión en nuevos productos se observan buenas y malas experiencias. Uno de 
los cafeteros, debido a un requerimiento de un cliente, intentó producir té o aromática de la cereza de 
café, pero no resultó satisfecho con el resultado del producto, por lo cual decidió no comercializarlo. 
Otro cafetero probó con una nueva variedad de café fermentado con guarapo, la cual tuvo gran 
aceptación e incluso vendió en un evento en el que participó, por lo cual actualmente está 
desarrollando su idea para continuar la comercialización. 

Se experimenta con la cascarilla de café para producir también té o abono. “El tema de la cascarilla 
es un tema nuevo no hay mucha información al respecto entonces hay que ir experimentando con 
prueba y ensayo” (Entrevista 1). Se aprovechan desechos de algunos procesos para elaborar abonos 
con lombrices que se utilizan para la misma producción de café orgánico, al igual que se utilizan 
subproductos o extractos de árboles como el neem, para fumigar y acabar con la mosca que afecta la 
almendra o cacota.  

Entre los comentarios, se dilucida una falta de apoyo para la investigación de nuevos productos. Aun 
parece ser un proceso muy rudimentario o de prueba, ensayo y error y no un proceso estructurado de 
investigación o vigilancia tecnológica. Ante este panorama, los caficultores parecen optar por 
especializarse y aumentar la producción de las variedades que saben que son demandadas en el 
mercado. Para mejorar el producto se ha intentado innovar con otras variedades de café, como la 
variedad café Geisha traída de Panamá, es una variedad muy atractiva, muy interesante, pero es muy 
delicada.  

 

“Aproximadamente de 600 plantas de geisha que teníamos en potencial, nos quedaron 20, y 
de 20 que trasplantamos al lote, nos quedó 1 planta… Fue un ejercicio en el que cometimos 
errores, pero se debe tener en cuenta que es una variedad que no estaba adaptada a las 
características de la región y [que es] mucho más delicada” (Entrevista 5).  

A partir de esa experiencia se capitalizó el conocimiento, el entrevistado comentó “fue un 
ejercicio en el que cometimos errores, pero se debe tener en cuenta que es una variedad que 
no estaba adaptada a las características de la región y mucho más delicada” (Entrevista 5) 
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Conclusiones 

Se encontró que las MyPyMES cafetaleras, aunque poseen una pequeña estructura administrativa 
están orientados a trabajar en equipo, para buscar diversos apoyos en cuanto a capacitación de 
expertos, lograr diversificar productos y lograr nuevos mercados internacionales. Algo importante de 
resaltar es que los productores en su conciencia del dinamismo del mercado y la importancia de la 
innovación realizan ensayos a prueba y error para el mejoramiento de los productos, procesos y al 
igual de los subproductos, experimentado para obtener innovaciones que genere en el mercado 
nuevas oportunidades de clientes e ingresos.  

Sin embargo, no siempre se generan las condiciones idóneas para que la innovación tenga un camino 
fácil, la alta rotación del personal debido a que la contratación en temporal y para una parte del proceso 
provoca que la capacitación no surta un efecto positivo cuando no hay continuidad en la contratación, 
ya que el conocimiento de dichos trabajadores, aunque valioso, se pierde al momento que termina la 
actividad para la que fueron contratado. Otro escenario negativo es que la temporalidad del trabajo 
puede generar un desánimo en los trabajadores para proponer mejoras en el proceso.  

Por lo derivado de la investigación y comparando el modelo KMAT, se corrobora la importancia del 
capital intelectual como un elemento que impulsa la innovación, en este caso las empresas se 
preocupan por obtener nuevo conocimiento que provienen de dentro y fuera para generar cambios en 
el producto o procesos. De acuerdo con la información reportada por los cafeteros consultados, el 
proceso de innovación en nuevos productos se genera a partir de compartir experiencias e 
información, así como de la experimentación de algunos cafeteros con ideas de nuevos productos. A 
pesar de que los resultados no siempre son buenos, se aprende de las malas experiencias.  

Algo necesario de resaltar es la actitud de los empresarios ante la exigencia de innovación cuando 
proviene del exterior, los cafeteros utilizan todo el conocimiento que está a su alcance y ejecutan las 
acciones necesarias para cumplir con lo solicitado, habiendo algunas veces casos de éxito y otras 
tanto pérdidas de tiempo como económicas. Siendo evidente que se gestiona el conocimiento para 
realizan la innovación del producto que demanda el mercado. 

La gestión de conocimiento que realizan los empresarios cafeteros tiene una orientación más favorable 
a la innovación del producto, más que del proceso, una de las razones más importantes es que el 
capital humano que participa en los procesos son intermitentes y no hay continuidad de los 
trabajadores, por lo que no se generan las condiciones para que participen en dinámicas que permitan 
aportar el conocimiento que se adquiere de la experiencia de la actividad que realiza.  

Sin embargo, del lado las innovaciones del producto son generadas principalmente desde los altos 
mandos de la empresa o de los clientes y las personas que participan en dicha innovación son 
permanentes y son los que manejan el negocio por lo que en ellos se centra una gran cantidad de 
conocimiento que se va acumulando tanto de adentro como por fuera de la organización. Se tiene una 
mejor gestión de conocimiento que se reflejan en constantes innovaciones en el producto ya que ellos 
mismos son los que buscan mecanismos para ir actualizando y renovando el conocimiento y aplicarlo. 
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Anexo 1 Cuatro tipos de innovación 

El Manual de Frascati y Oslo (OCDE, 2007), distingue de igual forma cuatro tipos de innovación como 
son: innovaciones de productos, innovaciones de procesos, las innovaciones de mercadotecnia y las 
innovaciones de organización. 

1. Innovación de producto: es la introducción de un servicio o producto, significativamente 
mejorado en cuanto a las características o al uso que se destina. La innovación de productos 
puede utilizar nuevos conocimientos o tecnologías, o basarse en nuevas utilizaciones o 
combinaciones de conocimientos o tecnologías ya existentes.  

2. Innovación de proceso: es un nuevo o proceso de producción o distribución significativamente 
mejorado, ello implica cambios en las técnicas, los materiales y/o programas informáticos. Las 
innovaciones de procesos pueden tener por objetivo disminuir los costos por unidad producida 
o distribuida. 

3. Innovación en Mercadotecnia, es la aplicación de un nuevo método de comercialización que 
implique cambios en el diseño y envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción 
o su tarificación. Las innovaciones en esta área, están dirigidas a satisfacer las necesidades 
de los consumidores, penetrar nuevos mercados o posicionar de una nueva manera un 
producto de la empresa con el fin de aumentar las ventas.  

4. Innovación de organización, se considera una innovación en esta área, la introducción de un 
nuevo método organizativo, en las prácticas del lugar del trabajo o las relaciones exteriores 
con la empresa. Este tipo de innovación busca reducir los costos administrativos, mejorar el 
nivel de satisfacción en el trabajo y aumentar la productividad, y hacer más eficientes los 
procesos de gestión en el trabajo.  

 

Anexo 2 Cinco clases de práctica que promueven la generación de Gestión del 

Conocimiento 

Éstas son: (i) dirección (comprende aplicaciones de estrategias y definición del negocio), (ii) de 
tecnología (se refiere a la forma de establecer comunicación entre los miembros de la organización 
como la forma de recolección, almacenamiento y destinación de la información), (iii) sección de 
prácticas de cultura que promueven el aprendizaje y la innovación (teniendo en cuenta el estímulo que 
se da al empleado para construir conocimiento con base en el aumento del valor para el cliente), en 
(iv) la sección de medición (se conoce la organización y la forma de cómo cuantifica su capital 
intelectual y como se asignan los recursos para estimular la generación y desarrollo de este 
conocimiento), y (v) la sección dedicada al proceso (está relacionada con la forma de identificar la 
información, recolección, adaptación y difusión en la organización).  

Es un modelo de Administración Organizacional, de evaluación y diagnóstico que para cumplir sus 
objetivos propone unos indicadores como son: Liderazgo, Cultura, Tecnología, Medición, todos 
entrelazados en el proceso productivo de una Organización, según se presenta en la figura A2. 
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Figura A2. Modelo de Knowledge Management Assessment Tool (KMAT). 

 

              Fuente: Adaptada de Andersen. (1998). 

Anexo 3 Micro, Pequeñas y Medianas empresas. 

De acuerdo con el informe de en 12 países latinoamericanos las microempresas representan el 90% 
de los establecimientos, mientras las Pymes el 8% (Confecámaras (2008). En materia de empleo, la 
microempresa ocupa aproximadamente el 40% de los ocupados, mientras la Pymes cerca del 30%. 
Se puede decir entonces que la MiPyME domina no sólo el número de empresas sino la ocupación de 
mano de obra. Los países Latinoamericanos cuentan con una caracterización y legislación diferente 
de MiPyMES. De acuerdo con un estudio publicado por la Cepal, (citado en Zeballos, 2003), existen 
diferencias en la cantidad de personas empleadas en la pequeña, mediana y gran empresa como se 
muestra en la tabla A1.  

 

Tabla A3.1. Criterios de clasificación de las MyPyMes en Latinoamérica  

 Creación Microempresa Pequeña 

Empresa 

Mediana 

Empresa 

Gran Empresa 

Boliviaa Empleo Hasta 10 Hasta 19 Hasta 49 Más de 49 

Colombiab Empleo Hasta 10 Hasta 50 Hasta 200 Más de 200 

Costa Ricac Empleo Hasta 10 Hasta 30 Hasta 100 Más de 100 

El Salvadord Empleo Hasta 4 Hasta 49 Hasta99 Más de 99 

Guatemalae Empleo Hasta 10 Hasta 25 Hasta 60 Más de 60 

Méxicof Empleo Hasta 30 Hasta 100 Hasta500 Más de 500 

Venezuelag Empleo Hasta 10 Hasta 50 Hasta 100 Más de 100 

Fuente: elaboración de las unidades de entorno de la red FUNDES (2003), con datos emanados del vice 

ministerio de Microempresa, Ministerio de Trabajo (Bolivia), la ley Mipyme de Julio de 2000 (Colombia), 

el Ministerio de Economía (Costa Rica); la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos (El Salvador); el 

Instituto Nacional de Estadística, la Cámara de Comercio y la de Promicro (Guatemala); el consejo Nacional 

para la micro, pequeña y mediana Empresa (México), y la oficina Nacional y de Estadística e información 

(Venezuela). 

•LIDERAZGO•MEDICIÓN

•TECNOLOGÍA•CULTURA

ADAPTAR 
APLICAR

COMPARTIR 

CREAR

IDENTIFICAR 
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Se puede observar que existe mayor coincidencia en empresas de tamaño micro. Sin embargo, bajo 
el criterio de empleo la principal diferencia se presenta en empresas consideradas como Pequeña 
Empresa. Por ejemplo, en México, la microempresa es la que genera hasta 30 empleos, en cambio 
en Colombia el criterio definitorio se realiza por empleo y activos, siendo la microempresa la que 
genera hasta 10 empleos, con lo anterior se observa mayor la diferencia de 70 empleos para cambiar 
a la siguiente categoría en México y menor en Colombia con solo 40 empleos.  

En el caso de las MyPyMES en Colombia, según la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales 
(ACOPI) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las Mipymes representan cerca del 34% 
del valor agregado, generan el 37% de la producción, el 77.1% del comercio, el 68.7% de los 
servicios, el 73% del empleo urbano, el 50% del empleo industrial, el 30% de la inversión neta, el 
43.5% del consumo industrial, el 32% de las exportaciones no tradicionales, el 46 % de las 
importaciones; cifras que reflejan la profunda importancia de las Mipymes en la economía nacional. 

De acuerdo con la Federación para el Desarrollo (FEDESARROLLO, 2013), el 99,9% de las 
empresas colombianas son Mipymes, lo que corresponde a cerca 1,6 millones de unidades 
empresariales. Tal y como ocurre en el resto del mundo, en Colombia estas concentran el 81% de 
los empleados, mientras que su contribución al PIB es de apenas 37%. Lo anterior es reflejo de las 
significativas brechas entre la productividad de las grandes empresas y las Mipymes. En efecto, se 
estima que las empresas de mayor tamaño son cuatro veces más productivas que las Mipymes en 
Colombia de acuerdo a Rodríguez (2006), lo que sustentaría las altas tasas de mortalidad de las 
últimas. 

Según datos de la Presidencia de la República de Colombia citado en Arenas, Rico (2014), se 
muestra una tasa de mortalidad en las empresas familiares del 70% en la transición de la primera a 
la segunda generación, y menos del 10% pasan a la tercera, cifras que son preocupantes por sus 
efectos adversos en la economía del país; de ahí que las empresas familiares se encuentren en alto 
riesgo de desaparecer, en razón de que los empresarios no saben ni a quién ni cómo entregar el 
mando. 

Mediante la legislación que se describe, el gobierno colombiano ha buscado fortalecer al sector de 
las Mipymes, además de crear instituciones que apoyen el desarrollo de las mismas (véase tabla 
A2). En donde de acuerdo a la Ley 905 de 2004 se determina la clasificación de las Mipymes en 
Colombia así: Empresa micro: planta de personal no superior a 10 trabajadores y activos totales por 
valor inferior a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Empresa pequeña: 
planta de personal entre 11 y 50 trabajadores y activos totales por valor de entre 501 y 5.000 SMMLV. 
Empresa mediana: planta de personal entre 51 y 200 trabajadores y activos totales por valor de entre 
5.001 y 30.000 SMMLV. Empresa grande: más de 200 empleados y activos mayores a 30.001 
SMMLV.  
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Tabla A3.2 Resumen cambios Ley Mipyme en Colombia 

 

L 

E 

Y 

9         2 

0         0 

5         0 

           4 

 

Clasificación Planta de personal Activos totales 

Mediana 

Empresa 

Entre cincuenta y uno 

(51) y doscientos (200) 

trabajadores 

Entre los 5.001 y 158.000 

salarios mínimos legales 

vigentes 

Pequeña 

empresas 

Entre once (11) y 

cincuenta (50) 

trabajadores 

Entre 501 y 5.001 salarios 

mínimos legales vigentes 

Microempresa No superior a los diez 

(10) trabajadores 

Menos de 500 salarios 

mínimos legales vigentes 

 

 

L 

E 

Y 

5        2 

9        0 

0        0 

          0 

 

Clasificación Planta de personal Activos totales 

Mediana 

Empresa 

Entre cincuenta y uno 

(51) y doscientos (200) 

trabajadores 

Entre los 5.001 y 30.000 

salarios mínimos legales 

vigentes 

Pequeña 

empresas 

Entre once (11) y 

cincuenta (50) 

trabajadores 

Entre 501 y 5.000 salarios 

mínimos legales vigentes 

microempresa No superior a los diez 

(10) trabajadores 

Menos de 501 salarios 

mínimos legales vigentes 

        Fuente: Elaboración propia. Adaptado de la Legislación Colombiana MiPyMES (2018). 
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Liderado por el Gobierno por medio del Ministerio de Industria Comercio y Turismo, se han creado 
organismos financieros y de apoyo para el fortalecimiento de este sector, con base en las reformas 
de la Legislación para MiPyMES, el sistema de Administración y apoyo a las MiPyMES en Colombia, 
como se observa en la figura 1. 

 

Figura A3.1. Sistema de Administración y Desarrollo Mipymes 

 

       Fuente: Adaptado de la Legislación Colombiana Mipymes (2018). 

 

Anexo 4 La producción de café en Colombia 

Posiblemente la actividad cafetera con fines de exportación modificó la geografía desde hace más de 
un siglo. Así, mientras en 1874 los Santanderes (Santander del Sur y Norte de Santander), efectuaban 
más del 90% de la producción colombiana, para 1925 solamente generaban el 15%, a cambio de un 
aumento importante en la producción de Antioquia y Caldas (Junguito & Pizano, 1991). Entre la década 
de 1930 y 1950, el Valle del Cauca presentó aumentos importantes en su participación en la 
producción. De manera similar, entre 1950 y 1970, se destacan los incrementos de Santander y Cauca, 
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y entre esta última fecha y 2008 se ha encontrado un repunte de los departamentos del sur, en 
particular Nariño, Cauca y Huila.  

Con respecto al desempeño de la producción cafetera en Colombia la Federación Nacional de 
Cafeteros (2011), en su informe en el encuentro de la Cepal de Chile, presenta información con 
relación a que la zona Cafetera abarca 3 millones de hectáreas, de las cuales 914 mil están sembradas 
en café, de las cuales se sustentan 553 mil familias, ubicadas en 558 municipios de 20 departamento 
del país;  que genera el 17% del PIB Agrícola del país, beneficia a 2.7 billones de personas que 
corresponden al 33% de la población rural colombiana, generando 726 mil empleos directos, 1.4 
billones de empleos indirectos (32% del empleo agrícola, FNC, 2011). 

Las zonas cafeteras colombianas se encuentran ubicadas en los departamentos de Antioquia, Boyacá, 
Caldas, Cauca, Cesar, Caquetá, Casanare, Cundianamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle, según se identifican en la figura 
A4.1. 

En Colombia las plantaciones de café se desarrollan bajo diferentes sistemas de cultivo que incluyen 
plantaciones tradicionales de baja productividad, por un lado y los tecnificados expuestos al sol, a la 
sombra y a la sombra parcial, denominada semisombra. Los cafeteros colombianos en cualquier 
escenario cultivan únicamente café de la especie Arábica, utilizando variedades vegetales que se 
adaptan a sus condiciones específicas de producción que incluyen las conocidas como Típica, Borbón, 
Caturra, Castillo o Tabi. 

Los cafés producidos en regiones específicas como Nariño o Cauca, Huila o Sur del Tolima tiene ciclos 
de cosecha particulares y son cafés con una mayor acidez y poseen ciertas características especiales 
en taza y particularidades específicas demandadas por mercados sofisticados. Estas regiones se 
constituyeron en las primeras DO/IGPs regionales en el país que desarrollaron programas de garantía 
de origen específicos. Las indicaciones Geográficas (IGs), son también conocidas en ciertos países 
como Denominaciones de Origen (DO), o Indicación Geográfica Protegida (IGP), los cuales 
representan y evidencian el vínculo entre la calidad de un producto y su origen, cumpliendo así su 
promesa de calidad y tradición a clientes y consumidores. 
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Figura A4.1. Departamentos productores de café en Colombia 

 

           Fuente: FNC, 2015. 

 

Por otra parte, los cafés producidos en el Norte del país a latitudes superiores a los 9° Norte, 
similares a la latitud de los principales países productores centroamericanos de café, se producen a 
altitudes inferiores y en consecuencia a temperaturas superiores. Así mismo, estos cultivos de 
regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá o los departamentos 
colombianos de Casanare, Santander y Norte de Santander, por razón de su oferta climática tienden 
a estar más expuestos a la radiación solar y, en consecuencia, los cultivos están frecuentemente 
protegidos por diferentes niveles de sombrío. Estos cafés, altamente demandados por mercados 
particulares, tienen una acidez menor pero un mayor cuerpo y tienden a estar catalogados como 
cafés suaves. 

En el centro del país se produce el grueso de la cosecha cafetera colombiana. En las zonas 
conocidas como el eje cafetero, es decir los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda que con 
el Norte del departamento del Valle conforman el Paisaje Cultural Cafetero, se encuentran modernos 
cultivos de café que conviven con los de productores más pequeños y tradicionales. Estas zonas, 
como las de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y el Norte del Tolima tienen más de un ciclo de 
cosecha y producen café durante buena parte del año, llegando en ocasiones un mismo árbol de 
café a recibir hasta 8 visitas al año para seleccionar sus granos maduros. 

La mayoría de las zonas cafeteras colombianas ubicadas en los departamentos de Santander, 
Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guajira, Huila, 
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Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle, han conformado 
comités departamentales y municipales de cafeteros. Estos comités de cafeteros velan por los 
intereses de los productores de cada zona.   

La institucionalidad cafetera cuenta con una larga tradición en Colombia. Desde 1927 la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia se encuentra encargada de representar los intereses de los 
caficultores y proveer mecanismos que propicien el desarrollo del sector. La Federación Nacional de 
Cafeteros (FNC), se encuentra constituida por cafeteros cedulados (Para poder ser un cafetero 
cedulado es necesario, que el área sembrada con café sea igual o superior a media hectárea y que 
en el área cuente con 1.500 árboles plantados, o más), los cedulados deben agruparse en comités 
municipales, con el fin de obtener la representación adecuada para su región. Actualmente, existen 
más de 290 mil cafeteros cedulados agrupados en 356 comités municipales de los 580 municipios 
cafeteros del país. 

De acuerdo con las conclusiones de Lozano & Yoshida, (2008), en el estudio realizado en Colombia 
sobre el índice de Competitividad Cafetera (ICRC) se describe la situación de los diferentes 
departamentos con esta actividad. Se indica la existencia de una ventaja relativa para el cultivo del 
café en el Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío) y Valle del Cauca, presentando puntajes 
elevados en casi todos los pilares de competitividad analizados. Cuentan con ventajas relacionadas 
con los recursos naturales y la tecnología utilizada para el cultivo del café. Igualmente, presentan 
una institucionalidad cafetera robusta y las mejores condiciones de vida de los hogares cafeteros, lo 
cual puede estar relacionado en gran medida con la amplia tradición cafetera de estos 
departamentos y el beneficio obtenido por las bonanzas del pasado. Los autores mencionan que 
estos departamentos podrían fortalecer la producción cafetera haciendo mayor énfasis en aspectos 
de calidad y diferenciación del café. Dentro de las variables más rezagadas en este sentido se 
encuentran los sobre precios obtenidos por los cafés especiales producidos. Por otra parte, cuentan 
con un mercado laboral que presenta excesos de demanda, específicamente durante los periodos 
de cosecha. Esta situación indica la necesidad de generar y adoptar nuevas tecnologías que le 
permitan a la caficultura de estos departamentos solventar esta dificultad. (Lozano & Yoshida, 2008). 
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